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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura 

(EBAA) solicitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), se desarrolló en función a las directrices para elaboración de informes nacionales de la FAO. 

La información secundaria recopilada se consolidó con la información primaria obtenida de entrevistas 

a representantes de los sectores pecuario, forestal, pesca, acuicultura y cultivos, representantes de 

ONGs, docentes e investigadores; acompañada de talleres de revisión y validación con las partes 

interesadas. Asimismo se desarrolló un cuestionario electrónico que se distribuyó a través de las redes 

sociales, dirigido a los representantes de las instituciones vinculadas con temas de biodiversidad 

destinada a la alimentación y agricultura, así como a la biodiversidad asociada a sus sistemas 

productivos.  

Los resultados del análisis de las respuestas de las partes interesadas se presentan en los anexos del 

informe. Se analizaron los factores de cambio que han afectado a la biodiversidad para la alimentación 

y la agricultura con énfasis en los últimos 10 años. En este informe se considera biodiversidad 

asociada a las especies que afectan de forma positiva o negativa, directa o indirectamente un sistema 

de producción. No obstante, se resalta que en el Perú virtualmente toda especie conocida es 

potencialmente aprovechada en la alimentación y en muchos casos los sistemas de producción son 

sistemas extractivos,  lo que implica que su biodiversidad asociada es de alguna manera también otro 

sistema de producción extractivo. Esto, sumado a la diversidad de nombres locales y la relativa 

escasez de información científica publicada en relación al uso de la biodiversidad para la alimentación 

en el país representan la principal dificultad para una clara delimitación del concepto de biodiversidad 

asociada a un sistema de producción. 

De acuerdo a la información obtenida del análisis realizado según  juicio de expertos, los factores de 

cambio negativo más importantes son el cambio climático, contaminación e insumos externos, el 

cambio de uso y gestión de la tierra, crecimiento demográfico y urbanización.  

En el Perú, la información a nivel de conservación de los componentes de la biodiversidad asociada es 

escasa, y los efectos de la misma sobre los servicios ecosistémicos son en gran parte empíricos.  

El presente Informe Nacional del Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura se 

ha elaborado en el marco de los compromisos del país con la Comisión de Recursos Genéticos de la 

FAO. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN AL PAÍS Y A LA FUNCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
 
El Perú tiene un territorio con características complejas y altamente diversas. A pesar de ello, la información 
estadística del país raramente se encuentra clasificada de acuerdo a sus características ecológicas y/o geológicas 
sino más bien geopolíticas. Es por ello que la información del panorama general del país ha sido organizada, 
agrupando las regiones geopolíticas por su latitud (norte, centro y sur) y sus características macroecológicas 
(costa, sierra, selva y mar peruano). Para cada una de ellas se define la geomorfología, clima, hidrografía y suelo, 
que articulan y sustentan la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
 

1.1 Panorama general del Perú1 

El Perú se encuentra ubicado en el Hemisferio Sur, Meridional o Austral, con relación a la línea del Ecuador. Se 
localiza en el continente Americano en la parte central y occidental de América del Sur, en la parte central y 
occidental. Por el oeste el Océano Pacifico baña las costas del territorio Peruano y es rico en diversidad de 
especies marinas y limita además con cinco países sudamericanos: Ecuador y Colombia por el Norte; Brasil y 
Bolivia por el Este; y Chile por el Sur. La superficie terrestre total del territorio peruano, incluyendo las islas 
costeras y la parte peruana del Lago Titicaca, es de 1’285,215.60 km2 de superficie terrestre. El perímetro total 
del territorio peruano, incluyendo la longitud del litoral marítimo, es de aproximadamente 10153 km. 
 
El Perú abarca gran parte de los Andes Centrales, cordillera que recorre el país de norte a sur. La cumbre más 
elevada de los Andes Centrales es el Huascarán, con una altura de 6768 msnm, en lo que se conoce como la 
Cordillera Blanca. El paso de menor altitud en los Andes Peruanos es el Paso de Porculla, a 2138 msnm, en la 
Cordillera Occidental Andina, departamento de Piura. 
 
Todo el país se localiza dentro de la zona tropical del sur, motivo por el cual, su clima debería ser cálido y 
húmedo; sin embargo, la existencia de accidentes y fenómenos geográficos diversos como los Andes, el 
movimiento anticiclonal de masas de aire del Pacífico Sur y la Corriente de Humboldt (aguas frías presentes de 
sur a norte hasta la latitud 5°) y la Corriente del Niño (aguas calientes presentes de norte a sur hasta la latitud 
3.2°), que choca en las costas de Piura y Tumbes, hacen que el territorio peruano sea un complejo geográfico; no 
sólo climático (posee 28 de 32 climas existentes en el mundo), sino también morfológico, geológico, edafológico 
(17 grandes formaciones edáficas o grupo de suelos) así como ecológico y económico. Es así que, debido a la 
diversidad de climas y paisajes, encontramos diversas formas de vida. La población peruana presenta, a su vez, 
estructuras sociales diferentes y una amplia diversidad cultural a lo largo del territorio. 
 

Zona de Clima Tropical: Costa Norte del Perú 

Se ubica en la costa peruana desde los departamentos de Tumbes hasta La Libertad. 
 
a) Características Físicas y climáticas 

Las temperaturas máximas en la costa pueden llegar a los 40 °C y con una sensación térmica mayor debido a la 
humedad proveniente de vientos de la cálida corriente de El Niño que en el verano influye en el hábitat, 
otorgando temperaturas promedio que oscilan entre los 36° y 26 °C. 
 
La temperatura promedio es de 27 °C, con una máxima de 40 °C en los meses de verano (diciembre  abril) y 
una mínima de 18°C en las noches de los meses de invierno (junioagosto). Entre los meses de otoño (mayo) y 
primavera (octubre y noviembre), la temperatura oscila entre los 32 °C y 19 °C. La humedad relativa media varía 
entre 70% y 80%. El régimen de los vientos alisios constituye una fuente importante en la variabilidad de la 
precipitación de esta zona, ya que es una zona de permanente interacción entre las corrientes marinas frías de 
Humboldt y calientes de El Niño.  
 
En el Cuadro N° 1 se describen las características climáticas de las localidades más representativas que se ubican 
en la costa norte del Perú: Tumbes (departamento de Tumbes), Piura (departamento de Piura), Chiclayo 
(departamento de Lambayeque) y Trujillo (departamento de la Libertad). 
 
 
 
 

                                                             
1 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú”. Págs.: 1114. 1967. 
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Cuadro N°1. Características climáticas de las localidades más representativas de la costa norte del Perú2 
 

Localidad Tipo de Clima 
Temperatura media 

anual Máxima y Mínima 

Periodo de 
Temperatura 

y 
precipitación 

Precipitación 
Media Acumulada 

Anual 

Tumbes 
Muy cálido, árido y 

oceánico 
29.1°C y 21.5°C 19741991 350.5 mm 

Piura 
Cálido, desértico y 

oceánico 
31.0°C y 18.1°C 19551991 103.2 mm 

Chiclayo 
Cálido, desértico y 

oceánico 
26.3°C y 20.9°C 19501991 29.6 mm 

Trujillo 
Templado, desértico y 

oceánico 
22.9°C y 15.7°C 19501991 5.2 mm 

 Fuente: Instituto Geofísico del Perú – Centro de Predicción del Tiempo y el Clima. 

La variación del clima, en las ciudades más representativas de la costa norte del Perú se debe a la ocurrencia del 
Fenómeno de El Niño. En la localidad de Tumbes por ejemplo en agosto de 1997 a julio de 1998 se registró una 
precipitación de 306.7 mm y en el mismo periodo de 1982 y 1983 alcanzó 351.1 mm. En ambos casos las 
precipitaciones más intensas ocurrieron entre los meses de noviembre a julio. En la localidad de Piura, se 
presentaron precipitaciones extraordinarias en agosto de 1997 a julio de 1998 alcanzándose 1909 mm y en el 
mismo periodo de 19821983 se acumuló una precipitación de 2148 mm. En ambos casos las precipitaciones 
más intensas ocurrieron entre los meses de diciembre a junio. En la localidad de Chiclayo, en agosto de 1997 a 
julio de 1998 se alcanzó un valor record histórico de 402 mm de precipitación, registrándose 240 mm en el 
mismo periodo de 1982 y 1983. En el caso de la localidad de Trujillo presentó una precipitación, aunque con 
menor intensidad con respecto a las regiones ubicadas al norte de esta ciudad. De agosto de 1997 a julio de 1998 
se registró un valor record histórico de 81 mm y en el mismo periodo 19821983 alcanzó 6.5 mm. 

b) Cambio Climático y su influencia en la variación del clima de la costa norte del Perú3 
 
En general la costa norte del Perú se ha caracterizado como una zona árida con presencia de intensas 
precipitaciones debido al calentamiento del mar durante los eventos El Niño. El último reporte del Panel 
Gubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) publicado en el 2014, concluye que es 
evidente la influencia humana en el sistema climático. El calentamiento de la superficie terrestre de los últimos 
30 años, se debe a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El aumento de la temperatura atmosférica 
también se ha presentado en los océanos y a su vez ha resultado en el incremento del nivel del mar, observado en 
el siglo XX (IPCC, 2014). En este reporte también se menciona que si continúa la emisión de GEI se espera que 
cause un mayor calentamiento y más cambios en los componentes del sistema climático (Thomas Stocker del 
IPCC, 2014), con efectos en la dinámica y variación en la abundancia de las poblaciones de peces; efectos en las 
zonas costeras: erosión, inundaciones, erosión marina en las fuentes de agua dulce, efectos sobre manglares, 
marismas e islas, disminución de los hielos, los cambios en la salinidad y en circulación oceánica. 
 

c) Geomorfología 

El zócalo continental que se extiende desde Ecuador a Zorritos tiene un ancho de 50 a 70 km, mientras que de 
Zorritos a Punta Aguja alcanza solo 5 km de ancho. El relieve continental entre Trujillo y la frontera con el 
Ecuador, es la zona de costa de mayor ancho. Las pampas desérticas, en los departamentos de La Libertad y 
Lambayeque, no exceden de 35 km. En Lambayeque, la gran llanura aluvial está formada por los Ríos Chancay 
y La Leche, y mide entre 60 y 70 km de ancho. El litoral peruano en la zona norte forma bahías, penínsulas como 
el caso de la caleta de Tumbes, bahía de Tumbes, islas de Matapalo, Correa, Roncal. En Piura sobresalen los 
Cerros de Amotape al noroeste, de baja elevación y una porción de la cordillera de los Andes de recorrido norte
sur en el tercio oriental de esta circunscripción, y entre ellos se extiende una amplia llanura que domina la mayor 

                                                             
2 Instituto Geofísico del Perú. http://www.met.igp.gob.pe/clima/ 
3 http://www.met.igp.gob.pe/publicaciones/2014/tesis_final_yakelyn_ramos.pdf 
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proporción de la geografía, que configura la porción llana más ancha de la costa peruana. Abras: Surotipe (a 
3100 msnm) y Porculla que es la más baja del subcontinente en Huancabamba, y Peña Blanca (a 2980 msnm) en 
Ayabaca. 
 
d) Hidrografía4 

La hidrografía peruana comprende dos aspectos: Oceanografía e Hidrografía Continental. La Oceanografía 
comprende el Litoral del Pacifico Peruano, el cual en la zona norte es poco accidentado, posee pequeñas bahías 
donde se ubican los Puertos Pizarro y Paita; abundante vegetación constituida especialmente por manglares y 
numerosos esteros que tienen un fondo cubierto de fangos. El Litoral Peruano en la zona norte es rico en fauna 
ictiológica y tiene características especiales de temperatura que no corresponden a su latitud. El afloramiento del 
agua del mar peruano es el origen de las bajas temperaturas del mar y favorece la abundancia de plancton que 
sirve de alimento a una gran diversidad de peces. 

La Hidrografía Continental del norte comprende: ríos, lagos y lagunas. Entre los principales ríos de la Costa 
Norte destacan los ríos Zarumilla, Tumbes, Chira, Piura, La Leche, ChancayLambayeque, Saña, Jequetepeque, 
Chicama, Moche y Virú. 

 
e) Suelos5 

Los suelos zonales son aquellos que reflejan la acción directa del clima y de la vegetación. Dentro del orden 
edáfico, encontramos en la costa norte los suelos rojos desérticos, pardo (desértico y semidesérticos), pardo 
rojizo, litosol desértico y aluvial desértico; en Tumbes y Piura detritos rocosos. Los suelos intrazonales, son 
suelos que reflejan la acción modificadora de los factores locales tales como características especiales del 
material madre o drenaje. En este orden edáfico el Perú presenta ocho grandes grupos de suelo, los dos primeros 
grupos edafológicos: Solanchak y Solonetz (suelos salinos y alcalinos) se encuentran distribuidos en la costa 
peruana, donde ocupan extensas superficies dentro de los valles irrigados y planicies desérticas cercanas al mar. 
También existen suelos azonales se agrupan en tres grandes grupos: Aluvial, Litosol y Regosol. De este grupo el 
suelo Aluvial costeño consiste en suelos conformados por materiales de naturaleza y composición variable, que 
han sido transportados de lugares altos por la acción del agua, este tipo de suelo se ubica en los ríos y quebradas 
de los valles de  Zarumilla, Tumbes, Chira, Piura, La Leche, ChancayLambayeque, Jequetepeque, Chicama, 
Moche. 

 

Zona de Clima Subtropical: Costa Centro y Sur de Perú 

Se ubica en la costa peruana desde el límite sur del departamento de La Libertad con el departamento de Ancash 
hasta el departamento de Tacna en su límite con Chile. 
 
a) Características físicas y climáticas6 

Zona Árida Central.- Comprende la región litoral y piso inferior andino de los departamentos de Ancash, Lima 
e Ica. Es muy angosta en relación, con la Zona Norte. El clima es relativamente uniforme. Las nubes bajas, tipo 
estrato, que predominan durante 8 a 9 meses del año. Éstas desaparecen temporal y parcialmente durante el 
verano austral. Las aguas frías de la corriente oceánica frente al litoral, y el flujo de masas de aire con mayor 
temperatura que las aguas marinas, tanto por su origen como por el efecto del anticiclón del Pacífico Sur, dan 
lugar a la formación de grandes masas de estratos con la consiguiente inversión térmica entre los 600 y 800 
metros de elevación. Estos estratos que reflejan, absorben y refractan intensamente una buena parte del espectro 
solar, desaparecen o son menos estables a medida que uno se aleja del mar, notándose la influencia decisiva de 
los Andes. La insolación entre mayo y diciembre, es inferior a 100 horas; en verano entre enero y abril es 
superior a las 200 horas. La humedad relativa es muy alta. La media anual varía entre 84 y 93%, disminuyendo 
sensiblemente a una distancia de 10 a 45 km del mar, en los pocos valles de la vertiente occidental de los Andes. 
 
Las precipitaciones son además escasas y variables tanto en tiempo como en espacio. La llovizna es la 
precipitación característica de esta zona. La inversión térmica crea a su vez una estabilidad atmosférica ideal, 
que da lugar a las precipitaciones tan exiguas antes mencionadas. Durante el verano, ocasionalmente se pueden 
observar precipitaciones en forma de chubasco de corta duración (0.2 mm cada vez), aúnque en ciertas épocas, 

                                                             
4 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú”. Págs.: 103111.1967. 
5 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú”. Págs. 239250.1967. 
6 Carlos Peñaherrera del Águila “Geografía General del Perú” Págs.: 5559.1967. 
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éstas precipitaciones adquieren la forma de una lluvia muy ligera con una duración de 2 a 4 horas (1.5 a 3.0 
mm). 

Otro paisaje importante de la zona central es el que ofrece el desierto de Ica, donde la parte baja aumenta 
abruptamente de ancho. Las precipitaciones inclusive en forma de llovizna ligera son mucho más escasas. El 
fuerte contraste de calentamiento de este desierto y las aguas frías del océano dan lugar con frecuencia fuertes 
vientos conocidos con el nombre de Paracas. La insolación anual es aquí mayor que en el resto de la zona.  
Las "lomas", los vientos Paracas, los valles y otros fenómenos de la costa peruana, muestran influencias locales 
muy pronunciadas. Observaciones de superficie y aerológicas confirman que debajo de la inversión prevalece 
fuertemente la influencia local, ya que encima de la inversión prevalecen fuertemente los vientos alisios que 
forman parte del sistema general de circulación atmosférica. 
 
Zona Árida del Sur.- Abarca el sur del departamento de Ica y los departamentos de Arequipa, Moquegua y 
Tacna. La sección árida costera tiene caracteres climáticos semejantes a los de la Costa Central: alta nubosidad, 
humedades relativas altas, acentuadas en la zona limítrofe con Chile. Se diferencia de la zona central en que la 
orografía a partir de los 16° de latitud sur, se suaviza en forma notoria hacia el interior, y de esa manera provee 
mayores extensiones de terreno utilizable aunque a base exclusivamente de irrigación permanente. Esta misma 
característica física especialmente por el valle El Tambo facilita que la influencia de las altas humedades de la 
costa pueda ascender hasta regiones de 4000 msnm, aunque no está todavía establecido hasta qué grado esta 
influencia pueda ser decisiva en el incremento de precipitación de alguna parte del altiplano. 
 
En el Cuadro N° 2 se describen las características climáticas de las localidades más representativas que se ubican 
en la costa centro y sur del Perú: Chimbote (departamento de Ancash), Callao (departamento de Lima) y Pisco 
(departamento de Ica), ubicadas en la costa centro; y Tacna (departamento de Tacna) 
 
Cuadro N°2. Características climáticas de las localidades más representativas de la costa centro y sur del 

Perú7 
 

Localidad Tipo de Clima 

Temperatura 
media anual 
Máxima y 
Mínima 

Periodo de 
Temperatura y 
precipitación 

Precipitación 
Media 

Acumulada 
Anual 

Chimbote 
Templado, desértico y 

oceánico 
24.1°C y 15.7°C 19611991 12.4 mm 

Callao 
Templado, desértico y 

oceánico 
22.3°C y 17.0°C 19501991 15.7 mm 

Pisco 
Templado, desértico y 

oceánico 
23.7°C y 15.8°C 19501991 2.5 mm 

Tacna 
Templado, desértico y con 
amplitud térmica moderada 

23.5°C y 12.5°C 19501991 33.4 mm 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú – Centro de Predicción del Tiempo y el Clima. 

 
b) Cambio Climático y su influencia directa en la variación del clima de la costa centro y sur del Perú8 

Según la publicación realizada en el 2014 por el Instituto Geofísico del Perú, señala que a partir de la década de 
los años 1980, se ha observado una fuerte disminución de la temperatura superficial, tomando como referencia 
las medidas realizadas en los diferentes puertos de la costa central y sur del Perú (en algunas estaciones a partir 
de 1950). Otra variación observada es la temperatura de la capa superficial del océano, producto de las 
mediciones realizadas en el sedimento frente a Ica que muestra un enfriamiento desde 1860, siendo esta 
tendencia mayor desde 1950. El flujo de aguas profundas hacia las capas superficiales de los últimos 30 años, 
favorecería el transporte de aguas más profundas, frías y ricas en nutrientes que épocas anteriores. El 
enfriamiento de estos últimos 30 años coincide con lo reportado para la costa norte de Chile. Según lo indicado 
en la publicación “aún no existe un consenso sobre las causas de este enfriamiento, si es resultado de la 

                                                             
7 Instituto Geofísico del Perú. http://www.met.igp.gob.pe/clima/ 
8 http://www.met.igp.gob.pe/publicaciones/2014/Gutierrez_etal_2014.pdf 
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variabilidad climática natural o del cambio climático generado por la actividad humana, ni sobre cuál es el 
mecanismo físico que lo originó”. 
 
c) Geomorfología9 

Costa Central.- El Litoral del Pacífico Peruano en la zona centro y sur, es poco accidentado, presenta pequeñas 
bahías donde se ubican los Puertos de Chimbote, Samanco y Pisco. Se han modelado terrazas marinas hasta 
Mollendo, terrazas fluviales con acumulaciones desérticas como en Huaura, Lurín, Ancón, San Gallán hasta la 
frontera con Chile. El relieve submarino presenta un zócalo continental desde Punta Aguja hasta San Gallán o 
Península de Paracas con un ancho que varía entre 30  40 km y que alcanza su máxima amplitud de 140 km 
frente a la boca del río Santa. El relieve continental  se extiende entre Cañete y Trujillo y se caracteriza por la 
presencia de numerosas "Pampas" encerradas por colinas rocosas de poca elevación, que a veces se encuentran 
recubiertas de arena arrastrada por el viento y otras por fragmentos rocosos producto de la intemperie. Estas 
pampas que en su gran mayoría son rellenos detríticos de tipo desértico como las que se observan en las zonas de 
Mala, Pucusana, Lurín, La Molina, Ancón, entre otros; son terrenos poco accidentados y se han formado por la 
acumulación de materiales traídos desde las vertientes ya sea por gravedad o transportados cuando se produjeron 
violentas lluvias estacionales que originaban un escurrimiento o escorrentía superficial de tipo laminar, que 
abarcaba toda la vertiente pero con un espesor de agua que seguramente era reducido. Estas aguas que 
transportaban los materiales sobre las vertientes, ya sea por rodamiento o saltación, al llegar al pie de las 
vertientes y perder velocidad por el cambio brusco de pendiente, perdían competencia y comenzaban a acumular 
los materiales transportados, que se observan ahora formando rellenos de fragmentos rocosos en desorden, 
angulosos, poco rodados, con matriz de arenas gruesas y de limo, y en capas que pueden tener varios metros de 
espesor (La Molina)  y que se utilizan actualmente, en forma intensa, como material para construcciones,  previa 
selección granulométrica.  

En algunas zonas como Casma, Nepeña, Punta Hermosa, etc., estas acumulaciones presentan también materiales 
de tipo torrencial (huaycos, deslizamiento de tierra) que llegaron excepcionalmente desde elevaciones 
intermedias de la vertiente occidental andina, acarreados por huaycos que debido a su extraordinaria violencia, 
transportaron sus materiales inclusive hasta orillas del mar. Grandes bloques rocosos se observan aún en nuestros 
días en estas zonas, envueltas con materiales limoarcilloso, que incluyen arenas del lugar. 
 
En muchos sectores como Lurín, Valle del Chillón, del Rímac, Chancay, etc., las acumulaciones detríticas de 
tipo desértico que conforman las pampas, están limitadas y en contacto, con acumulaciones netamente fluviales 
constituidas por cantos rodados que fueron transportados de zonas interandinas. Actualmente, los ríos de la Costa 
Central y norte tienen lechos de inundación anual que están ocupados por campos agrícolas y "Barriadas" que 
sufren estacionalmente las consecuencias de las crecientes, sobre todo las "Barriadas" instaladas a lo largo del 
lecho de inundación anual del Río Rímac, que es la más urbanizada. 
 
Otro aspecto importante de la morfología en la costa central está constituido por la presencia de numerosos 
cerros, con vertientes que están pasando por un largo período de silencio geomorfológico y que están recubiertos 
por fragmentos rocosos originados por intemperismo y cuando están cerca del mar, recubiertos por producto de 
la descomposición de las rocas. 
 
Finalmente, a orillas del mar se forman imponentes acantilados por acción erosiva de las olas y agua del mar. 
Son “barrancos" casi verticales, que sobrepasan los 100 y 150 metros de elevación, que unas veces están 
constantemente atacados por las aguas oceánicas y otras, sólo en los momentos de las mareas altas, ya que 
cuando hay mareas bajas, queda una franja de playa anfibia. 

Costa Sur. Comprendida entre la frontera con Chile y el río Cañete, presenta como rasgo típico, la existencia de 
una cadena discontinua de cerros de formas suaves y elevación moderadas (máximo 1200 m, Cerro Tunga o 
Criterión, al oeste de Nazca), denominada Cordillera de la Costa. Desde Cañete hacia el Sur, a través de los 
valles de Chincha, Pisco, Ica, Nazca y Lomas, y nuevamente desde el valle de Ocoña hasta el límite con Chile, la 
planicie costera se halla entre la Cordillera de la Costa y el pie de los Andes. Entre Lomas y Ocoña, en cambio, 
los espolones andinos llegan hasta la costa. Numerosas terrazas marinas a diferentes niveles aparecen en varios 
lugares, por ejemplo, entre Marcona y la Bahía de San Juan, al oeste de Nazca (Broggi, 1946); en Atiquipa, al 
Norte de Chala, etc. (Bellido Bravo Teodoro, 1979). Esta Cadena costera, ha sido cortada por los ríos en cañones 
que a veces llegan hasta el mar, como el caso del río Locumba. 

En el sector de MoqueguaTacna, las llanuras y mesetas bajas están situadas en una región de subsidencia, a un 
nivel inferior de las vertientes andinas y en una zona que está cerrada en su parte inferior por el macizo costero 

                                                             
9 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú” .Págs.: 2327.1967. 
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en vía de levantamiento. Depósitos detríticos continentales, intercalados con derrames de tufos volcánicos 
constituyen la llamada formación Moquegua, que según Bellido Bravo Teodoro (1979) comenzó a depositarse 
durante el arqueamiento inicial de la superficie Puna "en una cuenca estrecha separada del Océano Pacífico por 
una cordillera baja".  
 
En la desembocadura de los principales valles, se observan formaciones fluviales y torrenciales de antiguos 
conos de deyección, con cantos rodados desigualmente alterados y consolidados, formando conglomerados con 
cimentación de acuerdo a las variaciones de nivel de las antiguas napas freáticas. Estas formaciones, están a 
veces recubiertas por capas de tufos volcánicos, que pasan a sedimentos más finos como arenas y cenizas, en las 
secciones inferiores. 

 
En la zona de Nazca, en el valle formado por el río Grande, se observan igualmente, grandes acumulaciones 
fluviales que forman terrazas elevadas, profundamente desecadas y erosionadas en forma de Glacis. Estas 
terrazas del sur peruano, debido a acciones tectónicas cuaternarias presentan un modelado impresionante y 
original.  
 
d) Hidrografía10 

Principales ríos de la Costa Centro y Sur: Santa, Nepeña, Casma, Huarmey, Pativilca, Fortaleza, Supe, Huaura, 
Chancay, Chillón, Rímac, Lurín, Chilca, Mala, Asia, Cañete, San Juan, Pisco, Ica, Río Grande, Ingenio, Palpa, 
Santa Cruz, Viscas, Aja, Tierras Blancas, Chauchilla, Trancas, Taruja, Secos, Acarí, Yauca, Chaparra, Ocoña, 
Majes, Camaná, Chili, Vitor, Tambo, Osmore, Locumba, Sama, Caplina y Uchusuma. 
 
e) Suelos11 

Dentro de los suelos zonales podemos ubicar en la costa centro y sur del Perú los suelos rojos desérticos, pardo 
(desértico y semidesérticos) y pardo rojizo. Los suelos intrazonales, solanchak y solonetz (suelos salinos y 
alcalinos) se encuentran distribuidos en los valles desde Ancash hasta Tacna, donde ocupan extensas superficies 
dentro de los valles irrigados y planicies desérticas cercanas al mar. Los suelos aluviales los ubicamos en los ríos 
y quebradas de los valles existentes en los departamentos de Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 

Zona de Clima Templado: Región Andina del Perú 

La región andina del Perú abarca desde 1000 a 3800 msnm 
 
a) Características físicas y climáticas12 

El clima andino en el Perú, ubicado en latitud tropical, con sus grandes proporciones y desniveles que opone 
profundos cañones con altas cumbres, permite la existencia de condiciones climáticas diversas: el cálido y 
húmedo existente sólo en el fondo de los estrechos y hondos valles interandinos de la vertiente oriental como el 
formado por el Marañón y sus afluentes, entre los 6° y 9° latitud S aproximadamente. 
 
En el sector comprendido más o menos entre los paralelos 13° y 14° latitud S se constituyen cañones angostos, 
imponentes y profundos, las temperaturas son constantemente altas durante todo el año y a lo largo del día y la 
noche; sin mayores variaciones estacionales, ni diarias. 
 
El único valle interandino con dirección SurNorte, el del Santa, se ha formado en un piso intermedio, donde la 
influencia de la altitud es determinante y ha originado climas templados con temperaturas medias anuales del 
orden de los 13° C, como el existente en Huaraz.  
 
En la vertiente occidental, el piso inferior andino comprendido entre los 1000 y 2000 msnm, aproximadamente, 
se caracteriza por tener un clima subtropical desértico. La sequedad de la atmósfera se acentúa a medida que se 
avanza hacia su límite superior; tiene fuerte insolación durante el invierno y nubosidad frecuente en la época de 
verano; lluvias estacionales de poca intensidad y duración que se producen de diciembre hasta abril; contrastes 
térmicos sensibles entre el día y la noche, el sol y la sombra, entre el mes más cálido y el más frío.  
 

                                                             
10 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú”. Págs.: 111 126.1967. 
11 Carlos Peñaherrera del Águila “Geografía General del Perú”. Págs. 239250.1967.  
12 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú”. Págs.: 59 76. 1967. 
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Las temperaturas medias anuales, son del orden de los 17.3° a 18.7°C, con máximas de hasta 32.4°C en el mes 
de mayo y mínimas de 4.4°C en el mes de julio, en la Estación "Pampa de Majes" a 1433 msnm, de 28°C en 
enero y 2.4°C en julio; y en la estación de "Chaparra" de 1050 msnm; ambas en el departamento de Arequipa. En 
la Vertiente Oriental, este piso inferior andino se caracteriza por tener un período lluvioso de verano austral, 
diciembreabril, muy intenso; con abundantes precipitaciones que a veces se inician ya en noviembre y que 
tienen su origen en las masas de aire cálidohúmedas que llegan desde la región amazónica y en movimientos de 
convección que se producen en la misma zona. Las temperaturas mínimas absolutas de 6°C a 17.7°C, son 
mayores que en la vertiente occidental; en cambio, las máximas absolutas que no llegan a 30°C, son 
sensiblemente inferiores. La precipitación anual varía considerablemente de una vertiente a otra. La oriental 
recibe mayor cantidad de lluvia: más de 400 mm en Huánuco y superior a 1000 mm, en Oxapampa. En el flanco 
occidental, la aridez es grande y las precipitaciones anuales no llegan ni a 50 mm. 
 
Clima del piso altitudinal de 2000 hasta 3500 msnm, El clima de esta zona es el templado de altitud, con 
medias anuales entre 11°C y 16°C. Máximas absolutas de 22 °C, hasta 29°C, que se producen de enero a octubre 
y mínimas absolutas comprendidas entre 7°C y 4.4°C, que se presentan entre mayoagosto y excepcionalmente 
en noviembre, como en el caso observado en Yauyos (Sierra de Lima). Las temperaturas diurnas son siempre 
superiores a 20°C y las nocturnas inferiores a 10°C, dando medias de 12°C a 16°C, que son el producto de la 
variación térmica diaria, o sea de la diferencia de temperatura entre el día y la noche, a diferencia de los climas 
templados de latitudes medias, que resultan de la variación térmica anual o sea de la diferencia de temperatura 
entre invierno y verano. 
 
Clima del piso altitudinal de 2000 a 3500 msnm, casi desaparecen las diferencias climáticas entre las 
vertientes occidental y oriental. Sólo en el sector meridional, en las zonas andinas que se ubican entre el sur de 
Ica y el departamento de Tacna, la aridez persiste y las precipitaciones son siempre inferiores a los 200 mm, 
anuales. Al norte de Ica, las precipitaciones son más o menos semejantes en ambas vertientes, existiendo sólo 
influencias locales o regionales debido a la ubicación. Las precipitaciones en la vertiente oriental, estaciones de 
Yauyos y Huaraz, son del orden de 762 a 1200 mm anuales y en la vertiente oriental, varían desde 313 mm, en 
Tarma, hasta más de 1200 mm anuales en Huamachuco, en el valle del río Condebamba, afluente por la margen 
izquierda del río Marañón. 
 
En lo que respecta a las temperaturas máximas, éstas son mayores en lugares localizados en vertientes profundas, 
que reciben las masas de aire calientes que suben desde el fondo de los valles. En las noches, sin embargo, estos 
mismos sitios, reciben las masas de aire frías que descienden desde la parte alta de las vertientes que pueden 
estar a más de 4000 msnm. Ejemplo típico es Curahuasi, en la margen izquierda del Apurímac, donde se han 
observado máximas de hasta 28.8°C debido a la influencia de las brisas de valle que ascienden desde el fondo 
del cañón del Apurímac, y mínimas de 1°C, debido seguramente a las masas de aire frías que descienden desde 
la alta montaña. Pauza, en Ayacucho, presenta también máximas de 26.2°C y mínimas de 2.4°C. 
 
En este piso altitudinal, los valles generalmente se oponen a altas cumbres y desniveles de 500 a más de 1000 
metros, y se presentan en sólo algunas decenas de metros de distancia horizontal. La sequedad del aire así como 
la transparencia de la atmósfera va incrementándose con la altitud. 
 
Las precipitaciones son estacionales y se producen de diciembre a marzo, y excepcionalmente en los meses de 
noviembre y abril. Estas lluvias, que caen después de un largo período de sequía, sobre vertientes secas y sin 
mayor cobertura vegetal, tienen un gran rol morfológico y excavan profundamente las vertientes, dándoles un 
modelado con densa red de líneas de vaguada que sólo funcionan cuando se producen las lluvias. 
 
En este piso altitudinal, en ambas vertientes, la exposición juega un rol preponderante y es fácil observar las 
diferencias de temperatura que existen entre las vertientes que están con sol y las que se encuentran a la sombra. 
 
En el Cuadro N° 3 se describen las características climáticas de las localidades más representativas que se ubican 
en la región andina del Perú: Cajamarca (departamento de Cajamarca), Huánuco (departamento de Huánuco), 
Cerro de Pasco (departamento de Cerro de Pasco), Jauja (departamento de Junín),  Huancavelica (departamento 
de Huancavelica), Ayacucho (departamento de Ayacucho), Abancay (departamento de Apurímac),  Cusco 
(departamento de Cusco), Arequipa (departamento de Arequipa), Moquegua (departamento de Moquegua), Puno 
(departamento de Puno). 
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Cuadro N°3. Características climáticas de las localidades más representativas en la región andina del 
Perú13 

 

Localidad Tipo de Clima 

Temperatura 
media anual 
Máxima y 
Mínima 

Periodo de 
Temperatura y 
precipitación 

Precipitación 
Media 

Acumulada 
Anual 

Cajamarca 
Templado, moderadamente 

lluvioso y con amplitud 
térmica moderada. 

21.6°C y 5.6°C 19581991 729.6 mm 

Huánuco 
Templado, árido y con 

amplitud térmica moderada 
26.4°C y 12.4°C 19621991 369.2 mm 

Cerro de Pasco 
Frío, moderadamente lluvioso 

y con amplitud térmica 
moderada 

12.4°C y 0.6°C  19611980 1182.7 mm 

Jauja 
Templado, moderadamente 

lluvioso y con amplitud 
térmica moderada 

19.4°C y 5.0°C 19611980 757.8 mm 

Huancavelica 
Frío, moderadamente lluvioso 

y con amplitud térmica 
moderada 

15.4°C y 2.8°C, 19631980 829.6 mm 

Ayacucho 
Templado, moderadamente 

lluvioso y con amplitud 
térmica moderada 

23.8°C y 9.3°C 19671980 551.2 mm 

Abancay 
Templado, moderadamente 

lluvioso y con amplitud 
térmica moderada 

23.8°C y 11.7°C 19641980 595.6 mm 

Cusco 
Templado, moderadamente 

lluvioso y con amplitud 
térmica moderada 

19.6°C y 4.4°C 19531991 731.8 mm 

Arequipa 
Templado, desértico y con 
amplitud térmica moderada 

22.2°C y 7.0°C 19501991 95.3 mm 

Moquegua 
Templado, desértico y con 
amplitud térmica moderada 

25.8°C y 11.3°C 19651985 15.6 mm 

Puno 
Frío, moderadamente lluvioso 

y con amplitud térmica 
moderada 

17.1°C y 0.9°C 19611991 595.0 mm 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú – Centro de Predicción del Tiempo y el Clima. 

 

b) Cambio Climático y su influencia en la variación del clima de la región andina del Perú14 

Uno de los grandes efectos del cambio climático que ha producido cambios en el clima de la región andina del 
Perú es la reducción de los glaciares producto de la desglaciación; un claro ejemplo es la desglaciación del 
glaciar del Huaytapallana ubicado en la sierra central del Perú producto de los efectos del calentamiento global. 
Hace cuarenta años, el nevado de Huaytapallana conservaba toda su masa glaciar, incluso en épocas de sequía. 
En la actualidad, debido al calentamiento global, se ha perdido entre el 30% y el 35% de dicha masa. Asimismo 
el nevado Huaytapallana, un atractivo turístico que se ve afectado por los visitantes que pisan los glaciares y lo 
contaminan por los residuos sólidos que arrojan, ha incrementado su derretimiento. El nevado Huaytapallana en 
los Andes centrales proporciona agua a la laguna de Lazuntay, a los ríos subterráneos, los bofedales y a la cuenca 
del Shullcas, como también a una buena parte de la ciudad de Huancayo que ya excede al medio millón de 
habitantes. Otro de los grandes efectos que se presenta es la alteración del ciclo hídrico en las cuencas de la 
sierra central. Debido al cambio climático este ciclo, que hace tiempo era regular se está distorsionando, 

                                                             
13 Instituto Geofísico del Perú. http://www.met.igp.gob.pe/clima/ 
14 http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/08%20Altamirano_PHdic14.pdf 
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produciendo cambios en las estaciones. Los veranos son largos y los inviernos cortos, en épocas de sequía hay 
lluvia y viceversa, lo que afecta la producción y el planeamiento agrícola que tradicionalmente realizan los 
campesinos. 

c) Geomorfología de la Región Andina del Perú15 
 
El piso inferior de la vertiente andina se inicia a los 800 msnm, tiene una elevación máxima de 6768 msnm 
(Huascarán) y elevación promedio de más o menos 4000 msnm. Presenta dos vertientes con marcada diferencia 
hasta elevaciones de más o menos 3000 metros: una occidental o vertiente del Pacífico donde la aridez es el 
rasgo dominante; y el piedemonte oriental, boscosa y húmeda, por ubicarse al borde de la llanura Amazónica con 
su gran foresta tropical, que está influenciada por las masas de aire cálido y húmedas que llegan del Atlántico y 
el Ciclón Amazónico. En elevaciones superiores a los 3000 metros, la oposición climática entre las dos 
vertientes se atenúa y entonces son factores locales de relieve y exposición los que tienen especial importancia. 
Estas diferencias climáticas, sumadas a la variedad petrográfica y a condiciones tectónicas, son las que 
determinan la morfología de la región interandina. 
 
El piso inferior de las vertientes andinas, entre los 800 y los 2000 msnm de elevación aproximadamente, el 
relieve andino, vertiente occidental, se caracteriza, exceptuando el sector más septentrional (Tumbes y norte de 
Piura) por ser de tipo desértico; profundamente desecado, con gran número de cuencas torrenciales con 
ramificadas y densas redes de líneas de vaguada secundarios que entallan las vertientes. Algunas de estas 
cuencas, las más bajas, sólo funcionan periódicamente en años excepcionalmente lluviosos; mientras que las que 
tienen sus cuencas recolectoras entre los 1500 y 2500 msnm, originan lavas torrenciales (Huaycos)  con mayor 
frecuencia, durante la época de lluvias (verano austral). 
 
Estas cuencas torrenciales que confluyen con valles formados por ríos que llevan agua todo el año, presentan 
conos de deyección que se forman en el fondo de los valles, los conos torrenciales se sueldan lateralmente, 
originando extensas zonas de acumulación torrencial, con sus materiales que tienen abundante matriz arcillosa 
que envuelve bloques heterométricos depositados sin ningún orden y que a menudo fosilizan terrazas pre
existentes dando origen a las formas llamadas cono terrazas. 
 
En la zona sur andina de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, destaca por la presencia de rocas 
volcánicas y la llamada formación Moquegua, así como una acentuada aridez, han dado origen a un relieve que 
se diferencia de la sección central donde las rocas predominantes son los granitos del Batolito. En el sector sur
andino, la desecación profunda tiene una red de líneas de vaguada de mayor densidad y las vertientes se 
presentan más limpias y sin la abundancia de puntas rocosas como ocurre en el sector de Lima. 
 
En la zona sur andina, las cuencas torrenciales con límite superior entre los 2000 y 2500 msnm, a menudo 
erosionan los rebordes de mesetas desérticas de elevaciones intermedias y sus vertientes se recubren 
esencialmente con arenas. Estas mesetas, de poca altitud y sin grandes accidentes, son áreas desérticas y 
recubiertas por arenas o rocas, como las "Pampas de Sihuas", "La Joya", etc. 
 
En la formación Moquegua, se encuentran valles secos con fondos planos muy anchos enmarcados por 
barrancos con pendiente muy pronunciada y constituidos por cantos rodados que son el testimonio de períodos 
más lluviosos que existieron en el pasado y que en la época actual constituyen fenómenos excepcionales que se 
producen tras largos períodos de sequía y sin la intensidad de las precipitaciones pasadas, que tuvieron acción 
geomorfológica intensa y modelaron formas que permanecen y se prolongan en el tiempo. 
 
En el piso inferior andino occidental, en su sector más septentrional, zona del Departamento de Piura, la 
presencia de fuertes y constantes lluvias estacionales y la humedad del suelo, favorecen un relieve o modelado 
actual con características semejantes a la del piedemonte andino oriental; además, la devastación forestal pasada, 
que se ha incrementado en el presente, origina una erosión acelerada con formación de cárcavas o barrancos, en 
las zonas donde se han talado los bosques.  
 
En el piso inferior de la vertiente oriental andina, numerosas cuencas torrenciales de menores dimensiones que 
llevan agua todo el año o funcionan cada vez que llueve, entallan profundamente las vertientes, formando 
cárcavas profundas y estrechas en forma de gargantas; pero aquéllas que llevan agua todo el año y tienen 
cuencas más importantes, han formado profundos cañones con líneas de vaguada de poco ancho y lechos que 
tienen un perfil longitudinal con pendiente muy fuerte y donde se observan numerosas rupturas de pendiente que 

                                                             
15 Carlos Peñaherrera del Aguila. “Geografía General del Perú”.Págs.: 2942.1967. 
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originan pequeños saltos de agua o violentas correntadas. Las vertientes de los pequeños arroyos afluentes y de 
los ríos de tipo torrencial, se encuentran recubiertos de vegetación hasta su límite superior cuando existen 
condiciones de exposición favorables.  
 
En esta zona, se producen como en el sector occidental, violentos huaycos, como los que pueden observarse en 
las regiones de Huánuco y Cajamarca. En estos sectores muchas cuencas torrenciales son recientes y se han 
formado luego que el hombre devastó la vegetación existente. Esto origina que los conos de deyección 
torrencial, no tengan las potencias que se encuentran en muchos sectores occidentales, como por ejemplo en la 
carretera a Yauyos, donde se observan acumulaciones torrenciales de más de 100 metros de espesor, en la 
desembocadura de los torrentes que bajan de la zona de Cachuy. 
 
En el piso medio de las vertientes andinas, como en el caso del piso inferior andino, los límites altitudinales de 
esta zona son difíciles de precisar y pueden considerarse aproximadamente entre los 2000 y 3000 a 3500 msnm. 
Se caracteriza por tener condiciones de modelado más o menos semejantes a lo largo de ambas vertientes 
(oriental y occidental), debido a la presencia de lluvias estacionales que alcanzan gran intensidad, ocasionando 
fenómenos torrenciales de gran frecuencia. Estas lluvias que se producen tras largos períodos de sequía, tienen 
importante rol morfológico. 
 
Los Huaycos que caen en este piso altitudinal son de gran violencia y generalmente se originan en el piso 
superior andino y descienden a esta zona, por talwegs estrechos con desnivel muy fuerte y numerosas rupturas de 
pendiente. Al desembocar en los valles ubicados en este nivel medio, forman conos torrenciales que se suceden 
con escasos intervalos a lo largo de los valles principales. Estos conos, que en su gran mayoría están poblados, 
ya sea formando concentraciones urbanas, o en forma dispersa cuando se trata de poblamiento con fines 
agropecuarios, sufren la acción de las lavas torrenciales o Huaycos: de aluviones y de AludAluviones con poder 
destructivo inimaginable. 
 
En este sector andino, algunos valles ofrecen características propias que los tipifican y dan origen a conjuntos 
regionales de gran originalidad. Es el caso, en la vertiente occidental, del valle formado por el río Vítor y sus 
afluentes en la zona de Arequipa, con valles que confluyen y que al hacerlo han creado un área agrícola 
localizada. El valle del Santa, conocido mundialmente con el nombre de "Callejón de Huaylas", por encontrarse 
delimitado por dos altos relieves con características opuestas: la Cordillera Blanca al Este, con cumbres nevadas, 
lagunas glaciares, valles y grandes acumulaciones morrénicas; y al Oeste, la Cordillera Negra, con cumbres 
desprovistas de hielo y que sólo aparecen blancas en algunas mañanas, cuando se producen excepcionales 
nevadas nocturnas que desaparecen con los primeros rayos del sol; sin actual modelado glaciar y con gran 
sequedad. 
 
Las vertientes de la Cordillera Blanca, están intensamente pobladas con campos de cultivo y viviendas dispersas, 
a diferencia de las vertientes de la Cordillera Negra que ofrecen principalmente un paisaje natural. El fondo del 
valle, con numerosos centros poblados y gran densidad humana, presenta ininterrumpidamente una sucesión de 
paisajes culturales.  
 
d) Hidrografía16 
 
Principales ríos, lagos y lagunas de la Región Andina del Perú: Ríos de la Vertiente hidrográfica del Pacifico 
Peruano: que vierten sus aguas al Océano Pacífico, al que llegan después de cortos recorridos y tras escurrir  por 
lechos con fuertes declives y numerosas rupturas de pendientes. Con excepción de algunos ríos como Tumbes, 
Chira, Santa, Cañete, Ocoña, Camaná, Tambo, que a lo largo del año mantienen un caudal importante, son ríos 
de tipo torrencial, por las variaciones que tiene su debit o caudal a lo largo el año. Un gran número de ríos de 
esta vertiente están secos o con escaso volumen de agua en el invierno, durante el verano llevan gran caudal que 
sobrepasa las necesidades del poblador, y llega hasta el mar donde se pierde, como el Saña, Ica. Finalmente 
existen lechos que solo funcionan periódicamente. 
 
Ríos de la Vertiente hidrográfica del Amazonas: Son de la vertiente oriental andina que tiene como colector 
continental al río Amazonas, que a su vez vierte sus aguas al Atlántico. De modo general son ríos que tienen un 
régimen glacionivopluvial, largo recorrido, gran debit cuando penetran en la selva alta y luego en el llano 
amazónico son navegables en su curso medio y bajo. Los principales ríos del Sistema Hidrográfico de Amazonas 
son: el UcayaliApurímac, y el río Marañón, que tienen como un gran efluente al río Huallaga, éstos a su vez 
unidos forman el río Amazonas. 

                                                             
16 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú”. Págs.: 89,111131.1967. 
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Lagos y Lagunas: Dos grandes tipos de lagos y lagunas existen en el territorio peruano. Los de altitud o 
interandino, localizados en las altas mesetas o al pie de los nevados, tales como: la Laguna de Parinacochas, 
ubicada en Ayacucho a 3272 msnm, la Laguna de Lauricocha en Huánuco a 3845 msnm, la Laguna de 
Marcapomacocha en Junín ubicada a 4400 msnm17, entre otras, y de la selva, que en su mayoría  son de origen 
fluvial y se forman en los lechos meandríticos abandonados por los ríos amazónicos, se les conocen como cochas 
o tipishcas, entre ellas la Laguna de Yarinacocha en Ucayali y la Laguna de Quistococha en Loreto. El lago más 
importante del Perú es el Titicaca, que es el lago navegable de mayor elevación del mundo, ubicado a 3772 
msnm y con una extensión de 4772 km2, le sigue el Lago de Junín o Chinchaycocha ubicado en el departamento 
de Junín a 4080 msnm con una extensión de 1184 km2 18.  
 
e) Suelos19 
 
Los suelos aluviales de la Región Andina del Perú, se ubican en curso medio y alto, de los valles de las Vertiente 
Hidrográfica del Pacifico Peruano y de la Vertiente Hidrográfica del Amazonas; Litosol Desértico con detritos 
rocosos e inclusión de pardo desértico que se ubica en las vertientes de los valles de la Vertiente Hidrográfica del 
Pacifico Peruano y de la Vertiente Hidrográfica del Amazonas; Litosol Andino y Pardo Calcio Andino que se 
ubica en las vertientes alta de los valles de la Vertiente Hidrográfica del Pacifico Peruano y de la Vertiente 
Hidrográfica del Amazonas, Páramo Andino, Litosol Andino; Pradera Rojiza, Pardo Calcio, ambos se ubican en 
la cima de la cordillera andina del territorio peruano; Litosol Desértico, Detrito Rocoso en la Vertiente 
Hidrográfica del Pacifico Peruano ubicado del departamento de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 

Zona de Clima Tropical de la Selva del Perú 

a) Características físicas y climáticas20 
 

Clima Tropical de la Selva Alta, a una elevación de más de 600 hasta 1000 msnm. El clima tropical de la selva 
alta, se caracteriza por temperaturas medias anuales comprendidas entre 22°C y 25°C; máximas absolutas 
superiores a 33°C pero inferiores a 36°C; mínimas entre 8°C y 15°C. De un modo general, las precipitaciones 
son más abundantes que en la selva baja, pero con la presencia de una estación seca en que la cantidad de lluvia 
mensual es inferior a 100 mm y corresponde generalmente a los meses de mayo a setiembre. 
 
Excepción en la selva alta, tanto en precipitaciones como en temperaturas, es Jaén, zona semidesértica donde la 
temperatura media anual es de 26°C; la máxima absoluta de 38°C y las precipitaciones anuales inferiores a 500 
mm. En la selva alta, las temperaturas nocturnas son bastante frescas, lo que permite la condensación de la 
humedad atmosférica sobre las hojas de las plantas en forma de rocío, y en los techos de las casas, sobre todo 
cuando éstos son de calamina, ocasionando caídas de gotas de agua en las primeras horas del día. 
 
Clima Tropical de la Selva Baja a una elevación de 100 hasta 600 msnm. El clima tropical de la selva baja se 
caracteriza por temperaturas medias anuales superiores a 25°C; máximas absolutas siempre mayores de 36°C, 
exceptuando la estación de Iquitos donde la máxima absoluta desciende hasta 35°C. En la selva baja, en Neshuya 
(carretera a Pucallpa) se ha observado la temperatura máxima absoluta más alta detectada en nuestro territorio: 
41.1°C; Pucallpa, es otro lugar donde la máxima absoluta llegó a 39.2° C. Las mínimas absolutas en la selva baja 
están comprendidas entre 10° C y 18° C. Las precipitaciones anuales son siempre superiores a 1000 mm, pero 
sin sobrepasar los 5000 mm; como en la selva alta, existen meses con precipitaciones inferiores a 100 mm, la 
zona más seca de los lugares con observatorios meteorológicos, es la de Tarapoto, donde se han constatado años 
que tienen hasta 8 meses con precipitaciones inferiores a 100 mm;  Juanjui, es otro lugar donde se ha observado 
seis meses con precipitaciones inferiores a 100 mm; en Pucallpa los meses con menos de 100 mm, de 
precipitaciones llegan a 5 y en Puerto Maldonado de 5 a 7 meses con precipitación mensual inferior a 100 mm. 
Generalmente, los meses con precipitaciones escasas están comprendidos entre abril y setiembre; pero no es raro 
que en octubre, noviembre, diciembre y enero, también se presenten precipitaciones inferiores a 100 mm, 
mensuales. No obstante, muchos pobladores locales refieren que a diferencia de años anteriores, ya no se puede 
predecir cuándo vendrán las lluvias o la época de verano21. 

                                                             
17 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010). Compendio Estadístico del Perú. Lima. 
18 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010). Compendio Estadístico del Perú. Lima 
19 Carlos Peñaherrera del Águila.“Geografía General del Perú”.Págs.: 229250.1967. 
20 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú”.Págs.: 7681.1967. 
21 Pitman, N., C. Vriesendorp, L. Rivera Chávez, T. Wachter, D. Alvira Reyes, Á. del Campo, G. GagliardiUrrutia, D. 
Rivera González, L. Trevejo, D. Rivera González y/and S. Heilpern, eds. 2015. Perú: TapicheBlanco. Rapid Biological and 
Social Inventories Report 27. The Field Museum, Chicago. 
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En el Cuadro N° 4 se describen las características climáticas de las localidades más representativas que se ubican 
en la selva del Perú: Chachapoyas (departamento de Amazonas, Iquitos (departamento de Loreto), Moyobamba 
(departamento de San Martín), Pucallpa (departamento de Ucayali) y Puerto Maldonado (Madre de Dios). 
 

Cuadro N°4. Características climáticas de las localidades más representativas en la selva del Perú22 
 

Localidad Tipo de Clima 

Temperatura 
media anual 
Máxima y 
Mínima 

Periodo de 
Temperatura y 
precipitación 

Precipitación 
Media Acumulada 

Anual 

Chachapoyas 
Templado, moderadamente 

lluvioso y con amplitud 
térmica moderada 

19.8°C y 9.2°C 19601991 777.8 mm 

 
Iquitos 

Muy cálido, excesivamente 
lluvioso y oceánico 

31.4°C y 21.8°C 19501991 2773.1 mm 

Moyobamba 
Cálido, moderadamente 
lluvioso y con amplitud 

térmica moderada 
32.6°C y 19.4°C 19701991 1182.1 mm 

Pucallpa 
Muy cálido, moderadamente 

lluvioso y con amplitud 
térmica moderada 

32.0°C y 20.7°C 19501991 1562.6 mm 

Puerto 
Maldonado 

Cálido, excesivamente lluvioso 
y con amplitud térmica 

moderada 
30.6°C y 19.7°C 19591991 2359.2 mm 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú – Centro de Predicción del Tiempo y el Clima. 

 

b) Cambio Climático y su influencia en la variación del clima de la Selva del Perú23 

La selva peruana es la región que más se ha visto afectada por la variación del clima por efectos del cambio 
climático y la degradación ambiental. A su vez otro factor es el rápido crecimiento de la industria 
extractiva: la explotación de petróleo y gas, la extracción de madera, la minería y a su vez la producción de 
coca, la presencia de agricultura de monocultivo; y la crianza de ganado. Las consecuencias directas sobre la 
alteración del clima de la selva vienen afectando las condiciones de vida más que en otras regiones del país, 
viéndose perjudicados los pueblos indígenas, la pequeña agricultura y las poblaciones en pobreza y extrema 
pobreza. 
 
En consecuencia las emisiones de gases de efecto invernadero tienen su origen en la industria extractiva asentada 
en la selva peruana, que salvo la producción de coca de manera ilegal, son actividades para el desarrollo 
económico y social pero que traen consigo consecuencias irreparables al ecosistema de la selva. Otra fuente 

origen de la emisión de gases de efecto invernadero es la deforestación que se calcula en 150 000 hectáreas/año24 
entre 1990 y 2000 que significan la emisión anual de 57 millones de toneladas de CO2 equivalente. 
 
Producto del efecto del cambio climático se ha producido cambios en el régimen hidrológico como la escasez 
de agua en diversas zonas de la selva alta afectando el sistema de abastecimiento de la población y las 
actividades productivas. Otro factor adicional es la deforestación en las cabeceras de las cuencas.  Los cambios 
en el ciclo hidrológico producen que la mayor precipitación se dé en un periodo de tiempo más corto en la selva 
alta y originan mayor erosión del suelo, deslizamientos y huaycos. En la selva serán más intensivos y frecuentes 
las inundaciones, la erosión lateral del río y los incendios forestales. 
 
En el Cuadro N° 5 se muestran las estadísticas del acumulado de emergencias y daños por fenómeno y 
departamento periodo 20032014 (Compendio Estadístico del INDECI, 2015).  Resalta el departamento de Puno 
con el mayor número de inundaciones y en segundo lugar el departamento de San Martin. Los departamentos de 
Loreto e Ucayali son los de mayor ocurrencia de erosión. El departamento de Cusco presenta mayor número de 
incendios forestales, seguido por los departamentos de Puno y Apurímac. 
 

                                                             
22 Instituto Geofísico del Perú. http://www.met.igp.gob.pe/clima/ 
23 http://grupoperucop20.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=264 
24 Plan Nacional de Acción Ambiental. PLANAA – PERÚ 2011 al 2021.  
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Cuadro N°5. Acumulado de emergencias y daños por fenómeno y departamento 
Periodo 2003-201425 

 

 
 

c) Geomorfología26 
 

La Selva Peruana o Región Amazónica se ubica al este del flanco oriental andino, ocupando gran parte del 
Geosinclinal Amazónico, se extiende el piedemonte y la llanura amazónica, que en conjunto, es conocida con el 
nombre de Selva Peruana; Región Amazónica, Región Oriental; o Amazonía Peruana y que fue llamada por 
Humboldt, Hilea Amazónica. Como puede observarse, es el gran río Amazonas el que da nombre a la región, la 
misma que es drenada y modelada por este río y por aquéllos que integran su sistema hidrográfico. 
 
En la Amazonia Peruana, se distinguen dos zonas bien diferenciadas por su morfología, clima, características de 
sus ríos, etc., que son: la Selva Alta y la Selva Baja. 
 
Selva Alta.- Es la zona del piedemonte oriental andino o piedemonte amazónico. Los rasgos morfológicos más 
remarcables son: Contrafuertes andinos que pueden sobrepasar los 2000 msnm, separados entre sí por valles de 
poco ancho y gran longitud, que a veces forman gargantas, que se denominan "Pongos", cuando el cañón 
originado por el río alcanza grandes proporciones. Grandes áreas de la Selva Alta, están recubiertas por terrazas 
fluviales que llegan a tener inclusive cuatro niveles. Las terrazas más antiguas, que se ubican hasta a 450 m, por 
encima del lecho actual de los ríos. 
 
Las terrazas bajas, que están bordeando el lecho actual de los ríos, poseen generalmente recursos acuíferos 
subterráneos que permanecen inexplotados; son inundables y constituyen lecho mayor estacional o excepcional 
de los cursos de agua que los han formado; tienen gran fertilidad y las inundaciones anuales o estacionales, así 
como las periódicas, acumulan capas de limo y otras sustancias orgánicas de gran valor agrícola que incrementan 
o restituyen su feracidad. Estas inundaciones, que sólo duran uno o dos días, son bien toleradas por un gran 
número de plantas cultivadas, sobre todo por algunos árboles frutales como la papaya, naranjos, etc. Las terrazas 
de nivel medio, sin tener la fertilidad de las recientes que están en el piso más bajo, ofrecen igualmente buenas 
pasividades para las actividades agropecuarias y no son inundables. 
 

                                                             
25 Compendio Estadístico del INDECI, 2015.  http://www.indeci.gob.pe/listado.php?itemC=NDY=&item=ODY4 
25 Carlos Peñaherrera del Águila.“Geografía General del Perú”. Págs.: 4248. 1967. 
26 Carlos Peñaherrera del Aguila. “Geografía  General del Perú”.Págs.: 2942.1967. 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura   

Pág. 19 de 322 

 

 

Sobre las vertientes de poca pendiente, existen capas arcillosas que a menudo se desplazan originando 
derrumbes, cuando intensas lluvias coinciden o se producen inmediatamente después de fuertes vientos que 
derribaron árboles que al caer removieron el suelo con sus raíces; este hecho favorece una gran infiltración que 
origina los deslizamientos o derrumbes. En otros casos, las aguas, que se desplazan por la zona de contacto que 
forman las rocas con la delgada capa de suelo que sostiene la vegetación, forman una superficie de deslizamiento 
que también favorece y origina derrumbes, dejando al descubierto la roca subyacente. 
 
Las vertientes rocosas, son de pendiente muy fuerte cuando se trata de calcáreos. En la zona de Tingo María, 
pueden observarse vertientes calcáreas que sobrepasan los 40º y se acentúa la pendiente cuando evolucionan a 
orillas de los ríos. Toda la Selva Alta se encuentra recubierta de una densa vegetación que persiste gracias a un 
circuito natural en que las plantas proveen los productos vegetales que transformados en humus le servirán a la 
vez como materia nutriente. 
 
Selva Baja.- Denominado también Llano Amazónico, se inicia al finalizar los últimos contrafuertes andinos y su 
límite con la Selva Alta, puede señalarse en los valles, coincidiendo con el final de los "Pongos" (Manseriche, 
Aguirre, Mainique, etc.). La Selva Baja, presenta en su límite con la Selva Alta, formaciones que son casi 
siempre continentales cuando están inmediatas a los contrafuertes de la Selva Alta y otras subacuáticas, 
posiblemente acumuladas en aguas de poca profundidad. Ambas, han sido levantadas y son modeladas por 
acción fluvial constante o estacional, que ha originado un sistema de colinas que hace la transición entre la Selva 
Alta y la gran llanura Amazónica, donde los ríos acentúan su curso meándrico con extensos lechos de 
inundación.  
 
El llano  Amazónico,  en  amplias  áreas,  constituyen los mayores lechos estacional y excepcional de los  
grandes  ríos que integran el Sistema Hidrográfico del Amazonas, lo que da origen a extensas zonas muy 
húmedas y pantanosas, con  numerosos  cauces  fluviales  conocidos con el nombre de "caños'', que son los que 
realizan el drenaje de la zona durante la época de estiaje. Cuando los ríos que inundan el dilatado lecho 
estacional o el excepcional, vuelven a ocupar su lecho normal y el nivel de sus aguas constituye la base para el 
escurrimiento y evacuación de las aguas que cubrieron las zonas adyacentes a las riberas. En los amplios lechos 
de inundación de los ríos, se encuentran terrenos altos, conocidos con el nombre de Restingas, que son 
elevaciones que a manera de plataformas, sobresalen siempre en la llanura  amazónica,  aún  en  las  épocas  de  
mayores  crecientes,  propiciando una  concentración de la fauna regional que allí encuentran refugio cuando las 
aguas cubren el llano amazónico. En estos altos, la erosión fluvial  de pequeños cursos de agua conocidos  con el  
nombre de "Quebradas" modela el territorio excavándolo y originando línea de vaguadas que se suceden  a 
distancias no  mayores de 500 a 1000 metros, y que pueden alcanzar profundidades de hasta 50 metros. 
 
Los ríos de la Selva Baja, divagan constantemente, en amplios lechos meándricos, abandonando cauces y 
erosionando nuevos, lo que da origen a que existan numerosos lechos dejados por el río, donde se forman 
lagunas de origen fluvial que tienen fuertes variaciones de nivel entre la época de lluvias y la estación seca. Estas 
lagunas son conocidas con el nombre de "cochas" o "tipishcas". 
 
La divagancia de los ríos, ha originado la presencia en la Selva Baja de numerosos "caños" o cursos de agua con 
pendiente muy débil y que realizan el drenaje de aguajales, tahuampales y zonas pantonosas, en la época de 
sequía o aguas bajas. Durante la estación de creciente, estos "caños" cambian la dirección del recorrido de sus 
aguas y se convierten en afluentes que llevan agua desde los ríos hasta los aguajales, tahuampales, etc, 
originando que éstos se llenen de agua, mucho antes de producirse las inundaciones que cubren las grandes áreas 
de la Selva Baja y que constituyen lecho mayor de los ríos. 
 
La Selva Baja es zona de importancia forestal y su posibilidad agropecuaria está limitada a las zonas altas, no 
inundables, para el establecimiento humano perenne y a algunos sectores inundables donde puede desarrollarse 
una agricultura de plantas que toleren la alta humedad o inundaciones, o plantas de rápido crecimiento y cosecha 
que pueden cultivarse durante la época de estiaje. 
 
 
d) Hidrografía27 
 
Los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas son de la vertiente oriental andina que tiene como colector 
continental al río Amazonas, que a su vez da sus aguas al Atlántico. De modo general son ríos que tienen un 
régimen glacionivopluvial, largo recorrido, cuando penetran en la selva alta y luego en el llano amazónico son 

                                                             
27 Carlos Peñaherrera del Águila. “Geografía General del Perú”.Págs.: 194201.1967. 
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navegables en su curso medio y bajo. Los principales ríos del Sistema Hidrográfico de Amazonas son: el 
UcayaliApurímac, El río Marañón, que tiene como un gran efluente el río Huallaga, estos a su vez unidos forma 
el río Amazonas. 
 
e) Suelos28 
Los suelos de la Selva Peruana o Región Amazónica son del tipo Litosol Forestal, Pardo Forestal Entrófico, 
Pardo Forestal destrófico que se ubica en la selva alta entre 800 a 1000 msnm; Podzólico, Rojo Amarillo, 
Podzólico Forestal, Pardo Roja, pardo forestal Eutrópico y Destrópico que se ubica en la selva alta entre 600 a 
800 msnm; Podosólico, Rojo Amarillo se ubica en la llanura amazónica, Aluvial Forestal se ubica en las terrazas 
de los ríos de las llanuras amazónicas. 
 

1.1.1. Demografía29 

El Perú tiene una población de 28 220 764 habitantes una densidad poblacional media de 22 habitantes por km2 y 
una tasa de crecimiento de 1.6% anual. El 54.6% de la población vive en la costa, el 32.0% en la sierra y el 13.4 
% en la amazonia. En el año 2007, la población urbana y rural fue del 75.9% y el 24.1%, respectivamente. La 
población rural disminuyó considerablemente desde 1981 (que fue del 34.8%), por causa del terrorismo en las 
décadas del 1980 y 1990, el poco apoyo a la actividad agropecuaria, la baja rentabilidad de ésta, entre otras. El 
idioma más extendido entre los peruanos (80%) es el castellano, seguido de lenguas nativas, como el quechua y 
el aymará. 
 

1.1.2. Características de la economía y la contribución de los diferentes sectores30 

Según los datos publicados en la memoria anual 2014 del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú), la 
economía peruana creció 2,4 por ciento en el 2014, en comparación con el 5,8 por ciento en el 2013. Este cambio 
en los datos económicos de crecimiento, se produjo como consecuencia de un escenario internacional menos 
favorable para el país y un lento crecimiento de los mercados emergentes más importantes. Esta situación trajo 
como consecuencia la caída de las exportaciones en 1,0%, el descenso de inversión privada en un 1,6% y la 
inversión pública en 2,4%; ésta última se vio afectada por los problemas de gestión de los gobiernos regionales 
y locales. Otros de los factores, ha sido la desaceleración del consumo privado de 5,3% en el 2013 a 4,1% en el 
2014.  
 
Con respecto a los sectores económicos, la producción agropecuaria y pesquera se vieron afectadas por el 
Fenómeno de El Niño, la producción de café (Coffea arabica L.) por la roya amarilla y el sector minero por 
menores leyes de mineral de oro y cobre, según lo destacado por la Memoria 2014, BCRP. 
 
La contribución de los sectores en la economía peruana se ve reflejado en el valor del Producto Bruto Interno 
(PBI) por Sector que se muestra en el Cuadro N°6. 
  
La variación en el crecimiento del sector agropecuario del 1,6 % (2013) a 1,4% (2014) (Ver Cuadro N°6) ha sido 
consecuencia del Fenómeno de El Niño, que afectó la producción de arroz y maíz amarillo en la zona norte del 
país en el primer trimestre del año 2014. La contribución del crecimiento del sector agropecuario está 
representada en 1.0 % por el sector pecuario y el 0.3% por el sector agrícola. 
 
Asimismo a nivel agropecuario, las especies con mayor contribución positiva o negativa en los últimos años son, 
los orientados al mercado interno: papa, arroz, plátano, maíz amiláceo, frijol, ajo, cebolla, limón, mandarina, 
naranja, tomate y los orientados a mercado externo: café, caña de azúcar, maíz amarillo duro, espárrago, uva, 
aceituna, mango, cacao, palta y palma aceitera. 

En relación al sector pesquero, para el año 2014 el PBI cayó en 27.9 % (Ver Cuadro N°6) como consecuencia 
de la menor extracción de anchoveta (Engraulis ringens). 

De acuerdo a lo indicado por la memoria de BCRP, el sector agropecuario, que incluye el sector silvícola, y el 
pesquero tienen una repercusión directa con el PBI del país, y esto ha sido a través de los años. Es importante 

                                                             
28 Carlos Peñaherrera del Águila.“Geografía General del Perú”.Págs.: 239250.1967. 
29 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981 y 2007. 
30 http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoriaanual/memoria2014.html. (revisado el 17 de setiembre del 2015).Banco 
Central de Reserva, 2014. Memoria 2014. 
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conocer cómo y que repercute a favor de una mejor producción en estos sectores y como variarán con los 
factores externos como el cambio climático.  
 
La economía peruana padece un grave problema estructural. La informalidad. El sector informal hace referencia 
al conjunto de unidades productivas no constituidas en sociedad del sector institucional de los hogares, que no se 
encuentran registradas en la administración tributaria (INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
2014. “Producción y Empleo Informal en el Perú 20072012”). 

 
 

Cuadro N°6. Producto Bruto Interno Por Sectores 
(Variaciones Porcentuales Reales) 

 

 
  Fuente: Memoria 2014, BCRP 

1.2 Función de la biodiversidad asociada para la alimentación y la agricultura para mejorar 
las condiciones de vida de los actores y la sostenibilidad de los ecosistemas y sistemas de 
producción 

 

La biodiversidad asociada31 cumple un rol fundamental para poder sostener a los componentes del ecosistema. 
Los daños causados por el hombre conllevan a la degradación del ecosistema, alterándose el equilibrio entre los 
elementos del ecosistema y el hombre. Desde el punto de vista biológico, la biodiversidad asociada garantiza el 
ciclo biológico del ecosistema.  
 
Según FAO, por ejemplo, la biodiversidad del suelo refleja la variedad de organismos vivos tales como: “los 
microorganismos invisibles (bacterias, hongos), la micro fauna (protozoarios y nematodos), la meso fauna 
(ácaros, colémbolos, tisanuros) y la macro fauna, mejor conocida por incluir invertebrados tales como 
cochinillas de humedad, lombrices, milpiés y termitas. Las raíces de las plantas también pueden considerarse 
organismos del suelo debido a la relación con los demás elementos del suelo. Todos estos organismos 
interactúan entre sí y con las diversas plantas del ecosistema, formando un complejo sistema de actividad 
biológica”. 
 
En el Cuadro N° 7 se presenta la función de los organismos en el suelo y los organismos que están implicados: 

                                                             
31 La biodiversidad asociada comprende aquellas especies de importancia para el funcionamiento de los ecosistemas, por 
ejemplo, mediante la polinización, control de plagas de las plantas, los animales y acuáticas, formación del suelo y la salud, 
el suministro y calidad del agua. Ver anexo N°1. 
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Cuadro N°7. Funciones esencial que desempeñan los diferentes tipos de organismos del suelo32 

 
Funciones de los organismos en el suelo Organismos Implicados 

Mantenimiento de la estructura                                                                                              Bioturbación por invertebrados y sistemas radiculares de las 
plantas, micorrizas y algunos tipos de microorganismos 

Regulación de la hidrología del suelo                  Invertebrados con mayor potencial de bioturbación y 
sistemas radiculares 

Intercambio de gases con la atmósfera y secuestro de 
carbono                                      

La mayor parte de los microorganismos y sistemas 
radiculares y carbono retenido en agregados compactos de 
origen biogénico (como las pelotas fecales de lumbrícidos) 

Eliminación de compuestos tóxicos                     La mayor parte de los microorganismos del suelo 
Ciclo de Nutrientes                                           La mayoría de microorganismos y raíces, así como algunos 

invertebrados que se alimentan del mantillo (horizontes 
orgánicos) 

Descomposición de la materia orgánica         Varios invertebrados saprofíticos y/o que se alimentan del 
mantillo (detritívoros), hongos, bacterias, actinomicetos y 
otros microorganismos 

Supresión de pestes, enfermedades y Parásitos Plantas, micorrizas y otros hongos, nemátodos, otros                                                        
invertebrados y bacterias que parasitan o causan 
enfermedades a patógenos, invertebrados, protozoos y 
hongos depredadores 

Fuente de alimentos y medicinas                       Raíces de algunas plantas, algunos insectos (grillos, larvas 
de escarabajos, hormigas, termitas), lumbrícidos, 
vertebrados que habitan en el suelo, microorganismos y sus 
productos (p. ej. la penicilina) 

Relaciones simbiónticas y asimbiónticas con las raíces de 
las plantas                            

Rizobios, micorrizas, actinomicetos, bacterias diazotrópicas, 
varias especies de microorganismos rizosféricos y hormigas   

Control del crecimiento de las plantas (que pueden tener 
positivos o negativos)  

Efectos Directos: Sistemas radiculares, rizobios, micorrizas, 
actinomicetos, patógenos, nematodos fitoparásitos, insectos 
rizófagos, microorganismos de la rizósfera, agentes que 
ejercen biocontrol; Efectos Indirectos: la mayor parte de la 
biota. 

Fuente: http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2007/03/25/62254  

 
Con respecto a la biodiversidad asociada a los sistemas marinos destaca el fitoplancton, compuesto por micro
organismos vegetales que son la base de la cadena alimentaria marina, lo cual origina un ecosistema marino rico 
en recursos pesqueros ampliamente explotados. 
 
Otro ejemplo claro de la biodiversidad asociada y su función, son las aves que son de importancia fundamental 
para el funcionamiento de los ecosistemas debido a que cumplen un rol preponderante en la polinización de las 
flores, dispersión y germinación de las semillas. De igual manera estas especies ayudan a mejorar la producción 
y rendimiento de los cultivos. En el país existen investigaciones aisladas sobre la biodiversidad asociada, que se 
desarrollan como parte de proyectos de investigación o tesis de grado destacando las instituciones como el 
Centro Internacional de la Papa (CIP), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) ,Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), entre otros. 
 
En el Anexo N°7 se presentan una relación de publicaciones relacionadas al estudio de la biodiversidad asociada 
que se encuentran de libre acceso en el web. 
 

1.3 Sistemas de producción del país 

Según el tipo de sector que represente, el Perú posee diferentes sistemas de producción entre los que destacan los 
sistemas de producción pecuarios, de bosques regenerados naturalmente y plantados, los sistemas de producción 
de acuicultura y pesca, de cultivos y sistemas mixtos. En el Cuadro N°8 se han identificado los sistemas de 
producción del país clasificado según el clima tropical, subtropical, templado y boreal. 
 
 
 
 
 

                                                             
32 http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2007/03/25/62254 
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Cuadro N°8. Sistemas de producción del país. 

Sector Código Nombre de los sistemas de producción Presente 
(S/N) 

 

G
an

ad
o 

L1 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Tropical S 

L2 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Subtropical S 

L3 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Templado S 

L4 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Boreales y/o de tierras altas S 
L5 Sistemas pecuarios sin tierras: Tropical S 

L6 Sistemas pecuarios sin tierras: Subtropical S 

L7 Sistemas pecuarios sin tierras: Templado S 

L8 Sistemas pecuarios sin tierras: Boreales y/o de tierras altas S 

 

B
os

qu
es

 

F1 Bosques regenerados naturalmente: Tropical S 

F2 Bosques regenerados naturalmente: Subtropical S 

F3 Bosques regenerados naturalmente: Templado S 

F4 Bosques regenerados naturalmente: Boreales y/ o de tierras altas S 

F5 Bosques plantados: Tropical S 

F6 Bosques plantados: Subtropical S 

F7 Bosques plantados: Templado S 

F8 Bosques plantados: Boreales y/o de tierras altas S 

 

A
cu

ic
ul

tu
ra

 y
 p

es
ca

 

A1 Pesca autónoma de captura: Tropical S 

A2 Pesca autónoma de captura: Subtropical S 

A3 Pesca autónoma de captura: Templado S 

A4 Pesca autónoma de captura: Boreales y/o de tierras altas S 

A9 Acuicultura con alimentación: Tropical S 

A10 Acuicultura con alimentación: Subtropical S 

A11 Acuicultura: Templado S 

A12 Acuicultura: Boreales y/o de tierras altas S 

 

C
ul

ti
vo

s 

C1 Cultivos de regadío(arroz): Tropical S 

C2 Cultivos de regadío(arroz):Subtropical S 

C5 Cultivos de regadío(otros): Tropical S 

C6 Cultivos de regadío(otros):Subtropical S 

C7 Cultivos de regadío(otros): Templado S 

C9 Cultivos de secano: Tropical S 

C10 Cultivos de secano: Subtropical S 

C11 Cultivos de secano: Templado S 

 

M
ix

to
s 

M1 Sistemas mixtos(ganado, cultivos, bosques y/o acuáticos y pesca): Tropical S 
M2 Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y/o acuáticos y pesca): Subtropical S 

M3 Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y/o acuáticos y pesca): S 

M4 Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y/o acuáticos y pesca): Boreales y/o de 
tierras altas 

S 

O1 Recolección S 

 

O2 Apicultura S 

S: Si / N: No. Elaboración Propia 

 

1.4 Descripción de los sistemas de producción del país 

La descripción de los sistemas de producción considera las características fisiográficas y climáticas del Perú 
anteriormente mencionadas, cuya clasificación divide al país en zonas climáticas: tropical, subtropical, 
templado y boreal y lo subdivide por regiones: Costa Norte, Costa Centro y Sur, Región Andina y Selva del 
Perú. Se presenta a continuación a los sistemas de producción presentes en el Perú, solicitados según las 
directrices, de acuerdo a la zona climática y regiones del país (Ver Cuadro N°9). 
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Zonas Climáticas Región Sector Sistemas de Producción Código Especie 

Tropical  Costa Norte 

Pecuario 
Pastizales L1 Aves de corral (pato, gallina, pavo), faisán, pavo real,  

Caprino, Ovino (leche), Ovino (carne), Porcino, 
Vacuno (carne), Vacuno (leche) Sin Tierras L5 

Bosques 

Regenerados naturalmente (Primarios, 
Naturales modificados) Seminaturales 

(Bosques Secundarios) 
F1 

Algarrobo (Prosopis spp.) , Zapotefaique, palo santo, 
guayacán 

Bosques Plantados F5 Tara ( Caesalpinia spinosa) 

Pesca Pesca autónoma marina A1 

Cojinova,  Anchoveta (Engraulis ringens), Jurel 
(Trachurus picturatus), Merluza (Merluccius gayi 

peruannus) , caballa, Liza, Pota, Bonito, pulpo, 
calamar, perico, ojo de uva, mero, corvina, pulpo 

Acuicultura Con alimentación A9 
Camarón malásico, langostino,  concha de abanico 

(Argopecten purpuratus) 
Cultivos Regadío C1 Arroz (Oryza sativa L.) 

Cultivos Regadío C5 
Espárragos, caña de azúcar, cítricos (limón), 

hortalizas, cacao  Cacao (Theobroma cacao), mango, 
plátano, uva, banano orgánico 

Mixtos Agroforestal M1 
Caprino y  algarrobo (Prosopis spp.) , cacao  Cacao 

(Theobroma cacao), café (Coffea arabica L.), plantas 
ornamentales 

Apicultura Otros O2 Abejas 

Tropical  Selva 

Pecuario Pastizales L1 Ave de corral, Ganado Vacuno, Ovino, Porcino, 
sajino y majaz (de forma experimental aún). Sin Tierras L5 

Bosques 

Regenerados naturalmente (Primarios , 
Naturales modificados, Seminaturales 

(Bosques Secundarios)) 
F1 

En bosques primarios:  castañas, bambú, varillales, 
aguaymanto, camucamu, café, cacao 

Bosque Secundario F1 
Bosques después de una perturbación (cetico  

Cecropia sp. y topa) 

Cuadro N° 9. Sistemas de producción solicitados según directrices, presentes en el Perú, de acuerdo a la zona climática y regiones del país 
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Seminaturales (concesiones) F1 
Concesiones forestales maderable y concesiones de 

castañas, aguajales 

Bosques Plantados F5 
Bolaina blanca, bolaina negra, palma aceitera, maíz 

amarillo 

Pesca Pesca autónoma continental 
A1 Boquichico, bagres (doncellas, zúngaro, etc), paiche, 

palometa, carachama, paiche 

Acuicultura  Con alimentación  
A9 Camarón gigante de Malasia, gamitana, tilapia, carpa, 

carachama, pacotana, paiche, paco, sábalo, yaraqui 

Cultivos  
Regadío  C1 Arroz (Oryza sativa L.) 

Secano 
C9 Yuca y plátano, cacao, café (Coffea arabica L.), 

sacha inchi, camucamu, pijuayo, aguaymanto 

Mixtos Agroforestal M1 Cacao, café 

 
Zonas Climáticas Región Sector Sistemas de Producción  Especie 

Subtropical Costa Centro 

Pecuario 

Pastizales L2 
 

Sin Tierras L6 
Ave de corral, ganado vacuno (carne),caprino, 

porcino, equino, ovino, vacuno (leche), cuy, conejo 

Bosques 

Regenerados naturalmente (Primarios , 
Naturales modificados, Seminaturales 

(Bosques Secundarios) 
F2 Algarrobos (Prosopis spp.)  (Ica), faique 

Bosques Plantados F6 Tara (Caesalpinia spinosa) 

Pesca Pesca autónoma marina A2 
Anchoveta (Engraulis ringens), jurel, merluza, liza, 

pejerrey, pota, bonito, pez guitarra, trucha 

Acuicultura Con alimentación A10 
concha de abanico (Argopecten purpuratus), 

lenguado, tilapia, algas (Cochayuyo), pezguitarra, 
trucha 

Cultivos Regadío C2 Arroz (Oryza sativa L.) 
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Zonas 
Climáticas Región Sector Sistemas de Producción Código Especie 

Templada Sierra 

Pecuario 
Pastizales L3 

Vacuno , ovino, porcino, cuy, gallina, patos, guanacos 
(Calipuy), caprino, liebre, vicuña 

Sin Tierras L7 
Vacuno (carne) , Vacuno (leche) , ovino, porcino, 

caprino,  cuy, gallina, liebre, vizcacha, pato 

Bosques 

Regenerados naturalmente (Primarios , 
Naturales modificados, Seminaturales 

(Bosques Secundarios) 
F3 Polylepis spp., aliso, tara silvestre, tunacochinilla 

Bosques Plantados F7 Pino , eucalipto, tara 

Cultivos Regadío C6 
Espárragos, caña de azúcar, hortalizas, palta, olivo, 

uvas, trigo, cebada, tuna 

Mixtos Agroforestal M2 
Tunacochinilla, maíz amarillo duro, trigo, cebada, 

pallar 

Subtropical Costa Sur 

Pecuario 

Pastizales L2 
 

Sin Tierras L6 
Ave, ganado vacuno (carne), porcino, equino, 

caprino, cuy, vacuno (leche) 

Bosques 

Regenerados naturalmente (Primarios , 
Naturales modificados, Seminaturales 

(Bosques Secundarios) 
F2 

 

Bosques Plantados F6 Tara (Caesalpinia spinosa) 

Pesca Pesca autónoma marina A2 Anchoveta (Engraulis ringens), jurel, merluza 

Acuicultura Con alimentación A10 Camarón de río, algas (sargazo) 

Cultivos Regadío C2 Arroz (Oryza sativa L.) 

Cultivos Regadío C6 Frijol, papa , maíz, uva, tuna, cochinilla 
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Pesca Pesca autónoma continental A3 
 

Acuicultura Con alimentación A11 Trucha, tilapia, pejerrey argentino (todos introducidos) 

Cultivos Regadío C7 
Tarwi, kiwicha, papa, granadilla, frijol, habas, maíz 
blanco, trigo, cebada, alfalfa, pastos, mashua, oca, 

cañihua, maca 

Secano  Tuna 

Mixtos Agroforestal M3 
Ganado vacuno, casuarinas, aliso, pino, eucalipto, 
maíz, papa, leguminosas (frijol), ajies, hortalizas 

Boreal  Sierra 

Pecuario 
Pastizales L4 

Camélido (alpaca (Vicugna pacos)a, llama (Lama 
glama), vicuña (Vicugna vicugna)), ovino, guanaco, 

vacuno criollo 

Sin Tierras L8 
Camélido (alpaca (Vicugna pacos), llama, 

vicuña(Vicugna vicugna)), ovino, vacuno criollo 

Bosques 

Regenerados naturalmente (Primarios , 
Naturales modificados, Seminaturales 

(Bosques Secundarios) 
F4 Polylepis spp. 

Bosques Plantados F8 
 

Pesca Pesca autónoma continental A4 
 

Acuicultura Con alimentación A12 Trucha, tilapia 

Cultivos Regadío C8 
Cañihua, mashua, oca, papa, maca, quinua, kiwicha, 

pastos, alfalfa 

Secano C12 Papa, maca, quinua, kiwicha,  pastos, aguaymanto 

Mixtos 
Agroforestal M4 Plantas medicinales 

 
Elaboración Propia 
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1.4.1 Sistemas Pecuarios 

En el Perú, el 95% de la ganadería depende de forrajes nativos como los pastos naturales altoandinos, los 
pastos naturales y los algarrobales de la costa norte. La población pecuaria en el país constituye 
principalmente ganado vacuno, avícola, de camélidos (alpaca, llama, vicuña), caprinos y algunas especies 
menores de mamíferos y aves (cuy y pato criollo) (MINAM, 1999). Los camélidos constituyen recursos 
genéticos nativos. Asimismo su producción y contribución a la canasta familiar es importante destacando 
la producción y consumo de leche fresca, carne de pollo, carne de vacuno y huevos; como se muestra en 
los Cuadros N°10 y Nº11.  
 
Otro recurso importante en la canasta alimentaria del Perú lo constituye el pollo. El pollo representa el 
53% del consumo total de carnes en el Perú, cuya producción nacional se concentra en la costa (93%), 
30% del cual proviene de productores informales. Le sigue en el consumo de carnes el pescado (31%), 
vacuno (8%), porcino (6%) y ovino (2%); según cálculos del Scotiabank en base a cifras de los Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI) y de la Producción (PRODUCE). La producción avícola, que incluye 
la producción de pollos, gallinas, pavos y patos, llegó a registrar 1202614 TM durante el año 2013, 2.7% 
más respecto del año 2012, según estadísticas del MINAGRI. La especie pollo representa un poco más 
del 90% de la población de estas aves. Las ventas anuales de pollo en el mercado peruano, sin considerar 
huevos, bordean los US$ 2580 millones, valorizadas a precios al productor, según estimados del banco 
Scotiabank. Lima concentra el 52% de las ventas y provincias el 48% restante. 
 
El consumo de vacuno es elevado en algunos departamentos del país, no así a nivel nacional pues alcanza 
5.62 kg/pp. Los departamentos con mayor consumo per cápita de carne de vacuno son Madre de Dios con 
14.46 kg/pp, Moquegua y Apurímac con 12.56 y 12.27 kg/pp respectivamente; Arequipa y Amazonas 
11.63 y 11.06 kg/pp.  
 
El consumo de carnero en algunos departamentos también es considerable, Puno registra 10.47 kg/pp 
durante el 2009, Cusco y Pasco 6.64 y 6.58 kg/pp33. 
 
Según el Plan Ganadero Nacional (20062015)34 del MINAGRI, en el Perú, la ganadería se desarrolla 
básicamente en tres tipos: 
 
La ganadería comercial, que ocurre principalmente en la costa y en donde se aplica tecnología avanzada 
e intensiva por lo que presentan índices productivos por encima del promedio nacional: 250 kg de carcasa 
en vacunos, 63 kg de carcasa en cerdos, 20 kg de carcasa en ovinos y 7300 litros de leche por campaña. 
Aquí se encuentra la producción intensiva de porcinos, engorde de vacuno y ganaderos lecheros. 
 
La pequeña y mediana ganadería, que ocurre en la costa, sierra y selva. La explotación es semi
intensiva, utilizan ganado criollo mejorado y un desarrolle tecnológico medio a bajo. Al 2006, estos 
productores manejan aproximadamente el 34% de la población de vacunos y el 38% de la población de 
ovinos, y presentan índices productivos de 140 kg de carcasa en vacunos, 35 kg de carcasa en porcinos, 
16 kg de carcasa en ovinos y 2300 litros por campaña de leche. Representan un alto porcentaje de la 
población rural. Aquí se encuentran los pequeños ganaderos lecheros y la ganadería extensiva vacuna, 
ovina y un reducido número de empresas alpaqueras. 
 
La ganadería de familias campesinas con producción de subsistencia, que se da en la costa, sierra y 
selva del Perú. Estos productores poseen pocas cabezas de ganado (criollo en su totalidad) y bajo nivel 
tecnológico además de parcelas pequeñas que se complementa con la agricultura en un sistema familiar. 
Representan el 70% de los productores a nivel nacional y manejan el 57% de la población vacuna, 54% 
de la población ovina y el 71% de la población porcina. Sus índices productivos son de 120 kg de carcasa 
en vacunos, 35 kg de carcasa en porcinos y 9 kg de carcasa de ovinos y 700 litros por campaña de leche. 
Aquí se encuentra la gran mayoría de comunidades campesinas y criadores de ganado ovino, vacuno, 
porcino y de camélidos sudamericanos. 
 

                                                             
33 http://www.observatorioseguridadalimentaria.org/per%C3%BAconsumoc%C3%A1pitaanualpromediode
carnes2009http://www.observatorioseguridadalimentaria.org/per%C3%BAconsumoc%C3%A1pitaanual
promediodecarnes2009. 
34 Plan Ganadero Nacional (20062015). Ministerio de Agricultura. 
http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/informacionespecializada/2012/plan_ganadero_nacional.pdf 
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De acuerdo con el CENAGRO35 del total de 2230973 unidades agropecuarias registradas hasta el 2012, 
sólo un 2.09% (47467) corresponden a unidades agropecuarias sin tierras. La ganadería se desarrolla en 
casi todo el territorio nacional pero el mayor número de unidades agropecuarias están ubicadas en la 
Sierra (63.9%) en Cajamarca, Puno y Cusco. El 40.7% de los productores agropecuarios (913602), 
complementan sus ingresos realizando otras actividades: agricultura, ganadería y pesca (49.7%); 
comercio (16.9%); construcción (14.2%); transporte (4.9%); fabricación de prendas de vestir/otros 
(2.3%); restaurantes y hoteles (1.3%) y en otro tipo de actividades (minería, artesanía, etc., 10.6%). Más 
de la mitad de los productores de la Costa trabajan en agricultura, ganadería y pesca y en la Sierra ocupa 
al 43% de productores; en la Selva, el 66% trabaja en actividades extractivas. Por otro lado, las pequeñas 
unidades agropecuarias (hasta 5.0 ha) son 1811000, incrementándose en 40.3% respecto al año 1994 
(520.5 mil unidades agropecuarias más), sin embargo, el número de unidades agropecuarias de tamaño 
mediano y las grandes unidades agropecuarias se ha reducido en 15.5% y 11.5%, respecto al año 1994. 
Asimismo, el sector pecuario incrementó su valor productivo de forma anual llegando a tener en el 2012 
un valor de 9180 millones de soles de 1994. 

 
Cuadro N°10. Producción Sector: Ganado 

Población Pecuaria, 2000 – 2012 
(Miles de Unidades) 

 

Año Alpacas Aves Caprinos Llamas Ovinos Porcinos Vacunos Vicuñas 

2000  3 068  88 010  2 045  1 184  14 801  2 846  4 991   119 
2001  3 182  85 621  2 024  1 179  14 723  2 810  5 056   128 
2002  3 336  91 074  1 971  1 206  14 701  2 971  5 085   138 
2003  3 423  92 846  1 983  1 231  14 721  2 990  5 193   150 
2004  3 432  97 761  1 972  1 237  14 697  3 000  5 185   161 
2005  3 598  99 279  1 953  1 270  14 814  3 011  5 250   174 
2006  3 626  117 977  1 937  1 256  14 675  3 074  5 241   188 
2007  3 687  120 228  1 926  1 274  14 580  3 116  5 421   203 
2008  3 781  131 179  1 904  1 263  14 510  3 151  5 443 … 
2009  4 106  137 838  1 929  1 238  14 138  3 257  5 459 ... 
2010  4 177  130 779  1 968  1 245  14 160  3 254  5 520 ... 
2011 P/  4 322  128 943  1 946  1 227  14 050  3 263  5 589 ... 
2012 P/  3 924  137 669  1 949  1 193  12 184  2 991  5 661 ... 

Nota: En el año 2000 la información corresponde al Censo de vicuñas.  A partir del año 2001 se proyecta 
un crecimiento poblacional del 8% anual.   
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego  Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Dirección 
General de Competitividad Agraria. 

 
Cuadro N°11. Producción Agropecuaria según principales productos,  2006 – 2012  

(Miles de Toneladas Métricas) 
 

Subsector  
pecuario 

2006 2007 2008 2009 2010 2011/P 2012/P 

Ave 1/  866.4  939.6 1 069.7 1 176.1 1 243.8 1 322.9 1 428.6 

Ovino 1/  84.7  84.6  83.4  83.6  84.2  87.9  90.6 

Porcino 1/  144.9  152.7  153.6  153.0  154.3  156.5  161.6 

Vacuno 1/  318.8  320.1  320.2  322.9  337.0  350.3  360.4 

Caprino 1/  17.2  16.7  16.1  15.4  15.3  15.4  15.8 

Alpaca 1/  19.8  20.8  21.1  23.1  23.2  25.1  25.9 

Llama 1/  8.6  9.0  8.8  9.2  9.1  9.7  10.0 

Huevos  245.5  257.6  266.5  268.7  285.1  317.7  314.0 

                                                             
35 http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/ 
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Leche fresca  1 347.0 1 455.8 1 565.5 1 652.1 1 678.4 1 745.5 1 798.9 

Fibra alpaca  3.5  3.9  4.0  4.4  4.4  4.7  4.9 

Fibra llama  0.6  0.7  0.7  0.7  0.6  0.7  0.8 

Lana  10.4  10.9  10.1  10.3  10.2  10.3  10.9 

1/ Animales en pie 
Nota: Cifras actualizadas por el sector al  13062013. 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego  Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. 
Dirección General de Competitividad Agraria. 

 

1.4.2 Sistemas de Bosques36 

Según los datos del último informe de la Evaluación de los Recursos Forestales (FRA, 2015), presentados a 
FAO por el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre  SERFOR, organismo adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Riego, MINAGRI, el Perú cuenta con 73.9 millones de hectáreas de bosques de los cuales el 
53.4 millones de hectáreas corresponden a bosques de selva baja y 15.7 millones son bosques de selva alta; 
representando el 94% del total de bosques en el Perú y ocupando a nivel de Sudamérica el segundo lugar 
por extensión de bosques, luego de Brasil y el noveno puesto a nivel mundial.  
 
Otros datos importantes que según la clasificación de capacidad de uso mayor de la tierra, ONERN (1985), 
el 80.1% del total del territorio nacional corresponde a tierras aptas para la producción forestal y tierras de 
protección, el 5.9% corresponden a tierras aptas para cultivos y el 13.9% son aptas para pastos y ganadería. 
 
Sin bien es cierto que el sector forestal abarca una extensión importante del Perú y destaca por actividades 
como la extracción de madera, productos no maderables, la fauna silvestre y plantaciones forestales, este 
sector solo contribuye al 1.1% del PBI (1700 millones de dólares al 2010) y recibe solamente 0.01% de 
inversión extranjera directa (Plan de Inversión Forestal, 2013). 
 
Según los datos extraídos del Plan de Inversión Forestal Perú (2013) existen 17.78 millones de hectáreas de 
bosques de producción permanente, siendo la superficie destinada al aprovechamiento forestal mediante 
concesiones forestales maderables  apenas unos 7.4 millones de hectáreas. De las 2500 especies forestales 
que posee el país, alrededor de 600 especies maderables han sido debidamente clasificadas, pero sólo se 
aprovechan 195 de ellas (Cámara de Comercio de Lima  CCL). Según datos de la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del Ministerio de Agricultura (MINAG, 2012) y la publicación 
Perú Forestal en Números (2011), cerca de 7 millones de metros cúbicos de madera producida, se destina 
al consumo de leña por parte de los hogares rurales. Se extraen 2.17 millones de m3 de madera rolliza, de 
los cuales 0.78 millones de m3 se destinan a madera aserrada y triplay. Cuatro departamentos (Ucayali, 
Loreto, Madre de Dios y Junín) concentran más de dos terceras partes de la producción nacional de madera 
transformada. 
 
Cabe destacar la importancia y el papel de los bosques como proveedores de medios de subsistencia para 
pobladores rurales de la Amazonía (entre ellos las comunidades nativas y los ribereños mestizos) que 
mantienen prácticas tradicionales de aprovechamiento de recursos de los ecosistemas forestales. En menor 
medida, los bosques contribuyen también a las necesidades de los nuevos colonizadores. Brindan servicios 
ecosistémicos, como la provisión de agua y el control de erosión, que no son reconocidos 
cuantitativamente, aunque no por ello resultan menos relevantes. Los bosques peruanos son también unos 
de los principales sumideros terrestres de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo a la remoción 
de importantes cantidades de GEI (53.54 Gg de CO2 eq por año). 
 
Se presenta en el Cuadro N° 12 el área total de bosques y otras tierras a nivel nacional desde el año 1990 al  
2015 de acuerdo al  Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre – SERFOR 
 
 
 
 

                                                             
36 Fuente: Plan de Inversión Forestal, Octubre 2013. MINAM, MEF, BID y BM. 
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Cuadro N° 12. Área de bosque y de otras tierras boscosas 

 
Fuente: Informe Nacional sobre la Evaluación de Recursos Forestales, FRA 2015. SERFOR – MINAGRI 

 
 
Además en el Cuadro N°13 se presentan las superficies de los tipos de bosques a nivel nacional. Los 
sistemas de bosques regenerados naturalmente abarcan 65.8 millones de hectáreas de bosque primario y 
otros bosques regenerados de manera natural representan 7 millones de hectáreas, totalizando 72.8 
millones de hectáreas de bosques regenerados naturalmente; mientras que los sistemas de bosques 
plantados representan 1.2 millones de hectáreas. 
 
En el Cuadro N° 14 se presentan las especies forestales no maderables, destacando la tara, castaña en 
cáscara, algarrobo, carrizo, thola, caña brava y barbasco. 
 
 

Cuadro N°13. Área de bosques regenerados naturalmente y bosques plantados  
 

 
Fuente: Informe Nacional sobre la Evaluación de Recursos Forestales, FRA 2015. SERFOR – MINAGRI 
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Cuadro N° 14. Especies forestales no maderables 
 

Especie  Nombre Científico 

Tara Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 

Castaña en cáscara Bertholletia excelsa 

Algarroba Prosopis pallida 

Carrizo Arundo donax, Chusquea sp. 

Thola 
Parastrephia quadrangularis, 

Parastrephia sp. 

Caña Brava Arundo sp., Gynerum sagittatum 

Barbasco Lonchocarpus nicou 

Uña de gato (corteza) Uncaria sp. 

Caña guayaquil Guadua angustifolia, Guadua sp. 

Sahumerio o Palo Santo Bursera graveolens 

Fuente: SERFOR 
 

1.4.3 Sistemas Pesqueros 

En los sistemas pesqueros marinos del Perú, existen actividades a escala industrial (enlatado, congelado) 
pero también a escala artesanal, de donde proviene gran parte del pescado curado así como del pescado 
fresco. La actividad de conservas de pescado ha tenido varios ciclos pero en años recientes tuvo una 
recuperación hasta un pico el año 1997 previo al Evento de El Niño para luego reducirse y crecer 
nuevamente hasta el 2003 para luego volver a caer a los niveles previos a los noventa (Gráfica N°1). Una 
diferencia importante es que en los años recientes se ha utilizado jurel y merluza debido a la virtual 
extinción de la sardina. En el 2004 y 2005, Chimbote y Coishco concentraron más del 60% del 
desembarque37. 
 
En el Perú, la actividad pesquera depende en más del 99% de la producción y explotación de especies 
nativas marinas y continentales (MINAM 1999). Esta actividad es una importante fuente de recursos 
económicos para el país en forma de divisas y cada vez más una fuente de alimentos para las regiones 
costeras y andinas. En la última década (20012010) la producción ha fluctuado entre 8 millones de TM 
hasta 4.3 millones de TM, utilizándose casi 77% aproximadamente para el consumo humano indirecto 
(Ruiz38, 2012). No obstante, cabe resaltar que el porcentaje destinado al Consumo Humano Directo 
(CHD) se ha incrementado con los años, alcanzando el 23.1% del total de los productos pesqueros 
marinos extraídos. La pesca continental por otro lado sólo representó el 1.3% de la producción pesquera 
total en el 2012 pero es destinada en su totalidad al CHD siendo una fuente importante de proteínas. Por 
ejemplo, la ciudad de Iquitos consume por año unas 14000 toneladas de pescado y sólo 500 toneladas de 
carne vacuna y bubalina (MINAM, 1999). En el 2013 la captura para el consumo humano directo creció 
7.3%, favorecidos por el aumento de los recursos destinados a la industria de enlatado (14.9%) y el 
consumo en estado fresco (27.0%) (PRODUCE39). Entre los recursos más dinámicos destacaron la 
Anchoveta, Atún, Bonito, Jurel, Caballa, Perico, Merluza y Concha de Abanico. En el Cuadro N° 15 se 

                                                             
37 Sueiro JC. 2006. Pesca y seguridad alimentaria. El abastecimiento del pescado fresco en el Perú. Ediciones Nova  
Print SAC. ISBN 9972261719. 
38 Ruiz Ríos Leoncio. Estado de la Acuicultura en el Perú. Revista Aqua TIC, Nº37, pp.99106. Año 2012 ISSN 
15784541. http://www.revistaaquatic.com/aquatic/pdf/37_12.pdf 
39 Anuario Estadístico 2013 – PRODUCE. 
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muestra los datos de desembarque de recursos hidrobiológicos y continentales del periodo 20042013 en 
miles de toneladas métricas y en la Gráfica N°1, se observa la variación del desembarque de recursos 
hidrobiológicos durante el periodo 20042013. 
 
 

Cuadro N° 15. Desembarque de Recursos Hidrobiológico Marítimos y Continentales 
Según Utilización: 2004 - 2013 

Miles de TM 

 
Gráfica 1. Desembarque Total de Recursos Hidrobiológico Marítimos y Continentales 

Según Utilización: 2004 - 2013 
Miles de TM 

 
 
 

1.4.4 Sistemas acuícolas 

La Acuicultura en el Perú está poco desarrollada aunque ha ido creciendo considerablemente en los 
últimos años (Cuadro N°16). Los cultivos más desarrollados son los de la Concha de Abanico y 
langostino, representando respectivamente en el 2014 el 45.4% y 18.7% del total de la producción 
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acuícola en ese año y que es destinada principalmente hacia la exportación. Otro cultivo importante para 
el mercado local como para el de exportación es el de la trucha en las zonas altoandinas40, cuya 
producción se ha incrementado considerablemente en los últimos 10 años, llegando a representar hasta 
un 32.9% del total de la producción acuícola en el año 2013. 
 
En la actualidad el cultivo de peces amazónicos se concentra en especies nativas, como gamitana, paco 
y boquichico, que son las que cuentan con tecnologías de cultivo conocidas. La producción registrada 
de estas especies fue de 695 toneladas en 2009 y de 705 toneladas en 2010, destinadas al consumo local. 
Aun así, en las condiciones actuales, la actividad acuícola en la Amazonía se encuentra en una etapa de 
desarrollo intermedia principalmente debido a la falta de producción de alevinos en volúmenes 
importantes, la producción de alimentos baratos (en el caso del Paiche) así como la estandarización del 
producto de acuerdo con las características del mercado de destino41. 
 
En la última década el crecimiento de la acuicultura peruana ha sido del 30% anual desde 12600 TM en 
al año 2003 hasta los 92200 en el 2011. La producción de la Acuicultura Continental y Marina fue de 
92200 TM en el año 2011 por un valor de USD 229000 millones y se estima además que es el medio de 
subsistencia de 324748 personas y genera empleos directos e indirectos a unas 82000 personas42. 

 
 

Cuadro N°16. Perú: Cosecha de Recursos Hidrobiológico procedentes de la actividad de 
acuicultura según ámbito y especie, 2003-2014 

(TM) 

 
 
 

1.4.5 Sistema de Cultivos de Regadío y Secano 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario, el Perú cuenta con una superficie agrícola de 7 millones 
125000 ha; de las cuales 2579000 ha se encuentran bajo riego y 4 millones 545.1 mil ha en superficie 
secano (Figura N°1). 
 
 
 

                                                             
40 PRODUCE – Situación Actual de la Acuicultura en el Perú. 
41 http://190.187.112.90/promamazonia/SBiocomercio/Upload/Lineas/Documentos/554.pdf 
42 PRODUCE – La importancia de los productos Amazónicos en Perú. Por David Mendoza. 
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Figura N°1. Perú: Superficie agrícola bajo riego y secano43 

(Miles de Hectáreas) 
 

 
 
 

a) Principales cultivos de regadío en el Perú 
 
El Arroz (Oryza sativa L.) 
 
Se trata de un cultivo de regadío que se produce en los climas tropical y subtropical, aunque la mayor 
producción a nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, y también se puede cultivar 
en las regiones húmedas de los subtrópicos y en climas templados44.   
 
El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13 °C, considerándose su óptimo entre 30 y 35 °C33. 
La humedad ambiental relativa no tiene por si efectos directos en el cultivo del arroz, sin embargo 
ejerce una profunda influencia en el grado de ataques de plagas y enfermedades33. 
 
El cultivo crece en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a arcillosa33. 
 
Según el Boletín Mensual de Estadística Agraria (Abril 2015). Las mayores áreas sembradas de arroz 
corresponden a las regiones de Piura (39%) y Lambayeque (25%), por una mayor disponibilidad del 
agua de riego. Mientras que en Loreto (8%) se explica por la disponibilidad de terrenos para el cultivo 
en restingas altas bajo riego45. 
 
Destacan otros cultivos de regadío como el maíz, algodón, caña de azúcar, frejol, frutales y hortalizas. 
 
b) Principales cultivos de secano en el Perú 
 
En este tipo de cultivo el riego que se obtiene es por las lluvias y se realiza mayormente en la sierra. El 
valle del Mantaro es una de las principales zonas de cultivo en la sierra con 130000 ha de tierra 
cultivables, casi el 90% de área cultivable es de secano. La lluvia es la fuente de agua para la 
producción de cultivos en las zonas más húmedas del mundo donde se produce cerca del 60% de la 
producción agrícola. La agricultura de secano se encuentra en cerca del 80% de las tierras arables y el 
riego en 20%, produciendo el 40% de los cultivos alimenticios del mundo (FAO 2003). 
 

                                                             
43 Anuario Estadístico Ambiental 2014. 
44 http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/agroeconomia/agroeconomiaarroz3.pdf 
45 MINAGRI emite Boletín Mensual de Estadística Agraria SIEA Abril 2015. 
http://siea.minag.gob.pe/siea/?q=noticias/minagriemitebolet%C3%ADnmensualdeestad%C3%ADsticaagraria
sieaabril2015 
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Cuando se habla de secano se refiere a zonas diversas, desde una pluviometría de menos de 400 mm hasta 
más de 800 mm anuales. 
 
Dentro de los cultivos secanos tenemos a la papa, oca, olluco, mashua, cebada, trigo, avena, garbanzos, 
habas, arvejas, almendras, olivo, algarrobo, cebollas, melones y tomates. En el Cuadro N°17 se muestra 
los datos de producción al 2012 en toneladas de los productos de secano más destacados. 

 

1.4.6 Sistema Mixtos 

Las prácticas relacionadas a los sistemas mixtos en el Perú están asociadas a la agroforestería y 
silvopastura que se encuentran distribuidas a nivel nacional.  Las asociaciones entre especies forestales y 
animales y en algunos casos cultivos de pan llevar, se realizan de acuerdo a una relación simbiótica para 
la mejora de la producción y microclimas. Con respecto a los sistemas agroforestales, en la costa norte 
destaca la crianza de caprinos y presencia de especies forestales como el algarrobo, cultivo de cacao, café 
y plantas ornamentales. En la costa centro destaca la presencia de tuna para la producción de cochinilla, el 
cultivo de maíz amarillo duro, trigo, cebada, pallar, entre otros. En la zonas de clima templado de la 
sierra, los sistemas agroforestales destacan por la crianza de ganado vacuno, presencia de especies 
forestales como las casuarinas, aliso, pino, eucalipto, a su vez el cultivo de maíz, papa, leguminosas, ajíes 
y hortalizas. En la zona boreal de la sierra se observa la presencia del cultivo de plantas medicinales.  En 
la selva, destacan los sistemas agroforestales como el cultivo de café y cacao. 
 

1.5 Mapa de los sistemas de producción en el país 

El mapa presentado en la Figura N°2 ha sido realizado de acuerdo a las descripciones de zonas climáticas 
determinadas en las Directrices para la preparación de los informes nacionales para el EBAA. Se ha 
realizado la homologación con el mapa de Ecozonas del país y límites geográficos departamentales y se 
ha incluido la codificación que representa por cada zona climática los sistemas de producción presentes 
en el país según el Cuadro N°8 del presente informe.  
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Cuadro N° 17. Producción Agrícola anual de Principales Cultivos, 2002-2012 
(Toneladas) 
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Figura N°2: Mapa de los Sistemas de Producción del Perú 
 

 
Elaboración Propia 
 

 

1.6 Producción y contribución a la economía del sector agrícola de los sistemas de 
producción 

La contribución del sector agrícola a los sistemas de producción clasificados de acuerdo con el Cuadro 
Nº8 se presentan en el Cuadro Nº18. 
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Cuadro N°18. Área de producción, cantidad de la producción y contribución a la economía del 
sector agrícola de los sistemas de producción en el país. 

 

Código del 
Sistema de 
producción 

Nombre del 

sistema de 
producción 

Área 
(indicar la 

unidad) 

Producción- 
cantidad 
(indicarla 
unidad) 

Contribución a la economía del 

sector agrícola (%) 
Año de 

referencia 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7, L8 

Ganadero / 
pecuario 

38.8 
millones 
ha. 
(CENAG
RO 2012) 
17 
millones 
ha. Pastos 
(MINAG
RI  2010) 

4222.5 miles 
de toneladas 
métricas 
(INEI 2012) 

4.3% Memoria 
Anual 
MINAGRI 
2013 

C1, C2, C5, 
C6, C7, C8, 
C9, C12 

Cultivos 7.6 
millones 
ha. 
17 
millones 
ha. Pastos 
(MINAG
RI  2010) 

3737.3 miles 
de toneladas 
métricas 
(INEI 2012) 

2.2% Memoria 
Anual 
MINAGRI 
2013 

F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, 
F7, F8 

Bosques 48.7 
millones 
ha aptitud 
forestal 

864 (miles de 
M3) 

<1% MINAGRI 
2012 

A1, A2, 
A3, A4 

Pesquero  6 millones 
TM* 
67 535 TM** 

0.9%*** 

Memoria 
Anual 
PRODUC
E 2013  

A9, A10, 
A11, A12 

Acuícola  67,997.70 
TM* 
38,292.13 
TM ** 

Dirección 
de 
Acuicultur
a – 
PRODUC
E 2014 

* Origen marino; ** Origen continental; *** La actividad pesquera como  Sector Económico sólo considera la fase 
de extracción. = 0.9% es la contribución al PBI nacional 

1.7 Efectos de la producción destinada a la exportación frente a la producción para el  
consumo local y/o nacional en relación a la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura 

En el Perú, hay varios productos que podrían considerarse parte de la biodiversidad asociada que hoy se 
exportan y juegan un rol muy importante en la economía local. Un ejemplo son las cuatro especies de 
algas pardas que forman praderas y que están sometidas a explotación comercial, principalmente Lessonia 
nigrescens, L. trabeculata, Macrocystis integrifolia de Mollendo, Ilo y Callao, que han incrementado 
rápidamente su exportación. El acopio de materia prima considera dos modalidades de colecta: una forma 
pasiva, que recoge el material biológico varado por acción de las olas y corrientes marinas costeras 
(principalmente M. integrifolia), y una forma activa (cosecha) que utiliza barretas, espátulas o cuchillas 
para cosechar plantas de poblaciones intermareales de L. nigrescens, y embarcaciones artesanales con 
equipamiento para realizar buceo semiautonomo para la cosecha de Lessonia trabeculata. 
 
Las principales zonas de colecta de macroalgas pardas, producto de varazones, están a lo largo de 23 km 
de playas desde Punta San Juan y Playa Yanyarina a través del programa Piloto demostrativo para la 
Conservación del Ecosistema Acuático y que se hallan bajo la vigilancia de 16 Organizaciones Sociales 
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de Pescadores Artesanales (OSPAs) agrupadas en la Comunidad Pesquera Artesanal (COPMAR)46. 
Lamentablemente, las cosechas que ocurren en el resto del litoral sur peruano, no siguen las 
recomendaciones de sustentabilidad de las poblaciones naturales, poniendo en peligro la diversidad y 
abundancia de estos recursos pesqueros. Las evaluaciones recientes han demostrado evidencias reales de 
sobrexplotación (IMARPE 2005, 2006, 2007 y 2010). 
 
Tal vez el ejemplo más claro en el Perú sobre los efectos de la producción destinada a la exportación 
frente a la producción para el consumo local y/o nacional en relación a la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura sea la exportación de productos pesqueros, cuyo volumen total de divisas en 
la última década excedió los 8540 millones de dólares. De acuerdo a los índices estadísticos del INEI, la 
pesca es considerada entre las actividades económicas importantes empleando al 0.6 de la población 
ocupada urbana. Las actividades pesqueras y acuícolas en 1999 emplearon a más de 80000 trabajadores, 
directa e indirectamente. 
 
La biodiversidad marina también está siendo amenazada por la aplicación de ciertas prácticas que 
incluyen pesca de arrastre de fondo, pesca de palangre y pesca de cerco así como el uso de dinamita por 
algunas pesquerías en Perú. Los mamíferos marinos y las tortugas marinas son atrapadas incidentalmente 
por redes de enmalle y pesca de palangre a lo largo de la costa de Perú47,48,49. 
 
La pesca con dinamita se presenta en los sectores de Tunga y Carhuaz principalmente y afecta a las 
poblaciones de especies hidrobiológicas produciendo mortandad y barriendo con los ciclos biológicos de 
especies que se encuentran en la superficie, a media agua y en el fondo marino. La pesca con dinamita se 
presenta en los sectores de Playa Yumaque, Supay e Isla Blanca principalmente y afecta a las poblaciones 
de especies hidrobiológicas produciendo mortandad prematura de varios individuos. 
 
De las especies exportadas en los últimos años, el mayor número corresponde a plantas, sin embargo en 
términos de monto de dinero generado, en los años 2010 y 2011 (años con altos valores de exportación) 
son las especies animales las que contribuyen con mayor porcentaje, mientras que en 2009 y 2012 (que 
corresponden a años con menores valores totales), las plantas presentan mayores porcentajes (Figura 
N°3). 

 

Figura N°3. Porcentaje del dinero generado por exportación de especies nativas por reino  
(Valor FOB en millones de dólares americanos) 

 

 
 

Fuente: 3er PRODUCTO. BORRADOR v3: 5° INFORME NACIONAL 
ANTE LA CDB. Pág. 90 

 

Del monto total de millones de dólares americanos producto de la exportación de especies nativas, el 
mayor porcentaje corresponde a especies cultivadas de plantas o animales criados, sin embargo, en los 
últimos años se ha incrementado el porcentaje de dinero recaudado de la exportación de especies a partir 
de poblaciones silvestres (Figura 4). 
 

                                                             
46 D.S. Nº 0152003PRODUCE (29/05/2003)D.S. Nº 0152003PRODUCE (29/05/2003) 
47 Majluf, P. Et al.. (2002). Catch and Bycatch of Seabirds and Marine Mammals in the smallscale fishery of Punta 
San Juan, Perú. Conservation Biology 16(5):13331343. 
48 CPPS, 2008 
49 Birdlife, 2007 
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Estos datos de exportación muestran la creciente importancia de la biodiversidad peruana en su economía, 
y aunque no existe una estadística completa del mercado interno, este también presenta un amplio 
consumo de productos nativos. 

 
Figura N°4. Porcentaje del dinero producto de la exportación de especies nativas, correspondiente a 

poblaciones cultivadas o criadas y a poblaciones silvestres 
 

 
Fuente: 3er PRODUCTO. BORRADOR v3: 5° INFORME 

NACIONAL ANTE LA CDB. Pág. 90 

 
En el 2014, creció la demanda de alimentos no tradicionales y se observó el incremento de los precios 
FOB de exportación de algunos productos, como la quinua en 50%, café sin tostar (24%), cacao en grano 
(20%). El MINAGRI calcula que para el 2021, los envíos de productos agrícolas al extranjero superarán 
la valla de los 10000 millones de dólares. 
 
En el Cuadro N°19 se menciona las Exportaciones “Free on Board” (FOB – en el que el valor del 
transporte y seguro es cubierto por el comprador) por sectores, desde el año 2004 al 2014. Para el año 
2014 la exportaciones en el sector pesquero representaron el 4.4% de la exportaciones y el sector agrícola 
fue del 2,1%.  
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Cuadro N°19. Exportaciones FOB por grupo de Productos 
(Valores FOB en millones de US $) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.  Productos tradicionales  9 199  12 950  18 461  21 666  23 266  20 720  27 850  35 896  35 869  31 553  27 686

     Pesqueros  1 104  1 303  1 335  1 460  1 797  1 683  1 884  2 114  2 312  1 707  1 731

     Agrícolas   325   331   574   460   686   634   975  1 689  1 095   786   847

     Mineros  7 124  9 790  14 735  17 439  18 101  16 482  21 903  27 526  27 467  23 789  20 545

     Petróleo  y  derivados   646  1 526  1 818  2 306  2 681  1 921  3 088  4 568  4 996  5 271  4 562

2.  Productos no tradicionales  3 479  4 277  5 279  6 313  7 562  6 196  7 699  10 176  11 197  11 069  11 677

     Agropecuarios   801  1 008  1 220  1 512  1 913  1 828  2 203  2 836  3 083  3 444  4 231

     Pesqueros   277   323   433   500   622   518   644  1 049  1 017  1 030  1 155

     Textiles  1 092  1 275  1 473  1 736  2 026  1 495  1 561  1 990  2 177  1 928  1 800

     Maderas y papeles, y sus manufacturas   214   261   333   362   428   336   359   402   438   427   416

     Químicos   415   538   602   805  1 041   838  1 228  1 655  1 636  1 510  1 515

     Minerales  no  metálicos   94   118   135   165   176   148   252   492   722   722   664

     Sidero-metalúrgicos y joyería   391   493   829   906   909   571   949  1 130  1 301  1 320  1 152

     Metal-mecánicos   136   191   164   220   328   369   393   476   545   544   581

     Otros   58   70   89   107   121   94   110   147   277   143   161

3.  Otros   131   141   91   114   190   154   254   304   345   238   171

4.  TOTAL EXPORTACIONES  12 809  17 368  23 830  28 094  31 018  27 071  35 803  46 376  47 411  42 861  39 533

 ESTRUCTURA  PORCENTUAL  (%)

     Pesqueros   8.6   7.5   5.6   5.2   5.8   6.2   5.3   4.6   4.9   4.0   4.4

     Agrícolas   2.5   1.9   2.4   1.6   2.2   2.3   2.7   3.6   2.3   1.8   2.1

     Mineros   55.6   56.4   61.8   62.1   58.4   60.9   61.2   59.4   57.9   55.5   52.0

     Petróleo  y  derivados   5.0   8.8   7.6   8.2   8.6   7.1   8.6   9.8   10.5   12.3   11.5

 TRADICIONALES   71.7   74.6   77.4   77.1   75.0   76.5   77.8   77.4   75.6   73.6   70.0

 NO  TRADICIONALES   27.2   24.6   22.2   22.5   24.4   22.9   21.5   21.9   23.6   25.8   29.5

 OTROS   1.1   0.8   0.4   0.4   0.6   0.6   0.7   0.7   0.8   0.6   0.5

 TOTAL   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0

Fuente:  BCRP, Sunat y empresas. 

Elaboración:  Gerencia Central de Estudios Económicos
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CAPÍTULO 2: LOS MOTORES DEL CAMBIO 

El desarrollo de este capítulo considera los principales motores de cambio considerados por FAO en las 
directrices (Ver Anexo N° 3) y sus efectos sobre los sistemas de producción del país. La información presentada 
se basa en la experiencia de los especialistas entrevistados (información primaria) e información secundaria 
(revisión bibliográfica). En algunas respuestas se han podido rescatar información del efecto del motor en los 
sistemas de producción, y en algunos casos se cuenta con información cuantitativa.  
 

2.1 Efectos de los motores del cambio en la biodiversidad asociada 

2.1.1 Descripción de los motores del cambio que han afectado la biodiversidad asociada en los 
últimos 10 años en el Perú. 

La descripción de los motores de cambio que afectan a la biodiversidad asociada se presenta en el Anexo N°350. 

a. El cambio de uso y gestión de la tierra y el agua: 

En conjunto, son uno de los motores de cambio que impacta directamente a la biodiversidad de los bosques. En el 
Perú la deforestación ha alcanzado niveles alarmantes, con una tasa que bordea las 110000 hectáreas anuales51, 
lo cual representa según las Naciones Unidas un incremento de casi el doble del promedio mundial, en los últimos 
cinco años. La pérdida y fragmentación de ecosistemas del sector forestal (bosques de costa, sierra y selva), para 
la producción de agricultura migratoria, está originando la pérdida de especies y especímenes de flora y fauna. 
Este fraccionamiento de la tierra causaría la extinción de varias especies nativas, debido a que no es posible 
tener en una de estas parcelas fragmentadas, la misma biodiversidad que había en una parcela grande52. La 
disminución en la disponibilidad de agua ha conllevado también a que las personas se trasladen y abandonen sus 
lugares de origen53. 
 
En la Amazonía peruana por ejemplo, en los últimos años, extensas áreas han sido deforestadas para el cultivo de 
la palma aceitera y arroz (Oryza sativa L.) en las partes planas. En las zonas de siembra de palma aceitera y 
cultivo de arroz ha aumentado mucho la radiación solar, lo que ha traído cambios en la temperatura y humedad 
del lugar y con ellos la migración o desaparición de fauna silvestre, posiblemente en muchos casos especies no 

reportadas54. 
 
La pérdida de ecosistemas afecta de forma negativa a la biodiversidad asociada en los sistemas de bosques. En 
la Amazonía peruana se han talado 9 millones de hectáreas para ampliar la frontera agrícola, principalmente por 
la agricultura migratoria desde los Andes, significando un cambio de uso de 150000 hectáreas anuales y la 
generación de 57 millones de toneladas de CO2 equivalente55. 
 
Adicionalmente, la minería ilegal en la amazonía peruana está causando una pérdida acelerada de hábitats, 
destrucción de la cobertura vegetal y consecuente transformación de bosques altamente diversos en desiertos. 
Este fenómeno se puede observar en la zona llamada “La Pampa”, localizada en el Departamento de Madre de 
Dios, donde según reporte de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) se han 
deforestado aproximadamente 725 hectáreas sólo en el periodo entre Agosto 2014 y Julio 201556. 
 
b. Contaminación e insumos externos. 

Los efectos de la contaminación e insumos externos, se observan principalmente en los campos donde se 
siembran monocultivos, ya que con el tiempo se tendrán campos cada vez más degradados y empobrecidos 
debido al uso de insumos externos tales como pesticidas y plaguicidas57. En muchos casos, los agricultores 
utilizan concentraciones muy altas de insumos químicos con la finalidad de asegurar sus cosechas. Por ejemplo, 
la siembra de la quinua, cultivo de origen andino, en la Costa Peruana ha desencadenado un alto uso de 

                                                             
50 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/es/. 
51 SERFOR, 2014. 
52 Entrevista a Eyla Velasco (INIA). 
53 Entrevista a Eyla Velasco (INIA). 
54 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA). 
55 Plan Nacional de Acción Ambiental 2011  2021. Ministerio del Ambiente. 
56 Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. http://www.acca.org.pe/maapmineriailegaldeforesto225
hectareasdelapampamadredediosenelultimoano/ 
57 Entrevista a Eyla Velasco (INIA). 
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pesticidas para poder asegurar una alta producción. Esto genera una alta presión sobre la biodiversidad alrededor 
de los campos de cultivo y un incremento en las plagas58. El uso inadecuado de pesticidas afecta no solo a los 
agricultores sino a los consumidores.59 
 
La degradación de los suelos producto de la contaminación afecta en forma negativa a la biodiversidad 
asociada, especialmente a los microorganismos del suelo60. Esta contaminación puede darse por diversas fuentes 
ya sea por residuos sólidos, aguas residuales, metales pesados, entre otros.  
 
Otro factor importante es la contaminación del mar y ríos. Actualmente las aguas servidas de las ciudades 
terminan en el mar y ríos sin tratamiento previo (solo el 10% recibe alguna forma de tratamiento). Algunos de 
estos ríos que eran fuente de biodiversidad han perdido especies por la contaminación. Por ejemplo, la fauna 
bentónica no sólo se ve afectada por plásticos sino por desechos domésticos, mineros y agroindustriales. El caso 
más resaltante es la ausencia de camarones y peces en el río Rímac, la alta concentración de desechos que se 
ubica en la desembocadura de este río, constituye un serio problema ambiental61.  
 
En el año 2007 se llevó a cabo un estudio sobre el macrozoobentos en la bahía de  Sechura,  al  norte del  Perú  
(5°18 ́  a  5°54 ́S  y  81°12’  a  80°51 ́W),  y  está  considerada como una de las bahías más amplias del litoral 
peruano, en la cual  se  realiza  una  importante  actividad  pesquera  industrial,  artesanal  y,  en  los  últimos  
diez  años  la  acuicultura  ha  venido  desarrollando  el  monocultivo  de  la  “concha  de  abanico”  Argopecten  
purpuratus, mediante concesiones trabajadas  en su mayoría por pescadores artesanales. La  densidad  de  la  
macrofauna en la  bahía de Sechura varió entre 3 ± 3.5 ind/m2 y 606 ± 6 ind/m2 y la biomasa entre 0.0072 ± 0.01 
g/m2 y 24.31±29.55 g/m2. El grupo Polychaeta presentó la mayor dominancia en densidad (54%), con 
importante  aporte  de  la  especie Magelona phyllisae (18%); y en biomasa fue Mollusca (42%). Frente al 
manglar de San Pedro se hallaron las mayores densidades y dominancia numérica representada por los 
poliquetos Magelona phyllisae y Owenia collaris62.  
 
En el 2009 se han realizado pruebas toxicológicas  con diferentes grupos  de  animales, entre ellos se encuentra 
el erizo de mar (Arbacia spatuligera), efectuando pruebas de tipo subletal con cadmio a diferentes 
concentraciones, determinándose el efecto de este elemento sobre la fertilización en esta especie. En el 2010, se 
incluyeron pruebas ecofisiológicas, y se midió tasas de filtración e ingestión en organismos marinos 
seleccionados, para evaluar la  respuesta  de tolerancia y efectos subletales, al ser expuestos a diferentes 
concentraciones de sustancias o elementos tóxicos. Estos estudios se repetirán cuando comience a operar la 
planta de tratamiento del PTAR Taboada, para  comparar  resultados y la efectividad de la tecnología aplicada 
en dicha planta, y se espera que la contaminación marina de la bahía del Callao se mitigue positivamente y la 
bahía recupere la calidad de sus aguas63. 
 
c. Explotación excesiva 

En las actividades pesqueras peruanas los impactos de corto plazo han sido de gran magnitud en diversas 
especies y con diferentes consecuencias. Los altos volúmenes de captura durante las últimas décadas, producto 
de la alta demanda de la materia prima para la producción de harina y aceite de pescado, resultó en una drástica 
reducción de la población de anchoveta (Engraulis ringens). La escasez del recurso llevó a que la industria 
recurra a otras especies (por ejemplo: sardina) para la producción de harina de pescado, poniendo en riesgo su 
sostenibilidad (el impacto en la sardina fue tal que dejó de ser una especie de importancia comercial)64. 
 

                                                             
58 Entrevista a Luz Gómez (UNALM). Diario Gestión. 4 de Junio, 2015. http://gestion.pe/economia/quinuaperuanabaja
preciomalaspracticasagricultorescosta2133753 
59 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
60 Entrevista Kember Mejía (IIAP). 
61 Entrevista Michael Valqui (CSAUPCH). 
62 PRODUCE  IMARPE.2010. Informe Nacional sobre el estado del ambiente Marino del Perú. Disponible en: 
http://cpps.dyndns.info/cppsdocs
web/planaccion/docs2010/oct/XVII_AG_GC/18.Contaminacion.marina.Informe.final.Peru.pdf 
63 PRODUCE  IMARPE.2010. Informe Nacional sobre el estado del ambiente Marino del Perú. Disponible en: 
http://cpps.dyndns.info/cppsdocs
web/planaccion/docs2010/oct/XVII_AG_GC/18.Contaminacion.marina.Informe.final.Peru.pdf 
 
64 Heck, C. (2015). Hacia Un Manejo Ecosistémico de la Pesquería Peruana de Anchoveta Análisis del marco legal y 
administrativo para reformar el manejo de la pesquería peruana de anchoveta. Perú. 
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Los marcos legales e institucionales actuales producen incentivos negativos, los cuales pueden poner en riesgo 
la sostenibilidad de los recursos marinos. Además, los problemas estructurales limitan la capacidad de las 
autoridades para detectar infracciones y aplicar las sanciones de una manera eficaz65. Un informe de The Nature 
Concervancy y PNUD a través del Proyecto GEFHUMBOLDT arrojó que para las 150 especies que se pescan 
en el Perú, sólo 12 tienen normas más o menos completas66. La sobrepesca incrementa los problemas del sector 
debido a un creciente número de pescadores artesanales embarcados y no embarcados (para la recolección de 
algas por ejemplo)67 y la pesca de especímenes por debajo de los tamaños permitidos68. 
 
En lo que respecta a ambientes marinos y costeros, los principales factores que afectan la distribución de la 
biodiversidad están relacionados con la fuerza de las corrientes marinas y la presencia (o ausencia) de vientos 
que influyen en la intensidad del afloramiento costero y la productividad del océano69. Estas variaciones podrían 
incrementarse con el cambio climático. Actualmente al menos para la costa centro y sur, no se cuenta con 
tendencias claras, existe aún una gran incertidumbre relacionada a la sensibilidad del sistema de afloramiento 
costero ya que los parámetros oceanográficos y los indicadores ecosistémicos exhiben una fuerte variabilidad 
inderdecadal70. Asumiendo entonces que no se darán muchos cambios en las condiciones de temperatura en las 
últimas tres décadas en el mar peruano, es difícil saber cuál es el mecanismo bajo el cual funciona el ecosistema. 
No obstante, se puede inferir que cualquier cambio podría estar relacionado a la pesca de anchoveta que ha sido 
muy fuerte desde los años 60. Aun así, a pesar de que en los últimos años la pesca de anchoveta se ha reducido 
considerablemente, siendo el promedio en años previos al 2010 alrededor de 6 millones de TM y entre 2010 y 
2013 en promedio 3.9 millones de TM (exceptuando el 2011 en que el desembarque de anchoveta llegó a 7 
millones de TM)71, no se ha observado un impacto positivo a nivel de las densidades de aves marinas, de 
pinnípedos y otros depredadores de la anchoveta y es difícil saber si el impacto se debe a la disponibilidad de 
anchoveta o si efectivamente hay algún otro impacto a nivel de cambio climático ocurriendo en el sistema72. 
 
La falta de información sobre el funcionamiento del ecosistema marino lo pone en grave riesgo ante especies 
invasoras o la extracción de un solo recurso porque no se puede modelar o predecir las consecuencias sobre la 
diversidad acompañante del sistema. En San Juan de Marcona (Ica) por ejemplo se ha extraído el erizo rojo, 
generando un boom de su competidor, el erizo negro que además compite con las algas por el sustrato, lo que 
genera un cambio en la comunidad. Otro ejemplo en la misma zona, es la pesca de huevera de pez volador 
(“ataco”), en las que se llevan matas de algas 2580 millas mar adentro, sobre las que las hembras desovan, los 
machos los fertilizan, pero los pescadores se llevan los huevos que son usados posteriormente en sushi73.  
 

 
d. Cambio climático 

 
En el Perú, la combinación de climas y diferentes pisos ecológicos han favorecido una amplia diversidad 
biológica. Sin embargo, el cambio climático es un motor que está produciendo la “redistribución de zonas 
agrícolas”, por las diferencias en la cantidad de lluvia y temperatura. Esto genera que la fertilidad de los suelos no 
se mantenga y se origine una suerte de agricultura migratoria, especialmente en la sierra74. Las variedades de 
papas nativas que antes se producían a 3800 msnm, se ven afectadas por plagas y enfermedades. Esto obliga a 
los campesinos a ir hacia mayores alturas y generar con esto que los pastos naturales que son propios de las 
zonas altoandinas y que sirven principalmente para actividades ganaderas, se conviertan en tierras agrícolas75. 

 
 
 
 

                                                             
65 Heck, C. (2015). Hacia Un Manejo Ecosistémico de la Pesquería Peruana de Anchoveta Análisis del marco legal y 
administrativo para reformar el manejo de la pesquería peruana de anchoveta. Perú. 
66 Entrevista Mariano Gutiérrez (PNUD – Proyecto GEFHumboldt). 
67 Alfaro, J., et. al. (2010). Where small can have a large impact: Structure and characterization of smallscale fisheries in 
Perú. Fisheries Research. Volume 106, Issue 1, October 2010, Pages 8–17. 
68 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
69 Entrevista Mariano Gutiérrez (PNUD). 
70 Gutiérrez et al.. 2011. Sensibilidad del sistema de afloramiento costero del Perú al cambio climático e implicancias 
ecológicas. Revista Peruana Geoatmosférica RGPS (3):124. 
71 Anuario Estadístico PRODUCE  2013. 
72 Entrevista a Michael Valqui, CSA – UPCH. 
73 Entrevista a Susana Cárdenas, CSA – UPCH. 
74 Entrevista Máximo Contreras y Robert Funk (DIACONIA). 
75 Entrevista Máximo Contreras y Robert Funk (DIACONIA). 
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e. Plagas, enfermedades y especies exóticas invasoras 
 
El cambio climático ha ocasionado en los últimos años una modificación en la composición de las plagas, 
aquellas plagas que en algún momento eran consideradas como secundarias, ahora aparecen como plagas 
primarias desplazando a los que se consideraban plagas principales76. 
 
La modificación en la composición y distribución de las plagas está ligada al movimiento de cultivos. Este 
movimiento puede darse debido a la incorporación de nuevas áreas o porque determinados cultivos en su 
momento ofrecen mejor sustento (especialmente cultivos para la exportación que son los que ocupan la mayor 
cantidad de áreas). Este movimiento de cultivos también genera una diferenciación en cuanto al tipo de 
poblaciones que habitan el lugar y la aparición de problemas que antes no existían77. Los conocimientos 
tradicionales juegan un rol muy importante debido a que el agricultor sabe cómo controlar las plagas que son 
nativas a sus cultivos, sin embargo con la introducción de nuevas variedades (y por ende nuevas plagas), los 
costos que conlleva controlar estas nuevas plagas se elevan mucho78.  

 
Un ejemplo son las plagas asociadas a algodón tangüis (Gossypium barbadense) (variedad nativa)79: hace unos 
15 años apareció por cuestiones de mercado un híbrido que fue importado de Israel, a diferencia de la variedad 
nativa, éste es un algodón de tamaño determinado, no crece más allá de 1.20 metros, precisamente para ser 
manejado con máquinas. El algodón tangüis es resistente a ciertas plagas y hongos que están normalmente en 
los campos, las variedades importadas sufren de fuertes ataques de plagas en campo que no se veían en el 
tangüis. Esto genera que los agricultores comiencen a hacer aplicaciones de plaguicidas, lo cual genera cambios 
en el ecosistema a nivel de suelo. Sin embargo, estos cambios en las poblaciones de microorganismos no han 
sido estudiados aún.  
 
En la actualidad, los agricultores han adoptado una política de análisis de que variedades van a traer, porque 
saben que los sobrecostos pueden ser altísimos y lamentablemente, los recursos económicos de los agricultores 
son escasos. Entonces los agricultores buscan variedades que sean resistentes a una lista de plagas y que les 
puedan brindar el mejor soporte. 
 
Sólo una fracción de las especies exóticas que ingresan al país se pueden considerar especies exóticas invasoras. 
Los impactos detectados o potenciales de la introducción de estas especies incluyen la extinción de especies 
nativas por depredación y competencia, la modificación de cadenas tróficas en los hábitats donde fueron 
introducidos, hibridación con especies nativas, alteración de hábitat y afectación de la producción de ciertos 
cultivos y ganado (por ejemplo la abeja africanizada ataca al ganado). Un ejemplo de especies exóticas 
invasoras80 es la Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), procedente de Estados Unidos, que fue introducida en 
un criadero en Junín en la década del cuarenta del siglo pasado. Posteriormente, se trasladó ejemplares a Ingenio 
en Huancayo y luego a otros ríos y lagunas serranas. En la actualidad, esta especie está en todos los cuerpos de 
agua por arriba de los 1500 msnm. Su presencia ha desplazado a diversas especies nativas de su hábitat original 
e incluso habría ocasionado la extinción de algunas de ellas, como el Suche (Trychomycterus rivulatus). Otro 
caso es el Pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis), pez originario de la Argentina que fue introducido a 
Bolivia y luego al Perú poniendo en peligro a muchas especies locales.81 
 
Vale citar el caso de la Cochinilla del Algodón (Icerya purchasi). Este insecto proveniente de Australia se ha 
convertido en una de las plagas más dañinas de los cítricos. Se le ha intentado exterminar mediante el control 
biológico, pero todavía no se tiene el éxito esperado. 82 
 
f. Mercado, comercio y sector privado 

 
En Perú, un factor decisivo es el mercado nacional e internacional: los mercados son fundamentales para el 
progreso de las poblaciones. Sin embargo, el hecho de que un mercado exija cierta uniformidad en los productos 
ha hecho que la diversidad sea postergada y los cultivos empiecen a uniformizarse en cuanto a sus 

                                                             
76 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
77 Entrevista a Juan Carlos Martos (SENASA), Wilmer Pérez y Segundo Fuentes (CIP) . 
78 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
79 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
80 http://www.rumbosdelperu.com/viviendoconelenemigoespeciesinvasorasquevinieronparaquedarseV825.html 
81 http://www.rumbosdelperu.com/viviendoconelenemigoespeciesinvasorasquevinieronparaquedarseV825.html 
82 http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/2015/11/26/especiesexoticasinvasorasconoceelcasodelaliebre
europeaenelperuycontribuyealasaccionesparasucontrol2/ 
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características, tal como el mercado demanda. Se hace necesario que el mercado le dé una oportunidad a los 
productos no uniformizados, respetando con ello las creencias y tradiciones de los pequeños agricultores 
orgánicos83. La estrategia para entrar al mercado con este tipo de productos es diferente.  
 
En la actualidad, el mercado valora las características que tienen las especies nativas y las está aceptando más y 
de esa manera se está empezando a aprovechar su potencial. Además, se está creando un mercado para el 
consumo de estas especies dado a la promoción que se ha hecho de sus productos84. Por ejemplo, se han 
desarrollado las Ecoferias de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), las cuales 
promocionan productos nativos con altos estándares de calidad y vinculan a los productores al mercado 
(http://www.anpeperu.org/frutosdelatierra/ecoferias). Las variedades de cultivos presentes en los mercados 
han aumentado y se han incrementado los usos y productos derivados que se generan de estos cultivos85. Por 
ejemplo, el Ministerio de la Producción es gestor de la creación de los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) en todo el país, con la finalidad de fomentar la transferencia tecnológica y 
elevar sustancialmente la productividad de las empresas. Los CITE están adscritos al Instituto Tecnológico de la 
Producción, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, fomentar la investigación aplicada, la 
especialización, la transferencia tecnológica y la difusión de conocimientos tecnológicos en la cadena 
productiva de su competencia. Actualmente, existen CITE privados y públicos, agroindustriales, acuícolas, 
cuero y calzado, pesqueros, minero ambientales, textil camélidos, forestales y agroalimentarios86. 

 
g. Políticas  
 
Otro motor importante a nivel país que ha influenciado mucho sobre la biodiversidad asociada en los últimos años 
es el Político, la regionalización (división política del país y otorgamiento de poderes y funciones para el 
desarrollo de una región) ha influenciado el desarrollo de diferentes normas de conservación y el impulso de 
actividades agrícolas en Sistemas de Cultivos y Sistemas Mixtos. La firma de los tratados internacionales, como 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y otros países ha modificado la orientación de la 
producción local87. 
 
Asimismo, el tema de la sostenibilidad ambiental se viene incorporando en todos los sectores productivos a través 
de normas legales, estrategias y planes de acción multisectoriales. 

 
h. Crecimiento demográfico y urbanización 
 
En el Perú, se ha producido en los últimos años, un crecimiento del sector de la construcción88, lo cual ha 
modificado la distribución de las zonas agrícolas y a través de este cambio del uso de la tierra y por tanto la 
pérdida de hábitats y biodiversidad89. El cambio de uso de tierra a su vez genera presión sobre los recursos 
naturales en otros lugares ya que el agricultor busca nuevos suelos para cultivar pero no adecúa sus productos y 
técnicas al nuevo ambiente. Un ejemplo de ello son los relictos de bosques de neblina en la región Huánuco, por 
encima de los 3000 msnm. Estos bosques tienen un ecosistema diferente a los ecosistemas donde se siembra papa, 
y se encuentran en un proceso de degradación acelerado, porque los bosques están siendo talados para la siembra 
de papa. La desaparición de los bosques, está dando lugar a la pérdida de una gran diversidad de flora y fauna. 
Algo similar está ocurriendo con los bosques de Polylepis sp. en otras regiones de la sierra del Perú90. Lo descrito 
afecta a la biodiversidad asociada de Sistemas de bosque, Mixtos y de Cultivos. 

 
 
 
 

                                                             
83 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA), Eyla Velasco (INIA). 
84 Entrevista Eyla Velasco (INIA). 
85 Entrevista Fredesvinda Carrillo (INIA), Máximo Ocntreras y Robert Funk (DIACONIA). 
86 http://www.itp.gob.pe/ 
87Entrevista Juan Chávez (UNALM). 
88De acuerdo con el informe técnico Nº022015 del INEI: El sector construcción registró un crecimiento de 1,68%, reflejado 
en el incremento del consumo interno de cemento en 2,35% y en la mayor inversión en el avance físico de obras en 0,10%, 
El aumento del consumo interno de cemento es explicado por el mayor ritmo de obras viales, inversión en las empresas 
mineras, construcción de oficinas empresariales, obras en universidades, infraestructura portuaria. Asimismo, continuaron 
las obras de construcción de casas, condominios y departamentos multifamiliares. El avance físico de obrasse sustentó en la 
mayor inversión del gobierno nacional en obras de infraestructura vial, servicios básicos y edificios no residenciales.  
89Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA). 
90Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA). 
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i. Otros 
 

Otros factores que afectan al sector agrícola y pecuario son la exportación de productos como la harina de 
pescado. Actualmente  todo se exporta y nada queda en el Perú para alimentar a la ganadería y acuicultura 
nacional. Asimismo, los desechos de la industria harinera no son transformados a fertilizantes orgánicos91 a 
pesar de que el guano de isla no es suficiente para satisfacer la demanda del mercado. El ganadero o acuicultor 
con pocas excepciones puede pagar el precio internacional que hoy tiene la harina de pescado, debido a que los 
volúmenes de captura cada año se reducen92.  
 
Otro factor que ha tenido una influencia muy grande en la biodiversidad asociada es el crecimiento de la 
avicultura (69% entre 1994 y 2012)93, debido a que la instalación de centros de crianza conlleva a la 
destrucción de áreas naturales. La avicultura está creciendo gracias a la facilidad de cocción de la carne y 
principalmente porque es la carne de más bajo costo94. A pesar de los insumos con los que se les alimenta, soya 
(90% importado) y maíz (60% importado)95 continúa incrementándose la crianza de aves, sobre todo en la costa 
(79% de la producción del total nacional) donde son criados en sistemas intensivos de altos insumos de los 
cuales se estima que alrededor del 20% proviene de productores informales96.  
 
Finalmente, un factor importante son los cambios de hábitos alimenticios tradicionales, ya que se están 
difundiendo el consumo de ciertos productos con mayor demanda comercial como el pollo, arroz y los fideos y 
se está reduciendo el consumo de productos nativos de cada región. Principalmente, en las zonas de escasos 
recursos. Mientras tanto en las ciudades se está dando el fenómeno opuesto ya que se valora más los productos 
locales para su uso en la gastronomía lo que genera un incremento en los precios y hace más difícil su acceso a 
los inmigrantes de las zonas rurales que solían consumir estos productos. 
 

2.1.2 Cambio climático y biodiversidad asociada: Información adicional sobre el tipo, gravedad 
y frecuencia de la amenaza climática y los sistemas de producción afectados 

 
Cambio climático y biodiversidad asociada en el Perú 
 
Perú es considerado un país altamente vulnerable al cambio climático, por contar con siete de las nueve 
características de vulnerabilidad reconocidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CEPAL, 2014)97. Según el informe: “La Economía del Cambio Climático en el Perú”98 se proyectan 
impactos hacia el año 2100 que se traducirían en pérdidas en la economía peruana en un rango de 11.4% y 
15.4% del PBI. Los sectores más afectados serían pesca, ganadería altoandina y agricultura. 
 
Dicho estudio, indica que el sector pesquero mostraría pérdidas de hasta 30 veces en el PBI del sector, lo que 
afectaría principalmente a la población costera de bajos recursos y a los pescadores artesanales. La 
producción del guano también se verá afectada de forma directa con la reducción de los recursos pesqueros. 
Entre otros servicios que posiblemente se vean afectados están los cultivos de la concha de abanico 
(Argopecten purpuratus), el turismo recreacional y la regulación del clima local99. Sin embargo, a mediano 

                                                             
91 Se requiere modificar el artículo 8 del DS0172011PRODUCE que a su vez modifica el “Reglamento del procesamiento 
de descartes y residuos de recursos hidrobiológicos" (DS0052011). El artículo 6 menciona 5 productos: Harina Residual, 
Reaprovechamiento de descartes y residuos; Ensilado;  Ictiocompost; y Otros. Sin embargo el artículo 8 del mismo 
dispositivo legal permite sólo la harina residual, contradicción que limita la diversificación de la producción a partir de 
anchoveta.  
 La producción de ictiocompost, que es producida con residuos del CHD en salazón que las plantas de reaprovisionamiento 
no aceptan (por contenido alto de calcio y sales), permite agregar valor, diversificar la producción y darle un uso amigable 
con el ambiente y al mismo tiempo contribuye con el desarrollo de la agricultura orgánica en el país.  
 Diseñar una estrategia de apoyo a los negocios ligados a la anchoveta. En el caso del CHI los precios se derrumban cada 
vez que se inicia una temporada de pesca. Perú lidera la producción, pero no el negocio de la anchoveta.  
 Las plantas procesadoras de residuos podrían ser reconvertidas para producir ensilados.  
92 Entrevista Mariano Gutiérrez (PNUD). 
93 CENAGRO, 2012. 
94 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA). 
95 Entrevista Juan Chávez (UNALM). 
96 Primer Informe Nacional sobre la Situación de Recursos Zoogenéticos. 
97 Zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a 
la sequía y la desertificación, áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles. 
98 CEPAL  http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37419. 
99 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 3. 
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y corto plazo, Gutiérrez et al. (2011) consideran que la variabilidad interdecadal o la inercia de las 
tendencias actuales, prevé un escenario en el que se postula una intensificación del afloramiento costero 
debido a interacciones tierraatmósferaocéano. Un segundo escenario visualiza un debilitamiento del 
afloramiento costero, asociado al debilitamiento de los vientos alisios y Circulación de Walker. Este 
escenario se desarrollaría con más probabilidad a más largo plazo, cuanto menor sea la mitigación de los 
gases de efecto invernadero100. 

Por otro lado, el sector agrícola podría sufrir pérdidas entre 23.9% y 33.1% del PBI sectorial para el período 
20102100 en los escenarios evaluados en el reporte, debido a la disminución de la productividad de casi todos 
los cultivos evaluados101. 
 
El sector ganadero se verá afectado por la disminución de las tierras de pastoreo y de la expansión del sector 
agrícola, lo que llevaría a una pérdida máxima acumulada equivalente a 90% del PBI pecuario102. 
 
Con relación al sector forestal, se conoce la gran biodiversidad que alberga. El cambio climático efectivamente 
genera la variación de la temperatura y la alteración en la intensidad y estacionalidad de las precipitaciones, 
cambian la composición y la dinámica de los ecosistemas, afectan la biodiversidad territorial y el ciclo de 
crecimiento de las plantas. Por lo tanto, en los bosques varias especies de flora y fauna silvestre que no puedan 
adaptarse a esta variabilidad climática podrían estar amenazadas, asi como microorganismos y otras especies 
asociadas a esta diversidad. Sin embargo, no se cuenta con estudios respecto a la biodiversidad, y los expertos 
aún no tienen claro cuáles serían las consecuencias de la variabilidad climática sobre los microorganismos y 
especies menores asociadas de forma particular a los diferentes sistemas forestales103. 
 

2.2  Efectos de los motores del cambio en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura 

2.2.1  Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua: 

En el sector forestal, este motor afecta de forma negativa a los diferentes ecosistemas especialmente en la 
Amazonía. La continua expansión del sector agropecuario y la migración de la población hacia nuevos 
asentamientos ha ocasionado la pérdida de grandes áreas de bosques húmedos que a la fecha equivalen a 1.5 
millones de ha desde el 2000104. San Martín fue la región con mayor superficie deforestada a nivel nacional, esta 
deforestación ha crecido en las últimas décadas, debido al cambio de uso de la tierra (PROCLIM). La 
problemática en este sector no solo es por el cambio de uso del suelo debido a la agricultura migratoria, sino 
también por innumerables superposiciones de derechos originales, minería ilegal, cultivos ilícitos y, extracción y 
comercio ilegal de especies de flora, fauna y recursos hidrobiológicos, con lo cual se desafía la conservación de 
la biodiversidad y afecta negativamente las actividades de recolección de alimentos105. Es importante señalar 
que el PLANAA, 2011106estableció como meta, una reducción de la tasa de deforestación de bosques primarios, 
en 54 millones de hectáreas, se espera lograr esto a través de diversas categorías de ordenamiento territorial y 
trabajando de manera articulada con otros programas que buscan reducir el 47.5% de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en el país, generados por el cambio de uso de la tierra. Además, de disminuir la 
vulnerabilidad frente al cambio climático107. 
 
La gestión de la tierra, es un motor que afecta al sector agrícola. La superficie sembrada de los principales 
productos agrícolas en el Perú es aproximadamente 2.2 millones de hectáreas. De éstas, las siembras destinadas 
al consumo humano directo representan aproximadamente el 82% de la superficie total sembrada que se registró 

                                                             
100 Gutiérrez et al.. 2011. Sensibilidad del sistema de afloramiento costero del Perú al cambio climático e implicancias 
ecológicas. Revista Peruana Geoatmosférica RGPS (3):124. 
101 CEPAL  http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37419. 
102 CEPAL  http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37419. 
103 Entrevista al Ing. Gilberto Domínguez. 
104 Reporte de la pérdida de bosques húmedos amazónicos al 20112013. 
http://www.bosques.gob.pe/archivo/files/pdf/reporte_perdida_bosques.pdf. 
105 Quinto informe nacional ante el convenio sobre la diversidad biológica  años 2010
2013https://www.cbd.int/doc/world/pe/penbsapv2es.pdf. 
106 Plan Nacional de Acción Ambiental Perú 20102021. http://www.minam.gob.pe/wp
content/uploads/2013/08/plana_2011_al_2021.pdf. 
107 Cordero, D. (ed.) (2012). Una mirada integral a los bosques del Perú. UICN, Quito, Ecuador. 50pp. ISBN: 9789978353
608 https://cmsdata.iucn.org/downloads/una_mirada_integral_a_los_bosques_del_peru.pdf. 
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entre los años 20002012. No obstante, esta proporción no ha crecido acorde con el incremento de la demanda 
del mercado, sino que al contrario, ha sido sustituido por cultivos que requieren industrialización posterior como 
azúcar, espárragos, trigo, etc., debido a que el margen de ganancia de estos productos agroindustriales es 
mayor108. La concentración de tierras en el Perú; principalmente en la costa; es manejada por capitales 
nacionales o corporaciones internacionales que están orientadas a la exportación, hacen uso de tecnologías 
modernas y promueven monocultivos, con lo cual afectan negativamente a la biodiversidad existente109.  
 
La ganadería de vacunos y ovinos tiene efectos positivos y negativos sobre la biodiversidad. Un impacto 
positivo es el conocimiento de los ganaderos sobre manejo adecuado de las pasturas en la distribución de 
ganado, especialmente en la sierra, donde una ganadería bien manejada permite conservar, preservar y mejorar 
las pasturas110. 
 
En cuanto al uso del agua, el 70.3% de los productores agropecuarios emplean riego de secano, un 26.9% usan 
riego por gravedad, un 2% usan riego tecnificado y sólo un 0.7% riegan haciendo uso de pozo y/o agua 
subterránea111.  
 
En el sector Acuicultura y Pesca, el cambio de uso de suelo costero por acuicultura ha causado impactos 
irreversibles, en particular en los manglares considerando que los ecosistemas marinos costeros brindan 
importantes servicios de aprovisionamiento y regulación112. Este impacto se dio principalmente en la década de 
los 1970 y 1980 cuando se talaron grandes cantidades de manglar con el fin de hacer estanques de crianza que 
estuvieran cercanos a la fuente segura de agua: los esteros. Durante esos años, uno de los efectos más dañinos en 
el ecosistema del manglar, así como en el mar frente a las costas de Tumbes, fue la exterminación sistemática de 
alevines y larvas de especies marinas, lo que ocasiona un progresivo empobrecimiento del medio acuático. Sin 
embargo, los terrenos arrebatados a los manglares no eran buenos para la crianza de langostinos 
(Dendrobranchiata) debido a su alto contenido de hierro que ocasionaba bajos rendimientos. Esto produjo el 
abandono de parte importante de área ocupada la cual empezó a recuperarse rápidamente. 

 
2.2.2  Explotación excesiva: 
 
En el sector forestal de la región costera del norte los bosques de algarrobos (Prosopis spp.) se vienen 
recuperado de la deforestación de los últimos 30 años, esto se da en parte gracias a los intensos fenómenos de El 
Niño. Sin embargo, la agricultura o tala para su uso como material energético (bajo la forma de leña y carbón)113 
sigue afectando a los bosques de algarrobo. En esta región también se encuentran manglares, que representan 
menos del 0.01 % del total nacional, los bosques secos tipo savana (1.1%) y los algarrobales ribereños 
(0.01%)114. Todos estos ecosistemas sufren la agresión de la deforestación principalmente para uso agropecuario 
y se han reducido considerablemente115. En la región de la sierra siempre ha existido sobreexplotación de 
árboles nativos como los Polylepis sp. “queñuales” para ser usados como leña, esto ha hecho que se pierdan 
varias hectáreas de bosques nativos y hoy exista relictos de bosques en áreas poco accesibles116. 
 
Referente al sector acuicultura y pesca, el mar peruano provee el hábitat a una gran variedad de especies. Sin 
embargo, por su ubicación estratégica frente a la Cuenca del Pacífico, el mar del Perú tiende a ser objeto de 
explotación pesquera excesiva no solo por embarcaciones nacionales sino también por embarcaciones extrajeras 

                                                             
108 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Julio, 2013. 
http://infoagro.net/programas/seguridad/politicas/RegionAndina/Peru_Estrategia.pdf. 
109 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021. 
110 Entrevista Juan Chávez (UNALM). 
111 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Julio, 2013. 
112 Quinto informe nacional ante el convenio sobre la diversidad biológica  años 20102013 
https://www.cbd.int/doc/world/pe/penbsapv2es.pdf. 
113 En el Perú solo está permitido hacer leña del árbol muerto o caído. Irónicamente, tal vez uno de los principales 
responsables de la creciente deforestación ilegal de estos bosques sea el Pollo a la Brasa, cuyo consumo es masivo e incluso 
celebrado como plato bandera. En el 2004 fue reconocido como “especialidad culinaria peruana”. Más aún, hay un incentivo 
muy fuerte por su consumo al punto de haberse creado mediante Resolución Ministerial Nº 04412010AG, emitido por el 
Ministerio de Agricultura cada tercer domingo del mes de julio el Día del Pollo a la brasa. 
114 Quinto informe nacional ante el convenio sobre la diversidad biológica  años 20102013 
https://www.cbd.int/doc/world/pe/penbsapv2es.pdf. 
115 CEPAL. 2009. 
116 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA). 
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provenientes de mares deficitarios117. A estos elementos se suma la existencia de una acelerada expansión de 
demanda de alimentos a nivel mundial con lo cual a mediano y largo plazo la presión pesquera será cada vez 
mayor118. 

 
2.2.3  Cambio Climático: 
El Perú está considerado como un país vulnerable ante el Cambio Climático debido a la pérdida de agua y tierras 
cultivables. Esta situación afecta negativamente a la productividad de los diferentes sistemas productivos, así 
como a la variedad, cantidad y calidad de los alimentos producidos119.  
 
El cambio climático extremo se manifiesta principalmente, a través de las sequías, inundaciones, incendios 
forestales, heladas y friajes120. La estabilidad de la seguridad alimentaria se ve además afectada por la 
propagación de plagas, que si bien han estado presentes históricamente, en los últimos años se han 
incrementado121.  
 
A nivel nacional, se espera que para el 2030, la costa norte y central presenten un incremento de temperaturas 
entre 1 y 2ºC respectivamente, y que las precipitaciones incrementen la disponibilidad de agua para ciertas áreas 
agrícolas122. 
 
La deglaciación de las montañas como es el caso de la Cordillera Blanca está afectando las cuencas de los ríos 
que dependen de masas glaciares, por ejemplo: Mantaro, Santa, Pativilca, Vilcanota, Huarua, entre otros; 
afectando a su vez la disponibilidad de agua de las hidroeléctricas: Mantaro, Cañón del Pato, Cahua, 
Machupicchu, Cheves; y a su vez  el incremento de deslizamientos que podría ocasionar pérdida de áreas 
agrícolas y sus alrededores123. 
 

2.2.4  Desastres naturales: 
 
El Fenómeno de El Niño ha sido siempre considerado como la principal causa de desastres naturales en el Perú. 
En base a la experiencia con el ENSO (Fenómeno de El Niño/Oscilación Sur) y de acuerdo al PLANGRACC 
(Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático) existen 748 distritos (43.2% de 1729 distritos 
analizados) con riesgo a heladas que afectan de manera directa al sector agrícola. Asimismo, existen 768 
distritos (43.4% de los 1771 distritos analizados) en donde las heladas afectan de manera directa al sector 
pecuario.  
 
El sector pesquero siempre ha sufrido enormes estragos relacionados al ENSO; afectando de manera especial a 
los recursos marinos y también de manera indirecta a la industrias relacionadas a estos recursos, como el guano 
(ahora poco desarrollada)124. 

 
2.2.5  Plagas, enfermedades, especies exóticas invasoras: 
 
Las plagas afectan directamente el suministro de alimentos y representan una amenaza para la seguridad 
alimentaria mundial125. Se ha calculado que las plagas, patógenos y la proliferación de maleza ha causado la 
pérdida de más del 40% del suministro mundial de alimentos126. Asimismo, las enfermedades transfronterizas de 
los animales, como la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme bovina, la peste porcina clásica y, en fecha 

                                                             
117 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Julio, 2013 
118 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Julio, 2013 
119 MINAGRI 
120 MINAM. 2010. Cambio Climático en el Perú – Amazonía. ISBN No. 9789972257292 
121 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Julio, 2013 
122 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 
123 Publicación en la web: http://www.cop20.pe/ck/losefectosdelcambioclimaticoenlageneraciondelaenergia
hidroelectrica/ 
124 Juan Carlos Sueiro en http://peru.oceana.org/es/blog/haciendomemoriaelninoylapescaperuana 
125 FAO. El cambio climático, las plagas y las enfermedades transfronterizas. 
126 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Julio, 2013. 
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más reciente, la gripe aviar, causan pérdidas económicas de decenas de millares de dólares en el sector pecuario. 
A la fecha, el Perú está considerado por la OIE (2010) como país donde la encefalopatía espongiforme bovina es 
insignificante, libre de peste bovina127.  
 
Es importante mencionar que el cambio climático extremo contribuye a la propagación de plagas y 
enfermedades de animales; dado que, por ejemplo, las lluvias intensas condicionan la aparición y propagación 
de hongos que afectan a los cultivos128.   
 
Recientemente se ha identificado a la liebre europea (Lepus europaeus) como una potencial amenaza, 
principalmente en ecosistemas de la sierra donde compite directamente con fauna local como Lagidium viscacia 
“vizcacha” y ataca los cultivos de los agricultores locales129. Además, se ha reportado en el ganado bovino y 
camélido una enfermedad aún no identificada que produce la hinchazón de la cabeza y la caída de la fibra de las 
extremidades. Se tiene como hipótesis que la aparición de esta enfermedad está ligada al cambio climático130. 
 
A raíz del reporte de los primeros casos de fiebre Chikungunya en el 2014, el Ministerio de Salud aprobó el Plan 
Nacional de Preparación y Respuesta frente a la fiebre Chikungunya, como medida de prevención ante un 
eventual ingreso de esta enfermedad al país. Para ello se han reforzado las acciones de prevención como limpiar 
permanentemente los depósitos de agua limpia para evitar la reproducción de los vectores Aedes aegypti y A. 
albopictus131. 
 

En el 2010 también ocurre el primer registro del escarabajo Indoafricano (Digitontophagus gazzela)132. Esta 
especie ha expandido su rango de distribución desde su introducción en 1970 ayudado por el efecto antrópico 
producido por la tala de bosques. Evidencia de ello es que parece estar limitado a los pastizales de ganado y 
savanas abiertas en bajas elevaciones. No ha sido hallado en el interior de bosques o cerca a ellos. 
 
De acuerdo con Aguilar et al. (2010)133, una de las principales amenazas de los anfibios del Perú está 
relacionada a la presencia del hongo (Batrachochrytium dendrobatidis) que produce la quitridiomicosis en la 
rana arlequín (Atelopus patazensis), una especie descrita en el 2008 a partir de material depositado en el Museo 
de Historia Natural de la Universidad de San Marcos y conocida sólo para el departamento de La Libertad, y 
que fué observada por última vez en 1999. Varios de los individuos observados de esta especie ya estaban 
muertos o casi muertos, y en dos individuos a los que se les hizo un examen histológico de la piel, se observaron 
esporangios de B. dendrobatidis (Venegas et al. 2008). Otras desapariciones de ranas arlequín son enigmáticas, 
aunque es probable que la propagación del hongo esté involucrado con los cambios de temperatura y 
precipitación relacionados al calentamiento global (Pounds et al. 2006). 

 
2.2.6  Mercados, comercio y sector privado: 
 
En el Perú, el sector Agrícola ha visto el crecimiento de la disponibilidad de alimentos, generando de esta 
manera una mejora en la oferta de calorías y proteínas. A pesar de esto, los principales alimentos disponibles 
siguen siendo los cereales y los tubérculos que juntos representan el 42% de la ingesta per cápita. Cabe resaltar 
que los cereales se ubican entre los productos con alta incidencia de importaciones conjuntamente con los 
aceites vegetales. Es decir no producimos lo suficiente para cubrir las necesidades internas del país.134 
 
El mercado como motor de cambio podría tener efectos positivos sobre la biodiversidad ya que muchos cultivos 
y muchas especies han sido revaloradas y están llegando a un mercado135. Un ejemplo es la quinua, que era para 

                                                             
127 OIE 2010. Informe Final. París. 
128 Entrevista Wilmer Pérez (CIP). 
129 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
130 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
131 http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/chikungunya/6.PlanNacionalPeru.pdf 
132 Noriega, J. A., F. G. Horgan, T. H. Larsen & G. Valencia. 2010. Registros de una especie invasora de escarabajo 
coprófago, Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Scarabaeidae), en Perú. Acta Zool. Mex. (n.s.), 26(2): 
451456  
133 Aguilar, César et al.. Anfibios andinos del Perú fuera de Áreas Naturales Protegidas: amenazas y estado de 
conservación. Rev. Perú biol. [online]. 2010, vol.17, n.1 
134 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Julio, 2013. 
135 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA), Fredesvinda Carrillo (INIA). 
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autoconsumo hasta hace algunos años. Actualmente, se incrementó su demanda a nivel mundial, a tal nivel que 
afectó la seguridad alimentaria del país por el alto precio que alcanzó este producto136.  
 
Dentro del ámbito del sector Acuicultura y Pesca, de las 750 especies de peces, 872 de moluscos, 412 de 
crustáceos, 45 de equinodermos y 240 de algas, así como quelonios, cetáceos y mamíferos identificados, sólo 
una pequeña fracción son explotadas comercialmente137. Contrayéndose este sector 7.7% principalmente por la 
caída en 8.1% del desembarque de las especies destinadas al consumo humano directo (congelado, enlatado y 
curado). Asimismo, el desembarque de especies para el consumo indirecto (producción de harina y aceite de 
pescado) cayó 5.5% debido a la contracción en el mismo porcentaje en la captura de anchoveta138.  

 
2.2.7 Políticas: 
 
En el sector Acuicultura y Pesca el incremento de la flota pesquera y permisos de pesca han constituido un 
problema en el adecuado uso y conservación de la biomasa pesquera. Los cambios en normativas han permitido 
el crecimiento desmedido y desordenado de la capacidad total de captura y de procesamiento pesquero, 
generando una enorme presión sobre los recursos hidrobiológicos y poniendo en riesgo la diversidad biológica 
marina, así como la productividad del ecosistema de afloramiento peruano139. Por otro lado la informalidad de la 
pesca artesanal, tanto por parte del pescador como por parte del armador, y el incumplimiento de las normas 
vigentes (ya sea por desconocimiento o desinterés) conlleva a diversos problemas como: la inobediencia en la 
aplicación de buenas prácticas pesqueras, el acceso a la seguridad social, dificultades para su incorporación a 
cadenas productivas, desarrollo empresarial, asociatividad, entre otros140.  
 
En el sector agropecuario no se ha creado aún una ley para conservar las especies nativas de importancia para la 
seguridad alimentaria. Tampoco existen leyes que incentiven el estudio de microorganismos en el Perú141. Sin 
embargo, un hecho positivo es que ya existe la normativa que incluye a los invertebrados como especies 
categorizadas de protección nacional142. 
 

 
2.2.8  Crecimiento demográfico y urbanización: 
 
Según el Informe Nacional del Estado del Ambiente (MINAM, 2012)143, existen actualmente amenazas sobre 
los recursos naturales y culturales que se manifiestan en un deterioro preocupante del ambiente y sus recursos 
debido al acelerado y desorganizado crecimiento urbano de Lima y las ciudades intermedias, el deterioro de la 
calidad del agua, la contaminación del aire (sobre todo en los lugares con alta concentración del parque 
automotor e industrias fuertemente impactantes), la inadecuada gestión de residuos sólidos y otros factores 
derivan en amenazas de pérdida de biodiversidad y ecosistemas saludables. 

 
2.2.9  Cambios económicos, sociopolíticos, y culturales:  
 
El Perú en los últimos años ha tenido un crecimiento económico importante, uno de los más trascendentes desde 
la década de los cincuenta del siglo pasado144.  
 
La producción del sector Agropecuario en el 2014 creció en 1.36%, este crecimiento se sustentó en el 
incremento del subsector agrícola en un 0.2% y pecuario en un 3.34%. El crecimiento del subsector agrícola se 
debió a las favorables condiciones climatológicas, con temperaturas adecuadas y disponibilidad de recurso 
hídrico, sumado a los mejores precios que se obtuvieron en las chacras de los principales cultivos, lo cual 
incidió en mayores siembras. Por ello en el 2014 se registró mayor producción de aceituna, uva, quinua, papa, 

                                                             
136 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA), Fredesvinda Carrillo (INIA). 
137 MINAGRI 2015 http://minagri.gob.pe/portal/especialivcenagro/41sectoragrario/recursosnaturales/320hidrobiologico 
138 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013 – 2021 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Julio, 2013. 
139 PRODUCE Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Producción 20122016. 
140 Clemente Sangunetti, L. 2009. La comercialización en primera venta, de los productos de la pesca marítima artesanal en 
el Perú. Centro Tecnológico del Mar  Fundación CETMAR – Ministerio de la Producción. 
141 Conclusiones Taller de Validación informe EBAA 2015. 
142 https://www.mef.gob.pe/contenidos/servicios_web/conectamef/pdf/normas_legales_2012/NL20140408.pdf. 
143 MINAM 2012. Informe Nacional del Estado del Ambiente 20092011. 1º Edición. ISBN: 9786124605383. 
144 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021. 
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cacao, algodón rama, caña de azúcar, mandarina y limón; mientras que la producción de café, arroz cáscara, 
maíz amarillo duro, mango y espárrago disminuyó145.  
 
En el  Sector Pecuario se registró un comportamiento dinámico y el crecimiento se debió principalmente a la 
mayor producción de aves y ganado vacuno146.  
 
De acuerdo con el Informe Técnico Nº02 del INEI (2015), el sector Pesca, “decreció en 27.94%, debido a la 
disminución de la pesca para consumo humano indirecto en 52.67%; mientras que la destinada al consumo 
humano directo de origen marítimo aumentó ligeramente en 0.81%. La reducción de la pesca para consumo 
humano indirecto fue determinado por la menor disponibilidad de anchoveta, que ascendió a 2255.5 mil 
toneladas, que comparadas con el nivel registrado en similar periodo del 2013 (4754.1 mil toneladas), 
evidenció un decrecimiento de 52.56%. Esto se explica por la presencia de anomalías, tanto negativas como 
positivas de la temperatura del mar, ante el arribo y propagación de la onda Kelvin, que determinó una 
marcada disminución del alimento (plancton) y desplazamiento de la anchoveta durante mayo-junio de 2014. 
No obstante, durante julio-diciembre la TSM alcanzó valores alrededor de su nivel normal; iniciándose en 
agosto el periodo de desove de anchoveta, que se prolongó hasta diciembre, aunque con tendencia a la 
declinación. Mientras que, el crecimiento de la pesca para consumo humano directo de origen marítimo fue 
determinado por el aumento de la captura de especies para el consumo en estado fresco (6.92%). En cambio 
fue menor la extracción de especies para la elaboración de enlatado (-33.27%), curado (-60.18%) y congelado 
(-0.25%)”. 
 

2.2.10  Avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología: 
 
La investigación y desarrollo tecnológico (I+D) son muy importantes para que un país sea más productivo y 
competitivo, y sobre todo para que logre un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, el gasto en I+D en 
el Perú es insuficiente y poco significativo sobre todo en el sector agrícola y pecuario donde el gasto promedio 
en ciencia y tecnología en el periodo 20102012 sólo representó el 2.7% del total ejecutado en este sector147.  
Asimismo, un tema de investigación que no se ha desarrollado mucho en Perú es la mejora del contenido 
nutricional de los productos agrícolas (macro y micro nutrientes, antioxidantes) que puede ser muy pertinente 
para productos oriundos de costa, sierra y selva. Todo esto genera brechas tecnológicas, lo que repercute 
negativamente dado que el déficit en inversión en I+D genera bajos niveles de rendimiento de los cultivos y de 
crianzas de animales, lo que se traduce en un menor ingreso per cápita en comparación a otros sectores. Esto 
significa un grave problema en términos de poder adquisitivo dado que los agricultores, en muchos casos, no 
pueden adquirir una adecuada canasta de alimentos, lo que pone en riesgo su seguridad alimentaria teniendo en 
cuenta además la importancia del sector agropecuario que concentra el 25% de la PEA ocupada a nivel nacional 
y representa el 8.2% del PBI total148. 
 
De otro lado, el sector Acuicultura y pesca por muchos años recibió diversos beneficios por parte del Estado 
(capacitación, asistencia técnica, facilidades de créditos con tasas de interés subsidiadas, entre otros) que fueron 
otorgados sin contar con información estadística que permita conocer su magnitud, su composición o su 
dinámica histórica, lo cual significó que fueran poco eficientes y que tengan un impacto marginal en términos de 
desarrollo sostenible149. Asimismo el gasto en ciencia y tecnología tiene una mayor participación respecto al 
total ejecutado, ubicándose en alrededor de 26.9% del gasto total en el periodo 2010  2012; en términos 
absolutos es similar al del sector agrícola y pecuario ubicándose juntos en alrededor de S/. 44 millones entre los 
años 2010 y 2012150. 
 
En el Perú, la transferencia de conocimientos (que es un componente de la transferencia tecnológica) no se ha 
difundido aún lo suficiente. En este sentido y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 
(ENAPRES, 2011), el porcentaje de productores agropecuarios que han sido capacitados sobre las nuevas 
tecnologías agrarias (reemplazando a procedimientos tradicionales) entre los años 20092011 a nivel nacional ha 
sido de sólo 2.3%. A nivel de región natural, la Sierra presenta el menor porcentaje de productores capacitados 
(1.2%).   
 

                                                             
145 INEI 2015. Informe técnico N°2. 
146 INEI 2015. Informe técnico N°2. 
147 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021. 
148 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021. 
149 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021. 
150 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021. 
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La ampliación de la frontera agrícola es posible no solo a través de la mejora de la productividad mediante las 
nuevas tecnologías agrícolas, sino además, a través de la recuperación o reconstrucción y mejoramiento de los 
andenes prehispánicos. Sobre todo teniendo en cuenta que la ampliación de la frontera agrícola permitiría 
mejorar la alimentación (mayor abastecimiento) y por ende un mayor bienestar de la población151. 
 
Las técnicas tradicionales y las nuevas tecnologías agropecuarias son muy importantes para incrementar el 
rendimiento de los cultivos y de crianzas de animales, lo que se traduce en sustantivas mejoras en el nivel de 
ingresos de los agricultores. No obstante, existe poca difusión de éstas, tal como se observa en los datos 
proporcionados por la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) en el 2011 que revela que del 
total de productores agrícolas y pecuarios solo el 1.4% de ellos realiza prácticas orientadas a prevenir o 
minimizar los problemas de degradación de tierras; 11.5% de los productores realiza una adecuada orientación 
de siembras, mientras que el 2.9% de ellos realiza análisis de suelos para explotación agrícola; y solo el 2.8%, 
realiza rotación de cultivos152.   
 

2.3 Efectos de los motores del cambio en los servicios de los ecosistemas 
 
2.3.1 Principales motores que afectan a los servicios de regulación y apoyo del ecosistema en 
cada sistema de producción 
 
a. Cambio de uso y gestión de la tierra y explotación excesiva: 
 
El cambio de uso y gestión de la tierra afectan principalmente al suministro de hábitats, producción de oxígeno y 
regulación de gas y ciclo del agua153. 
 
Cabe resaltar que la tala selectiva también afecta considerablemente al bosque, debido a que si se realiza una 
explotación excesiva de una sola especie, sin conocer a detalle su función en el ecosistema puede generar la 
disminución de la composición florística154. 
 
En la agricultura, los suelos y su fertilidad son un servicio básico del ecosistema que permitirá la actividad 
productora de alimentos, este servicio se ve frecuentemente afectado por el cambio de uso del suelo o la 
explotación excesiva de la cobertura vegetal produciendo la erosión de laderas. La deforestación se hace más 
frecuente cada día, generándose con esto la eliminación de la cobertura vegetal que protege y sostiene al suelo. 
El sobrepastoreo erosiona las laderas principalmente en zonas de lomas y selva alta155. A la deforestación y 
sobrepastoreo se le suma las malas prácticas agrícolas relacionadas con la elección del cultivo y algunas 
formas de manejo de suelo. Esto se genera por cambios en los factores económico, sociopolítico y cultural. 
 
La mayor cantidad de nutrientes en las tierras amazónicas está en la biomasa que sostienen los suelos, por lo que 
actividades para desarrollar la agricultura en limpio, como la tala y quema llevan al deterioro gradual del suelo, 
debido a que la falta de cobertura vegetal permite que las lluvias arrastren y agoten los nutrientes156. 
 
En los valles de la costa, la principal causa para la degradación de suelos es la salinidad que se acumula en la 
superficie debido al mal manejo de agua para riego (excesivo y por inundación)157. 
 
b. Contaminación e insumos externos: 

 
La degradación de los suelos y de la microbiota asociada a ella se ve afectada también por el uso excesivo de 
fertilizantes, pesticidas y herbicidas158. En muchos casos es consecuencia de malas prácticas antiguas 
relacionadas a la Revolución Verde en EEUU. Los técnicos en los 70’s y 80’s enseñaban a los agricultores que 
la forma correcta de cultivar era colocar la semilla y adicionar a un lado un poco de fertilizante y al otro lado un 

                                                             
151 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021. 
152 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021, disponible en  
http://infoagro.net/programas/seguridad/politicas/RegionAndina/Peru_Estrategia.pdf. 
153 Entrevista Gilberto Domínguez (UNALM). 
154 Entrevista Gilberto Domínguez (UNALM). 
155 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 5. 
156 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 5. 
157 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 5. 
158 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
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poco de veneno (pesticidas, herbicidas)159. A esto se suma la adulteración e inadecuado uso de pesticidas como 
una práctica común, por lo que el número de pesticidas usados en un mismo cultivo para que sean eficaces se 
incrementa mucho160. 
 
Aunque la agricultura orgánica está ganando adeptos, el mercado por volumen, principalmente en Lima (y 
nacional), aún muestra poco interés sobre el origen del producto161. Como resultado en Perú sólo 25121 
unidades cuentan con certificación orgánica (de un total de 2213506 unidades agropecuarias producidas)162.  
 
El uso excesivo de agroquímicos, también ha tenido efectos negativos163 sobre todo en el mercado de los 
productos de exportación, habiéndose registrado ya varios episodios en que productos “orgánicos” fueron 
devueltos al Perú debido a que se detectaron grandes cantidades de agroquímicos en ellos164. 
 
La  costa  peruana,  sus  ríos  y  el  mar  adyacente  presentan  diferentes  niveles  de contaminación  proveniente  
de las  actividades  que  se  realizan  en  tierra donde por  incremento  de  la  población  en  ciudades  costeras,  
destacan  las  aguas residuales  domésticas  las  cuales  en  la  mayoría  de  los  casos  son  vertidas  a  cuerpos 
de  agua  sin  mayor  tratamiento165. 
 
c. Cambio climático 
 
En los ecosistemas altoandinos, el cambio climático será el motor que afectará al servicio de “provisión de 
agua y regulación de clima”. Habrá una reducción de hábitats disponibles principalmente debido al aumento de 
temperaturas y la dificultad de hacer migraciones altitudinales (ya que éstas tienen límites físicos). Se estima 
que un 60% de la población peruana se verá afectada en su consumo doméstico de recursos alimenticios, riego 
agrícola y disponibilidad de energía. Con ello también se verá afectada la habitabilidad de estas zonas166. 
 
En los bosques amazónicos se prevé que el impacto climático dará lugar a la savanización de la Amazonía y 
consecuente reducción de la productividad de fauna y otros bienes. Ello afectará la provisión de fauna, 
madera, medicinas y otros bienes además de los servicios de regulación que brinda la Amazonía como 
purificación del aire, regulación de temperatura y el ciclo del agua, entre otros167. Asimismo, en los 
humedales amazónicos se verá afectada la provisión de agua y pesca. En ambos casos, la población amazónica 
se verá afectada a nivel de acceso a alimentos y la comercialización de los diversos productos amazónicos. Pero 
especialmente vulnerables serán las poblaciones amazónicas rurales aisladas porque perderán su medio de 
subsistencia a nivel alimentario como de vivienda. Además, las crecientes atípicas de los ríos causados 
posiblemente por el cambio climático tendrán un efecto negativo, generando con ello pérdidas en la 
agricultura168. 
 
Se prevé que en el ecosistema del mar peruano, el impacto climático sea potencialmente catastrófico, debido 
al aumento de la temperatura e intensas lluvias en el norte del país. Dentro de los servicios ecosistémicos que se 
verán afectados, por motores como el cambio climático, estará la provisión de pesca y otros productos así 
como la regulación del clima, afectando la nutrición de la población en general, pero especialmente la 
población costera de bajos recursos169. 
 

                                                             
159 Entrevista Robert Funk (DIACONIA). 
160 IICA Peru hizo un estudio en Huaura (2003) que culminó con la publicación del “Manual Tecnológico del Maiz amarillo 
Duro y de Buenas Prácticas Agrícolas para el Valle de Huaura – Departamento de Lima” (2004, 
http://repiica.iica.int/DOCS/B0343E/B0343E.PDF) en el determinó que los agricultores de maíz usaban 60 pesticidas, 
muchos de ellos proporcionados por los proveedores de insumos y otros comprados en comercios locales que los adulteran. 
Además determinaron que los suelos tenían el doble de nitrógeno del necesario para la siembra. 
161 Entrevista Robert Funk (DIACONIA). 
162 INEI – CENAGRO 2012. 
163 Luz Gómez (UNALM) en http://gestion.pe/economia/quinuaperuanabajapreciomalaspracticasagricultorescosta
2133753 
164 http://larepublica.pe/18082014/estadosunidosrechazaenviode200toneladasdequinuaportenerpesticida 
165 PRODUCE  IMARPE.2010. Informe Nacional sobre el estado del ambiente Marino del Perú. Disponible en: 
http://cpps.dyndns.info/cppsdocs
web/planaccion/docs2010/oct/XVII_AG_GC/18.Contaminacion.marina.Informe.final.Peru.pdf 
166 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 3. 
167 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 3. 
168 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 3. 
169 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 3. 
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En la pesca y acuicultura marítima, se prevé que el cambio climático será un motor que afecte a la pesca 
peruana Se estima basado en el marco teórico propuesto por Dell et al. (2008), que un aumento de 2°C en la 
temperatura máxima y 20% en la variabilidad de las precipitaciones al 2050, generaría una pérdida de 6% 
respecto al PBI potencial en el año 2030, mientras que en el año 2050 estas pérdidas serían superiores al 20%; 
reduciéndose estas pérdidas a menos de la tercera parte en caso se adopten políticas globales que estabilicen la 
variables climáticas al 2030170. 
 
Además, numerosas especies de aves, mamíferos marinos y otros peces que dependen de la anchoveta como 
fuente vital de nutrición, podrían tener una disminución significativa de sus poblaciones. Cuando la pesca 
industrial de anchoveta creció en la segunda mitad de siglo XX, varias especies relacionadas a esta, tuvieron un 
descenso de sus poblaciones y se encuentran aún por debajo de sus niveles históricos171. Es decir, aunque la 
población de anchoveta no se encuentra severamente agotada, muchos de sus predadores aún no se recuperan, 
debido a que las necesidades del ecosistema no se toman en cuenta en el manejo de la pesquería172. Un 
escenario de calentamiento reducirá la productividad marina y con ello se afectará la distribución y abundancia 
de casi todas las comunidades biológicas del ecosistema. Frente a un escenario de enfriamiento se estima que 
cerca de un 50% de las especies se verían afectadas173. En ambos casos, la sensibilidad del ecosistema marino se 
agrava aún más por efectos de la sobrepesca (de la cual se sugiere que ha producido cambios importantes en la 
oferta de servicios ecosistémicos de la Corriente de Humboldt) y la contaminación por materia orgánica de 
origen doméstico (aguas residuales urbanas), agrícola y vertidos industriales (metales pesados que provienen de 
la minería, etc)174. Por lo tanto, los principales motores de cambio relacionados a la pesca y acuicultura marítima 
estarían dados por el cambio climático o catástrofes naturales como “El Niño” y la explotación excesiva que 
afectaría al suministro de un hábitat adecuado para las especies marítimas. 
 
La pesca y acuicultura continental dependen en gran medida de la calidad de agua y disponibilidad de alimento 
en los ríos y lagunas altoandinas. Una de las principales amenazas que afectan los servicios de 
aprovisionamiento de este ecosistema es la contaminación de cuerpos de agua debido a desechos orgánicos e 
industriales, por lo tanto el mayor motor de cambio, estaría dado por la contaminación e insumos externos que 
llegan a aguas continentales de diferentes actividades tanto en la sierra como en la selva del Perú175. 
 
d. Plagas, enfermedades, especies exóticas invasoras. 

 
El riesgo de la aparición de plagas y enfermedades se verá favorecida por el cambio climático. El incremento 
de temperatura en las zonas más altas de los Andes permitirá e incrementará la propagación de plagas de 
insectos a estos nuevos espacios176. Asimismo, en zonas afectadas por muchas lluvias y mayores temperaturas es 
posible que enfermedades bacterianas y de origen fúngico encuentren condiciones apropiadas para su difusión. 
Un claro ejemplo es la pérdida del 35% (145000 ha de cultivos de café orgánico) por la propagación de la Roya 
amarilla (originada por el hongo Hemileia vastarix que provoca la caída prematura de las hojas de la planta)177. 
 
En el Cuadro N°20 se evalúa los efectos de los motores de cambio en los servicios de los ecosistemas en los 
sistemas de producción según la revisión bibliográfica y entrevistas realizadas a expertos. 
 

 

 

 

 

 

                                                             
170 Vargas P. 2009. El Cambio Climático y Sus Efectos en el Perú. Banco Central de Reserva del Perú. 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/DocumentosdeTrabajo/2009/DocumentodeTrabajo142009.pdf 
171 El grupo de trabajo Lenfest  Forage Fish indica que la especie de ave marina más abundante en el Perú es el Cormorán. 
Su población entre 1955 y 1964 era de 12.6 millones. Actualmente su población es de 1.34 millones porque el 96% de su 
dieta depende de la anchoveta. Pikitch et al. (2012). “Little Fish, big impact: Managing a Crucial link in Ocean food webs”. 
Lenfest Ocean Program. Washington DC. 
172 Heck C. 2015. Hacia un manejo ecostémico de la pesquería peruana de la anchoveta. 
173 PNUD 2014. Cambio Climático y Territorio. En busca de sostenibilidad para el desarrollo humano en el Perú 
174 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulos 3 y5 
175 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulos 3 y5. 
176 Entrevista Wilmer Pérez y Segundo Fuentes (CIP). 
177 Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 5. 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 58 de 322 

 

Cuadro N°20. Principales motores y sus efectos en los servicios de los ecosistemas en los 

sistemas de producción 

 
Sistemas de 
producción 

Motores 

Efectos de los motores en los servicios de los ecosistemas 
(2,1,0, -1,-2,NC,NA) 
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Ganadero / 

Pecuario 

Cambio climático NA 2 NC 2 NC NC 2 2 NC 

Mercados, comercio y el 
Sector privado 

NA +1 +1 +1 NC NC 2 1 NC 

Crecimiento 
Demográfico y 
urbanización 

NA NC 2 NC NC 2 1 1 NA 

Cambios en los factores 
económico, 
sociopolítico y cultural 

NA NC NC NC NC NC NC 1 NA 

Adelanto se 
Innovaciones científicas 
y tecnológicas 

NA +1 +1 0 +1 NC +1 +1 NC 

Cultivos y 

Bosques 

Cambios de uso y 
Gestión de la tierra y el 
agua 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 

Contaminación e 
Insumos externos 

2 2 2 NA 2 NC 2 1 NC 

Explotación excesiva 2 NC 2 NC 2 2 2 2 2 

Cambio climático 2 1 NC NC NC NC 2 1 2 

Plagas, enfermedades, 
Especies exóticas 
invasoras 

NC NC NC 1 NC 1 NC 1 1 

Políticas NC NC NC NC NC NC +1 NC NC 

Crecimiento 
Demográfico y 
urbanización 

2 NC 2 2 2 2 2 2 2 

Cambios en los factores 
económico, sociopolítico 
y cultural 

NC NC NC NC NC NC NC 1 NC 

Adelantos e 
Innovaciones científicas y
tecnológicas 

NC +1 +1 NC +1 +1 +1 +1 +1 

 
Cambios de uso y 
Gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA 2 NA 2 NA NC 2 NA 

Pesca y 

Acuicultura 

Contaminación e 
Insumos externos 

NA NA 2 NA 2 NA NC 2 NA 

Explotación excesiva NA NA NC NA 1 NA NC 2 NA 

Cambio climático NA NA NC NA NC NA NC 2 NA 
Catástrofes naturales NA NA NA NA NC NA NC 2 NA 
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(2): Si los efectos en los servicios de los ecosistemas son muy positivos. (1) Positivos. (1) Negativos. (2) Muy 
Negativos. (0) No producen Efectos. (NC) No se conocen. (NA) No se aplican. 
Fuente: Revisión bibliográfica y entrevistas. 

2.4 Efectos de los motores del cambio en los alimentos silvestres 

De acuerdo a las Directrices de FAO para el presente informe178, el término alimentos silvestres se refiere a 

alimentos de origen de especies silvestres. Este término se utilizará en ese sentido a lo largo del informe. 

2.4.1 Factores que han tenido repercusión en la disponibilidad de alimentos silvestres para la 

alimentación y la agricultura  

a.  Plagas, enfermedades, especies exóticas invasoras 
 
Se están perdiendo las especies silvestres debido a que las plagas y enfermedades afectan las áreas de estas 
especies, aunque algunas tienen genes que de alguna manera los hacen resistentes179. 
 
b.  Políticas 
 
En cuanto al motor de cambio “políticas”, a lo largo de los últimos 15 años, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) ha venido respondiendo a la ausencia de información ligada a esta situación. Se hizo 
una propuesta al PNUD y se presentaron proyectos a nivel nacional de conservación in situ y ex situ. Como 
resultado se dio prioridad al proyecto In Situ, realizándose el Proyecto Perú: Conservación In Situ de los 
Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres180, el cual duró 6 años de gestión con el GEF y ha permitido estudiar 
especies domesticadas y dar inicio a la identificación, estudio y revalorización de las especies silvestres, 
realizándose también colecciones de estes especies. De esta forma, el INIA está en camino de reforzar estas 
investigaciones en tomate (Solanum lycopersicum) y de ají (Capsicum spp.)181.   
 
c. Avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología 
 
En cuanto a los avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología, al presente no existe un 
buen conocimiento de las especies domesticadas y aún menos de las especies silvestres, las cuales se estarían 
perdiendo a un ritmo significativo, conjuntamente a los conocimientos tradicionales de las personas que las 
conocen182.  
 
Además de las políticas de Estado que han venido respondiendo a esta situación, el Centro Internacional de la 
Papa (CIP) ha realizado una contribución sustancial al estudio de especies silvestres de papa. Asímismo, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ha trabajado en leguminosas de grano, principalmente 
frijol. Para complementar estos esfuerzos, se podría crear un “Centro Internacional Andino”, para que estas 
instituciones puedan trabajar en la investigación de estas especies silvestres183.  
 

                                                             
178 Directrices FAO, Informe del Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura 
179 Entrevista Fredesvinda Carrillo (INIA) 
180http://www.inia.gob.pe/materialbibliografico/insitu/introduccion 
181Entrevista Eyla Velasco (INIA) 
182Entrevista Eyla Velasco (INIA) 
183Entrevista Eyla Velasco (INIA) 

Mercados, comercio y el 
Sector privado 

NA NA NA NA NC NA NC 2 NA 

Políticas NA NA +1 NA NC NA NC 1 NA 

Cambios en los factores 
económico, sociopolítico 
y cultural 

NA NA NC NA NC NA NC 1 NA 

Adelantos e 
Innovaciones científicas y
tecnológicas 

NA NA NC NA NC NA NC +1 NA 
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De la revisión bibliográfica realizada y entrevistas el Cuadro Nº 21 muestra los efectos de los motores de 
cambio en la disponibilidad, conocimiento y diversidad de alimentos silvestres: 
 

Cuadro N°21. Motores que repercuten en la disponibilidad, el conocimiento y la diversidad de alimentos 

silvestres 

 
Motores 

Efectos de los motores (2,1,0, -1,-2,NC,NA) 

Disponibilidad de 
Alimentos silvestres 

Conocimiento de los 
Alimentos silvestres 

Diversidad de 
alimentos 
silvestres 

Cambios de uso y gestión de la 
tierra y el agua 

2 2 2 

Contaminación e insumos 
externos 

NC NA NA 

Explotación excesiva 2 NA 2 
Cambio climático 1 NC 2 
Desastres naturales NA NA NA 
Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras 

0 NC NC 

Evolución de los mercados +2 +2 +2 
Políticas +1 +2 +2 
Crecimiento demográfico y 
urbanización 

1 2 2 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales 

+1 +2 +1 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y la 
tecnología 

+1 +1 NC 

(2): Si los efectos son muy positivos. (1) Positivos. (1) Negativos. (2) Muy Negativos. (0) No producen Efectos. 
(NC) No se conocen. (NA) No se aplican. 
Fuente: Revisión bibliográfica y entrevistas. 

2.5 Efectos de los motores del cambio sobre los conocimientos tradicionales, las cuestiones de 
género, la disponibilidad de alimentos silvestres y los medios de subsistencia rurales en el Perú 

Se tratarán los factores que han tenido las repercusiones más significativas sobre el mantenimiento y uso de 
conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, así como los 
factores que han tenido mayor repercusión en la participación de las mujeres en el mantenimiento y uso de la 
biodiversidad para la alimentación. 
 

2.5.1 Principales factores que han tenido repercusión sobre la participación de las mujeres en el  
mantenimiento y uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura  
 
Para abordar este punto es necesario notar que el Perú se encuentra en el puesto 45 entre 142 países en el Índice 
de Desigualdad de Género, siendo uno de los primeros países de América Latina, después de Nicaragua (puesto 
6), Ecuador (puesto 21), Cuba (puesto 30) y Argentina (puesto 31)184.  
 
a. El cambio de uso y gestión de la tierra y el agua: 

En cuanto al uso y gestión de la tierra y el agua, las mujeres rurales se han involucrado en procesos de toma de 
decisiones referentes a la administración de recursos naturales y producción agropastoril en sus hogares, sin 
embargo tienen una menor participación en procesos políticos y en procesos de tomas de decisiones formales185.  
 

                                                             
184 Tafur, M. Et al.. 2015. Género y Agricultura en el Perú: Inclusión de intereses y necesidades de hombres y mujeres en la 
formulación de políticas públicas, CGIAR. https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve. 
185 Tafur, M. Et al.. 2015. Género y Agricultura en el Perú: Inclusión de intereses y necesidades de hombres y mujeres en la 
formulación de políticas públicas, CGIAR. https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve. 
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b. Cambio climático: 

Teniendo en cuenta que las zonas altas del Perú están siendo las más afectadas por el cambio climático, las 
mujeres ubicadas en las zonas altas enfrentan mayores vulnerabilidades frente a dicho fenómeno climático186.  
 
c. Mercado comercio y sector privado: 

En cuanto a la evolución de los mercados y comercio, de las 4.1 millones de personas que están activamente 
empleadas en la producción primaria agropecuaria en el Perú, el 68% son hombres y el 32% son mujeres187. Hay 
que observar aquí, que las cifras de empleo en la producción primaria no consideran a aquellas mujeres 
administradoras de fincas o parcelas, que también hacen parte del grupo de productores agropecuarios sin estar 
empleadas. Es así que para el año 2012, las mujeres rurales ejecutaban entre el 25 y el 45% de las tareas 
agrícolas de campo en el país. Los departamentos de mayor presencia femenina son Tacna (41.0%), Puno 
(39.8%), Ayacucho (36.0%), Ica (35.9%), Moquegua (35.7%), Cajamarca (35.6%) y Áncash (35.2%), mientras 
que en departamentos como Amazonas o San Martín las mujeres dedicadas a estas labores representan menos 
del 19% del total de quienes se ocupan de la producción agropecuaria local188.  
 
 
d. Políticas: 

Las políticas públicas existentes respecto a la seguridad alimentaria no incorporan el enfoque de género de 
manera integral189. Por ejemplo, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación a los Efectos Adversos 
del Cambio Climático en el sector Agrario para el periodo 20122021, la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático del 2002 y la Cuarta Comunicación Nacional del Perú a la Convención de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía del 2010 no hacen referencia al enfoque de género. Sin embargo, la Ley N°30355, 
Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, en su Art. 3 sobre la definición de agricultura familiar 
incluye expresamente a ambos géneros: “[…] modo de vida y producción que practican hombres y mujeres de 
un mismo núcleo familiar en un territorio rural en el que están a cargo de sistemas productivos diversificados 
[…]”. 
 
Otros documentos de gestión como el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación del Año 2010, la Estrategia 
Nacional Forestal 20022021 y la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático del 2014 
hacen mención de la importancia de darle un enfoque de género a las políticas190. 
 
e. Cambios económicos sociopolíticos y culturales: 

Las zonas rurales abarcan el 22% de la población peruana (30 millones de habitantes), la cual juega un rol 
esencial en el ámbito rural del país, pues tanto mujeres y hombres, son productores agrarios, administradores de 
recursos naturales, garantes de la seguridad alimentaria, tomadores de decisión y guardianes de la biodiversidad. 
Sin embargo los cambios económicos, sociopolíticos y culturales aún no son diferenciadores pues aún existe 
una brecha de género en la producción ya que las mujeres rurales no tienen el mismo acceso a oportunidades, 
recursos productivos y a espacios de toma de decisiones que los hombres. Revirtiendo la inequidad de género, el 
número de personas que no logran satisfacer sus necesidades alimentarias básicas se reduciría entre un 12% y un 
17%191. Asimismo, la capacidad para satisfacer las necesidades alimentarias de una familia rural depende entre 
otros motivos: de cultivos suficientes, fertilidad del suelo, mano de obra y desastres naturales, todas estas son 
posibles causantes del aumento de las labores diarias de las mujeres. El aumento de la participación en las 
labores diarias de las mujeres se ha incrementado, además debido a que muchos de los varones tienden a 
emigrar a las ciudades sobre todo como mano de obra en el sector de la construcción192. 
 

                                                             
186 Tafur, M. Et al.. 2015. Género y Agricultura en el Perú: Inclusión de intereses y necesidades de hombres y mujeres en la 
formulación de políticas públicas, CGIAR. https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve. 
187 Tafur, M. Et al.. 2015. Género y Agricultura en el Perú: Inclusión de intereses y necesidades de hombres y mujeres en la 
formulación de políticas públicas, CGIAR. https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve. 
188 Tafur, M. Et al.. 2015. Género y Agricultura en el Perú: Inclusión de intereses y necesidades de hombres y mujeres en la 
formulación de políticas públicas, CGIAR. https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve. 
189 Tafur, M. Et al.. 2015. Género y Agricultura en el Perú: Inclusión de intereses y necesidades de hombres y mujeres en la 
formulación de políticas públicas, CGIAR. https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve. 
190 Tafur, M. Et al.. 2015. Género y Agricultura en el Perú: Inclusión de intereses y necesidades de hombres y mujeres en la 
formulación de políticas públicas, CGIAR. https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve. 
191 https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve 
192 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA) 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 62 de 322 

 

f. Crecimiento demográfico y urbanización: 

En cuanto al crecimiento demográfico y urbanización, fenómenos como la creciente migración masculina del 
campo a la ciudad (y de las zonas altas a las zonas bajas), han generado que las tareas de administración de 
recursos y comercio de los productos agropecuarios aumenten para las mujeres. Ejemplo de esto es el mercado 
del ganado, en el que el 50% de los terrenos de pastoreo es manejado por mujeres (sólo el 29% es manejado por 
hombres y el 20% restante es manejado conjuntamente).   
 
g. Avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología: 

Los avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología, para el 2012 (INEI) solo se han 
transmitido a un 9.5 % (65 000) de las mujeres productoras agropecuarias a través de la extensión rural y 
capacitaciones a las mujeres mientras que el 16.3% (254 000) de los hombres productores lo había hecho. En 
este caso la brecha de género es realmente amplia. Se sigue asumiendo que son los hombres quienes deben 
recibir las capacitaciones y servicios de extensión rural. Asimismo, experiencias en las zonas altas del Perú 
sugieren que los extensionistas varones dan un trato distinto a las mujeres. Por ende las mujeres rurales se 
enfrentan a la invisibilidad de sus intereses y necesidades en los servicios de extensión rural y capacitación193.  
 
Se resume que las mujeres rurales tienen menor acceso y control de los recursos productivos, a pesar de su 
creciente liderazgo en los procesos agropastoriles. De 1994 al 2012, la participación de las mujeres en la 
producción agropecuaria ha aumentado en un 100%, habiendo en dicho año 692 000 mujeres que representaban 
el 30.8% de los productores agropecuarios, mientras que la participación de los hombres se redujo en un 69.2%. 
Esta es una de las razones por las que el rol de las mujeres en el sector agropecuario se ha ido visibilizando y ha 
ido cobrando importancia194.  
 
En la pesca artesanal, la mujer no participa en la actividad de extracción, sino en la comercialización y 
transformación de recurso de la pesca195. La venta se hace de forma individual y diaria durante el día o en las 
horas de arribo de las embarcaciones196. En la pesca industrial, las mujeres que se dedican a actividades de 
producción lo hacen generalmente en plantas de procesamiento de productos pesqueros para el consumo 
humano directo197.  
 
Desde la perspectiva ambiental, hay factores que de manera estructural son transversales a todas las 
actividades, uno de esos factores es el enfoque de género. En sociedades tradicionales, las mujeres en las 
comunidades nativas de la sierra y la selva han estado relegadas. Los temas ambientales han traído a colación la 
problemática relacionada al enfoque de género. Por ello, no se puede desvincular el factor de cambio climático 
con los temas de género. La población de mujeres guarda un conocimiento especial, por ejemplo son las mujeres 
las que tradicionalmente se encargan de seleccionar, conservar y administrar un abanico de semillas de papas 

nativas por lo que están asociadas a la reproducción en el campo y a la seguridad alimentaria de sus pueblos.198. 
Además son ellas las que han desarrollado un minucioso y silencioso trabajo que ha permitido conservar y 
recrear el uso de semillas y plantas las que transformadas en remedios, artefactos de uso diario, artesanía, platos 
y guisos forman parte del patrimonio cultural y ecológico de los pueblos y grupos campesinos199. 
 

2.5.2 Factores que han tenido repercusión en el mantenimiento y uso de los conocimientos 
tradicionales relacionados a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
ha desarrollado el marco legislativo para la protección de conocimientos tradicionales, el cual permite 
registrar el conocimiento colectivo vinculado a recursos biológicos, pudiéndose optar por el Registro Nacional 
Confidencial (para conocimientos confidenciales) o Registro Nacional Público (para conocimientos en el 
dominio público). Para esto, se consigna la Comunidad Campesina o Comunidad Nativa; la organización 
representativa, y los datos de la persona designada para realizar la inscripción de modo que INDECOPI pueda 
notificar el estado del trámite de la solicitud.  

                                                             
193 https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve 
194 https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve 
195 ftp://ftp.fao.org/Fi/DOCUMENT/fcp/es/FI_CP_PE.pdf 
196 http://www.mujeres.infopesca.org 
197 http://www.mujeres.infopesca.org 
198 Entrevista: Tulio Medina  MINAM 
199 Red CBDCLatinoamérica. 2006.  Las Curadoras de Semillas: Contribución del conocimiento tradicional al manejo 
descentralizado de la biodiversidad. Disponible en: https://www.grain.org/es/article/entries/1091lascuradorasdesemillas 
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Según el Quinto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica  años 20102013, el 
crecimiento demográfico, el aumento del número de comunidades nativas y aumento de su superficie 
agropecuaria, “podría ocasionar posibles cambios futuros de los conocimientos tradicionales asociados a la 
diversidad biológica, podría imaginarse como más probable el tener escenarios diferenciados para los espacios 
andinos y amazónicos, definidos por la permanencia de las comunidades campesinas y su agrobiodiversidad, 
por un lado, en contraste con procesos de desestructuración drástica de un sector importante de las sociedades 
indígenas amazónicas y su gestión y uso de la biodiversidad. En estos escenarios se debe considerar: 1) en los 
espacios andinos, es altamente probable la pérdida relativa de conocimientos más complejos y específicos 
sobre la agrobiodiversidad; 2) en los ámbitos costeros, es alto el riesgo de una mayor pérdida de conocimientos 
específicos vinculados a especies y variedades en riesgo de extinción, como el algodón nativo (Gossypium 
spp.); 3) en la Amazonía, es muy probable también la pérdida de conocimientos asociados a la complejidad del 
bosque y otros más específicos; 4) en el litoral del Pacífico, es muy incierta la situación de los conocimientos de 
los pescadores asociados al uso de la biodiversidad marina. Los impactos de estos cambios podrían incidir 
negativamente en los conocimientos tradicionales, específicamente sobre su consistencia sistémica, 
ocasionando una mayor erosión de la agrobiodiversidad y afectando la calidad de vida de comunidades 
altamente dependientes de ésta, así como al potencial de uso del material genético por las industrias modernas 
y la investigación académica para diversos fines”. 
 
La evolución de mercados, las ferias de semillas o ferias de agrobiodiversidad han tenido resultados bastante 
positivos en cuanto a la motivación de los agricultores y a la recuperación de la variabilidad genética. Estas 
ferias constituyen por lo general, encuentros periódicos, anuales, que se celebran en lugares públicos y en días 
señalados en los cuales las familias campesinas exhiben e intercambian las variedades de los cultivos nativos 
que conservan en sus chacras,  y también participan en concursos de variabilidad y platos típicos. Estas ferias se 
crearon por la necesidad de recuperar semillas de variedades nativas ante el proceso de erosión genética que 
vienen sufriendo. Algunos de los problemas más serios son el abastecimiento de semillas una de las dificultades 
más importantes que tienen que enfrentar las comunidades agrícolas en todo el mundo están relacionados con la 
carencia de semillas o de su disponibilidad en el momento apropiado, y la tenencia de semillas “viejas” o 
“cansadas” (que han sido guardadas demasiado tiempo o han sido recicladas demasiadas veces o demoran 
mucho en madurar)200.  
 
Por otro lado, el Instituto del Bien Común (IBC), a través del programa PutumayoAmazonas, trabaja en 
esquemas de gestión sencillos para rescatar los conocimientos tradicionales y el rol de las organizaciones 
comunales en relación a la pesca continental. Además, debido al boom gastronómico peruano y el consecuente 
incremento de la demanda de pescado, la Dirección Regional de Producción Loreto con el apoyo de la Wild 
Conservation Society (WCS) y otras instituciones determinaron las zonas potenciales de desove de 6 especies 
comerciales en la Región Loreto para elaborar mapas de producción pesquera que permitan planificar las 
acciones de manejo de los recursos pesqueros. 
 
Los avances tecnológicos de la ciencia y tecnología relacionada a los conocimientos tradicionales son muy 
escasos o nulos. Hace falta estudiar los conocimientos tradicionales asociados a cada variedad específica, para 
que sea parte de un “paquete tecnológico tradicional”. Por ejemplo, las prácticas tradicionales como los andenes 
(terrazas escalonadas construidas sobre las faldas o laderas de montañas) son poco valoradas e incluso olvidadas 
en algunas regiones del país tomando en cuenta que existen 340721 hectáreas en forma de andenes de las cuales 
Cusco concentra el 17% del total, seguido de Lima (16%), Ayacucho (14%), Apurímac (13%) y Arequipa 
(13%), principalmente. Según condición (en uso o en abandono), el 24% está en abandono. Lima es la que más 
presenta andenes en estado de abandono (37% del total), seguida por Apurímac (31%) y Cusco (27%), 
principalmente201. Una de las posibles causas que explicaría el gran porcentaje de abandono de los andenes sería 
la migración de los agricultores hacia las ciudades o el cambio de la actividad agrícola por otra actividad más 
rentable. Asimismo, se está perdiendo los conocimientos tradicionales de las personas que conocen a las 
especies silvestres. Esta situación va afectar la disponibilidad de alimentos en el futuro, ya que no sólo se usan 

                                                             
200 Proyecto InSitu. 2001. http://www.ccta.org.pe/uploads/X1cyj7_intranet_proyectos/0406830001240432974.pdf 
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directamente como complemento a la alimentación en zonas rurales, sino que son parte de los recursos genéticos 
para la agricultura del futuro202.  
 
2.5.3 Factores que han tenido efectos más significativos en la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura para mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
 
Sector Agropecuario 
 
Uno de los factores que ha afectado la biodiversidad para la alimentación y la agricultura es la práctica de 
ciertas actividades tradicionales como la artesanía, industrias rurales, caza y recolecta con fines comerciales 
debido a que la materia prima para estas actividades se extrae directamente de los ecosistemas silvestres para 
suplir necesidades y aspiraciones como alimentación, vestido, medicinas, educación, recreación, y prestigio en 
cantidades mayores a la que serían necesarias si se tratasen de actividades de subsistencia203. 
 
Por otro lado, muchas de las variedades nativas se encuentran confinadas a un medio de vida rural tal es así que 
son sólo cultivadas para el autoconsumo, sin dejar de mencionar que muchas de estas variedades se han perdido. 
Por ejemplo, las familias de Cusco mantenían en sus huertas el tomate de árbol (Solanum betaceum), en la 
actualidad son pocas las casas que las mantienen204. El cambio por cultivos más “rentables” ocasiona pérdidas 
de conocimientos tradicionales205 y erosión genética. 
 
Otro de los factores favorables para la seguridad alimentaria, es el aumento del número de las comunidades 
campesinas y de las comunidades nativas, y el incremento de la superficie agropecuaria en más de una 
década (INEI y MINAG 2013), así como el de su distribución regional. Esto expresa una tendencia a la 
conservación de las comunidades y de su tenencia de tierra, lo cual aporta una condición de manera favorable a 
la continuidad de los conocimientos y las prácticas tradicionales relativas a la diversidad biológica206. 
 
Los avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología son quizá el factor más importante. 
Cuando predominan los monocultivos, los agricultores tienen que tomar información de otras fuentes para sacar 
adelante sus cultivos. El ingeniero agrónomo ha vuelto a tener una importancia preponderante debido a que los 
nuevos cultivos requieren un manejo más especializado.207 
 
Asimismo, los avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología pueden generar la pérdida de 
conocimientos tradicionales, ejemplo de ello tenemos caso del algodón tangüis, variedad nativa: en el 
conocimiento tradicional, los agricultores tienen como costumbre tomar una de las hojas de la planta de 
algodón, la arrugan en sus manos haciendo un puño y la sueltan. Si la hoja regresa hacia su posición normal, 
significa para ellos que tiene suficiente agua en las raíces y por lo tanto no requiere riego. Pero si se queda 
plegada indica que es hora de hacer el riego, esta es una forma muy empírica de saber cuándo se debe regar. 
Cuando se introdujo el algodón Hazera, híbrido con hojas más pequeñas, al parecer siempre regresaban a su 
forma original y el agricultor por lo tanto no se preocupaba por hacerle el riego sino 3 semanas después. 
Finalmente cuando el agricultor regresaba encontraba las plántulas marchitas. Por lo tanto, hay varios procesos 
que son diferentes y que llevan a la pérdida del conocimiento empírico sobre el manejo de las especies nativas, y 
a un mal manejo de las nuevas208.  Por ello es importante el trabajo realizado por INDECOPI al crear el portal de 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, en el cual se publica información referente a los 
conocimientos tradicionales sobre biodiversidad para la alimentación y la agricultura209.  
 
La combinación de cultivos o cultivos asociados se da en pocos casos, principalmente cuando se manejan 
cultivos de rápida rotación. No ocurre con cultivos de arbustos, leñosos o semileñosos, porque son de rotaciones 
más amplias y los suelos donde se instalan son suelos muy pobres en nitrógeno. El abonamiento verde se sigue 
usando en lugares donde los cultivos son de autoconsumo y para venta de los excedentes. Comercialmente no es 
muy aplicable porque regularmente los agricultores necesitan usar de manera intensiva la tierra210. Los 

                                                             
202 Entrevista Eyla Velasco (INIA) 
203 Entrevista Fredesvinda Carrillo (INIA) 
204 Entrevista Fredesvinda Carrillo (INIA) 
205 https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/53762/retrieve 
206 Quinto informe nacional ante el convenio sobre la diversidad biológica  años 20102013. MINAM 
207 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA) 
208 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA) 
209 http://servicio.indecopi.gob.pe/portalctpi/Actualidad.jsp 
210 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA) 
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supermercados y el crecimiento demográfico requieren que se maneje grandes producciones, lo que 
representa un problema porque genera un mayor uso de plaguicidas.211 
El cambio climático global ha afectado al sector agropecuario mediante la modificación de hábitats disponibles 
(ver  
Detalles en sección 2.2.3) 
 
De acuerdo con Ricardo Clavería212, “luego de la Reforma Agraria y otros cambios posteriores –como la 
parcelación de las medianas y grandes cooperativas-, la pequeña agricultura se convirtió en mayoritaria en el 
campo peruano en la costa, sierra y selva. Actualmente, el 94% del total de unidades agropecuarias del país 
tienen menos de 10 Ha y poseen el 62% del total de las tierras agrícolas (Alfaro, 1997, Eguren, 1997 y 
Valcárcel, 1997). La producción agropecuaria, principalmente de alimentos, es lograda mayoritariamente en la 
pequeña propiedad. Pero también es aquí donde la pobreza rural es mayor, sobre todo en la sierra. Con esta 
parcelación y minifundización no ha sido posible que se difunda y profundice la especialización de la 
producción agrícola basada en la monoproducción. Por el contrario, en los últimos tres decenios la diversidad 
de cultivos se ha convertido en una característica central de la producción agrícola nacional (Mazurek, 1999) y 
regional (Zurita, Juárez y Nieto, 1999)”.  
 
Aún así, en otros contextos, la parcelación de tierras ha significado la fijación de linderos y de esta manera una 
barrera para la gestión de sistemas hidrográficos y rehabilitación de ciertos agroecosistemas. Asimismo, ha 
generado desintegración y debilitamiento de la gobernanza y la gestión comunal de los agroecosistemas 
tradicionales213. Otro efecto negativo de la parcelación está relacionado a la pérdida de diversidad dentro de 
cada parcela (no entre parcelas)214. 
 
El auge de la gastronomía peruana juega un rol importante en la seguridad alimentaria debido a que ha 
producido la revaloración y reconocimiento de muchos productos y variedades de productos antes poco 
conocidos o producidos sólo para el autoconsumo. No obstante, en muchos casos el descubrimiento de ciertas 
variedades y sus propiedades hace que la demanda del producto se incremente mucho y con ello también se 
incrementan los precios y finalmente sean destinados principalmente para la exportación, lo que pone en riesgo 
la seguridad alimentaria del país215. 
 
Sector Forestal 
 
En los ecosistemas de bosques, la evolución de los mercados por la demanda del potencial de especies silvestres 
y los avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología, han presentado efectos positivos en la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura para mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Un 
ejemplo es el Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica del IIAP que tiene por finalidad poner en 
valor la diversidad biológica de la Amazonía Peruana, los conocimientos tradiconales asociados y contribuir a 
su conservación y uso sostenible. El INIA también ha desarrollado el Programa Nacional de Investigación en 
Sistemas Agroforestales con el objetivo de lograr el uso sostenible de bosques naturales y las plantaciones 
forestales. Otras actividades que se han desarrollado gracias a la evolución de los mercados incluyen el 
aprovechamiento de especies animales como la alpaca (Vicugna pacos) como fuente alimenticia y generación de 
productos derivados con valor agregado para la industrial textil; el cuy por su valor alimenticio se ha convertido 
también en últimos años en un producto de gran demanda no solo en el mercado interno sino también en el de 
exportación. 
 
Sector Pesquero 
 
A nivel de políticas en el sector pesquero, hay dos grandes cambios: el establecimiento de la biomasa 
desovante para reproducción óptima en 6 millones de toneladas y la promulgación del Decreto Legislativo N° 
1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE). A través de dicha Ley, se le asigna a 
cada embarcación/empresario una proporción de la cuota total. El sistema de cuotas individuales de captura 

                                                             
211 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA) 
212 En Biodiversidad: una estrategia campesina para la seguridad alimentaria y el mercado. 
http://ieham.org/html/docs/BIODIVERSIDAD_UNA%20ESTRATEGIA%20CAMPESINA%20PARA%20LA%20SEGURI
DAD%20ALIMENTARIA.pdf 
213 Alipio Canahua et. Al. Rehabilitación del agroecosistma de sukaqollos y contribución a la seguridad alimentaria en la 
cuenca del Titicaca. Puno, Perú.  FAO SIPAM. MINAM. 
214 Entrevista Eyla Velasco (INIA). 
215 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA). 
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ayudó a organizar la pesquería de anchoveta de la flota industrial e incrementar su eficiencia, pero también creó 
incentivos negativos para no reportar las capturas de anchoveta juvenil y descartarlas en el mar: al sancionarse el 
desembarque de juveniles por encima de los límites permitidos, provenientes de zonas autorizadas de pesca, la 
normativa generó un incentivo perverso que se traduce en el descarte de juveniles en el mar. Esto permite evadir 
la sanción administrativa a la que estarían sujetos si es que desembarcan los juveniles capturados, así como 
evitar hacer uso de su cuota individual de pesca con especímenes de bajo rendimiento. El descarte de juveniles 
se considera entre las principales causas de la reducción considerable de la biomasa desovante en los últimos 
años, por lo que hay recomendaciones de despenalizar la captura de juveniles para prevenir la misma y cerrar las 
zonas en las que se sabe hubo captura de los mismos216.  
 
La industria pesquera harinera desapareció el consumo de anchoveta seca que se llamaba charquicán. El uso de 
la anchoveta como fertilizante también ya desapareció. Estos conocimientos son muy antiguos, tanto así que en 
el centro arqueológico de Caral se puede observar que se hacía uso de la anchoveta para fines agrícolas y de 
consumo217.  
 

2.6 Medidas paliativas frente a los actuales y nuevos motores del cambio, mejores prácticas y 
enseñanzas adquiridas 

Las siguientes medidas paliativas para los actuales y nuevos motores se han desarrollado de manera conjunta 
para la protección de la Biodiversidad, no específicamente para la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, biodiversidad asociada, los servicios ecosistémicos, y los alimentos silvestres. 
 
a) Cambio de uso de suelo, gestión de la tierra y el agua 
 
En el Perú, hasta el 2010, un 60% de las cuencas del país se encuentran mapeadas en los estudios de 
ordenamiento territorial, los cuales buscan la sostenibilidad, sistematización y participación de la ciudadanía a 
fin de promover el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la 

diversidad biológica y de los procesos ecológicos que la sustentan, para el desarrollo sostenible del país218. A su 
vez, al 2010, se ha implementado la recuperación de pastizales degradados y un 20% de los productores han 
establecido estrategias de conservación de pastos para época de sequía. Al 2010 se actualizó el porcentaje de 
áreas usadas para pastos en la Sierra. En relación a las pasturas naturales, 20% presentan una producción 
regular, pobre y muy pobre. En la Selva se recuperó el 30% de las áreas intervenidas para pasturas (350 000 
Ha). Asimismo, se ha implementado un proyecto de infraestructura de pasturas cultivadas en base a riego 
tecnificado, el cual es de carácter nacional y un proyecto de conservación y manejo de pasturas, en especial en 
valles interandinos219. 
 
El “Programa Nacional de Conseración de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático es una iniciativa 
del MINAG, Gobiernos Regionales y de Organizaciones Indígenas, que busca conservar 54 millones de 
hectáreas de bosques al 2021.220 Durante la COP 20 en Lima, se anunció la Iniciativa 20x20 a través de la cual 
se acordó la restauración de 20 millones de hectáreas degradas: Perú se comprometió a restaurar 2 millones de 
hectáreas. Además, esta propuesta también apoya al Reto de Bonn, un compromiso global adoptado en 2011 
para llevar a 150 millones de hectáreas de tierra degradada a la restauración antes del 2020, y a la Declaración 
sobre Bosques de Nueva York, que extiende este reto a 350 millones de hectáreas para el 2030221. 
 
b) Plagas enfermedades, especies exóticas invasoras 
 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) ha generado una legislación y medidas específicas para 
aplicar la cuarentena vegetal interna y externa. Asimismo, está promoviendo el Control Biológico de plagas 
como alternativa que evita el uso de plaguicidas. Los equipos de control biológico del SENASA, revisan en 

                                                             
216Paredes, C. 2014. La anchoveta: pesca y descarte de juveniles. Análisis de la regulación pesquera y propuestas para su 
perfeccionamiento. 
217Entrevista Ing. Mariano Gutiérrez (PNUD) 
218 MINAGRI 2006. Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero 20062015. 
219 Comisión Técnica Ganadera Nacional, Ministerio de Agricultura. 2006. Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2006  
2015 
220 Ministerio del Ambiente (MINAM) (2011). “Plan Nacional de Acción Ambiental. PLANAA – PERÚ 2011 al 2021”. 
Lima: MINAM 
221 World Resources Institute. http://www.wri.org/ourwork/project/initiative20x20. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
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campo, agentes de control biológico nativo, además de realizar la vigilancia de cultivos tipo, cultivos 
indicadores, dónde se puede observar la existencia o no de un tipo de plaga, cómo se están moviendo, entre 
otros.222. Por otro lado, a nivel de suelo no se ha trabajado mucho salvo que hubiera alguna plaga específica223. 
 
El Ministerio del Ambiente ha desarrollado el Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras para 
la prevención, control y mitigación de impactos (en proceso de edición); habiéndose identificado en total 162 
especies exóticas invasoras (Cuadro N°41). 
 
c) Explotación excesiva 
 
Sector Pesquero 
 
Para evitar la explotación excesiva de los recursos que nos ofrece la Reserva Nacional de Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras se implementó un Comité de Gestión con más de mil actores involucrados. Además, 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y Agro Rural suscribieron un 
convenio con el fin de mejorar las actividades de control, vigilancia y monitoreo en las 22 islas e islotes y 11 
puntas guaneras ubicadas en ocho departamentos del Perú que forman parte de la Reserva224. 
 
Mediante la Ley Nº 30215, promulgada en junio 2014, se promueve, regula y supervisa los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos225. Para asegurar una gestión que preserve la capacidad de recuperación 
del Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt (GEMCH) en el largo plazo, el PNUD y los gobiernos de 
Perú y Chile acordaron la ejecución del Proyecto GEFPNUD Humboldt, con financiamiento del GEF y 
ejecución administrativa y logística de UNOPS. La gestión del proyecto se realiza a través de una Unidad 
Coordinadora Regional (UCR) de nivel binacional, teniendo como puntos focales al Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP) en Chile, y al Instituto del Mar (IMARPE) en Perú226. 
 
Sector Agropecuario 
 
El mercado local también ha evolucionado en los últimos años gracias a que se está concientizando a la 
población en el valor de la agrobiodiversidad, dándole valores agregados a los productos agrícolas de sistemas 
agroecológicos y amigables con el ambiente. Esto se viene realizando gracias a la iniciativa de la Asociación 
Nacional de Productores Ecológicos (ANPEPerú) que establecieron ferias agroecológicas en todo el Perú 
permitiendo a los agricultores tener una ventana donde ofertar sus productos a un mejor precio. Esto también se 
ve expresado en el mercado y en los precios que van de la mano con la certificación orgánica de cultivos, de 
respeto a la biodiversidad asociada a los agroecosistemas, y de justicia social y de género. ANPE, IDMA y 
ASPEC promueven la certificación de productos orgánicos a través del Sistema de Garantía Participativa el cual 
es un instrumento metodológico para la evaluación de la conformidad de la producción ecológica de manera 
participativa y al igual que los organismos de certificación orgánica busca proporcionar a los consumidores que 
buscan productos ecológicos una garantía creíble227. Además, a través de las Bioferias y APEGA se han 
desarrollado varias iniciativas para dar valor agregado a los productos agrícolas de sistemas agroecológicos. 
 
En la actualidad el comercio mundial de productos provenientes de la biodiversidad ha alcanzado gran 
importancia, el Perú ofrece un interesante potencial derivado de su biodiversidad para desarrollar nuevas líneas 
de productos y consolidar su actual oferta de bienes y servicios228. El principal referente normativo para la 
implementación de biocomercio en el país es el Reglamento de la Ley N° 26839, Ley sobre Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
(CONAM, 2001). En el 2003 se instituyó el Programa Nacional de Promoción del Biocomercio en el Perú 
(PNPB) a través del cual se ha logrado sentar las bases operativas e institucionales para el desarrollo de esta 

                                                             
222 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA) 
223 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA) 
224 SERNANP http://www.sernanp.gob.pe/noticiasleermas//publicaciones/c/alianzasestrategicasygestionparticipativa
destacanen167729. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
225 El Peruano, 29 de junio 2014  
http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2014/06/ley_302105_MRSE.pdf 
226 PNUD. http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/operations/projects/environment_and_energy/haciaunmanejo
conenfoqueecosistemicodelgranecosistemamar.html. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016). 
227 Entrevista Moisés Quispe (ANPEPERU). 
228 Grupo de Investigación e Innovación en Biocomercio (GIIB). Agenda de Investigación e Innovación para el Biocomercio 
(AIIB) 20122021. IIAP. http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/PUBL1376.pdf. 
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iniciativa en el país. El PNPB apoya la generación y consolidación de los negocios basados en la biodiversidad 
nativa, aplicando criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en concordancia con los objetivos del 
CDB (Convenio de la Diversidad Biológica) y la ENDB (Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica). El 
PNPB se sustenta en el trabajo interinstitucional de la Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio 
(CNPB), plataforma conformada por las dependencias del sector público y privado que apoyan al desarrollo de 
biocomercio desde sus diferentes aspectos229. Asimismo, para una incidencia inmediata en la política nacional, 
regional y local, se diseñó el programa Euro Ecotrade para dar apoyo presupuestario a la política peruana de 
promoción de las exportaciones de productos ecológicos, el cual debe ser implementado entre MINAM, 
MINCETUR y PROMPERU para la promoción de productos manejados sosteniblemente. 
 
d) Políticas 
 
El Plan Nacional de Diversificación Productiva (Ministerio de la Producción, 2014) señala que “existen grandes 
oportunidades para el crecimiento de nuevos motores en la economía a partir del uso eficiente de los recursos 
naturales y de la biodiversidad”, y que “dicho crecimiento deberá estar alineado a los enfoques de desarrollo 
sostenible, crecimiento verde y producción más limpia promovidos desde el MINAM.”  
 
El Ministerio de Agricultura y Riego promueve la gestión sostenible de los recursos hídricos a través del 
programa Mi Riego. Aun así, entre las organizaciones más activas que están tomando medidas frente a motores 
del cambio, mejores prácticas y enseñanzas adquiridas están las organizaciones no gubernamentalesONGs230. 
 
En primer lugar, en el marco de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (2001) se han dado los 
procesos de integración de las políticas, planes y programas entre los sectores nacionales que han posibilitado un 
avance  reflejado en la integración de sectores como PRODUCE y la creación de organismos de fiscalización 
ambiental como el OEFA, así como el fortalecimiento de los gobiernos regionales a través del asesoramiento en 
la generación de instrumentos de manejo y gestión de la biodiversidad a nivel regional y la capacitación de sus 
funcionarios. El impulso de uso adecuado de los recursos acuáticos, pesqueros y agroforestales ha mejorado con 
su valoración y la incorporación de valores agregados de los mismos, el biocomercio y la protección de los 
recursos genéticos231.  
 
En materia de bioseguridad dentro del marco del “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica”, a fines del año 2011, se promulgó la Ley N° 29811 que 
establece una moratoria al ingreso y producción de OVM en el territorio nacional por un periodo de 10 años, 
con el fin de fortalecer las capacidades en materia de bioseguridad, desarrollar la infraestructura requerida y 
generar las líneas base respecto a la biodiversidad potencialmente afectada por los OVM, que permitan una 
adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de los productos de la biotecnología moderna. 
Un año después, se publica su reglamento, en el cual se define el procedimiento a seguir durante los años de 
moratoria, que permitan alcanzar los objetivos de la ley y así construir un sistema nacional de bioseguridad 
sólido y transparente. Por otro lado, en el año 2012 se dio inicio al proyecto “Implementación del Marco 
Nacional de Bioseguridad”, con el fin de llenar los vacíos legales existentes para la aplicación del marco 
regulatorio nacional, en beneficio de la conservación de la diversidad biológica del país; y fortalecer el marco 
nacional de bioseguridad en el Perú e implementarlo de manera funcional y transparente para la aplicación 
exitosa del Protocolo de Cartagena. Asimismo, se dio inicio a la formulación del Programa de Biotecnología y 
Desarrollo Competitivo, el Programa para el Conocimiento y Conservación de los Recursos Genéticos Nativos 
con fines de Bioseguridad y el Proyecto Especial para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y 
Tecnológicas en Biotecnología Moderna relativas a la Bioseguridad, con el fin de tener todos los insumos 
necesarios para un Sistema Nacional de Bioseguridad sólido, eficiente y transparente al finalizar la moratoria. 
Durante el periodo 2010 – 2013 se ha mantenido el trabajo del Grupo Técnico de Bioseguridad de la Comisión 
Nacional de Diversidad Biológica  CONADIB, en cuyo seno se construyeron las posiciones nacionales en 

                                                             
229 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3). <https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf>. Basado en The economics of ecoystems and 
biodiversity TEEB (De Groot et al...,2010) y Fifth National Report to the United Nations Convention on Biological 
Diversity of United Kingdom (JNCC, 2013) 
230 Entrevistas a Máximo Contreras (DIACONIA), Irma Franke (UNMSM), Juan Chávez (UNALM), Gilberto Domínguez 
(UNALM), Lidia Sánchez (UNMSM) 
231 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3). <https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf>. Basado en The economics of ecoystems and 
biodiversity TEEB (De Groot et al...,2010) y Fifth National Report to the United Nations Convention on Biological 
Diversity of United Kingdom (JNCC, 2013) 
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materia de bioseguridad para la COP11, COPMOP 6 y otras reuniones internacionales, y se discutieron y 
coordinaron acciones que permitan una mejor implementación del Protocolo de Cartagena en el territorio 
nacional. Finalmente, el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología – CIISB12 
(BCH, por sus siglas en inglés) se mantuvo constantemente actualizado con todo lo referente a la bioseguridad 
en el país a través de sus Puntos Focales Nacionales232. En el Cuadro N° 22 se muestra un resumen de logros y 
avances normativos respecto a esta materia. 
 
Con respecto a  la vulnerabilidad del Perú frente al cambio climático y el impacto económico y social en las 
poblaciones rurales vinculadas a la actividad agrícola que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, el 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), y la Representación de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Perú, han formulado el Plan de Gestión de Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario, período 20122021 (PLANGRACCA)233. Este 
documento es producto de un proceso de consultas y de trabajo en 24 regiones del país, y tiene como soporte 
institucional al Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático GTTSACC 
(Resolución Ministerial Nº 06472008AG), la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) 
y la FAO. El PLANGRACCA fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 02652012AG, y constituye 
el instrumento de política pública sobre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático para el Sector 
Agrario. 
 
Producto de una postulación exitosa al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas 
en inglés) del Banco Mundial, que apoya el diseño e implementación de esquemas REDD+ (Reducción de 
Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques) en países en vías de desarrollo, el 
Perú  a través del MINAM vienen implementando el  proceso REDD+ y proyectos REDD+ a nivel de regiones. 
MINAM preparó y presentó un Readiness Plan Idea Note (RPIN) que fue aprobado en septiembre del 2008. El 
documento contiene información general acerca de los patrones de uso de la tierra, causas de deforestación, 
procesos de consulta pública y potenciales acuerdos institucionales en relación a REDD+ dentro del país 
solicitante. 
 
El Perú cuenta con el documento Readiness Preparation Proposal (RPP, conocido previamente como el R
Plan)234 que ha sido presentado al FCPF, en la cual se detalla la Propuesta para la Fase de Preparación para 
REDD+ del Perú. En el RPP, se menciona que “la visión del Perú para la iniciativa REDD+ es que contribuya 
significativamente a los esfuerzos nacionales que se vienen realizando para reducir drásticamente las emisiones 
provenientes de la deforestación y la degradación forestal y que, a su vez, promueva la conservación de los 
bosques y el uso sostenible de los recursos naturales y servicios ecosistémicos, en el marco de un desarrollo 
económico y social inclusivo”. Se destaca el componente “Evaluación sobre el Uso de la Tierra, las causas del 
cambio de uso de la tierra, la Ley Forestal, la Política Forestal y la Gobernanza”, que describe el estado actual 
de la gobernanza forestal y la tenencia de la tierra en el Perú y presenta el estado actual de la información sobre 
deforestación y degradación forestal, incluidas las causas directas (agricultura migratoria de pequeña escala, 
agricultura industrial de mediana y gran escala, o actividades ilícitas) e indirectas (políticas públicas no 
coordinadas, migración y pobreza, débil institucionalidad, incompleta asignación de derechos, demanda por 
otros usos de la tierra, y bajo valor económico del bosque que distorsiona la toma de decisiones públicas, y baja 
rentabilidad en su aprovechamiento). 
 
Las actividades propuestas para este componente están orientadas a: 1) Reducir la deforestación y degradación 
forestal con un enfoque multisectorial e interinstitucional. 2)  Buscar la coherencia de las políticas sectoriales y 
regionales para evitar incentivos perversos en los actores del bosque. 3) El apoyo para la solución de problemas 
de tenencia, categorización y titulación de tierras. Destacan también las iniciativas de Recuperación de tierras 
degradadas por la minería informal en el departamento de Madre de Dios a cargo del MINAM y Gobierno 
Regional de Madre de Dios, entre otros. 

 

 

                                                             
232 Quinto Informe Nacional ante el Convenio de Diversidad Biológica, MINAM, 2014 http://www.minam.gob.pe/wp
content/uploads/2014/03/V_Inf_peru_v3_2603141.pdf 
233 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGRARIO, 
PERÍODO 20122021 (PLANGRACCA).  http://www.cambioclimaticoandes.info/evento/pdf/Plangracc_a.pdf 
234 Plantilla de Propuesta para la Fase de Preparación para REDD+. (Readiness Plan Proposal  RPP). País que Presenta la 
Propuesta: Perú. Fecha de Revisión: Diciembre 2013. http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp
content/uploads/sites/11/2014/03/RPPPer%C3%BAFinalDec2013RESALTADO_FINAL_PUBLICADAFCPF_24
febrero.pdf 
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Cuadro N°22. Normatividad aprobada y en progreso 

 

Normativa aprobada en Bioseguridad Normas en Bioseguridad en vías de 

aprobación 

 Ley Nº 26272 modificada con Decreto Legislativo 
Nº 1080, Ley General de Semillas. 

 Ley N° 27104 – Ley de Prevención de riesgos 
derivados del uso de la biotecnología (19/04/1999). 

 Decreto Supremo N° 1022002PCM – Reglamento 
de la Ley N° 27104 (28/10/2002) 

 Decreto Supremo N° 0222004RE – Ratifican el 
“Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica”. 

 Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del 
Consumidor (01/09/2010) 

 Ley N° 29811 – Ley que establece la moratoria al 
ingreso y producción de Organismos Vivos 
Modificados en el territorio nacional por un periodo 
de 10 años (09/12/2011) 

 Decreto Supremo N° 0082012MINAM – 
Reglamento de la Ley N° 29811 (14/11/2012) 

 Resolución Ministerial N° 1912013MINAM  
Aprueba la lista de mercancías restringidas y lista de 
mercancías restringidas sujetas a control y muestreo 
en los puntos de ingreso (03/07/2013) 

 Guía de muestreo de semillas para la 
detección de presencia de OVM. 

 Guía de inspección y toma de muestra 
de peces ornamentales transgénicos 
fluorescentes. 

 Guía para la detección cualitativa de 
OVM mediante el uso de tiras 
reactivas de flujo lateral. 

 Guía de muestreo para la detección de 
organismos vivos modificados en 
cultivos fuera de espacios confinados. 

 Procedimiento de control en puntos de 
ingreso al territorio nacional. 

Avances en temas de Bioseguridad 

 Ratificación del Protocolo de Cartagena. 
 Actualización y mantenimiento ininterrumpido del Centro de Intercambio de Información sobre 

Bioseguridad (BCHPerú) http://pe.biosafetyclearinghouse.net/ 
 Desarrollo de cuatro talleres nacionales de capacitación y uso eficiente del BCHPerú. 

http://bch.cbd.int/database/results?searchid=604357  
 Consolidación del Grupo Técnico de Bioseguridad de la CONADIB. 
 Consolidación del Comité Técnico de Normalización de Bioseguridad en Organismos Vivos 

Modificados. Ocho Normas Técnicas Peruanas aprobadas. 
http://pe.biosafetyclearinghouse.net/normas_tecnicas.shtml 

 Elaboración y publicación del Marco Nacional de Bioseguridad. 
http://pe.biosafetyclearinghouse.net/menb.pdf 

 Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad con un presupuesto de US$ 811 804 provenientes 
del Fondo para el Medio Ambiente MundialFMAM y una contrapartida nacional de US$ 1 067 526. 

 Se inició la fase de construcción del Programa de Biotecnología y Desarrollo Competitivo. 
 Se inició la fase de construcción del Programa para el Conocimiento y Conservación de los Recursos 

Genéticos Nativos con fines de Bioseguridad. 
 Se inició la fase de construcción del Proyecto Especial para el Fortalecimiento de Capacidades 

Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Moderna relativas a la Bioseguridad 

Fuente: Elaboración propia en base a (https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf ) 
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CAPÍTULO 3: EL ESTADO Y LAS TENDENCIAS DE LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

3.1 Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura 

Recursos forestales 

Los bosques naturales en el Perú presentan una gran diversidad biológica, reflejada en una amplia variedad de 
tipos de bosques: Bosques secos 4.1 millones de ha (3.2%), Bosques relictos 0.2 millones de ha (0.2%), Bosques 
húmedos 68.9 millones de ha (53.7%), lomas y matorrales con 0.2 (0.2%) y 8.9 (7.0%) millones de hectáreas 
respectivamente235. Según la clasificación de suelos por capacidad de uso mayor de la tierra, el 80.14% del total 
del territorio nacional corresponden a tierras aptas para la producción forestal y tierras de protección, mientras 
que solo el 5.92% corresponden a tierras aptas para cultivos y el 13.94% son aptas para pastos y ganadería236.  

Se estima que la tasa anual de deforestación entre 1985 y 1990 fue de 261158 hectáreas/año237, mientras que el 
área deforestada en el año 2000 ascendía a 7172554 ha238. Asimismo, datos del SERFOR indican que al año 
2014, la tasa de deforestación anual llegaba a 110000 ha anuales. Entre las principales causas de la destrucción 
de bosques se encuentran la quema de grandes cantidades de bosque para obtener áreas descubiertas para la 
actividad agropecuaria (81.1%), mientras que la extracción de madera con fines industriales y comerciales 
ocasiona un impacto en volumen del 2.5% y el consumo de madera de las poblaciones rurales para producción 
de leña y carbón es de 16.5%239. Asimismo, la agricultura migratoria, que convierte los bosques en áreas de 
cultivo y pasturas, la agricultura industrial (palma aceitera por ejemplo) y la minería ilegal (principalmente al 
sur del país) ponen en peligro la biodiversidad acompañante no sólo debido a la pérdida de individuos arbóreos 
sino a su vez de fuentes de alimento y cobertura general para la fauna silvestre240.  

Es importante mencionar que la deforestación por agricultura migratoria y ganadería está directamente 
relacionada a la accesibilidad de los bosques. En tal sentido, la construcción de carreteras, sin planes de 
desarrollo que las justifiquen, resulta el medio por el cual se da inicio a procesos de degradación y 
desertificación241. 

Recursos animales 

La ganadería es la principal fuente de ocupación e ingreso de la población rural alto andina, la más pobre del 
país. Sin embargo, los cultivos comerciales de la costa (i.e. Agricultura Industrial) siempre han merecido mayor 
atención del Estado que la ganadería nacional242. No obstante, la ganadería para el Perú, a pesar de su baja 
contribución al PBI, es de enorme importancia y trascendencia debido a que la mayor parte de los recursos 
pastoriles (praderas naturales y cultivadas) está en la región altoandina, a más de 3500 msnm, donde otras 
actividades agrarias son menos posibles o imposibles, y donde están concentradas las comunidades campesinas 
que conforman el sector poblacional de más bajo ingreso, educación y nivel de vida243.  

En la región altoandina, los camélidos sudamericanos juegan un rol importante en la seguridad alimentaria de 
las poblaciones, donde también son usados como medio de transporte y carga, fibra, carne y sus excrementos 
como fertilizante. Más aún, se estima que el 90% de alpacas (Vicugna pacos) y totalidad de llamas está en 
manos de pequeños productores de subsistencia244. No obstante, se resalta que, con la desaparición del 

                                                             
235 MINAMSINIA http://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/1826.png. (Fecha consulta: 10 
Diciembre 2015) 
236 FAO. http://www.fao.org/docrep/007/j4024s/j4024s06.htm. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
237 INRENA – DGMAR, 1996. Monitoreo de la Deforestación en la Amazonía Peruana. 
238 Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades para manejar elimpacto del Cambio Climático y la Contaminación 
del Aire (PROCLIM). 
239 FAO. http://www.fao.org/docrep/007/j4024s/j4024s06.htm. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
240 Mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana 2000 – MINAM. 
241 FAO. http://www.fao.org/docrep/007/j4024s/j4024s06.htm. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
242 Vivanco H. 2007. Situación y Proyección de la ganadería peruana. 
243 Vivanco H. 2007. Situación y Proyección de la ganadería peruana. 
244 CAMELIDOS ANDINOS: una mirada en el tiempo y una oportunidad por aprovechar. 2013. Por: Oscar Aragón 
Merma  Heifer PerúOficina SurCusco. Análisis de mesa redonda de camélidos andinos con los siguientes especialistas: 
Leónidas Gutiérrez Hermoza, Enrique Moya Bendezú, Alfonso Atanasio Carvaja, Daniel Torres Zúñiga En: 
http://www.heiferperu.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=215:camelidosandinosunamiradaen
eltiempoyunaoportunidadporaprovechar&catid=59:noticias&Itemid=113. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
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CONACS (Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos) se puso aún más en evidencia la falta de métodos 
censales para camélidos, lo que resulta en contradicciones de información entre CENAGRO y MINAGRI245.  

La población de alpacas ha aumentado en los últimos años246 y una de las  razones es el cambio de producción 
de ganado ovino a alpacas debido a que ambos compiten por los pastos naturales y el costo de la lana de ovino 
es muy inferior (1.5 a 2 soles/libra) a de la fibra de alpaca (8 a 9 soles/libra)247. A su vez, el aumento en la 
población de alpacas ha sido promovido por las grandes inversiones de empresas, ONGs, gobiernos locales y 
regionales. No obstante, en algunas regiones altoandinas se generó un problema de erosión genética debido al 
valor diferencial de la fibra de alpaca en relación 2:1 entre la fibra blanca y aquella de color, que generaron 
que los productores realicen saca forzada de – preferentemente alpacas de color248.  

Uno de los problemas más importantes que se enfrenta entre alpaca (Vicugna pacos) y vicuña (Vicugna 
vicugna) es por la disponibilidad de praderas naturales debido a que la crianza de alpacas ha ejercido mayor 
presión sobre la cobertura vegetal creando una competencia por el alimento y cada vez más relegando a la 
vicuña a zonas con escasés de agua y pastos naturales. Paralelamente la degradación del ecosistema (altos 
niveles de erosión) por sobrepastoreo ha provocado la reducción de especies pastoriles.249 

Recursos vegetales 

El Perú, a través del Ministerio del Ambiente (2010), reconoce cuatro tipos de agricultura: los productos de 
exportación no tradicional que tienen grandes extensiones de tierra y altos niveles de rentabilidad en tanto 
también usa un alto nivel de tecnología; los productos tradicionales que se siembran de forma extensiva, en 
pequeñas extensiones de tierra y con nivel tecnológico variable y cuyo principal mercado es el nacional 
aunque ciertos cultivos como el cacao (Theobroma cacao) y café (Coffea arabica) por ejemplo ya han 
incursionado el mercado internacional. Los productos de potencial exportable pero cuya exportación aún no 
está consolidada contiene a varios cultivos andinos ancestrales y algunos de la selva. Finalmente el cuarto 
grupo es la agricultura de autoconsumo que es practicada por un aproximado de 400000 familias250. 

El Perú es uno de los centros importantes de diversidad y domesticación de especies en el mundo, debido a la 
presencia de recursos genéticos de cultivos altamente diversos, una larga historia agrícola, y una cultura 
asociada a su manejo y uso sostenible251. Posee 184 especies de plantas domésticas252 y 424 especies silvestres 
de plantas cultivadas. Esta diversidad y variabilidad ha sido posible porque el agricultor peruano mantiene 
campos de cultivo a diferente elevación y condiciones ambientales, y la siembra asociada de muchas especies 
y variedades, dando como resultado el desarrollo de una amplia variabilidad de cultivos altamente 
adaptables253. Esta diversidad incrementa su importancia si tomamos en cuenta que el Perú dispone de una 
superficie agrícola aprovechable de 5.9 millones de ha254. Sin embargo, las necesidades del agro en el Perú 
(cultivos, crianzas y sector forestal) no han sido adecuadamente atendidas por el Estado lo que se refleja en 
bajos índices de producción y productividad255, degradación del suelo y otros recursos naturales, 

                                                             
245 CAMELIDOS ANDINOS: una mirada en el tiempo y una oportunidad por aprovechar. 2013. Por: Oscar Aragón 
Merma  Heifer PerúOficina SurCusco. Análisis de mesa redonda de camélidos andinos con los siguientes especialistas: 
Leónidas Gutiérrez Hermoza, Enrique Moya Bendezú, Alfonso Atanasio Carvaja, Daniel Torres Zúñiga En: 
http://www.heiferperu.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=215:camelidosandinosunamiradaen
eltiempoyunaoportunidadporaprovechar&catid=59:noticias&Itemid=113. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
246 INEI – Anuario estadístico ambiental 2013. 
247 CAMELIDOS ANDINOS: una mirada en el tiempo y una oportunidad por aprovechar. 2013. Por: Oscar Aragón Merma  
Heifer PerúOficina SurCusco. 
248 Pozo Gonzáles J. Y Solano Pumasupa N. 2005. Censo poblacional de camélidos domésticos en la Provincia de 
Antabamba. Proyecto MARENASS 
249CAMELIDOS ANDINOS: una mirada en el tiempo y una oportunidad por aprovechar. 2013. Por: Oscar Aragón Merma  
Heifer PerúOficina SurCusco. En: 
http://www.heiferperu.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=215:camelidosandinosunamiradaenel
tiempoyunaoportunidadporaprovechar&catid=59:noticias&Itemid=113. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
250 Peru Opportunity Fund. 2011. Diagnóstico de la agricultura en el Perú. Informe Final.  Disponible en: 
http://quinua.pe/wpcontent/uploads/2014/04/Diagno_stico_de_la_Agricultura_en_el_Peru___web.pdf (Fecha consulta 10 
Febrero 2016) 
251 INIA. 2009. Segundo Informe sobre el estado de los recursos Fitogenéticos del Perú para la agricultura y la alimentación 
252 Parra F. 2014. Documento técnico sobre especies de plantas domesticadas y parientes silvestres para la gestión del acceso 
de los recursos genéticos. MINAM. Disponible en: 
http://pe.biosafetyclearinghouse.net/consultorias/inf_final_parra_espdomesticadas.pdf 
253 Brack 2000. Ecología del Perú. Editoria Bruño. 
254 CENAGRO 2012. 
255 Vela Meléndez L. Y Gonzáles Tapia J. 2011. Competitividad del sector agrario peruano, problemática y propuestas de 
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empobrecimiento de la población rural (39% de la población económicamente activa) y fuerte dependencia de 
las importaciones de leche, carnes rojas, granos y derivados256, 257. 

La agroindustria por su parte, cuyos productos se destinan principalmente a la exportación, ha sufrido una 
expansión sólida (creció a un ritmo de 14.5% anual desde el año 2000258) debido en gran medida a la firma de 
los Tratados de Libre Comercio (TLC) que representa para el Perú un mercado de 4 000 millones de personas 
con un PBI que supera los US$ 56 billones259. 

La investigación básica referida a inventarios, sistemática, caracterización genotípica y biología de especies, 
así como biología de la conservación, está poco desarrolladas en el país260,261 y existen limitados proyectos de 
investigación científica para la conservación in situ y ex situ de los recursos fitogenéticos, siendo estos 
ejecutados principalmente por el INIA, Universidades y el CIP (Centro Internacional de la Papa), con 
evaluaciones y caracterizaciones en forma parcial262. No obstante, algunas instituciones públicas, ONG y 
gobiernos regionales y locales desarrollaron proyectos relacionados a la conservación y uso sostenible de la 
Agrobiodiversidad y lograron intervenciones exitosas que tienen en común el tener un enfoque participativo, 
atender demandas reales de los productores, tener un enfoque de conjunto de la economía, promover la 
articulación de los hogares con el mercado, apuntar a atacar cuellos de botella claros e identificables y 
promover el desarrollo de capacidades263. Entre ellos tenemos el modelo de desarrollo de concursos para 
fortalecer el cambio técnico (Pachamama Raymi), la transferencia de conocimientos de “campesino a 
campesino” (Sierra Productiva, MARENASS, Sierra Sur), las pasantías (MARENASS, Sierra Sur), el fondo 
de capitalización (Programa Agroambiental), el servicio informativo de precios de mercado (agromensajes 
del MINAG), la creación de mercados y ferias con periodicidad regular (ARPAC), entre otros. 

No obstante, la pérdida de hábitat, degradación del medio y el cambio climático (siendo el Perú un país 
altamente vulnerable al cambio climático) ponen en riesgo a los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura y sus variedades silvestres: investigaciones realizadas por CGIAR (2007), basadas en 
modelos de distribución de las especies silvestres de tres cultivos básicos para los pobres (Arachis hypogaea 
“maní”, Vigna unguiculata “caupí” y Solanum tuberosum “papa”), indican que al 2055 entre el 16% y 22% de 
dichas especies correrán peligro de extinción264.  

Recursos acuáticos 

La actividad pesquera comprende la extracción y transformación de recursos hidrobiológicos marítimos y 
continentales tanto para consumo humano directo (CHD – enlatado fresco o congelado) como industrial (harina 
y aceite de pescado principalmente). La harina de pescado (generada a partir de la anchoveta (Engraulis 
ringens) es la principal actividad del sector y representó aproximadamente el 68% de las exportación de 

                                                                                                                                                                                              
solución Una primera aproximación sugiere que el bajo nivel de desarrollo agrario y rural se debe a (1) el aprovechamiento 
no sostenible de los recursos naturales debido al manejo inadecuado de la flora y fauna así como de los recursos tierra y 
agua, así como a la designación insuficiente de derechos de uso de agua y suelo; (2) el bajo nivel de competitividad y 
rentabilidad agraria originado por el bajo nivel de capital humano, físico y social, el inadecuado sistema de comercialización 
y servicios agrarios inadecuados; (3) el acceso limitado a servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario y (4) 
el débil desarrollo institucional en el sector agrario (MINAG. 2008. Plan estratégico sectorial multianual  actualizado 2007
2011. Lima: Unidad de Planeamiento y PresupuestoMINAG). 
https://es.zenit.org/articles/losninoscantoresdelperuinicianenelvaticanosugiraeuropea/ 
256 Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (ex Dirección General de Información Agraria) Ministerio de Agricultura. 
2011. Producción Pecuaria e Industria Avícola 2010. 
257 Agrodataperu. 2015. http://www.agrodataperu.com/importaciones. (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
258 Peru Opportunity Fund. 2011. Diagnóstico de la agricultura en el Perú. Informe Final.  Disponible en: 
http://quinua.pe/wpcontent/uploads/2014/04/Diagno_stico_de_la_Agricultura_en_el_Peru___web.pdf (Fecha consulta 10 
Febrero 2016) 
259 Arteaga W. 2011. El sector Agro y Agroindustria – oportunidades comerciales y tendencias de Mercado en el Sector 
Agro. Promperú. Disponible en http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=5A706E37
B1EB4A45B33D94518296DAA5.PDF (Fecha consulta 10 Febrero 2016) 
260 CONAM. 2001. Primer y Segundo Informe Nacional sobre la Aplicación del Convenio de Diversidad Biológica en Perú. 
261 Entrevistas a Dra. Irma franke (UNMSM), Dra. Betty Millán (UNMSM) 
262 INIA, 2009. Segundo Informe de recursos Fitogenéticos del Perú para la agricultura y la alimentación. 
263 Peru Opportunity Fund. 2011. Diagnóstico de la agricultura en el Perú. Informe Final.  Disponible en: 
http://quinua.pe/wpcontent/uploads/2014/04/Diagno_stico_de_la_Agricultura_en_el_Peru___web.pdf (Fecha consulta 10 
Febrero 2016) 
264 INIA, 2009. Segundo Informe de recursos Fitogenéticos del Perú para la agricultura y la alimentación. 
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productos hidrobiológicos en el 2014265. No obstante, el aporte promedio del sector pesca al PBI entre el 2010 y 
el 2014 fue sólo de 0.51%266 siendo sectores como la minería, construcción y servicios los principales 
responsables del incremento del PBI del Perú267,268. El consumo humano directo de recursos pesqueros ha 
sufrido un crecimiento continuo en los últimos 10 años269. Estos se destinan al consumo fresco del producto 
(todo el producto de alto valor comercial y parte del consumo popular: pota), congelado (principal productor de 
moluscos, crustáceos y peces como el pejerrey Odontesthes regia), curados (toda la producción de salpreso, 
seco, seco salado y anchoado) y a la conservería (principalmente anchoveta)270. Cabe resaltar que el recurso 
pesquero (marítimo específicamente) fresco de consumo humano, comprende (además de la proveniente de la 
pesca artesanal) la importación de pescado y la descarga de embarcaciones industriales, principalmente jurel 
(cuyos mejores especímenes se separan para la venta como fresco)271. 

La pesca artesanal es la que genera más empleo pero es también el sector más empobrecido de la actividad 
pesquera peruana272. En el censo de 1996 el IMARPE realizó la primera Encuesta Estructural de la Pesca 
Artesanal (I ENEPA) que arrojó poco más de 6000 (6258) embarcaciones (la mitad en la costa norte: Tumbes, 
Piura y Lambayeque) y cerca de 28082 (30000) pescadores (la mitad en las mismas 3 regiones) en 109 puntos 
de desembarque273. 

La “Segunda Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el Litoral Peruano” (II ENEPA274) cubrió de 
septiembre de 2004 a mayo de 2005 en 122 puntos de desembarque que: “En el período de diez años entre 
ambas ENEPAs se observó un  crecimiento de 34% en la población de pescadores  artesanales (de 28082 en 
1995 a 37727 en 2005) debido al crecimiento demográfico del país y la distribución geográfica de la pobreza, 
cuya migración hacia la costa encuentra en la pesca artesanal un refugio de empleo de libre acceso. En el 
mismo periodo, la Región Lambayeque presentó el mayor éxodo de pescadores (-52%), debido a la escasez de 
recursos así como el difícil traslado de los productos a tierra. La Región Piura, que sigue siendo la más 
importante incrementó en un 43%. La Región Moquegua creció 139% y la Región Arequipa 80%, debido al 
aumento de la flota espinelera para recursos oceánicos, que se presenta como la alternativa más rentable de 
pesca artesanal”. A pesar del incremento de la población de pescadores y su flota, la actividad pesquera 
artesanal ha probado ser difícil de regular ya que no existe conocimiento sobre las poblaciones de las especies 
que capturan, ciclos de vida u otros indicadores importantes para una apropiada administración275. No obstante, 
una iniciativa de sostenibilidad importante que tuvo como objetivo al consumidor fue la publicación de la guía 
de consumo responsable de pescado “El tamaño sí Importa” (WWFPerú, 2013). 

3.2 Tendencias de la biodiversidad asociada y de los servicios de los ecosistemas 

3.2.1 Las tendencias en el estado de los componentes de la biodiversidad asociada en los 

sistemas de producción 

 Sistemas Pecuarios 

El Perú cuenta con sistemas intensivos, semiintensivo y sistemas extensivos que generalmente dependen de los 
diferentes pisos altitudinales. En lo que se refiere a ganado vacuno, ovino, porcino así como camélidos 
sudamericanos (i.e. alpacas y vicuñas), el porcentaje más alto de la población se encuentra en la sierra276. Por lo 

                                                             
265 PRODUCE. Anuario estadístico 2014. 
266 BCRP Portal institucional, enlace series estadísticas. Consultado 10 Febrero 2016. 
267 Fuente: INEI  PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (NIVEL 14), 1994 – 
2014. Cabe resaltar que lo datos del sector pesca no incorporan el valor agregado de la transformación de harina, aceite y 
congelados, que entraría en el sector “manufactura” en las estadísticas del INEI. 
268 MINAGRI. 2015. Dinamica Agropecuaria 2004  2013 
269 PRODUCE. Anuario estadístico 2014. Pág. 41. 
270 Clemente Sanguinetti, L. 2009. La comercialización en primera venta, de los productos de la pesca marítima artesanal en 
el Perú. Centro Tecnológico del Mar  Fundación CETMAR – Ministerio de la Producción. 
271 Sueiro JC. 2006. Pesca y seguridad alimentaria. El abastecimiento del pescado fresco en el Perú. Ediciones Nova Print 
SAC. ISBN 9972261719. 
272 Sueiro JC. 2006. Pesca y seguridad alimentaria. El abastecimiento del pescado fresco en el Perú. Ediciones Nova Print 
sac. ISBN 9972261719. 
273 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_ii_enepa_web.pdf. (Consulta Fecha: 10 Febrero 2016) 
274 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_ii_enepa_web.pdf. (Consulta Fecha: 10 Febrero 2016) 
275 Sueiro JC. 2006. Pesca y seguridad alimentaria. El abastecimiento del pescado fresco en el Perú. Ediciones Nova Print 
SAC. ISBN 9972261719. 
276 INEI. 2014.  Anuario de Estadísticas Ambientales 2013 
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general, en la parte más baja de la región andina o sierra tienden a prevalecer los cultivos, en tanto que la 
ganadería es algo secundario. Sin embargo, conforme se incrementa la elevación hasta los 3500 msnm, la 
ganadería empieza a tener más relevancia, y a partir de los 3500 o 3600 msnm el uso de suelos es casi 
exclusivamente para la ganadería y cultivos andinos ancestrales o nativos277. En la parte alta de las zonas 
andinas se aprovechan las praderas naturales278, que alimentan al 73% del ganado vacuno, 94% del ganado 
ovino y al 100% de las alpacas279. La mayor extensión de praderas naturales en el Perú se encuentra en la zona 
sur y centro del país, en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Arequipa y Puno280. 
Los estudios agrostológicos señalan que debido al sobrepastoreo, los pastizales naturales están deteriorándose 
con la inevitable desaparición de las mejores especies de pastos nativos forrajeros, ocasionado por un 
inadecuado manejo y desconocimiento de las prácticas de mejoramiento de praderas naturales281. 

La ganadería en la costa es primordialmente comercial, con crianza intensiva, ganado especializado, tecnología 
moderna y un mejor nivel educativo de los productores. En esta región se da la producción intensiva de 
porcinos, engorde de vacuno y ganaderos lecheros282. En la selva, la ganadería se orienta a satisfacer las 
necesidades cárnicas del país, donde la ganadería vacuna está conformada en un 20% de ganado criollo, 70% de 
ganado cruzado cebuizado y un 10% de razas puras283. Las pasturas en esta región están representadas en un 
80% por pastos naturales (Axonopus compressus, Paspallum conjugatum y Homolepsis aturensis) debido a la 
predominancia de suelos ácidos y pobres en nutrientes284; y 20% pastos mejorados (Brachiaria decumbesy, B. 
brizanta, Pueraria phaseoloides, Stylosanthes guianensis, Centrocema pubescens, king grass, entre otros)285. 
Estos pastos no son manejados por el productor debido a la falta de dinero para la instalación de pastos 
mejorados y de semillas disponibles (especialmente en la selva alta donde no se producen semillas)286 

 Sistemas de Bosques 

En el sector bosques, el Perú cuenta con una alta gama de diferentes ecosistemas, no solo por las diferentes 
ecoregiones del país (costa, sierra y selva) sino por los diferentes pisos altitudinales y los diferentes climas y 
microclimas regionales. Tal es así que la biodiversidad en los diferentes hábitats de bosques pluviales de la selva 
amazónica peruana es probablemente mayor que la de cualquier otro ecosistema. Todos los bosques y 
especialmente los bosques tropicales exhiben gran riqueza en especies.287 
 
La información sobre biodiversidad asociada en el sistema de Bosques no se conoce, sin embargo hay 
información sobre el estado y tendencias de este sistema basado en especies que se aprovechan directamente por 
la población y que hasta hace unos años eran considerados como alimentos silvestres y que han pasado a ser un 
recurso manejado y explotado económicamente. Entre estas especies se encuentran el palmito Euterpe 
precatoria, el aguaje (Mauritia flexuosa), la castaña (Bertholletia excelsa), el sacha inchi (Plukenetia volubilis), 

                                                             
277 Entrevista Juan Chávez (UNALM) 
278 Éstas pueden ser de tipo pajonales, césped de puna, bofedales, tolares, canllares y totorales y juncales (Alejo Rivera J, 
Valer Barazorda F., Pérez Salinas J., Canales Sierra L. y Víctor Bustinza Urviola. 2014. Manual Técnico Nº 2: Manejo de 
pastos naturales altoandinos. Programa de Adaptación al Cambio Climático – PACC Perú) 
279 Mamani, G., Garcia, A. y Durand, F. 2012. “Manejo y Utilización de Praderas Naturales en la Zona Altoandina”. INIA. 
EEA Canaán  Ayacucho Perú  
280 Francis Miranda, Ernesto Ccana. 2014. Manejo de praderas altoandinas y cosecha de agua en el sur andino. Lima: 
Soluciones Prácticas. Disponible en:www.solucionespracticas.org.pe/Descargar/3386/23664(Fecha consulta 10 Febrero 
2016) 
281 Francis Miranda, Ernesto Ccana. 2014. Manejo de praderas altoandinas y cosecha de agua en el sur andino  
Lima: Soluciones Prácticas. Disponible en:www.solucionespracticas.org.pe/Descargar/3386/23664(Fecha consulta 10 
Febrero 2016)  
282 Ministerio de Agricultura, Comisión Técnica Plan Ganadero Nacional. Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero 2006 – 
2015, Perú, Febrero – 2006 
283 Ríos Alvarado J. 2007. Enfoques Integrales de producción ganadera en la Amazonía Peruana. Arch. Latinoam. Prod. 
Anim. Vol. 15 (Supl. 1) 
284 Toledo, J.M., V.A. Morales. 1979. "Establecimiento y manejo de praderas mejoradas en la Amazonia peruana". En: L.E. 
Tergas y P.A. Sánchez, eds. Producción de pastos en suelos ácidos de los trópicos. CIAT, Cali, Colombia, Serie O3SG5. pp. 
191209. 
285 Ríos Alvarado J. 2007. Enfoques Integrales de producción ganadera en la Amazonía Peruana. Arch. Latinoam. Prod. 
Anim. Vol. 15 (Supl. 1) 
286 Ríos Alvarado J. 2007. Enfoques Integrales de producción ganadera en la Amazonía Peruana. Arch. Latinoam. Prod. 
Anim. Vol. 15 (Supl. 1) 
287 Perú, País Megadiverso. Comisión Nacional de Diversidad 
Biológica.http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/Peru%20Pais%20Megadiverso.pdf. (Consulta Fecha: 
10 Febrero 2016) 
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entre otros288. Las palmeras como el aguaje son vulnerables a las sequías. Durante el 2005 una gran sequía azotó 
a la Amazonia occidental, al año siguiente se dio una escasez extrema de frutos de aguaje y la escasez o cambio 
de estacionalidad de fructificación de algunas especies de frutales, como el camu camu, el humarí y el 

pijuayo289. Bodmer et al. (2014) dan por hecho que los eventos climáticos cambiarán a largo plazo la estructura 
y composición del bosque y la diversidad vegetal en general, lo que a su vez va a afectar a los mamíferos 
terrestres, añadiendo una presión más sobre sus ya reducidas poblaciones.  
 
En la Amazonía, la deforestación se inicia con la colonización de la misma antes de los años 70. Los campos 
deforestados eran posteriormente sembrados con cultivos de subsistencia (caucho, plátano, yuca, café, cacao) y 
luego del empobrecimiento de los suelos algunos productores empezaron a usar dichas áreas como pasturas para 
cantidades no significativas de ganado, especialmente en la selva baja290. A partir de los años 70, se forman 
cooperativas agropecuarias291 como resultado de la implementación de programas ganaderos impulsados por el 
Estado. Esto a su vez dio lugar a una deforestación masiva en la selva alta para la instalación de pasturas292. Los 
cultivos y ganado presente en estos ecosistemas se pueden considerar como diversidad asociada a los sistemas 
de bosque y la expansión de estos sistemas de producción contribuye a la reducción de los sistemas de bosques. 
 
En la costa, los bosques secos representan la principal formación vegetal natural y de ellos casi la totalidad se 
encuentra en la costa norte (Tumbes, Piura y Lambayeque). A diferencia de los bosques tropicales cuyo interés 
es primordialmente maderable, los bosques secos generan una oferta de recursos no maderables como flores, 
frutos (algarrobo (Prosopis pallida) para producción de algarrobina) y hojas que sustentan actividades 
productivas como la apicultura y otros productos derivados293. No obstante, muchos de los bosques secos están 
desapareciendo por la tala ilegal: Por ejemplo, el Algarrobo produce un carbón de leña de excelente calidad por 
lo que son quemados durante 15 días en las llamadas huayronas para que la madera no se deshaga y que luego se 
comercializa a 25 soles por saco294. Los bosques secos sostienen un ensamble único de especies de aves y 
reptiles, así como una gran diversidad de insectos295. El Fringilo apizarrado (Xenospingus concolor) depende 
casi exclusivamente de este hábitat, actualmente su población se encuentra casi amenazada debido a la 
degradación y pérdida de su hábitat 296 y Pava aliblanca (Penelope albipennis), una de las cuatro especies más 
amenazadas del Perú. La pava aliblanca es un ave originaria del Perú y vive en la ecorregión del Bosque Seco 
Ecuatorial. Actualmente, existen áreas naturales protegidas que la tienen como objeto de conservación, como es 
el caso del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, que protege una muestra representativa del Bosque Seco del 
Noroeste, que sirve como hábitat de esta hermosa especie 297. 
 
Además de los bosques secos, en la costa norte se encuentran los bosques de manglares asociados a una gran 
diversidad de invertebrados marinos explotados económicamente como el cangrejo del manglar (Ucides 
occidentalis), langostinos (Pennaeus spp.), la concha negra (Anadara tuberculosa), entre otros298. Los 
manglares están en un ANP pero eso no asegura que el manejo sea el adecuado porque no hay informacion al 
respecto que permita una mejora sustancial en dicho manejo siendo fuertemente impactados por: los vertidos de 
la industria pesquera, ganadería, el tránsito de vehículos de todo tipo que compactan el suelo e impiden la 
propagación de los mangles, asimismo los vehículos causan problemas al perturbar la fauna silvestre presente en 

                                                             
288 Schwartz E. 2004. Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina Documento de Trabajo. 
Informe Nacional Perú. INRENA  FAO 
289 Bodmer et al. 2014. Cambio Climático y fauna silvestre en la Amazonía Peruana Impacto de la sequía e inundaciones 
intensas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Fundación Latinoamericana para el Trópico Amazónico – Fundamazonía. 
290 Ríos Alvarado J. 2007. Enfoques Integrales de producción ganadera en la Amazonía Peruana. Arch. Latinoam. Prod. 
Anim. Vol. 15 (Supl. 1) 
291 Nishiki, a. G., Zúñiga, q. J. 1974. Seminario nacional de profesores de producción animal para el trópico peruano. 2730 
Mayo 1974. Unas. Tingo María, Perú. En: Ríos Alvarado J. 2007. Enfoques Integrales de producción ganadera en la 
Amazonía Peruana. Arch. Latinoam. Prod. Anim. Vol. 15 (Supl. 1) 
292 Ríos Alvarado J. 2007. Enfoques Integrales de producción ganadera en la Amazonía Peruana. Arch. Latinoam. Prod. 
Anim. Vol. 15 (Supl. 1) 
293 Schwartz E. 2004. Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina Documento de Trabajo. 
Informe Nacional Perú. INRENA  FAO 
294 MINAM y MINAGRI. 2011. El Perú de los bosques. 
295 Whaley, O. Q., Orellana, A., Pérez, E., Tenorio, M., Quinteros, F., Mendoza, M., & Pecho, O. (2010). Plantas y 
Vegetación de Ica, Perú – Un recurso para su restauración y conservación. Royal Botanic Gardens, Kew. 
296 BirdLife International (2016) Species factsheet: Xenospingus concolor. Downloaded from http://www.birdlife.org on 
06/08/2016. Recommended citation for factsheets for more than one species: BirdLife International (2016) IUCN Red List 
for birds. Downloaded from http://www.birdlife.org on 06/08/2016. 
297 http://www.sernanp.gob.pe/ 
298 INRENA. 2007. Plan Maestro del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 2007 – 2011. Lima. 197pag.  



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 77 de 322 

 

la zona. Otro impacto es producido por la tala y quema de los mangles por los pescadores y leñadores, esto a la 
larga puede traer fuertes consecuencias en la dinámica del bosque y del ecosistema299. 
 
En cuanto a las tendencias relacionadas a las políticas de gestión del sistema bosques, en los últimos años se ha 
efectuado la reforma institucional del sector forestal en Perú con la creación del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR), la normativa de este sector y la aprobación de la Política Nacional Forestal en 2013 
además del proceso de reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna y sus reglamentos que fueron aprobados en 
el 2015300.  
 
Los bosques naturales en el Perú reflejan una amplia diversidad biológica. La extracción de madera con fines 
industriales y comerciales en volumen del 2.5%, el consumo de madera de las poblaciones rurales para 

producción de leña y carbón es de 16.5%, y el desbosque por agricultura migratoria que representa el 81.1%301 
ocasiona un impacto también en la biodiversidad asociada a estos. Actualmente la exportación de la madera 
contribuye con menos del 1% al total de las exportaciones del Perú y los principales destinos son México (39%), 
Estados Unidos (25%) y China (23%), y tiene la mira apuntada hacia el mercado europeo de madera, debido a 
que es mucho mayor que el de Estados Unidos o China, y ofrece más oportunidades ya que utiliza productos de 

mayor valor agregado302. Así, las cifras del Proyecto de Evaluación Mundial de la Degradación de las Tierras 
(LADA Global) estiman que la degradación entre 1982 y 2002 afectó el 15.3% del Perú, y que de mantenerse 
esta dinámica hasta fines de siglo, los procesos de degradación de tierras podrían llegar a afectar el 62% de la 

superficie del Perú303. Por lo que se estarían perdiendo grandes áreas de bosque así como la biodiversidad 
asociada a éste. 
 
Los bosques de montaña son considerados ecosistemas frágiles muy impotantes porque juegan un papel 
hidrológico y ecológico estratégico. En el norte del país, estos bosques de montaña han sido reconocidos como 
fuente de diversidad primaria y en la deflexión de Huancabamba (Piura, Cajamarca y Amazonas) se cuenta con 
no menos de 715 especies endémicas que representan casi el 10% del endemismo en todo el país, pero en menos 

de un 8% de superficie304. Sobre los cambios y tendencias a los que están sujetos estos bosques, es evidente que 
en los últimos años se ha incrementado su transformación debido al cambio de uso de suelo, deforestación y su 
gran sensibilidad a los efectos del cambio climático305. Por ejemplo, los bosques de Polylepis presentan en la 
actualidad a sus poblaciones muy fragmentadas a lo largo de las alturas de los Andes tropicales y subtropicales. 
Se estima que quedan menos del 10% de su extensión original en las regiones altas de Bolivia y Perú y catorce 
especies están listadas como vulnerable. Además contienen una gran variedad de especies endémicas y en 

peligro de extinción306. 
 
En las zonas altoandinas, se ha realizado algunos trabajos de investigación de biodiversidad, tal es el caso de los 
bosques del Corredor de Conchucos – Huaráz307  y en el Parque Nacional de Otishi308, con investigadores de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para los 
bosques de Conchucos por ejemplo, en este estudio no solo se identificaron 59 familias con 386 especies sino 
que se encontró una nueva especie del genero Senecio. Se identificó 91 especies de aves; 19 órdenes y 62 
familias de artrópodos terrestres; 168 ejemplares pertenecientes a 7 especies de mamíferos pequeños y se avistó 
también mamíferos mayores. 

                                                             
299 CharcapeRavelo, M y Moutarde, F. 2005. Diversidad florística y conservación del Santuario Regional de Piura 
Manglares San Pedro de ViceSechura. Rev. Peru. Biol. 12(2): 327 – 334. 
300  Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley Nº 29763 
301 http://www.fao.org/docrep/007/j4024s/j4024s06.htm#TopOfPage 
302 Orozco, J. M. ; Mogrovejo, P. ; Jara, L.F. ; Sánchez, A. ; Buendía, B. ; Dumet, R. y Bohórquez, N. Tendencias de la 
Gobernanza Forestal en Colombia, Ecuador y Perú. (2014). TRAFFIC. Cambridge. 
303 CEPAL (2010). “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis” Naciones UnidasCEPAL, 
Noviembre de 2010. 
304 Economía y Sociedad 82, CIES, diciembre 2013. 
http://cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/07cipca.pdf(Consulta Fecha: 10 Febrero 2016) 
305 Disponible en: https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf 
306 ZUTTA, Brian R. et al. Prediciendo la distribución de Polylepis: bosques Andinos vulnerables y cada vez más 
importantes. Revista Peruana de Biología, [S.l.], v. 19, n. 2, p. 205  212, nov. 2012. ISSN 17279933. Disponible en: 
<http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb/article/view/849>. Fecha de acceso: 09 ago. 2016 

doi:http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v19i2.849. 
307 Evaluación de la Biodiversidad en bosque de Polylepis del Corredor de Conchucos – Huaraz. 
2005.http://www.ecoanperu.org/pdf/divers_conchucos.pdf.  (Consulta Fecha: 10 Febrero 2016) 
308 Evaluación de la Biodiversidad de los bosques de Polylepis en la Zona Sur Oeste del Parque Nacional de Otishi. 
http://www.ecoanperu.org/pdf/divers_otishi.pdf(Consulta Fecha: 10 Febrero 2016) 
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 Sistemas de cultivos 

Debido a que el Perú forma parte de un centro de origen y diversificación de especies domesticadas, se tienen a 
disposición muchos cultivos nativos que sustentan la seguridad alimentaria en los medios rurales del Perú y que 
se encuentran aún hasta el día de hoy, compartiendo espacio con sus parientes silvestres.  

El estudio de los parientes silvestres adquirió un nuevo impulso en el ámbito oficial con el “Proyecto Perú: 
Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres”309, realizado  entre los años 2001 – 
2006. Al concluir se reportó 133 parientes silvestres que corresponden a 22 cultivos nativos, presentes en 744 
áreas naturales y alrededor de las chacras, para ello se realizaron inventarios en chacras de agricultores la 
identificación de las especies silvestres existentes, con apoyo del conocimiento tradicional y local, y de 
profesionales en Etnobotánica y Taxonomía, de Universidades o centros del CGIAR310. Actualmente este es un 
tema de gran interés para taxónomos, geógrafos y fitomejoradores; principalmente porque estas especies son los 
recursos genéticos con gran potencial para programas de mejoramiento de cultivos, para la creación de nuevas 
variedades, y el aseguramiento de la seguridad alimentaria y nutricional del futuro.   
 
El Perú cuenta con 7.6 millones de hectáreas con potencial agrícola directo, pero se utilizan menos de 3.6 
millones. De esta manera se proyecta que en el 2021 alrededor de 300000 nuevas hectáreas se incorporen a los 
cultivos principalmente de productos agrícolas tradicionales y no tradicionales311. Esta tendencia a la expansión 
de áreas cultivadas en el Perú tiene sus retos, de los cuales el MINAGRI (PESEM 20152021) ha priorizado 
diez, de las cuales la siguiente se refiere a la biodiversidad asociada: 
 

Aumento de la degradación de suelos que conlleva a la pérdida de aptitud agrícola. Este factor es 
crucial si tomamos en cuenta que la demanda por alimentos en el futuro se incrementará. La OCDE
FAO, en su documento de Perspectivas Agrícolas312, menciona que cerca de 25% de toda la tierra 
agrícola se encuentra altamente degradada y las proyecciones para el Perú en este documento indican 
que el área degradada será de 31.3% y 62% del territorio nacional para el 2050 y 2100, 
respectivamente. El último estudio generado en el ámbito nacional sobre degradación de suelos fue 
realizado por la Ex Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y el ex Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA), en el periodo 19732005. Dicho estudio arrojó que el 99% 
de la superficie presenta problemas de erosión que va desde leve a muy severa (66% de la erosión 
severa en la sierra), el 26.8% de la superficie presenta problemas de desertificación, y el 0.24% de 
hectáreas presenta problemas de salinización (100% del área ubicada en la costa). 

 
Además de las tendencias priorizadas por el MINAGRI, hay que resaltar un factor más que afecta a la 
degradación de suelos y a la biodiversidad asociada a los mismos en los campos de cultivo que es el uso de 
plaguicidas y fertilizantes. La contaminación por fertilizantes se da cuando se utilizan en una cantidad mayor a 
la que las plantas pueden absorber, o cuando se eliminan por acción del agua, suelo o viento de la superficie del 
suelo antes de que puedan ser absorbidos mientras que el empleo inadecuado de pesticidas e insecticidas muchas 
veces elimina no solo la especie objetivo sino también la comunidad natural presente en el suelo313, entre ellos 
los controladores biológicos o polinizadores314. En el Perú, la importación de plaguicidas entre el 2007 y el 2013 
ha visto un incremento continuo mientras que la producción de fertilizante químico y de origen animal ha 
fluctuado mucho dependiendo principalmente de la disponibilidad y cosecha del guano de isla315. No obstante, 
hay que resaltar que muchos agricultores en campo no usan sólo agroquímicos, empezando por los exportadores. 
Ellos manejan muy bien las plagas más fuertes y por lo general las tratan con controladores biológicos, muchas 
veces de tipo parasitoide. La mayoría de exportadores además, cuentan con un aparato establecido para la 
colecta, producción y liberación de estos controladores biológicos316.  
 

                                                             
309 http://www.inia.gob.pe/materialbibliografico/insitu/introduccion (Fecha Consulta: 10 febrero 2016) 

310 Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA (Subdirección de Recursos Genéticos y BiotecnologíaSUDIRGEB) 
“Perú: Segundo Informa Nacional Sobre el Estados de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación”. 
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/peru.pdf . 
311 MINAGRI. 2015. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 20152021 
312 OECD/FAO. 2014. OCDEFAO Perspectivas Agrícolas 2014, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook
2014es 
313 INEI 2015. Anuario estadístico ambiental 2014 
314 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
315 INEI 2015. Anuario estadístico ambiental 2014 
316 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
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La acumulación de metales pesados (cadmio, cobre, plomo y mercurio) en suelos agrícolas pueden expresar su 
potencial efecto contaminante en los organismos del suelo (i.e: Oligochaeta (lombrices), Hymenoptera 
(hormigas) e Isoptera (termitas)). Los invertebrados pueden ser considerados como indicadores de la calidad del 
suelo debido a que su diversidad, número y funciones son sensibles al estrés y al cambio ambiental en las 
condiciones del suelo, asociadas a la labranza, la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, la quema, la tala y 
otras actividades realizadas en los sistemas de cultivo. Huauya et. al. (2016) determinaron que 22 parcelas de 
agricultores con el cultivo de cacao orgánico en la Cooperativa Agraria Cafetalera en Huánuco y Ucayali 
presentaban un promedio de cadmio y plomo disponible en los suelos de 0.53 ppm y 3.02 ppm, respectivamente. 
El plomo disponible en los suelos evaluados afectaba negativamente a la densidad y diversidad de macrofauna 
del suelo y el cadmio disponible presenta una influencia negativa en los índices de diversidad y positiva a nivel 
de la densidad de macrofauna edáfica317. 
 
Una causa importante de la degradación de suelos también está relacionada a la migración de conocimientos 
sobre agricultura de una región hacia otra. Por ejemplo, sobre todo en áreas de la selva se observa la migración 
de los llamados “colonos”. Los colonos muchas veces llevan sus conocimientos sobre agricultura y crianza de 
ganado hacia la selva y no prestan atención a que el ambiente es diferente lo cual implica que las técnicas del 
agro y pecuarias deberían ser distintas318. 
 
En cuanto a la diversidad microbiana es en gran parte desconocida y sólo recientemente está siendo estudiada.. 
El Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología “Marino Tabuso” Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) lleva a cabo los siguientes estudios: fijación de nitrógeno, caracterización molecular de 
diazótrofos simbióticos y de vida libre, la optimización de biofertilizantes de producción, efectos beneficiosos 
de rizobios y PGPR en cultivos comunes y nativos: tales como habas, frijoles, algodón, maíz, maca, tara, 
aguaymanto y otros, así como las interacciones microbianas en la rizosfera de diferentes cultivos319. Asimismo, 
el Laboratorio de Micología y Biotecnología (LMB, UNALM) lleva a cabo bioprospección tanto microbiana y 
molecular en suelos no perturbados de la selva amazónica y de aguas termales. Varias cepas bacterianas y 
fúngicas han sido aisladas y evaluadas para la producción de lignocelulosa alcalofılica y termófila 320. 
 
Otro grupo de investigadores está en el Laboratorio de Ecología Microbiana (Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, UNMSM) que están estudiando microorganismos marinos, especialmente actinomicetos con 
actividad antibacteriana. Asimismo, la Unidad de Oceanografía Biológica (Instituto del Mar Peruano, IMARPE) 
lleva a cabo la investigación sobre la dinámica del fitoplancton y microorganismos de los sedimentos 
marinos321. Mientras que el INIA trabaja con algunas cepas de bacterias y prevé un proyecto que trabaje con el 
análisis de microorganismos de suelo benéficos para la agricultura322.  
 
Por otro lado es importante notar que hay un desconocimiento muy amplio acerca de las especies que están 
asociadas de forma indirecta a los campos de cultivo o se encuentran alrededor de los mismos (entre ellas las 
malezas), por lo tanto hay un desconocimiento de potenciales peligros o ventajas que puedan representar ciertas 
especies, ya que mientras que no estén compitiendo en el campo directamente con los cultivos (o afectando de 
otra manera directa a los mismos), no son plagas y no son suficientemente estudiadas323.  
 

 Sistemas de Pesca 

El sector pesquero en el Perú es determinante para su desarrollo social y económico. La pesquería marina en el 
Perú es una de las pesquerías más documentadas en el mundo y es una de las más productivas y se sabe que 

                                                             
317 Huauya, A.y Huamaní, A.(2016). Efecto de metales pesados sobre la macrofauna del suelo en cacao bajo manejo 
orgánico en Huánuco y Ucayali, Perú. Ministerio del AmbienteLima. El trabajo forma parte de las memorias del I Encuentro 
de Investigadores Ambientales: Avances de la Investigación Ambiental en la Región Amazonas, desarrollado del 12 al 13 de 
diciembre del 2012 en la ciudad de Iquitos 
 
318 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA). 
319 GutiérrezCorrea M. Overview of microbial ecology in Peru. Laboratorio de Micología y Biotecnología, Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Lima. Peru http://www.sbmicrobiologia.org.br/PDF/PERU.pdf. Visitado el 1 de agosto del 
2016 
320  GutiérrezCorrea M. Overview of microbial ecology in Peru. Laboratorio de Micología y Biotecnología, Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Lima. Peru http://www.sbmicrobiologia.org.br/PDF/PERU.pdf. Visitado el 1 de agosto del 
2016 

321 http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=1449 
322 Entrevista Fredesvinda Carrillo (INIA) 
323 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
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cuando hay cambios bruscos tiende a recuperarse, lo cual la hace diferente a otras pesquerías. De hecho, han 
surgido varias hipótesis que tratan de entender por qué el recurso pesquero de la anchoveta (Engraulis ringens), 
a pesar de las presiones a las que está sometida, aún no ha llegado a colapsar. Una de ellas sugiere que podría 
ser su adaptabilidad al evento de El Niño324. Además, también la pesca de aguas continentales juega un rol 
importante en tanto representa la mayor fuente de proteínas del poblador amazónico325. Ambas tienen un buen 
potencial de desarrollo pero requieren de la definición de políticas y estrategias viables326.  
 
La productividad del sector pesquero particularmente en el ecosistema marino está estrechamente ligada a las 
condiciones ambientales pero también al manejo del recurso pesquero. En el Perú, la principal herramienta de 
manejo pesquero son los  Reglamentos de Ordenamiento Pesquero (ROP) que en la actualidad (2016) aun no 
establecen objetivos claros del manejo de la pesquería o mecanismos para medir la eficacia de las medidas de 
manejo327. Una prioridad para implementarlos es mejorar la información científica disponible sobre las 
poblaciones de peces y otros recursos. 
 
La actividad pesquera en el Perú, se sustenta tradicionalmente en los recursos marinos más comerciales: la 
anchoveta (Engraulis ringens) y otros como el jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus), aunque 
en años recientes la pota (Dosidicus gigas) y el perico (Coryphaena hippurus) han cobrado relevancia. Además 
se aprobó el nuevo reglamento de Ordenamiento Pesquero con el propósito de lograr la recuperación en el 
mediano plazo y el aprovechamiento de su fauna acompañante y una Comisión Técnica integrada por el 
sector empresarial de la industria pesquera que proponga medidas de ordenación pesquera en base a estudios 
biológicopesqueros y estudios socioeconómicos328. La pesca de recursos pelágicos, especialmente de la 
anchoveta en el Perú ha ido decreciendo entre 1991 y el 2009, especialmente en los años de El Niño. La captura 
de peces demersales tuvo un pico en 1996 y desde entonces ha ido disminuyendo. La captura de peces costeros 
también tuvo un pico en 1998 y desde entonces ha ido decreciendo hasta 2009. Los crustáceos sin embargo han 
fluctuado con períodos de crecimiento y declive fuertes. Sin embargo, y de forma general, las tendencias de la 
pesquería peruana son similares a las de otros países donde la mayoría de sus especies comerciales han 
alcanzado niveles de explotación completa o sobre explotación, mientras que sólo la pesquería de pocas 
especies, como el caso de la pota, ha conseguido incrementarse en las últimas décadas329. 
 
La calidad del ambiente marino está altamente influenciada por la presencia de 52 ríos en la costa que descargan las 
aguas residuales de origen doméstico e industrial que favorecen la eutrofización en la zona costera, lo cual genera 
problemas de mareas rojas, enfermedades a la piel, gastrointestinales entre otros330. Ello afecta además a la industria 
pesquera (sobre todo la artesanal). De hecho, el deterioro de los ecosistemas marinos ha permitido la 
proliferación de medusas que han reemplazado a los peces como competidor directo en el Litoral sur y la 
bahía de Independencia (Quiñones, 2013). En la pesca de anchoveta se ve cada vez más medusas y Quiñones 
ha calculado que la pérdida que esto representa para la industria supera los 200 000 dólares en sólo 35 días de 
pesca y puede llegar a representar hasta 40% del peso de la pesca total331. Y desde el punto de vista ecológico 
el estudio hipotetiza que la contaminación de las aguas genera un ambiente ácido que resulta benéfico para las 
medusas por lo que éstas se quedan en la zona. 

                                                             
324Bakun A, Weeks SJ (2008) The marine ecosystem off Perú: What are the secrets of its fishery productivity and what 
might its future hold?. Progress in Oceanography. 79: 290299. doi:10.1016/j.pocean.2008.10.027. 
325Tello G. Vulnerabilidad de la pesca y acuicultura amazónicas al cambio climático – Perspectiva de la provincia de Loreto, 
Perú En: Soto, D y Quiñones, R. 2013.Cambio climático, pesca y acuicultura en américa latina: Potenciales impactos y 
desafíos para la adaptación. Taller FAO/Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur Oriental (COPAS), 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. FAO Actas de Pesca y Acuicultura. No. 29. Roma, FAO. 335 pp. 
326 Vela Meléndez, L. et al. 2014. Diagnóstico Estratégico del Sector Pesquero Peruano. Universidad Pedro Ruiz Gallo – 
Lambayeque, Perú. Disponible en: http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/pescaperu.pdf?noCache=1396567782720 
(Fecha consulta: 14 Febrero 2016) 
327 Sueiro, J.C. 2016. Planes de manejo pesquero, una visión estratégica e integral para el mar peruano. Disponible en: 
http://peru.oceana.org/es/blog/planesdemanejopesquerounavisionestrategicaeintegralparaelmarperuano 
328 Vela Meléndez, L. t al. 2014. Diagnóstico Estratégico del Sector Pesquero Peruano. Universidad Pedro Ruiz Gallo – 
Lambayeque, Perú. Disponible en: http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/pescaperu.pdf?noCache=1396567782720 
(Fecha consulta: 14 Febrero 2016) 
329 Evans, Y. y Tveteras S. 2011. Background Report. Status of fisheries and aquaculture development in peru: case studies 
of peruvian anchovy fishery, shrimp aquaculture, trout aquaculture and  scallop aquaculture.  
 
330 Sánchez Guadalupe y Orozco Rita. Estado del ambiente Marino Costero peruano según fuentes de contaminación. IMARPE 
331 Quiñones et al. 2013. Jellyfish bycatch diminishes profit in an anchovy fishery off Peru. Fisheries Research 139:4750. 
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En la Amazonía se han identificado aproximadamente 2500 especies de peces de las cuales alrededor de 60 son 
habitualmente empleadas para el consumo directo fresco, seco salado o ahumados332 algunos de los cuales 
realizan migraciones tróficas y de reproducción condicionados por los pulsos hídricos333. Esta característica hace 
que una Zonificación Económica Ecológica Pesquera – ZEEP se efectúe con urgencia. No obstante, en la 
Región  Loreto por ejemplo, aún no se cuenta con un inventario de las zonas de reproducción o desove ni 
información georeferenciada sobre la pesca en las diferentes cuencas334. Los impactos sin embargo de otras 
actividades productivas han sido identificados para los recursos hídricos de la Amazonía335: La siembra y 
producción de soya, coca, palma aceitera y otros cultivos en la Amazonía tienen un doble impacto negativo: la 
deforestación propia para la instalación de áreas de cultivo  y el uso de fertilizantes y diversos plaguicidas y 
herbicidas que drena hacia las cuencas hídricas aledañas. La explotación de hidrocarburos debido a la pérdida 
incidental y el vertido de compuestos aditivos e iones clorofenoles a las cuencas colindantes a las explotaciones 
puede condicionar alteraciones en los patrones migratorios de los peces en esas cuencas. La minería de oro 
aluvial se calcula ha vertido más de 3000 toneladas de mercurio a los ríos amazónicos. La construcción de 
hidroeléctricas, no solo por el área inundable (que por lo general es deforestada previamente lo que puede tener 
impactos fundamentales sobre los recursos pesqueros y pescadores) sino también porque afectan el movimiento 
de especies migratorias y el flujo adecuado de nutrientes río abajo. Las obras de infraestructura juegan un rol 
importante en tanto que permiten los asentamientos humanos a los márgenes de las carreteras lo que ha 
generado un incremento notable en la deforestación y quema de bosques. En la Amazonía peruana, la extracción 
forestal frecuentemente causa daños en los ecosistemas acuáticos para el desplazamiento aguas abajo de las 
balsas con trozos de troncos cortados para lo que los arroyos son limpiados de obstáculos (troncos y ramas 
sumergidas) destruyéndose con ello importantes refugios y zonas de desove de fauna acuática. 
 
Según las entrevistas y la revisión bibliográfica realizada, en el Cuadro N° 23 se evalúa las tendencias en el 
estado de los componentes de la biodiversidad asociada en los sistemas de producción. 

 
Cuadro N°23. Las tendencias en el estado de los componentes de la biodiversidad asociada en los sistemas 

de producción. Si las tendencias están aumentando mucho (2), aumentan (1), son estables (0), disminuyen (-1) o 
están disminuyendo mucho (-2), no se conoce (NC) y si no es aplicable (NA). 

Sistemas de 
producción 

Tendencias de los últimos 10 años (2, 1, 0, -1, -2, NC, NA) 

Código o nombre Microorganismos Invertebrados Vertebrados Plantas 
Ganadero / pecuario NC 1 NC 1 

Cultivos NC 2 2 2 
Bosques NC 2 1 2 
Pesquero NC 1 2 NC 
Acuícola NC 1 NC NC 

Mixto NC 1 1 1 
Fuente: Entrevistas y revisión bibliográfica. 

Las tendencias en el estado de los servicios ecosistémicos en el Perú se han evaluado para los ecosistemas de 
montaña (que incluyen la agricultura andina, bofedales, bosques húmedos de colina alta y de montaña, los 
bosques relictos, los bosques secos de montaña y valle interandino, así como las lomas, matorrales arbustivos, 
pajonales y páramo) y apuntan principalmente a procesos de erosión tanto edáfica como biológica debido al 
cambio de uso de suelo, actividades extractivas como la minería, la deforestación y la desertificación así como 

                                                             
332 Tello G. Vulnerabilidad de la pesca y acuicultura amazónicas al cambio climático – Perspectiva de la provincia de Loreto, 
Perú En: Soto, D y Quiñones, R. 2013.Cambio climático, pesca y acuicultura en américa latina: Potenciales impactos y 
desafíos para la adaptación. Taller FAO/Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur Oriental (COPAS), 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. FAO Actas de Pesca y Acuicultura. No. 29. Roma, FAO. 335 pp. 
333 Junk W.J. 2000. The central Amazon River floodplain: Concepts for the sustainable use of its resources. In W.J. Junk, J.J. 
Ohly, M.T.F. Piedade & M.G.M. Soares eds. The Central Amazon floodplain: Actual use and options for sustainable 
management. pp. 7594. Leiden, The Netherlands, Backhuys Publishers. 
334 Tello G. Vulnerabilidad de la pesca y acuicultura amazónicas al cambio climático – Perspectiva de la provincia de Loreto, 
Perú En: Soto, D y Quiñones, R. 2013.Cambio climático, pesca y acuicultura en américa latina: Potenciales impactos y 
desafíos para la adaptación. Taller FAO/Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur Oriental (COPAS), 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. FAO Actas de Pesca y Acuicultura. No. 29. Roma, FAO. 335 pp. 
335 Tello G. Vulnerabilidad de la pesca y acuicultura amazónicas al cambio climático – Perspectiva de la provincia de Loreto, 
Perú En: Soto, D y Quiñones, R. 2013.Cambio climático, pesca y acuicultura en américa latina: Potenciales impactos y 
desafíos para la adaptación. Taller FAO/Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur Oriental (COPAS), 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. FAO Actas de Pesca y Acuicultura. No. 29. Roma, FAO. 335 pp. 
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la influencia del cambio climático336. En el caso de los bosques, clasificados por su cobertura vegetal337 en 
diversos bosques húmedos, aguajales, manglares, algarrobales y bosques secos, las tendencias de los impactos 
también apuntan a la pérdida de cobertura y erosión (y contaminación) edáfica y biológica338. El V informe 
Nacional del MINAM (2014) identifica como principales amenazas a los servicios ecosistémicos de los 
ecosistemas de bosque al sobrepastoreo de ganado ovino, vacuno y caprino, así como a actividades extractivas 
de carbón, minería con mal manejo de relaves y de tajo abierto, cambio de uso de suelo para urbanización, 
agricultura, langostinera, cambio climático, aumento de plagas y enfermedades, la agricultura intensiva o en 
laderas con tecnologías inadecuadas, introducción de especies, entre otras. 

A nivel de sistema de aguas continentales, los principales servicios ecosistémicos son la provisión de agua para 
poblaciones humanas y en segundo lugar la provisión de alimentos. Además permiten el equilibrio del clima, del 
uso del suelo y la limpieza pero también son hábitat de numerosas formas de vida. En el Perú estos servicios 
ecosistémicos se ven amenazados en gran medida por la contaminación, pero también por la degradación, 
represamiento, cambio climático, especies invasoras y la sobrepesca339.  

Los ambientes marino costeros en el Perú comprenden los manglares, humedales costeros, la zona intermareal, 
las praderas de macroalgas, ecosistemas insulares, las surgencias costeras, el océano profundo y las Áreas 
Marinas Protegidas340. Para ellos el V Informe Nacional (MINAM, 2014) ha identificado como principales 
amenazas la  sobre explotación; la contaminación marina; el cambio de uso, destrucción o degradación del 
hábitat; introducción de especies invasoras; el cambio climático y los eventos de El Niño; y los impactos 
inducidos por otras actividades humanas (exploración sísmica, explotación petrolera, turismo, transporte). 
 

3.2.2 Evidencias de los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura que 

ha repercutido en los servicios ecosistémicos del país y su impacto 

 Sistemas pecuarios 

Las tierras aptas para pastos en el Perú son 27600000 ha aproximadamente y constituyen la base de la 
alimentación del 84% de la ganadería nacional341. Las comunidades ubicadas sobre los 4000 msnm, usan las 
tierras exclusivamente en ganadería y las que están ubicadas a menor elevación combinan agricultura con 
ganadería342. El pajonal altoandino al igual que los páramos están sufriendo procesos de transformación, 
desertificación y erosión debido principalmente a las actividades de sobrepastoreo, actividades extractivas, 
cambio de uso de suelo, agricultura intensiva, quemas, contaminación entre otros, lo que está impactando 
directamente sobre los servicios de moderación de eventos extremos, prevención de la erosión, el 
mantenimiento de la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la diversidad genética343. 

 Sistemas Agrícolas 

El sector agrícola depende en gran medida de polinizadores para su producción. Preocupa, que estudios 
científicos y registros independientes sugieran que el número de polinizadores de cosechas está disminuyendo 
en muchas partes del mundo debido a la fragmentación de hábitat, uso de productos químicos agrícolas e 
industriales y la introducción de especies exóticas344. A nivel nacional, el potencial de desarrollo en base a la 
polinización no ha merecido la atención en sus políticas y estrategias a futuro345. Solo recientemente el 

                                                             
336 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3). <https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf>. Basado en The economics of ecoystems and 
biodiversity TEEB (De Groot et al...,2010) y Fifth National Report to the United Nations Convention on Biological 
Diversity of United Kingdom (JNCC, 2013) 
337 Mapa de Desertificación – MINAM 2010 
338 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3). 
339 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3).  
340 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3).  
341 CENAGRO 2012 
342 Entrevista Dr. Juan Chávez (UNALM) 
343 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3).  
344 INIA. 2001. Dirección general de investigación agraria (DGIA). Agrobiodiversidad, conservación y utilización sostenible 
de polinizadores. Lima, Perú pp. 1 13 
345 Red de Polinizadores del Perú. 2008. Informe Final 
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MINAGRI ha publicado El Plan Nacional de desarrollo apícola346 que intenta promover el desarrollo de la 
crianza de abejas en los próximos 10 años. El listado de estudios realizados en el Perú sobre polinizadores se 
puede encontrar en el Informe Final de la RAAA (Red de Acción en Agricultura Alternativa)347 aunque este 
estudio sólo da a conocer la lista de polinizadores registrados en la documentación científica revisada y no 
detallan qué aspectos de cada especie han sido evaluados. 

A nivel de control de plagas, SENASA, mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que 
protegen al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Además, cuenta con un 
sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en lugares donde existen operaciones de importación. 
No obstante, SENASA sólo hará seguimiento de una determinada especie una vez que ésta se convierta en un 
riesgo fito o zoosanitario. Hasta entonces dichas especies se consideran como plagas presentes sin control oficial 
o ausentes (que no se han reportado en el país) o son cuarentenarias (plagas agrícolas no presentes de mayor 
riesgo fitosanitario para los cultivos del Perú)348. La lista de plagas y potenciales plagas para los cultivos del 
Perú se mantiene actualizada de forma constante349.   

 Sistema de Bosques 

La degradación de los servicios ecosistémicos de los sistemas boscosos, tanto de montaña como de costa y selva 
se encuentra relacionada directa y principalmente a la degradación de suelos debido a su cambio de uso a áreas 
agrícolas o de pasturas. Ello incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero del sector USCUSS (uso 
de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura)350. Este cambio de uso de la tierra está relacionado a su vez a la 
agricultura migratoria e industrial así como la minería ilegal y actividades extractivas de tipo carbón351, que en 
el Perú convierte actualmente enormes extensiones de ecosistemas forestales en tierras de cultivo y pasturas. Se 
estima que la mitad (50%) de la biomasa es quemada in situ y 5% ex situ. El resto se descompone en el lugar352. 

El cambio de bosques a tierras agrícolas trae consigo un cambio en la diversidad del sistema. En primer lugar, 
sólo esta conversión conlleva a la disminución de la productividad primaria del ecosistema. Los ecosistemas de 
bosques tropicales están considerados dentro de los sistemas más complejos y productivos. Ayudan a la 
regulación de temperatura y humedad, el ciclo hidrobiológico así como el reciclaje de nutrientes, control de 
plagas y enfermedades, formación de suelo, mantenimiento de la calidad de suelo, aire y agua, transformación 
de CO2, entre otros. Con la destrucción de bosques y posterior conversión a tierras de cultivo y/o pecuarias, la 
mayoría de estos servicios ecosistémicos se ve afectados negativamente. Más aún, el uso de agroquímicos altera 
la comunidad biológica y reduce así su diversidad. Un ejemplo de ello es, la región de San Martín donde hay 
problemas graves de deforestación. Hay cambio de uso de tierras de hábitats naturales para sembrar cultivos de 
tipo industrial como café, cacao, maíz y arroz, donde se utilizan insumos químicos en grandes cantidades. Los 
lugares que en algún momento fueron cultivos de aguajales ahora son cultivos de arroz. Otro tipo de bosque han 
sido convertidos en pastizales, los bosques de ladera han sido convertidos a cultivos de café y cacao, y el gran 
uso de fertilizantes está generando problemas de contaminación353. 
 

 Sistemas de Pesca 

En ambientes marinos, es muy notoria la merma relacionada a los servicios de aprovisionamiento. La 
anchoveta y la  valoración que se le da y cómo ello repercute en otros peces depredadores de anchoveta. No sólo 
se explota a la anchoveta como recurso sino también a los depredadores de ésta, de manera que estos últimos se 
verán afectados no sólo por la presión de pesca que recae sobre ellos sino que además por la falta de 
disponibilidad de su principal alimento354. Las presas que están quedando en el mar para otros depredadores son 
diferentes y en muchos casos de menor calidad. Hay evidencia en lobos (Otaria flavescens), pingüinos de 
Humboldt (Spheniscus humboldti), guanay  (Leucocarbo bougainvillii), entre otros, en donde se observa que 
hay un cambio en la composición de la dieta y donde la anchoveta que solía ser el principal componente 

                                                             
346 MINAGRI 2015. Plan Nacional de Desarrollo Apícola  
347 http://www.oas.org/dsd/iabin/component2/peru/ptnraaa/informe%20final%20raaa.pdf 
348 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
349 http://www.senasa.gob.pe/senasa/wpcontent/uploads/2014/12/Listadeplagascuarentenariasjulio2015_2.pdf. 
350 Mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana 2000  MINAM 
351 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3).  
352 Mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana 2000  MINAM 
353 Entrevista Eyla Velasco (INIA). 
354 Entrevista Michael Valqui y Susana Cárdenas (CSAUPCH). 
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dietario, ha sido reemplazado por otras especies355,356 como lorna (Sciaena deliciosa) , etc. Este es un problema 
serio porque posiblemente esta nueva dieta no esté entregando el mismo valor energético por kgpresa que 
entregaría la anchoveta. La menor disponibilidad de anchoveta incrementa al mismo tiempo la competencia por 
este recurso y hay evidencia en lobos marinos en la que se ha registrado que la frecuencia de atención de madres 
a crías se ha reducido bastante en los últimos 20 años porque las madres tienen que ir cada vez más lejos a 
conseguir las presas que requieren357, lo que posiblemente también esté sucediendo con los pescadores358. 

Ello también podría estar relacionado a que la presión de pesca ha estado cambiando la estacionalidad de la 
anchoveta posiblemente debido a la composición de tamaños de la población presente durante el desove359. En 
consecuencia, muchos otros mamíferos y predadores de la anchoveta se han tenido que ajustar a la 
disponibilidad de la misma para poder sobrevivir360. 

Hoy hay dos recursos más que son importantes como servicio de aprovisionamiento a gran escala: La pota 

(Dosidicus gigas) y la vinciguerria (Vinciguerria lucetia). Incluso se postula que en algún momento ambos 
recursos serán la nueva era de la Corriente de Humboldt, desplazando a la anchoveta como primer recurso 
explotado361. La pesquería de pota se ha incrementado considerablemente en los últimos años (la exportación de 
pota alcanzó un récord histórico entre enero y noviembre de 2014 al sumar US$ 439.9 millones y registrar un 
incremento de 30.4% respecto al mismo período de 2013362, mientras que en el 2015, la exportación en el primer 
bimestre se incrementó 5.2% respecto al año anterior). La abundancia de pota por su parte, podría deberse al 
hecho de que ya se haya sobreexplotado otros predadores que en su momento pudieron ser competidores de la 
pota363. 

En el sector pesquero, a la eutrofización, calentamiento global, sobreexplotación del recurso 
pesquero se le han sumado cada vez con más frecuencia blooms de medusas (Chrysaora plocamia)364. 
Estos blooms a su vez generan pérdidas considerables a los pescadores debido a que representan una 
buena proporción de sus capturas. 

3.2.3 Especies o subespecies de la biodiversidad asociada que de alguna manera son objeto de 

gestión activa en el Perú para ayudar a proporcionar servicios de regulación o apoyo del 

ecosistema 

En el Cuadro Nº24 se presenta la relación de las especies de la biodiversidad asociada que son objeto de gestión 

activa en el país y que ayudan a proporcionar servicios de regulación o apoyo al ecosistema. 

 

                                                             
355 Prey spectrum analysis of South American fur seal (Arctocephalus australis) in Punta San Juan, Peru between 1984 to 
2013. Authors: Emily Ruiz Puerta, Susana Cárdenas Alayza. Biennial Conference for Marine Mammals a llevarse a cabo en 
diciembre 2015 en San Francisco USA. 
356 Prey abundance affects the birth rate and timing of pupping of South American fur seals (Arctocephalus australis) in Perú 
Authors:  Susana Cárdenas Alayza, Andrew Trites. Biennial Conference for Marine Mammals a llevarse a cabo en diciembre 
2015 en San Francisco USA. 
357 Twenty years later: Comparison of maternal attendance patterns of lactating female South American fur seals 
(Arctocephalus australis) at Punta San Juan, Peru. Authors: María José Ganoza Gallardo, Susana Cárdenas Alayza, Patricia 
Majluf Chiok. Biennial Conference for Marine Mammals a llevarse a cabo en diciembre 2015 en San Francisco USA 
358 Entrevista Susana Cárdenas (CSA) 
359 Chirinos de Vildoso A, Alegre de Haro A. 1969. La madurez sexual de la anchoveta (Engraulis ringens J.) en los 
periodos reproductivos 1961–1968. Bol. Inst. Mar Perú 2: 109–125. 
360 Entrevista Susana Cárdenas (CSAUPCH) 
361 Entrevista Susana Cárdenas (CSAUPCH). 
362 ADEX. 
363 Entrevista Susana Cárdenas (CSAUPCH) 
364 Quiñones et al. 2013. Jellyfish bycatch diminishes profit in an anchovy fishery off Peru. Fisheries Research 139:4750. 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 85 de 322 

 

Cuadro N° 24. Especies de la biodiversidad asociada que son objeto de gestión activa en el país y 
ayudan a  proporcionar servicios de regulación o apoyo del ecosistema 

 

Servicios de los 
ecosistemas 

proporcionados 

Especies manejadas 
de forma activa   

(nombre) y subespecies 
(si las hay) 

Sistemas de 
producción 
(código o 
nombre) 

Disponibilidad 
de información 

sobre la 
diversidad 

(S/N) 

Fuente de 
información (ver 
pie del cuadro) 

Polinización Apis mellifera Sector 
Agrícola 

N 1 

Regulación de plagas 
y enfermedades 

- Trichogramma spp. 
- Chrysopidae 
-  Bacillus thurigiensis 
- Capnodium 

olaeophilum 
- Clistotetus arcuatus 
- Scutellista cyanea 
- Metaphycus hebvolus 
- Coccophagus rusti 
- Metaphycus lounsburyi 

Sector 
Agrícola – 
Crianza de 
controladores 
biológicos 
para olivo 

S 2, 3 

 Novius cardinalis 
 Cales noacki 
 Aphytis holoxanthus 
 Aphytis roseni 
 Aphytis lepidosaphes 
 Amitus spinifera 
 Eretmocerus paulistus 
 Prospaltella porteri 
 Hunguriella peregrina 
 Leptomastidea sp. 
 Anagyrus sp. 
 Coccophagus sp. 
 Leucopis sp. 
 Sympherobius sp. 
 Aphycus luteolus 

Sector 
Agrícola  
Crianza de 
controladores 
biológicos 
para cítricos 

3 

 Aphelinus mali Sector 
Agrícola   
Crianza de 
controladores 
biológicos de 
manzano 

3 

 Ganaspidium sp. 
 Chrysocharis 

phytomyzae 
 Chrysocharis sp. 
 Diglyphus websteri 
 D. begini 
 Diglyphus sp. 
 Closterocerus sp. 
 Zagrammosoma sp. 
 Opius sp. 

Sector 
Agrícola  
Crianza de 
controladores 
biológicos de 
papa 

4 

Purificación del agua 
y 
Tratamiento de 
residuos 

Chlorella sp. Sector pesca  
Cultivo de 
microalgas 
para 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

 5 

Regulación de 
peligros 

“bolaina” (Guazuma 
crinita) 

Sector 
Bosques 
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Naturales “capirona” 
(Calycophyllum 
spruceanum) 

Selva 

Algarrobo (Prosopis spp.) 
“manglares” 

Sector 
Bosques 
Costa 

 6 

“eucalipto”(Eucalyptus 
globulus) 
“pino” (Pinus spp.) 
“aliso” (Alnus spp.) 
araucarias 
Polylepis spp. 

Sector 
Bosques  
Reforestación 
de laderas en 
la sierra 

 7 

Ciclo de nutrientes NC    
1. MINAGRI (2015) Plan Nacional de Desarrollo Apícola 
2. http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latinamerica/281insectosyagricultores/controlbiologicode

plagas 
3. Beingolea Guerrero O. 1994. Ejemplo de control biológico y manejo integrado de plagas de frutales en el Perú. Rev. 

Per. Ent. 36:14 
4. http://www.avocadosource.com/books/cisnerosfausto1995/CPA_8_PG_102147.pdf 
5. Cobos Ruiz et al. 2012. Identificación de microalgas oleaginosas en el área de concesión para conservación, Cuenca 

alta del río Itaya. LoretoPerú. Ciencia Amazónica 2(2):162168 
6. Piura: reforestan bosque seco con mil plantones de algarrobo. El Comercio, miércoles 30 de diciembre del 2015. 

http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piurareforestanbosquesecomilplantonesalgarrobonoticia1867701 
7. Zutta, B. R., Rundel, P. W., Saatchi, S., Casana, J. D., Gauthier, P., Soto, A…. & Buermann, W. (2012). 

Prediciendo la distribución de Polylepis: bosques Andinos vulnerables y cada vez más importantes. Revista Peruana 
de Biología, 19(2), 205212. 

 

 Sistema Pecuario 

En varios lugares de la selva se han implementado zoocriaderos de animales silvestres que son parte de la 
canasta proteica de pobladores de la selva como el Majaz (Agouti paca) en la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana (UNAP), pero aún sólo con fines de investigación y difusión. Además, la UNAP también 
está implementando un Centro de abastecimiento de reproductores de majaz.  

Asimismo, el Centro de Investigación y Promoción de la Amazonía llevó a cabo un proyecto de Instalación de 
un Zoocriadero de Pecari tajacu “sajino” y majaz financiado por el Fondo de las Américas en el Perú con una 
inversión de US$ 47500, ejecutado desde febrero del 2000 a enero del 2001.  

Se implementó un zoocriadero de majaz y sajino en la Comunidad Nativa de Panaillo y dos zoocriaderos de 
Hydrochoerus hydrochaeris “ronsoco” en las Comunidades Nativas de Patria Nueva y Callería, para la 
reproducción controlada y obtención de crías sociales en cautiverio.  

 Sistema Agrícola 

En la agricultura, una especie importante que es objeto de gestión directa es la mosca de la fruta Ceratitis 
capitata que es la más prolífera de todas sobre las que se está liberando individuos estériles y varias especies de 
Anastrephas locales están bajo control de SENASA365. Adicionalmente, el SENASA también cuenta con un 
laboratorio de crianza de controladores biológicos en el cual se producen hongos y virus entomopatógenos, y se 
capacitan profesionales en estos fines. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Apícola tiene como objetivo general fomentar la competitividad de la cadena 
productiva del sector apícola a través de la calidad e inocuidad de sus productos, desarrollo tecnológico y 
científico, incremento de la productividad y reforzamiento institucional aumentando el valor agregado con 
productos diferenciados y un adecuado financiamiento. Este plan fomenta el uso de abejas silvestres, que no 
poseen aguijón, especialmente la especie Tetragonisca angostula, que ocurre en la amazonía366. 
 

                                                             
365 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA). 
366 MINAGRI (2015) Plan Nacional de Desarrollo Apícola. 
http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/informacionespecializada/2012/propuestaapicola.pdf 
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 Sistema de Bosques 

A nivel de sistemas forestales, en general la tasa de deforestación entre 1990 y 2000 fue aproximadamente 150 
000 hectáreas/año de bosques (PROCLIM Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para 
Manejar el Impacto del Cambio Climático y Contaminación del Aire) y con ello la pérdida de hábitat para 
diferentes animales y especies forestales, además de servicios ambientales que otorga el bosque tales como: 
regulación del microclima, regulación del ciclo hídrico (captación y retención de agua), conservación de suelos, 
polinización y dispersión de semillas, hábitat para la fauna, belleza escénica de los ecosistemas, y regulación de 
los gases efecto invernadero. 

A raíz de ello, se viene desarrollando plantaciones con especies de rápido crecimiento en selva (“bolaina” y 
“capirona”); en sierra (“algarrobo”, “manglares”) y costa (“eucalipto”, “pino”, “aliso”, araucarias, Polylepis 
spp.). Muchas de estas especies son de importancia maderable, pero a la vez son usadas para generar sombra a 
cultivos dentro de sistemas agroforestales. Además se está impulsando la mayor productividad de plantaciones 
mixtas, mediante el cultivo orgánico sin uso de químicos con el fin de disminuir la necesidad de aperturar mayor 
área de bosques367. 

En Selva Baja, se impulsa principalmente los huertos familiares, las plantaciones mixtas como agroforestales. 
En algunos huertos se ha encontrado hasta 90 especies, no solo para la alimentación sino también como plantas 
medicinales y plantas usadas para condimentos. Estos sistemas se mantienen a pesar de las variaciones 
climáticas368. Para un listado de las actividades de agroforesteria que se llevaron a cabo en la Amazonía Peruana 
referirse a Meza Lopez y Cornelius (2006) 369. 

Asimismo, hay varios zoocriaderos de mariposas, muchos aún con fines de exportación pero no hay que 
descartar que en un futuro las críen con fines de polinización. 

 Sistema Pesquero 

En el sector pesquero, el IIAP está dirigiendo la crianza y cultivo de especies alimentadas con residuos 
orgánicos como el paco (Piaractus brachypomum) y gamitana (Colossoma macropomum), alimentados con 
yuca rallada y cáscaras de frutas, no con soya transgénica. Estas especies proporcionan el servicio de 
aprovisionamiento, si bien su crecimiento es más lento, se trata además de una buena alternativa para manejo de 
residuos orgánicos, y es un sistema sustentable, que da trabajo a las personas locales,  éste es un sistema 
interesante ya que no depende de alimento foráneo370.  

3.2.4 La proporción de la población del país que utiliza alimentos silvestres con regularidad  

Acualmente no se encuentra disponible la información respecto a la población del país que utiliza alimentos 

silvestres con regularidad. El Censo Nacional, la principal forma de recolección de información a nivel nacional, 

no incluye preguntas referidas al consumo de especies silvestres con fines de la alimentación. 

3.2.5 Actividades de seguimiento relacionadas con la biodiversidad asociada 

En general, no se cuenta con bases de datos de resultados o información secundaria accesible o disponible. La 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) hace un seguimiento de todos los proyectos que se están 
llevando a cabo con diferentes instituciones del Perú371. No obstante, pocos están directamente relacionados a la 
biodiversidad asociada. 
 
En el sector bosques, la Universidad Nacional Agraria La Molina, en microorganismos, realiza actividades de 
seguimiento a parcelas permanentes en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde se evalúa toda la vegetación 
que se desarrolla alrededor de poblaciones de Caoba372. El IIAP cuenta con varios proyectos como el “desarrollo 

                                                             
367 Entrevista Gilberto Dominguez (UNALM) 
368 Entrevista Kember Mejía (IIAP) 
369 Meza Lopez, A. y Cornelius, J. P. 2006. Agroforestería en el Perú, con énfansis en la Amazonía: Una bibliografía 
anotada. ICRAF. http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/b14535.pdf 
370 Entrevista Kember Mejía (IIAP) 
371 http://www.apci.gob.pe/index.php/component/k2/item/478. 
372 Marcelo Peña J. Descripción dendrológica de las especies asociadas a la caoba en la zona sur – Anexo 6: Inventario de 
especies acompañantes de los árboles de Swietenia macrophylla “caoba” en Iberia (Madre de Dios), Breu (Ucayali) y Alto 
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de conocimientos para el manejo integrado de plagas en la Amazonía peruana” que en el 2013  identificó y 
caracterizó 5 especies de plagas del cacao y colectaron una nueva; y en sus inventarios en la Amazonía peruana 
constataron que en la ACR Cordillera Escalera más del 60% de los murciélagos observados son dispersores de 
semillas y que por lo tanto contribuyen a la recuperación de bosques degradados. El IIAP también realiza 
estudios de biocidas para el control de Alternaria solani (hongo), áfidos y gusanos perforadores de los frutos de 
cocona373. 
 
Otro caso importante relacionado al estudio y seguimiento de la biodiversidad asociada son las actividades 
desarrolladas por el Centro Internacional de la Papa (CIP) que ha estudiado todos los patógenos que afectan al 
cultivo de oca, mashua, olluco, yacón, arracacha, camote, papa: papa nativa, papa silvestre, y papas mejoradas. 
No obstante, son pocos los investigadores que han trabajado en la biodiversidad asociada a tubérculos y otros 
cultivos andinos.374 Existen muy pocos estudios de microorganismos enfocados en investigaciones sobre 
fitopatógenos. No se ha estudiado la microfauna o microorganismos benéficos375. Sólo se ha estudiado 
microorganismos benéficos para el caso de la papa, como las bacterias promotoras de crecimiento376,377. 
 
A nivel de virus, en los cultivos con los que trabaja el CIP, todos afectan de forma negativa a los cultivos 
andinos (oca, mashua, olluco, camote, papa). El objetivo de las investigaciones que vienen desarrollando es 
ubicar variedades que se puedan usar para protección cruzada, como se hace en papa, pero a la fecha no se 
encontró ninguna especie que pudiera ser benéfica en ese aspecto como para usarla como control biológico. Las 
colecciones (conservación exsitu), a nivel de virus, se encuentran a nivel de aislamiento en plantas indicadoras, 
porque éstas reflejan síntomas característicos e indican cuándo el virus está allí378. 
 
Adicionalmente, el PNIA está financiando varios proyectos de investigación enfocados a evaluar la 
biodiversidad asociada a cultivos priorizados, principalmente relacionados a patógenos, virus y 
microorganismos. 
 
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente está desarrollando consultorías para evaluar los microorganismos 
asociados a los 10 cultivos priorizados por la Ley de moratoria al ingreso y producción de organismos vivos 
modificados. De estas ya se ha realizado el estudio para el maíz, la cual aún no ha sido publicada. 
 
En el marco del PNIA se ha iniciado la ejecución de proyectos que van a permitir conocer mejor la bioiversidad 
para la alimentación y la agricultura, así como la biodiversidad asociada. Algunos de estos proyectos permitirán 
conocer la diversidad de microorganismos y virus asociados a cultivos como los proyectos “Investigación del 
Microbioma nativo asociado a productos de agroexportación para la generación de nuevos biofertilizantes”, 
“Viroma de la papa en el Perú y fortalecimiento de las capacidades de INIA y UNALM en el diagnóstico de 
patógenos con técnicas de última generación para enfrentar al riesgo de enfermedades emergentes por el 
calentamiento global”, “Identificación de los virus que afectan al cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) en 
el Banco de Germoplasma del INIA y en campos de agricultores de las regiones de Loreto, Ucayali y Lima”, 
“Caracterización de poblaciones de Phytopthora infestans y Ralstonia solanacearum en tres regiones 
agroecológicas del Perú y fortalecimiento de las capacidades del INIA para el monitoreo continuo de los 
principales patógenos de la Papa” y “Desarrollo de métodos de diagnóstico fitosanitario (DASELISA, 
secuenciamiento de fragmentos pequeños de RNA (sSRSA) y PCR) para incrementar la distribución, 
repatriación y uso de semillas de oca, olluco, mashua y yacón libres de virus”. Estos proyectos se iniciaron el 
2016 y continuarán hasta el 2018. 
 

                                                                                                                                                                                              
Amazonas (Loreto). http://www.lamolina.edu.pe/proyectocaoba/librocaoba/Anexo%206.pdf. 
373 IIAP. 2013.  Avance mensual de los proyectos de investigación. Disponible en: 
http://www.iiap.org.pe/Upload/Transparencia/TRANSP859.pdf (Fecha consulta 13 febrero 2016). 
374 Entrevista Wilmer Pérez y Segundo Fuentes (CIP). 
375 Entrevista Wilmer Pérez (CIP). 
376 Rico Gallegos M. 2009. Capacidad promotora de crecimiento vegetal por bacterias del género Azotobacter y 
Actinomicetos aislados de cultivos de Solanum tuberosum Linnaeus, 1753  (papa) cultivados en zonas altoandinas del Perú. 
Tesis para optar al título profesioanl de Biólogo con mención en Biología celular y genética. UNMSM. 
377 Camacho M. Y La Tore M. 1994. Efecto promotor de bacterias PGPR sobre cultivo de papa bajo diferentes sustratos a 
nivel de invernadero. The Biologist (Lima) 13(1):7589. 
378 Entrevista Segundo Fuentes (CIP). 
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3.3 Estado de la Conservación de la Biodiversidad Asociada 

Los estudios realizados en el Perú sobre la biodiversidad asociada y la información disponible sobre la misma 
son muy escasos y, en la mayoría de los casos aislados. Ello conlleva que en la presente sección se analice cada 
ítem de forma general y citando ejemplos específicos sólo cuando estos estén disponibles. 
 

3.3.1 Especies de la biodiversidad asociada en riesgo de pérdida 

En el Perú, la información disponible sobre la biodiversidad asociada es muy escasa por lo que no existe un 
registro de las especies que conforman la biodiversidad asociada y por ende tampoco existe un registro de las 
principales amenazas, ni una categorización de amenaza para ella. El Perú sí cuenta sin embargo con una 
evaluación de la composición taxonómica, variación en el tiempo y principales amenazas que se presentan para 
la flora y fauna peruana, tomando como referencia la “Lista roja” de la IUCN379, donde las especies 
“amenazadas” se encuentran en las categorías de “en peligro crítico” (CR), “en peligro” (EN) y “vulnerables” 
(VU)380.  
 
Sin embargo, de forma general la lista roja de la IUCN muestra un incremento en el número de especies 
amenazadas para el Perú, siendo una de las principales amenazas identificadas para las especies el cambio o 
pérdida de hábitats, seguida de la sobreexplotación de recursos.  

 

3.3.2 Principales amenazas para la biodiversidad asociada señalada como en riesgo 

Según el Quinto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el Perú (2010:2013)381, 
el análisis de las principales fuentes de amenazas a que están sujetas las especies de flora de la lista roja, muestra 
que todos los grupos taxonómicos son afectados por el cambio o pérdida de hábitat en primer lugar y por la 
sobreexplotación (Cuadro N°25). Cabe aclarar que se trata de datos generales ya que el Perú no cuenta con 
mucha información sobre biodiversidad asociada. 
 
En el caso de la fauna amenazada, el análisis se hizo también en base a los hábitats que ocupan, resultando que 
las especies terrestres y de agua continental tienen como principal amenaza el cambio o pérdida de hábitat, 
mientras que las especies marinas tienen de amenaza a la sobreexplotación. Es importante señalar que en modo 
global el cambio o pérdida de hábitat, la sobreexplotación y en tercer lugar las especies invasoras son 
importantes factores de amenaza (Cuadro N° 26). Asimismo, el Cuadro Nº27 muestra el grado de amenaza que 
representan principalmente el cambio o pérdida de hábitat y la introducción de especies invasoras en la 
diversidad genética de varios grupos de fauna en tanto que el efecto de la pérdida de diversidad genética en 
diversos organismos sobre los servicios ecosistémicos se muestra en el Cuadro Nº28. 
 

Cuadro N°25. Tendencias en la intensidad de amenaza para la flora peruana. 

Fuente: Quinto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el Perú (2010:2013) 
1[https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf] (Elaborado en base a información obtenida por expertos en biodiversidad y 

ecosistemas de aguas continentales). 

 
 
 

                                                             
379 http://www.iucnredlist.org. 
380 Ministerio del Ambiente (2014). V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
381 Disponible en: https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf 
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Cuadro N°26: Tendencias en la intensidad de amenaza para la fauna peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Quinto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el Perú (2010:2013) 
1[https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf]. 

 
Cuadro N°27: Amenazas de erosión-pérdida de la diversidad genética de algunos grupos de especies en el 

Perú. 

Fuente: Quinto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el Perú (2010:2013) 
1[https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf] 
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Cuadro N°28: Amenazas de la pérdida de diversidad genética de grupos de especies a los servicios 

ambientales  

Fuente: Quinto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el Perú (2010:2013) 

[https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf] 

3.4  Conservación de la biodiversidad asociada 

3.4.1 Actividades de conservación ex situ o de gestión o programas para biodiversidad 

asociada 

Flora 

En el Perú existen actualmente actividades de conservación ex situ a través de bancos de germoplasma de 
recursos fitogenéticos distribuidos en instituciones, como institutos de investigación, universidades nacionales y 
ONGs382. La  mayoría conserva de forma ex situ la biodiversidad para la alimentación y la agricultura sin 
embargo la conservación ex situ de la biodiversidad asociada es muy limitada.  

El  Centro Internacional de la Papa (CIP) conserva de manera ex situ 73 especies de los parientes silvestres más 
cercanos de la papa. Recientemente el CIP en colaboración con el Crop Diversity Trust elaboraron un estudio 
con el fin de establecer prioridades de colección para llenar los vacíos en sus colecciones ex situ383. El Instituto 
Nacional de Investigación Agraria (INIA) a través de la Subdirección de Recursos Genéticos (SDRG), conserva 
7 especies de tomate silvestre en condiciones ex situ.  

Microorganismos 

El Centro Internacional de la Papa (CIP) conserva cepas de patógenos relacionados a la papa tales como: 
Phythophthora infestans, Ralstonia solanacearum, entre otros, así como algunos virus que afecta a la papa  y al 
camote. 

La Subdirección de Recursos Genéticos (SDRG) del INIA, conserva 38 cepas de Bacillus thurigensis 
preservadas a 20°C, a través del área de conservación de microorganismos últiles para la alimentación y la 
agricultura, que fue creada recientemente en el año 2015. 

Fauna 

La conservación ex situ de la fauna peruana se da en las diversas colecciones científicas de las universidades y 
Museos de Historia Natural en el país. Éstas proveen información de datos históricos, de distribución y 

                                                             
382 FAO. 2009. Segundo informe sobre el estado de los recursos fitogenético para la alimentación y la agricultura 
383 CastañedaÁlvarez NP, de Haan S, Juárez H, Khoury CK, Achicanoy HA, Sosa CC, et al... (2015) Ex Situ Conservation 
Priorities for the Wild Relatives of Potato (Solanum L. Section Petota). PLoS ONE 10(4): e0122599. 
doi:10.1371/journal.pone.0122599 
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cambios morfológicos en algunos casos al investigador384. Sin embargo, no se conoce la importancia 
ecológica de muchas de estas especies. 

Asimismo, se ha establecido centros de rescate y crianza de fauna silvestre bajo la forma de zoocriaderos en 
los que se busca conservar especies que están amenazadas y han sido usadas como alimentos silvestres. Estos 
son los casos de los zoocriaderos Barbara D’Achile y Crax que buscan conservar a la especie Pava aliblanca 
(Penelope albipennis), el zoocriadero CENCRIREFAS, Piscigranja “Acarahuasu” que se dedicada a la 
piscicultura y también a la crianza de lagartos, quelonios, iguanas, ranas. También el Centro de Rescate para  
Suri (Rhea pennata), administrado por el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), el zoocriadero de BIOAM 
que se dedica a la cría de ronsocos y sajinos en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana; Captive Breeding 
EIRL y Granja de Monos y Tortugas que se dedican a la crianza y reproducción de reptiles y primates, 
respectivamente, y el zoocriadero con fines de difusión e investigación para la crianza de majaz (Agouti paca) 
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). 

Algunas especies polinizadoras que son manejadas en el Mariposario de Tambopata en Puerto Maldonado y 
Pilpintuwasi Casa de Mariposas que se dedica a la reproducción de mariposas. Además se han implementado 
otros zoocriaderos como: Casaspora que se dedica a la crianza de rapaces como controladores biológicos, y 
Tuna Carranza para Cocodrilos de Tumbes; entre otros. 

A nivel de control de plagas, se ha llevado a cabo un proyecto de identificación de plagas forestales en las 
principales regiones forestales del país entre 2006 y 2008385. A nivel de especies silvestres se está haciendo un 
control sobre el pulgón lanífero del pino (el pino es introducido y el pulgón se ha establecido en Bolivia). El 
programa establecido por SENASA abarca el control del pulgón en Puno y Tacna y sólo con control químico, 
que ha mostrado ser efectivo386. 

3.4.2 Actividades de conservación in situ y programas de gestión que contribuyen al 

mantenimiento de la biodiversidad asociada en el Perú 

A continuación se describen los programas que se han realizado para la conservación de la biodiversidad 

asociada: 

Sector Agrario 

La conservación in situ de los recursos fitogenéticos en el Perú es practicada desde épocas ancestrales, 

especialmente en la región andina387,388. A partir de 1996 se desarrollaron diversos proyectos de conservación in 
situ de los recursos fitogenéticos, siendo el más importante el “Proyecto Conservación in situ de Cultivos 
Nativos y de sus Parientes Silvestres” ejecutado entre los años 2001 a 2006, por el INIA, el IIAP y cuatro ONGs 
(Asociación ARARIWA, Centro de Servicios Agrarios, Proyecto de Alternativas Tecnológicas Campesinas y 
Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes), cuyo fin fue conservar la agrobiodiversidad en chacras de 
agricultores, proteger los parientes silvestres, fortalecer las organizaciones campesinas, concientizar sobre su 
valor ecológico, cultural y nutritivo, desarrollar políticas de apoyo a la conservación in situ, desarrollar y 
consolidar los mercados, y desarrollar un sistema de información y monitoreo. Priorizó 11 cultivos nativos, 19 
asociados, sus parientes silvestres (listados en el Cuadro Nº29 con el nombre común) e involucró a 154 
comunidades de 53 distritos en 12 regiones389. 

 

 

 

 

                                                             
384 Entrevista Irma Franke (UNMSM) 
385 http://www.senasa.gob.pe/senasa/wpcontent/uploads/2014/12/Proy.forestaleswebsenasa.pdf 
386 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA) 
387 Tapia 1998. Sistematización de las Experiencias en Conservación In Situ de los Recursos fitogenéticos, Cajamarca 
388 Torres Guevara J. y Parra Rondinel F. 2008. Parientes silvestres de plantas nativas cultivadas andinas (Perú): Los Sachas. 
CCTA 
389 Proyecto InSitu. http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6773/9/BVCI0006963_9.pdf 
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Cuadro N°29. Nombres comunes de los parientes silvestres de las especies cultivadas390 

Especie cultivada Pariente Silvestre 
Tropaeolum tuberosum “mashua” Kita gentil Mashua, Kita Mashua y Gentilpa Mashua 

Oxalis tuberosa “oca”
 

Oca occa, Gentilpa Ocán y Kita oca 

Ullucus tuberosus “olluco” Kita Olluco, Monte Olluco, Purun Olluco y Atocc papa 

Solanum tuberosum “papa” 
Sacapo, Waña papa, Kita papa, Yutupa papan, Gentilpa papa y Sacha 
papa 

Arracacia xanthorrhiza 
“arracacha” 

Purun racacha y Huerta racacha 

Ipomoea batatas “camote” Gentilpa camote y Amanjoy Sacha 

Amaranthus caudatus “Kiwicha” Atacco 

Chenopodium quinoa “Quinua” Kita liqchua o Ayala y Ayala o ichka 
Lupinus mutabilis “Tarwi” Qira, Atún qira, Urqu qira y Pampa qira 

Cucurbita maxima“Calabaza” Kita calabaza 

Manihot esculenta “Yuca” Yuquilla y Sacha rumo 
Capsicum sp. ”Ají“ Sacha ají 

Passiflora ligularis “Granadilla” Sacha granadilla 

Cucumis sativus “Pepino” Casha pepino 

Myrciaria dubia “Camucamu” Shahuinto 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, el INIA está desarrollando el reglamento sobre reconocimiento de Zonas de 
Agrobiodiversidad que tiene como finalidad contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas, fortaleciendo y consolidando la conservación, uso sostenible y gestión local de la agrobiodiversidad 
nativa. Se espera su pronta publicación. En este reglamento se considera a los parientes silvestres como parte 
importante de la agrobiodiversidad nativa y se realizará un inventario, así como monitoreos periódicos para 
conocer su estado de conservación. 

En las áreas naturales protegidas (ANP) del Perú habitan varios parientes silvestres de cultivos, así como 
alimentos silvestres y otra diversidad asociada. En la Reserva Nacional Lago Titicaca ubicada al suroeste del 
país se conserva a los parientes silvestres de la kañihua (Chenopodium palidicaule) una graminea cuya semilla 
tiene un alto contenido de proteínas391. La Reserva Nacional de Lachay conserva a los parientes silvestres del 
tomate (Solanum lycopersicum). Además cabe resaltar que las Áreas de Conservación Privadas (ACP) que 
contribuyen a complementar la cobertura del SINANPE tienen también por objetivo la conservación de 
parientes silvestres importantes para la seguridad alimenticia de ámbito local o regional o áreas con valor por 
sus servicios ambientales392.  

El SERFOR es la institución que se encarga de la gestión sostenible de los bosques, que son refugio de una gran 
variedad de flora y fauna silvestre y se constituye en la autoridad técniconormativa a nivel nacional, encargada 
de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su ámbito. Coordina su operación técnica y 
es responsable de su correcto funcionamiento393.  

A nivel de polinizadores se encuentra un vacío muy grande en el conocimiento que sobre éstos. En el 2008 la 
Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) publicó un informe que presentaba los resultados de la 
revisión bibliográfica científica relacionada a polinizadores en el Perú. Adicionalmente, se cuenta con el Plan 
Nacional de Desarrollo Apícola 20152025394 que busca lograr el desarrollo del sector apícola nacional en los 
siguientes 10 años y promociona el uso de abejas nativas. 
 
 
 
 

                                                             
390 INIA. 2009. Segundo Informe sobre el estado de los recursos Fitogenéticos del Perú para la agricultura y la alimentación 
391 Perú: Biodiversidad, Fuente para un nuevo modelo de desarrollo. 2010. SERNANP. 
http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/36c22b17acbae902af95f805cbae1ec5/PERU_COP___espa_ol.pdf 
392 http://www.legislacionambientalspda.org.pe/ 
393 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley Nº 29763 
394 MINAGRI 2015. Plan Nacional de Desarrollo Apícola 
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Sector Forestal 

En selva baja, la conservación y manejo in situ se da principalmente para el árbol de la Castaña (Bertholletia 

excelsa) y palmeras de aguaje (Mauritia flexuosa). Los estudios sobre la biodiversidad asociada a los sistemas 
forestales se han enfocado principalmente a los inventarios de las especies de flora, principalmente en las áreas 
de conservación naturales que tiene el estado y la región. El conocimiento sobre las interacciones entre especies 

es limitado395. 

 

En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se lleva a cabo el manejo de varias especies como el paiche, la 
arahuana y la taricaya. En la última campaña de manejo, correspondiente al 2013, se liberó al ambiente un total 
de 445 900 crías de taricaya, producto del trabajo de manejo de los grupos organizados que aplican sus planes 
de manejo en las cuencas Pacaya, Samiria, Yanayacu Pucate y Yanayacu Grande de la RNPS. A este número se 
suman 257 933 crías que serán comercializadas hacia el exterior junto con los peces ornamentales, 
especialmente a países asiáticos como Hong Kong, que es el principal destino de exportación de las taricayas. 
Entre enero y diciembre del año 2012 ha representado un 4.1% del total de exportaciones en relación con los 
demás países396. 

3.4.3 Actividades para mantener los conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad 

asociada 

Existen algunos esfuerzos para mantener los conocimeintos tradicionales sobre la biodiversidad en general, 
aunque no específicamente para la biodiversidad asociada. Por ejemplo, el conocimiento en etnobotánica y 
botánica económica de las palmeras peruanas es esencialmente descriptivo, con numerosas informaciones 
repetidas. Muy pocos son los trabajos que se dedican a las especies de interés económico con la finalidad de 
producir un progreso efectivo en el conocimiento y conservación de las especies397.  
 
En Junio del 2014, El Perú ratificó el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  
 
“Este tratado internacional ofrece mecanismos para que los usuarios de recursos genéticos, sus derivados y 
conocimientos tradicionales asociados cumplan con la legislación nacional del país de origen de los recursos 
genéticos. Es decir, el Protocolo de Nagoya es una plataforma internacional que ofrece seguridad jurídica a 
proveedores y usuarios de los recursos genéticos, gracias a lo cual permitirá luchar más eficazmente contra la 
biopiratería” 398. En la ENDB se plantea el objetivo de incrementar la contribución de la biodiversidad al 
desarrollo nacional mejorando la competitividad del país y la distribución equitativa de beneficios, a través del 
cumplimiento de acciones en concordancia con el Protocolo de Nagoya. 
 
Asimismo el Sistema de Acceso a recursos Genéticos (Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena), considera las 
comunidades nativas que firmen contratos con alguna persona o empresa interesada en acceder a alguno de sus 
conocimientos o recursos para proteger sus conocimientos tradicionales. Existe una norma en el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sobre la 
protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos (Ley N° 27811, del 24 de Julio de 2002, mediante 
la cual se establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos biológicos). 
 
En el portal de INDECOPI399 se podrá encontrar la relación de instituciones entre organismos del estado, 
nacionales, organizaciones u organismos regionales e internacionales que funcionan como fuentes de 
información ya que vienen trabajando en actividades relacionadas a los conocimientos tradicionales de las 
comunidades del Perú.  
 

                                                             
395 Entrevista Gilberto Domínguez (UNALM) 
396 Síntesis económica de Loreto. BCRP. Iquitos, diciembre 2012 
397 ALBAN, Joaquina; MILLAN, Betty  y  KAHN, Francis. Situación actual de la investigación etnobotánica sobre palmeras 
de Perú. Rev. peru biol. [online]. 2008, vol.15, suppl.1, pp. 133142. ISSN 17279933. 
398 http://www.minam.gob.pe/notasdeprensa/congresodelarepublicaaproboporunanimidadlaratificaciondel
protocolodenagoyasobreaccesoalosrecursosgeneticos/ 
399 http://servicio.indecopi.gob.pe/portalctpi/CatEnlace.jsp(Fecha consulta 10 febrero 2016) 
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Sistemas de Bosques400 
 
El Programa Bosques se creó con la finalidad de reducir las emisiones de gases ya que el 47% de las emisiones 
de gases invernadero en el Perú son causados por el cambio de uso de suelos, principalmente por 
deforestación401. La finalidad del programa es reducir este problema, sumando entre las fortalezas de su gestión 
la inclusión de comunidades nativas y campesinas. Su objetivo principal es conservar 54 millones de hectáreas 
de bosques tropicales al 2021, Año del Bicentenario de la Independencia Peruana, lo que equivale al 42% de la 
superficie del país.  
 
Asimismo el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) en el marco de su Programa de 
Investigación en Biodiversidad Amazónica (PIBA), realizó la Evaluación de la Agrobiodiversidad a través de la 
“selección de poblaciones sobresalientes de especies nativas y manejo integrado de plagas” en las regiones de 
Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. Además se hizo la “adaptación agronómica de nueve especies 
nativas en Allpahuayo, Loreto” y se afianzó en proyectos participativos en ocho comunidades campesinas. El 
programa tiene por finalidad poner en valor la diversidad biológica de la Amazonía peruana, los conocimientos 
tradicionales asociados y contribuir a su conservación y uso sostenible. El IIAP también llevó a cabo la 
prospección y evaluación de compuestos bioactivos y productos naturales a través de estudios etno
farmacológicos con comunidades indígenas de Amazonas, Cusco y Loreto cuyos resultados fueron la 
“compilación de registros de los conocimientos tradicionales colectivos sobre los usos y la forma de 
preparación de los “productos” con especies vegetales”402. 
 
Sistemas Pecuarios 
 
En los sistemas pecuarios, aún se utilizan prácticas ancestrales para el manejo de pastizales por ejemplo a través 
de la cosecha de agua impulsado por el Centro de estudios y promoción del desarrollo (DESCO)403. Asimismo, 
la FAO ha llevado a cabo en Perú y Bolivia un programa de recuperación del manejo reproductivo ancestral de 
los camélidos conocido como “machaje”404. 
 
DESCO a través de su Programa Regional Sur nos indica que el método actual de captura para la trasquila 
correspondiente “Chaku” ha rescatado muchos elementos de técnicas ancestrales. El chaku era una cacería real 
practicada por los Incas, en la cual participaban miles de personas de los distintos ayllus (comunidades). El Inca 
dirigía personalmente la ceremonia, la cual consistía en formar un inmenso cerco humano que paulatinamente se 
iba cerrando en dirección a trampas donde eran arriadas las vicuñas405.  
 
Sistemas de Cultivos 
 
El reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad permitirá conservar los conocimientos tradicionales 
asociados a la agrobiodiversidad nativa. Actualmente se está tratando de establecer áreas de conservación de 
agrobiodiversidad. Sin embargo, el reglamento para la formalización del reconocimiento de estas zonas aún no 
está disponible. Asimismo, el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC)406 se llevó a cabo su 
proyecto Niñez y Biodiversidad en Ancash, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno que permitió la 
aplicación del diálogo de saberes entre lo moderno y lo andino en el currículo educativo. PRATEC acompaña 
desde hace 25 años a diferentes ONGs y grupos de campesinos en una propuesta de afirmación cultural con 
acento en los aspectos de la crianza de la biodiversidad. Por otro lado, la Asociación Nacional de Productores 

                                                             
400 http://www.bosques.gob.pe (Fecha consulta 16 febrero 2016) 
401 http://www.bosques.gob.pe 
Mapa del programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio climático: 
http://www.minam.gob.pe/programabosques/wp
content/uploads/sites/16/2013/10/N01_PROGRAMA_BOSQUES_SEPTIEMBRE_2010_CAMBIO_NOMBRE.pdf 
402 IIAP. 2013. Síntesis de Gestión del IIAP 20062012. Capítulo 2. Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica. 
Disponible en: http://www.iiap.org.pe/Upload/Conferencia/CONF187.pdf (Fecha consulta 15 febrero 2016) 
403 Santa Cruz Cárdenas et al. 2008. Cosecha de agua, una práctica ancestral. Manejo sostenible de las praderas naturales. 
Programa Regional Sur. Desco – Centro de estudios y promoción del desarrollo. 48pp 
404 Llanos R., Tejada E. 2013. Recuperación del manejo reproductivo ancestral de los camélidos. Cartillas de Buenas 
prácticas, Serie Pecuaria, FAO Bolivia. 
405 Lichtenstein et al. 2002. Manejo comunitario de vicuñas en el Perú. PIE series Nº 2 
406 PRATEC. 2009. Cambio Climático y Sabiduría Andino Amazónica – Perú. Prácticas, percepciones y adaptaciones 
indígenas. 
 http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/CambioclimaticoysabiduriaandinoamazonicaPeruPracticas
percepcionesyadaptacionesindigenas.pdf 
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Ecológicos del Perú (ANPEPERU), está llevando a cabo diversos proyectos que buscan desarrollar y validar 
sistemas de producción agroecológicos y darles acceso a mercados ecológicos con productos garantizados y con 
marca colectiva407. La FAO a través de su programa de Asistencia a los Países Andinos en la reducción de 
riesgos y desastres en el sector agropecuario408 ha promovido buenas prácticas como el manejo integrado de 
cultivos a través de la recuperación y rehabilitación de los andenes así como la construcción de zanjas de 
infiltración, la rotación de cultivos en un orden determinado, la elaboración de biol con plantas medicinales y 
enmiendas y el uso de estiércol (principalmente de llama (Lama glama)).  
 
Sistema de Pesca 
 
Los estudios de largo plazo realizados por el Dr. Bodmer y sus colegas sobre la fauna silvestre en la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria han permitido conocer el impacto de las sequías e inundaciones en la fauna silvestre. 
Asimismo, este estudio permite conocer los cambios en los conocimientos tradicionales de las comunidades. Las 
poblaciones de peces, que sufren bastante durante las sequías y vaciantes extremas, se benefician luego con las 
grandes crecientes, especialmente cuando son muy prolongadas, y se recuperan en corto periodo de tiempo. El 
riesgo está en que durante esos momentos de gran estrés, cuando las poblaciones de peces están reducidas a 
cuerpos de agua en nivel muy bajo, se tenga cuidado con otras fuentes de presión, como la pesca indiscriminada, 
la deforestación en las riberas y la contaminación. El estudio detalla que los eventos climáticos están causando 
que los KukamaKukamiria locales cambien sus patrones tradicionales de uso de los recursos. Las personas 
ahora rara vez van a cazar ya que las restingas se encuentran a una gran distancia de la comunidad. En cambio, 
los KukamaKukamiria del Samiria tienen que pescar durante la temporada de creciente, cuando los peces están 
más dispersos y los rendimientos son mucho menores409. 
 
Por otro lado, la situación con algunas costumbres ancestrales en la Amazonía se presenta de la siguiente 
manera: “Antiguamente, los indígenas de las riberas de los grandes ríos procesaban carne de monte y los 
almacenaban para la época de creciente. De la carne de manatí, frita en su propia manteca, elaboraban una 
especie de chicharrón que almacenaban en ollas (la “michira”). Con el pescado cocinado con sal hasta el 
punto de desmenuzar sus espinas se elaboraba una pasta como paté, llamado loboishma, que almacenaban 
también en ollas de barro. Las tortugas charapas capturadas en las playas durante el desove eran cuidadas en 
estanques de agua rodeados de cercos de caña brava. La yuca era procesada para elaborar una masa que se 
enterraba en el suelo envuelta en hojas de plátano y se dejaba que lo tapase el agua de la creciente. Con la 
vaciante y hasta la siguiente cosecha de yucas, esta masa proveía los valiosos carbohidratos. Las familias 
también almacenaban maíz en panojas, colgado encima de la tuchpa (cocina), frijol en vasijas de barro y maní 
en cáscaras que duraban meses y completaban la dieta”. Actualmente con el advenimiento del comercio y con 
los programas sociales de características asistencialistas se han perdido en la mayoría de los casos estas 
prácticas ancestrales410. 
 

3.4.4 Aspectos de género y el mantenimiento del conocimiento de la biodiversidad asociada 

En la actualidad se reconoce cada vez más que la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica no sería posible a menos que las mujeres intervengan en la toma de decisiones y en el control de la 
administración y producción de recursos411. Igualmente se reconoce que la transferencia a las futuras 
generaciones de los conocimientos y de las prácticas relacionadas a la selección de semillas está dependiendo de 
la actividad cotidiana, perseverante y silenciosa que realiza la mujer campesina412.  
 
Cabe destacar que el Perú es el primer país de América del Sur y el decimocuarto a nivel global en desarrollar 
un Plan de Acción de Género y Cambio Climático frente a las amenazas de la elevación de la temperatura a 

                                                             
407 El listado y resumen de los proyectos de ANPEPERU está disponibles en http://www.anpeperu.org/que
hacemos/resumendeproyectos (Fecha consulta: febrero 2016) 
408 Disponible en: http://www.fao.org/climatechange/2523304bd095f1ea610a665f2d10f775006f52.pdf (Fecha consulta 16 
febrero 2016) 
409 Bodmer et al. 2014. Cambio Climático y fauna silvestre en la Amazonía Peruana Impacto de la sequía e inundaciones 
intensas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Fundación Latinoamericana para el Trópico Amazónico – Fundamazonía. 
410 Bodmer et al. 2014. Cambio Climático y fauna silvestre en la Amazonía Peruana Impacto de la sequía e inundaciones 
intensas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Fundación Latinoamericana para el Trópico Amazónico – Fundamazonía. 
411 FAO. 1993. La diversidad de la naturaleza: un patrimonio valioso. Día Mundial de la Alimentación. Roma, Italia. 
412 Tapia y de la Torre. 2000. La mujer campesina y las semillas andinas; Género y el manejo de los recursos 
genéticos.FAO/IPGRI 
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nivel global. Este Plan de Acción fue presentado en la COP21 como experiencia clave en la lucha contra este 
fenómeno413. 
 
El rol de la mujer con respecto al mantenimiento del conocimiento tradicional de la biodiversidad asociada no 
ha sido estudiado en el Perú. Sin embargo, se conoce que su rol es muy importante para el mantenimiento de los 
conocimientos de la biodiversidad en general. Por ejemplo, en las culturas indígenas mujeres y hombres 
conocen y usan las plantas, sin embargo lo hacen de un modo distinto. Las mujeres indígenas tienen un amplio 
conocimiento sobre las propiedades y uso de las plantas con fines medicinales. Los hombres indígenas, en 
cambio, se especializan sobre todo en el uso de plantas asociadas al poder414.  
 
Sistemas de Bosques 
 
El conocimiento de los bosques, está ligado principalmente a los “materos” que son dendrólogos (botánicos que 
reconocen plantas leñosas) locales, que reconocen no solo especies leñosas locales sino especies menores del 
bosque (principalmente medicinales)415. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación, sin 
embargo, este legado es cada vez menor porque la juventud sale del bosque a la urbe a realizar otras actividades. 
Hoy hay pocos “materos” locales y cada vez es más difícil encontrarlos para realizar inventarios forestales. 
 
Sistema de Cultivos 
 
El conocimiento sobre la biodiversidad asociada no está documentado, pero se sabe que en las comunidades las 
mujeres participan en la mayor parte de las tareas agrícolas. La selección de los productos cosechados y su 
cuidado en el almacén o depósito están totalmente a su cargo, gracias a experiencias y habilidades desarrolladas 
por ellas durante siglos y transmitidas de generación en generación.  
 
Las ferias de semillas han mostrado la responsabilidad que tienen las mujeres en la selección y mantenimiento 
de las semillas sin enfermedades, así como el de garantizar la seguridad alimentaria de los hogares. La 
responsabilidad de la mujer en las actividades agrícolas y el cuidado de la diversidad es determinante en los 
Andes ya que a ellas se les confía la selección de semillas. Ante el crecimiento de los cultivos comerciales para 
la exportación, son ellas quienes valoran los cultivos tradicionales que a su vez necesitan pocos insumos, están 
adaptados al ambiente, son ricos en nutrientes y mantienen la diversidad agrícola local. No obstante y a pesar de 
que su trabajo es primordial para la subsistencia de sus familias y comunidades, la economía, sus instrumentos e 
instituciones marginan continuamente sus actividades, desprecia sus conocimientos y no valoran la importancia 
de sus aportes416.  
 
El decisivo papel como proveedora de alimentos le vincula directamente al manejo de recursos genéticos y al 
manejo de los suelo. En las comunidades awajún y wampis son las mujeres las que hacen la selección de los 
terrenos a sembrar. En la región Puno, las mujeres pueden cosechar hasta 30 variedades de papa sobre los 3000 
msnm; así entre las especies comerciales, cultivan también las nativas para exclusivo consumo familiar. El 
rendimiento de las variedades nativas de papa suele ser menor, pero tienen la ventaja de resistir heladas, no 
requieren pesticidas y son muy apreciadas por sus distintos sabores y usos culinarios. Las mujeres cultivan 
igualmente, otros productos como frijoles, oca, olluco y mashua. Por tanto, 100 000 mujeres aproximadamente 
en los Andes peruanos tienen la responsabilidad de preservar la producción tradicional como garantía de 
seguridad alimentaria y de autonomía en relación al mercado417.  
 
Las familias que participan en las ferias conocen la importancia de uso que tienen las variedades nativas, lo que 
las motiva a conservarlas418. Por ejemplo, los campesinos del Cuzco conservan variedades locales de tubérculos 
andinos, de mejor calidad para el consumo o porque presentan buenas cualidades agronómicas, como 
precocidad, resistencia a la helada. En los otros tipos de cultivos, como granos, leguminosas, hortalizas y demás, 
existen razones similares y otras más que motivan la conservación de variedades locales. Sin embargo, los 

                                                             
413 MINAM 2015 http://www.minam.gob.pe/perunatural/2015/08/21/peruespioneroensudamericaengeneroycambio
climaticograciasalexitodesutallernacionalreferentealtema3/ 
414  Donato, Luz Marina. 2012. TALLER REGIONAL GÉNERO, CONSERVACIÓN Y BOSQUES EN. LOS PAÍSES 
ANDINOAMAZÓNICOS. USAID –TNC. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JJTW.pdf. 
415 Reynel, C. 1984. Un vocabulario para describir y nombrar a los árboles en la lengua campaashaninca. Revista Forestal 
del Perú. v. 12(12):119 
416 INIA – Proyecto In Situ 
417 INIA – Proyecto In Situ 
418 INIA – Proyecto In Situ 
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campesinos tienen limitado conocimiento sobre la importancia regional o nacional de sus variedades nativas, y 

de su valor científico419. 
 
Sistema de Pesca 
 
El Ministerio de la Producción también ha empezado a abordar los temas de género a partir de que el CSA 
(Centro para la Sostenibilidad Ambiental) ha hecho notar que cada vez hay más mujeres involucradas en el 
tema. Incluso en la parte extractiva, sobre todo en lo que respecta a la extracción de algas. En Perú hay más 
mujeres que hombres en CHD porque son contratadas como fileteadoras, son mujeres mucho más cuidadosas. 
Pero en la pesca extractiva son 100% hombres por el trabajo más duro pero también debido a percepciones y 
supersticiones420. 
 

3.5 Estado y tendencias de los recursos silvestres utilizados en la alimentación 

 

3.5.1 Especies silvestres que se utilizan para la alimentación en el país 

Antonio Brack421 menciona que el mar peruano produce anualmente cerca de 400 000 toneladas de pescado y 
mariscos y el lago Titicaca produce al año cerca de 4 000 toneladas de pescado para consumo de las poblaciones 
circunlacustres. Sin tomar en cuenta del inmenso aporte de la Amazonia, el estudio resalta la gran variedad de 
alimentos nativos que sostienen la alimentación del Perú como es la “la carne de monte”, 15 000 toneladas al 
año proveniente de la caza de animales salvajes, “pescado de rio” alrededor de 80 toneladas al año. El pescado 
y la carne de monte son las fuentes más importantes de proteínas para la población amazónica y existe 
poca información sobre el estado de las especies utilizadas.  
 
En año 2009, el Dr. Antonio Brack desarrolló un Diccionario Enciclopédico de plantas útiles del Perú en el cual 
se describen más de 4400 especies de plantas nativas de usos conocidos, entre las que se encuentran las especies 
silvestres usadas para la alimentación422. 
 
Actualmente, se vienen desarrollando las líneas de base de cultivos priorizados en el marco de la Ley que 
establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un 
periodo de 10 años. Uno de los estudios realizados ha sido una consultoría sobre el “Servicio de Sistematización 
de Información para la Elaboración de un Documento Sustentatorio Sobre Centros de Origen y Diversidad 
Genética para el Convenio sobre la Diversidad Biológica – CBD” en el cual se presentan las listas de especies 
de plantas y animales domesticadas (184 especies), parientes silvestres (424 especies), en proceso de 
domesticación (8 especies) y posible domesticación incipiente (26 especies)423. 
 
En cuanto a las plantas alimenticias nativas menciona también que están constituidas por alrededor de 787 
especies, que se consumen en diversas formas (verduras, almidón, semillas, almendras, savia, látex, fruta, raíces, 
tubérculos, bulbos, corteza, flores y aceite); 107 son domesticadas y exclusivamente cultivadas; 160 se cultivan 
o son recolectadas; y 520 son exclusivamente silvestres424 .  
 
Las especies silvestres vegetales que se utilizan para la alimentación son comúnmente denominadas “sachas”, 
“quitas”, “atocc”, “zorros”, entre otros nombres conocidos localmente. De manera macro los principales grupos 
de especies relacionadas con las familias botánicas de los cultivos nativos se encuentran, en la región Andina425. 

                                                             
419 Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes (CCTA). 2001. 
420Entrevista Mariano Gutiérrez (PNUD) 
421 Antonio Brack Egg “Biodiversidad y Alimentación en el Perú”. Disponible en: http://www.parlatino.org/pdf/temas
especiales/pnuma/seminario/biodiversidadalimentacionperu.pdf 
422 Antonio Brack Egg. 1999. Diccionario Enciclopédico de plantas útiles del Perú. Centro de Estudios Regionales Andinos 
Bartolomé de las Casas. 
423 MINAM, “Servicio de Sistematización de Información para la Elaboración de un Documento Sustentatorio Sobre Centros 
de Origen y Diversidad Genética para el Convenio sobre la Diversidad Biológica  CBD”, responsable: Fabiola Alexandra 
Parra Rondinel, Disponible en: http://pe.biosafetyclearinghouse.net/consultorias/inf_final_fparra.pdf . 
424 Antonio Brack Egg “Biodiversidad y Alimentación en el Perú”. Disponible en: http://www.parlatino.org/pdf/temas
especiales/pnuma/seminario/biodiversidadalimentacionperu.pdf . 

425  Tapia, M. & Torres, J. 2002  “Memorias del Seminario – Taller “Parientes Silvestres de los Cultivos Nativos en el Perú”, 
realizado el 18 y 19 de Octubre del 2002 en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú; organizado por el 
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El Cuadro Nº 30 presenta las especies de flora y fauna silvestres registradas por Brack426 en su artículo 
“Biodiversidad y Alimentación en el Perú” (sin año) y Delgado (2004)427 No obstante, se han incluido en el 
cuadro sólo las especies alimenticias de plantas silvestres utilizadas en el litoral marino, costa, costasierra, 
costaamazonía publicadas en Delgado (2004). Para un listado de las especies alimenticias de plantas silvestres 
utilizadas en la sierra y en la Amazonía se sugiere referirse a Brack (sin año) “Biodiversidad y Alimentación en 
el Perú”428 que ofrece además el listado de las 843 especies cultivadas en la región AndinoAmazónica. 
 
 

Cuadro N°30. Especies de flora y fauna silvestres que se utilizan para la alimentación en el país 

Especie 
(nombre local) 

FLORA 

Especie 
(nombre 

científico) 

Sistemas de 
producción u otros 
entornos en los que 
está presente y se 

cosecha 

Observaciones 
Fuente de 

información 

Algarrobo Prosopis spp. 

Bosques secos de la 
Costa norte (Piura, 
Tumbes, Lambayeque) 

  Ver fuente 
de 
información 
y al final de 
la tabla. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pechiche (Vitex gigantea) 

Bosques secos de la 
Costa norte (Piura, 
Tumbes, Lambayeque) 

  

Guanábana 
cimarrona 

Annona 
montana 

Bosques secos de la 
Costa norte (Piura, 
Tumbes, Lambayeque)   

Guayaba Psidium guajava 

Bosques secos de la 
Costa norte (Piura, 
Tumbes, Lambayeque)   

Pacae Inga edulis 

Bosques secos de la 
Costa norte (Piura, 
Tumbes, Lambayeque)   

Cerezo 
Guazuma 
ulmifolia 

Bosques secos de la 
Costa norte (Piura, 
Tumbes, Lambayeque)   

Palillo Capparis prisca 

Bosques secos de la 
Costa norte (Piura, 
Tumbes, Lambayeque)   

Overo Cordia lutea 

Bosques secos de la 
Costa norte (Piura, 
Tumbes, Lambayeque)   

Cushuro   Ecosistemas 
Nostoc es un indicador de 
aguas limpias por lo tanto una 

                                                                                                                                                                                              
Proyecto In Situ y la Universidad Nacional Agraria La Molina”. Disponible en: 
http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/Parientes_silvestres_cultivos_nativos.pdf. 
426 Antonio Brack Egg “Biodiversidad y Alimentación en el Perú”.http://www.parlatino.org/pdf/temas

especiales/pnuma/seminario/biodiversidadalimentacionperu.pdf  (Fecha consulta 10 setiembre 2015)  
427 Delgado Súmar E. 2004. Plantas alimenticias del Perú. Universidad Científica del Sur, Escuela Profesional de Nutrición y 

dietética. Disponible en: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1286762289.Apuntes_01_Plantas_Alimenticias.pdf (Fecha 
consulta 16 febrero 2016). 

428  Disponible en: http://www.parlatino.org/pdf/temasespeciales/pnuma/seminario/biodiversidadalimentacionperu.pdf . 
 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 100 de 322 

 

Nostoc sp. 
“cushuro” 

dulceacuícolas de las principales fuentes de su 
desaparición es la 
contaminación de aguas 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aguaje 
Mauritia 
flexuosa Amazonía  

Tumbo 
Passiflora 
quadrangularis Amazonía  

Metohuayo 
Caryodendron 
orinocense Amazonía  

Chambira 
Astrocaryum 
chambira Amazonía  

Macambo 
Theobroma 
bicolor Amazonía  

Cochayuyo 
Girartina 
chamissoi 

Litoral marino 
 

Cochayuyo 
Girartina 
glomerata 

Litoral marino 
 

Cochayuyo 
Girartina 
paitensis 

Litoral marino 
 

Yuyo 
Groutelopia 
doryphora 

Litoral marino 
 

Cochayuyo 
Porphyra 
leucosticta 

Litoral marino 
 

Cochayuyo 
Porphyra 
columbina 

Litoral marino 
 

Piscuchanqui 
Prionitis 
decipiens 

Litoral marino 
 

Cochayuyo 
Rhodoglossum 
denticulatum 

Litoral marino 
 

Lechuga marina Ulva fasciculata Litoral marino  

Lechuga marina Ulva papenfussii Litoral marino  

Yuca del monte 
Apodanthera 
biflora 

Costa 
 

 

Batis maritima 

Batis californica 
Costa 

 

Sapote 
Capparis 
angulata R. y P 

Costa 
 

Vichayo 
Capparis 
ovalifolia 

Costa 
 

Pretino Cavanillesia 
platanifolia (H y 

Costa  
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B)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ceibo 
Ceiba 
trichistandra 

Costa 
 

Sacha quinua 

Chenopodium 
hircinum 
Schrader. 

Costa 
 

Hierba del 
gallinazo, asnal 
kañiwa, 
kachiyuyo 

Chenopodium 
murale 

Costa 

 

Hongo 
Coprinus 
comatus 

Costa 
 

Arrayán Eugenia sp. Costa  

Chañar, chaño 

Geoffroea 
decorticans 

Gourliea hook 

Gourliea 
spinosa 

Costa 

 

Pitaya Hylocereus sp. Costa  

Mati, chucña, 
Satán 

Lagenaria 
vulgaris 

Lagenaria 
siceraria 

Costa 

 

Hongo silvestre 

Morchella 
esculenta 

Phallus 
esculentus 

Morchella 
esculenta 
rotunda 

Morchella 
esculenta 
vulgaris 

Morchella 
vulgaris 

Morchella 
crassipes 

Morilla 
esculenta 

Phalloboletus 
esculentus 

Costa 

 

Arrayán 
Myrcianthes 

Costa  
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ferreyrae 

Nuche, 
mataburro 

Parkinsonia 
aculeata 

Costa 
 

Sangay 
Psidium 
rostratum 

Costa 
 

Mangle 
Rhizophora 
brevistyla 

Costa 
 

Huacho(a), 
lengua de vaca Rumex patientia 

Costa 
 

Pepinillo Solanum sp. Costa  

Limoncillo 
Ximena 
americana 

Costa 
 

Cabuya 
Agave 
americana 

Costa y sierra 
 

Ratazo, ataco 
Amaranthus 
celosioides 

Costa y sierra 
 

Quitaullucu Anredera diffusa Costa y sierra  

Begonia de las 
rocas 

Begonia 
geraniifolia 

Costa y sierra 
 

Mito 
Carica  
candicans 

Costa y sierra 
 

Paico, quinua 
Chenopodium 
multifidum 

Costa y sierra 
 

Hípica 
Chenopodium 
petiolare 

Costa y sierra 
 

Overal, overo 

Cordia lutea 

Cordia 
rotundifolia 

Cordia 
marchionica 

Costa y sierra 

 

Algodón 
silvestre 

Gossypium 
raimondii 

Costa y sierra 
 

 

Hylocereus 
plyrhizus 

Cereus 
polyhrizus 

Cereus trigonus 
var. 
costaricensis 

Hylocereus 
costaricensis 

Costa y sierra 
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Galán de noche 

Hylocereus 
undatus 

Cereus undatus 

Cactus 
triangularis 

Costa y sierra 

 

Tomate 
cimarrón 

Lycopersicon 
chilense 

Lycopersicon 
pennellii 

Costa y sierra 

 

Tomate jacha 

Lycopersicon 
peruvianum 

Lycopersicon 
pimpinellifolium 

Costa y sierra 

 

Manzanita 
Macleania 
rupestres 

Costa y sierra 
 

Sugaro 
Melocactus 
bellavistensis 

Costa y sierra 
 

Suelda con 
suelda 

Minthostachys 
andina 

Bystropogon 
andinus 

Costa y sierra 

 

Poleo 
Minthostachys 
mollis 

Costa y sierra 
 

Santo torne 
Phytolacca 
weberbaueri 

Costa y sierra 
 

 

Pitraea cuneato-
ovata 

Pitraea chilensis 

Costa y sierra 

 

Chiracrayuyo Plantago spp. Costa y sierra  

Huarango, 
algarrobo 

Prosopis 
chilensis 
(Molina) 

Costa y sierra 
 

Lágrima de la 
virgen 

Saracha ciliata 

Jaltomata 
aspera 

Costa y sierra 

 

Totora 
Scirpus 
californicus 

Costa y sierra 
 

Papa de abuelo Solanum immite Costa y sierra  

Monte papa, 
papa de 
montaña 

Solanum 
montanum 

Costa y sierra 
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Atacco, bledo 
colorado 

Amaranthus 
cruentus 

Costa y Amazonía 
 

Yuyo 
Amaranthus 
dubius 

Costa y Amazonía 
 

Ataca, ataco, 
yerba del moro 

Amaranthus 
viridis 

Costa y Amazonía 
 

Ciruelo 

Bunchosia 
bonplandiana 

Bunchosia 
huukeriana 

Bunchosia 
plowmanii 

Costa y Amazonía 

 

Cetico Cecropia spp. Costa y Amazonía  

Tútumo 

Crescentia 
cujete 

Crescentia 
acuminata 

Crescentia 
angustifolia 

Crescentia 
arborea 

Crescentia 
cuneifolia 

Crescentia 
fasciculata 

Crescentia 
plectantha 

Crescentia 
spathula 

Costa y Amazonía 

 

Chufa, chingo 

Cyperus 
esculentus 

Cyperus 
fulvescens 

Costa y Amazonía 

 

Maní de los 
indios 

Geoffroea 
striata 

Costa y Amazonía 
 

Piñón blanco, 
barbasco, hijos 
del duende 

Jathropa curcas 

Castigliona 
lobata 

Curcas purgans 

Curcas curcas 

Costa y Amazonía 
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Cidra, orégano 

Lippia alba 

Lantana alba 

Lantana 
geminata 

Verbena 
globiflora 

Costa y Amazonía 

 

Sugaro 
Melocactus 
peruvianus 

Costa y Amazonía 
 

Bolsa mullaca, 
capulí cimarrón 

Physalis 
angulata 

Costa y Amazonía 
 

Nina caspi, 
porotillo 

Swartzia simple 

Swartzia 
calophylla 

Costa y Amazonía 

 

Cuncum, 
perlilla 

Vallesia glabra 

Rauvolfia glabra 

Vallesia 
chiococcoides 

Vallesia 
dichotoma 

Costa y Amazonía 

 

FAUNA    

Conchas negras 
Anadara 
tuberculosa 

Ecosistema de 
manglares 

Instalación de langostineras, 
sobreexplotación y la 
ampliación de la frontera 
agrícola 

Pata de burro Anadara grandis 

Ecosistema de 
manglares 

Instalación de langostineras, 
sobreexplotación y la 
ampliación de la frontera 
agrícola 

Cangrejos crustáceos 

Ecosistema de 
manglares 

Instalación de langostineras, 
sobreexplotación y la 
ampliación de la frontera 
agrícola 

Mariscos 

Gastrópodos, 
moluscos, 
bivalvos, 
cefalópodos, 

Crustáceos 

Ecosistemas marino
costeros 

  

pejesapo 
Sicyaces 
sanguineus 

Ecosistemas marino
costeros 

  

Sachavaca 
Tapirus 
terrestris Amazonía  Caza, pérdida de hábitat 

Huangana Tayassu pecari Amazonía  Caza 
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Sajino Tayassu tajacu Amazonía  caza 

Venado 

Mazama 
americana, 

Mazama 
gouazoubira, 

Odocoileus 
virginianus Amazonía  Erosión de los suelos 

Ronsoco 
Hydrochaeris 
hydrochaeris Amazonía  Caza 

Carachupa 
(armadillo) 

Priodontes 
maximus Amazonía  Caza 

Añuje 
Dasyprocta 
punctata Amazonía  Caza 

Majaz Agouti paca  Amazonía  Caza 

Motelo 
Geochelone 
denticulata Amazonía  Caza 

Monos Familia Cebidae Amazonía  Caza, pérdida de hábitat 

Aves: pavas y 
perdices 

Familia 
Cracidae 

Familia 
Tinamidae Amazonía, Costa, Sierra   

camarón de río 
Cryphiops 
caementarius Ríos costeros 

Contaminación urbana, minera 
y agrícola 

Gamitana 
Colossoma 
macropomum Reproducción artificial  Acuicultura  amazónica 

Paco 
Piaractus 
brachypomum Reproducción artificial  Acuicultura  amazónica 

Boquichico 
Prochilodus 
nigricans Reproducción artificial  Acuicultura  amazónica 

Sábalo cola roja 
Brycon 
erythropterum Reproducción artificial  Acuicultura  amazónica 

Tucunaré Cichla ocellaris Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 

Acarahuazú 
Astronotus 
ocellatus Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 

Bujurqui 
Cichlasoma 
bimaculatum Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 

Paiche Arapaima gigas Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 

Camarón 
amazónico 

Macrobrachium 
amazonicum Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 

Tumbacuchara 
o almeja Anodontitis 

Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 
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amazónica trapetialis 

Caracol churo Ampullaria spp. Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 

Acarahuazú 
Astronotus 
ocellatus Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 

Caracol churo Pomacea spp. Reproducción natural  Acuicultura  amazónica 

Langostinos 
Litopenaeus 
vannamei    Acuicultura  costera 

Camarón de 
Malasia 

Macrobrachium 
rosenbergii 

 Ríos. Especie 
introducida  Acuicultura  costera 

Erizos 
Loxechinus 
albus     Acuicultura marinocostera 

Conchas de 
abanico 
(moluscos) 

Argopecten 
purpuratus     Acuicultura marinocostera 

Elaboración Propia Basado en Antonio Brack Egg “Biodiversidad y Alimentación en el Perú”.http://www.parlatino.org/pdf/temas
especiales/pnuma/seminario/biodiversidadalimentacionperu.pdf  (Fecha consulta 10 setiembre 2015) y Delgado Súmar E. 2004. Plantas 
alimenticias del Perú. Universidad Científica del Sur, Escuela Profesional de Nutrición y dietética. Disponible en: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1286762289.Apuntes_01_Plantas_Alimenticias.pdf (Fecha consulta 16 febrero 2016). 

 

3.6 Recursos de alimentos silvestres en peligro 

En el Perú, las especies silvestres usadas como alimento, se encuentran en un proceso muy severo de erosión 
genética, con una considerable disminución de su diversidad. Son diversos los factores bióticos y antrópicos que 
las amenazan429. 
 

3.6.1 Principales amenazas para las especies de alimentos silvestres señaladas como en riesgo. 

Dentro de la principales amenazas de las especies de los alimentos silvestres que se encuentran en riesgo de 
extinción, esta la perdida de hábitat, intensificación de la agricultura, el monocultivo, la sobre explotación de 
zonas de pesca, la caza furtiva y la sobreexplotación del mismo recurso430. Además, cabe resaltar que no se 
cuenta aún con una buena sistematización a nivel nacional de los alimentos silvestres. La sección 3.5.1 presenta 
las especies registradas por Brack en su artículo Biodiversidad y Alimentación en el Perú, y por Delgado (2004). 
Más aun, el escaso intercambio de información entre la comunidad científica y las poblaciones locales deriva en 
la falta de un registro científico completo de todas las especies usadas para la alimentación431,432. Por ello, en los 
Cuadros Nº30 y Nº31 se presenta el listado de las especies de flora y fauna silvestre en riesgo registradas en el 
Decreto Supremo Nº 0432006AG y DS: 0042014MINAGRI en donde se ha excluido aquellas especies de 
uso noalimenticio comprobado.  
 
Para determinar las principales amenazas de las especies listadas en los Decretos Supremos mencionados se 
realizó una búsqueda en la base de datos de la IUCN. Los resultados se presentan en los Cuadros Nº31 y Nº32. 
Para las especies indicadas con asterisco existen reportes de la población respecto a su consumo en épocas de 
escasez de alimentos. Sin embargo, no existen registros oficiales sobre su consumo. 
 

                                                             
429 Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA (Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología SUDIRGEB) 
“Perú: Segundo Informa Nacional Sobre el Estados de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación”. 
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/peru.pdf . 

430 http://www.iucnredlist.org/. (Fecha consulta 10 febrero 2016) 
431 Entrevista Dra. Blanca León (UNMSM) 
432 FAO, CIFOR y PPI. 2012. “Frutales y plantas útiles en la vida Amazónica”. 
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Cuadro N°31. Especies amenazadas de flora silvestre usadas por el hombre (alimentación). 

EN PELIGRO CRITICO (CR) 
PRINCIPALES AMENAZAS  
(http://www.iucnredlist.org/). Rev. Noviembre 2015 

FAMILIA- ESPECIE- NOMBRE COMUN   

1. ANACARDIACEAE Haplorhus peruviana Engl. 
ccasik, molle macho 

Especie rara, se desconocen sus principales amenazas 

3. APIACEAE Domeykoa amplexicaulis (H.Wolf) Mathias 
& Constance 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

4. ARALIACEAE Aralia soratensis Marchal q´ello phati Se desconocen  no ha sido evaluada  

5. ASTERACEAE Onoseris chrysactinioides Sagast. & 
Dillon 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

7. BUDDLEJACEAE Buddleja coriacea Remy 
quichihuayta, kishuar, qolle, safrán 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

8. BUDDLEJACEAE Buddleja incana R. & P. Kishuar, 
colle 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

9. BUDDLEJACEAE Buddleja longifolia H. B. K Kishuar Se desconocen  no ha sido evaluada  

10. BUDDLEJACEAE Buddleja montana Britton kishuar Se desconocen  no ha sido evaluada  

11. BURSERACEAE Bursera graveolens (Kunth) Triana 
& Planch. palo santo, huanckor 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

12. CAPPARACEAE Capparis scabrida Kunth sapote Se desconocen  no ha sido evaluada  

13. CARICACEAE Carica candicans Gray mito Se desconocen  no ha sido evaluada  

14. EPHEDRACEAE Ephedra breana Philippi pinco
pinco 

Aunque esta planta es conocida por ser pastoreado por los animales no 
existe ninguna indicación en cuanto a si esto es o no sostenible 

16. FABACEAE Myroxylon peruiferum L.f bálsamo Se desconocen  no ha sido evaluada  

17. GENTIANACEAE Gentianella alborosea (Gilg) 
Fabris hercampuri 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

20. PODOCARPACEAE Prumnopitys harmsiana (Pilger) 
de Laubenfels romerillo hembra, diablo fuerte 

Al igual que con la mayoría de las especies podocarpos tropical P. 
harmsiana se ve amenazada por el uso local en forma de tala selectiva 
para la construcción. Otras amenazas incluyen la tala de bosques para 
la agricultura. 

24. SOLANACEAE Iochroma schjellerupii S. Leiva & 
Quipuscoa suburrión grande 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

25. SOLANACEAE Iochroma nitidum S. Leiva & 
Quipuscoa chinchín 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

26. SOLANACEAE Jaltomata aypatensis S. Leiva, Mione 
& Quipuscoa frutilla 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

27. SOLANACEAE Jaltomata cuyasensis S. Leiva, 
Quipuscoa & Sawyer frutilla, uvilla, mortiño blanco 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

28. SOLANACEAE Solanum contumazaense Ochoa papa 
silvestre 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

29. SOLANACEAE Solanum guzmanguense Whalen & 
Sagast. 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

30. SOLANACEAE Solanum jalcae Ochoa papa de zorro Se desconocen  no ha sido evaluada  

31. SOLANACEAE Solanum mochiquense Ochoa papa de 
zorro 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

EN PELIGRO (EN)   

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN   

33. ARECACEAE Manicaria saccifera Gaertn. yarinilla Se desconocen  no ha sido evaluada  
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34. BEGONIACEAE Begonia octopetala subsp. 
ovatoformis Irmscher achanqaray, begonia 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

35. BEGONIACEAE Begonia veitchii Hooker.f. 
achanqaray, begonia 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

37. BIXACEAE Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Spreng. Polopolo 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

38. BORAGINACEAE Tiquilia ferreyrae (I. M. Johnston) 
A. Richardson. Flor de arena 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

40. BUXACEAE Styloceras columnare Muell. Arg. 
Limoncillo 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

41. BUXACEAE Styloceras laurifolium (Willd.) Kunth 
curape, limoncito de cachos, naranjillo,sapanque 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

42. FABACEAE Prosopis chilensis (Molina) Stuntz 
Algarrobo, huarango, tacco 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

43. FABACEAE Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algarrobo, 
huarango 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

44. GERANIACEAE Geranium dielsianum Knuth 
pasuchaca, pasochaca 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

VULNERABLE (VU)   

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN Se desconocen  no ha sido evaluada  

51. AMARYLLIDACEAE Ismene amancaes (Ruiz López 
& Pavón) Herbert amancaes, amancay 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

52. AMARYLLIDACEAE Stenomesson miniatum (Herb.) 
Ravenna caruay piña, ului piña 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

53. ANACARDIACEAE Mauria heterophylla H. B. & K. 
quimsa rapra, trinidad 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

54. ANACARDIACEAE Schinus pearcei Engl. atojlloque, 
molle, mulli, china molle, orcco mulli 

Se desconocen 

55. APIACEAE Azorella compacta Phil. yareta, capo, 
waqayyareta, orqoyareta, punayareta, champa yareta 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

56. APIACEAE Azorella diapensioides A. Gray yareta, 
yarita, rayita, kkota 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

57. APOCYNACEAE Parahancornia peruviana 
Monachino naranjo podrido 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

58. ARECACEAE Aiphanes spicata F. Borsch. & R. 
Bernal shicashica 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

59. ARECACEAE Dictyocaryum ptariense (Steyerm.) 
H.E. Moore & Steyerm. pona colorada 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

60. ARECACEAE Euterpe luminosa A.J. Hend., G. 
Galeano & E. Meza palma palanca, guayaquil 

Se desconoce  Es una palmera en clúster de gran interés taxonómico, 
restringido a la Cordillera Yanachaga 

61. ARECACEAE Geonoma andicola Dammer ex Burret 
Frutilla 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

62. ASTERACEAE Gynoxys cuzcoensis Cuatrecasas q´oto 
quiswar 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

63. ASTERACEAE Lepidophyllum quadrangulare (Jacq.) 
Benth. & Hook. F. pachataya, taya, tola, tuya 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

64. ASTERACEAE Parastrephia lepidophylla (Weddell) 
Cabrera taya, tola 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

65. ASTERACEAE Parastrephia phylicaeformis (Meyen) 
Cabrera tola 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

66. ASTERACEAE Perezia coerulescens Weddell 
Sutuma, china valeriana, valeriana 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

67. ASTERACEAE Perezia pinnatifida (Humb. & Bonpl.) 
Wedd. contrayerba 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

68. ASTERACEAE Senecio nutans Schultz  Bip 
chachacuma 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

69. ASTERACEAE Senecio rhizomatus Rusby 
hancahuasa, lancahuasha, llncahuasca, ticllahuasa, 
ticllaywarmi 

Se desconocen  no ha sido evaluada  
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70. ASTERACEAE Senecio violaefolius Cabrera 
huamanrripa 

Se desconocen  no ha sido evaluada ni se encuentra en el catálogo de 
vida 

71. ASTERACEAE Verbesina crassicephala Sagást. & 
Quipuscoa pukanilla 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

72. ASTERACEAE Verbesina lopez-mirandae Sagást. 
quilmor 

Se desconocen  no ha sido evaluada ni se encuentra en el catálogo de 
vida 

73. ASTERACEAE Verbesina perlanata Sagást. & 
Quipuscoa 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

74. BETULACEAE Alnus acuminata Kunth aliso, huayau, 
lambrán, lamra, ramram, ramrash 

Una especie de montaña bastante común. Es común en el bosque de 
nubes y selva tropical montano, pero gran parte de su hábitat original 
en los valles interandinos secos ha desaparecido durante los siglos. 
Ellos rebrotan bien y se regeneran bien. Estos árboles son una 
importante fuente local de leña y madera para la construcción. 

75. BIGNONIACEAE Cybistax antisyphilitica (C.Martius) 
C. Martius ex A.DC. llangua, llangue, achichuaachihua 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

81. CLUSIACEAE Caraipa utilis Vásquez aceite caspi 
negro 

Se conoce sólo de la descripción del ejemplar tipo. 

82. COLUMELLIACEAE Columellia weberbaueri 
Schlechter 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

83. CROMBRETACEAE Laguncularia racemosa (L.) 
Gaertner f. Mangle blanco 

Laguncularia es probable que sea susceptible al aumento de la altura 
de las mareas o la intrusión de sal, especialmente en condiciones de 
aumento del nivel del mar (Ross et al., 2000). La remoción de manglar 
para el asentamiento y la agricultura citado como causa principal de la 
disminución de la América Latina (Lacerda, 1993) sin un retorno 
económico de compensación de la agricultura o la recuperación de 
manglares rápida (TovillaHernández et al., 2001). Uso de 
subsistencia de Laguncularia como leña se da (Kovacs 1999). 
Además, el área de manglar está disminuyendo a nivel mundial debido 
a una serie de amenazas localizadas. La amenaza principal es la 
destrucción del hábitat y la eliminación de las zonas de manglares. 
Razones para la eliminación incluyen talados para granjas 
camaroneras, la agricultura, estanques de peces, la producción de 
arroz y salinas, y para el desarrollo de las zonas urbanas e industriales, 
construcción de carreteras, plantaciones de coco, puertos, aeropuertos 
y centros turísticos. Otras amenazas incluyen la contaminación de los 
efluentes de aguas residuales, residuos sólidos, la sedimentación, el 
aceite y la escorrentía agrícola y urbana. El cambio climático también 
se piensa que es una amenaza, particularmente en los bordes del rango 
de distribución de la especies. 

84. CYATHEACEAE Cyathea caracasana (Klotzsch) 
Domin Helecho arbóreo 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

85. CYATHEACEAE Cyathea delgadii Sternb. Helecho 
arbóreo 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

86. EUPHORBIACEAE Cnidoscolus basiacanthus (Pax & 
K. Hoffm.) J.F. Macbr. huanarpo hembra 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

87. EUPHORBIACEAE Jatropha macrantha Müll. Arg. 
barbasco, huanarpo de Canta, huanarpo macho 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

88. FABACEAE Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. 
ishpingo, cumaro de cheiro 

Todos los stands de grandes árboles están siendo o han sido 
destruidos, previamente a través de la tala de caoba y ahora a través de 
la tala selectiva. 

89. FABACEAE Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 
tara, taya 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

90. FABACEAE Copaifera paupera (Herzog) Dwyer 
copaiba 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

92. FABACEAE Prosopis pallida (Humboldt & Bonpland 
ex Willdenow) Kunth algarrobo, huarango 

Se desconocen  no ha sido evaluada  



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 111 de 322 

 

93. GENTIANACEAE Gentianella thyrsoidea (Hook.) 
Fabris japan shacoc 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

98. LAURACEAE Aniba rosaeodora Ducke palo rosa 

Las poblaciones en toda la especie han disminuido seriamente  a causa 
de la extracción de aceite de palo de rosa donde ha habido explotación 
la población está desprovista de árboles maduros y signos 
significativos de regeneración están ausentes. Los árboles de todos los 
tamaños se cosechan de manera indiscriminada, todo el árbol y sus 
raíces se están destruyendo. El único productor en la actualidad es 
Brasil, aunque la especie fue eliminada a través de la explotación en 
grandes áreas en la Guayana Francesa entre 1910 y 1930. La 
recolección es costosa y se lleva a cabo en más y más remotas 
localidades concentradas alrededor afluentes del Amazonas, 
principalmente en Amazonas y Pará estados. Fábricas de destilación 
móviles también se han movido al bosque y cerca a los árboles. Los 
niveles de explotación han disminuido de forma significativa con un 
mayor uso de aceites sintéticos. 

99. LAURACEAE Mezilaurus ita-uba (Meissner) Taubert 
ex Mez itahuba, itauba, itauba 

Se desconocen 

104. MYRTACEAE Myrcianthes quinqueloba (McVaugh) 
McVaugh guayabillo 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

105. MYRTACEAE Psidium rutidocarpum R.&P. 
guayabo del monte, monte sahuinto 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

106. PASSIFLORACEAE Passiflora gracilens (A. Gray) 
Harms atoc tumbo, jukuchajamppajhuai, pichincho
jamppajhuai 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

107. POACEAE Rhipidocladum harmonicum (Parodi) 
McClure mamac, mamaje 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

108. POACEAE Tripsacum australe H.C. Cutler & E.S. 
Anderson var. australe 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

109. PROTEACEAE Lomatia hirsuta (Lam.) Diels andaga 
garo, garo, raral, shiapash, pal pal negro 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

110. PTERIDACEAE Argyrochosma nivea (Poir.) 
Windham cuti cuti, raqui raqui, doradilla 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

111. RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle L. mangle, 
mangle dulce 

Enfermedades y herbivoría pueden impactar R. mangle (Farnsworth y 
Ellison 1991, Brooks y Bell 2002, Sousa et al., 2003), pero no es 
probable que representen una amenaza seria de conservación en este 
momento. La disminución en R. mangle también se debe a la 
recuperación de tierras y la tala para el desarrollo deportivo (Ellison y 
Farnsworth 1996, Farnsworth y Ellison 1997, Moore 2006). Aunque 
las estimaciones locales son inciertas debido a las diferentes 
definiciones legislativas de lo que es un 'mangle' y la imprecisión en la 
determinación de la zona de manglares, las estimaciones de consenso 
actuales de pérdida de manglares en el último informe de cuarto de 
siglo una disminución de aproximadamente 17% en las zonas de 
manglares en los países en este rango de especies desde 1980 (FAO 
2007). Además, el área de manglar está disminuyendo a nivel mundial 
debido a una serie de amenazas localizadas. La amenaza principal es 
la destrucción del hábitat y la eliminación de las zonas de manglares. 
Razones para la eliminación incluyen talados para granjas 
camaroneras, la agricultura, estanques de peces, la producción de 
arroz y salinas, y para el desarrollo de las zonas urbanas e industriales, 
construcción de carreteras, plantaciones de coco, puertos, aeropuertos 
y centros turísticos. Otras amenazas incluyen la contaminación de los 
efluentes de aguas residuales, residuos sólidos, la sedimentación, el 
aceite y la escorrentía agrícola y urbana. El cambio climático también 
se piensa que es una amenaza, particularmente en los bordes del rango 
de distribución de la especies. 

118. RUBIACEAE Cinchona calisaya Wedd. cascarilla Se desconocen  no ha sido evaluada  

119. SAPOTACEAE Manilkara bidentata (A.DC.) 
Chevalier subsp. bidentata árbol de la bola, quinilla roja, 
balata 

Se desconocen  no ha sido evaluada  



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 112 de 322 

 

120. SOLANACEAE Capsicum tovarii Eshbaugh, 
P.G.Sm. & Nickrent mucuruuchu 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

121. SOLANACEAE Solanum sparsipilum (Bitter) 
Vavilov atockpa papan 

Se desconocen  no ha sido evaluada ni se encuentra en el catálogo de 
vida 

122. TROPAEOLACEAE Tropaeolum seemannii 
Buchenau kita añu 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

CASI AMENAZADO (NT)   

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN   

124. APIACEAE Eremocharis triradiata (H. Wolff) I.M. 
Johnst. supayccarcco 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

125. APOCYNACEAE Thevetia peruviana (Pers.) K. 
Schum. bellaquillo, ischacapa, maichill, siática 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

126. ARECACEAE Aiphanes deltoidea Burret aifana, 
chicachica, chiquichiqui 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

127. ARECACEAE Astrocaryum carnosum F.Khan & B. 
Millán huicungo 

Agricultura, incluyendo el cultivo de coca y las plantaciones de aceite 
de palma, y la tala amenazan el hábitat. 

128. ARECACEAE Astrocaryum huicungo Dammer ex 
Burret huicungo 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

133. BIGNONIACEAE Mansoa alliacea (Lam.) A.H. 
Gentry ajosacha, ajo macho, sacha ajo 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

134. BIGNONIACEAE Mansoa hymenaea (A. DC.) A.H. 
Gentry ajosacha, sacha ajo, vova 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

135. BIGNONIACEAE Mansoa standleyi (Steyerm.) A.H. 
Gentry ajosacha, ajo macho 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

136. BIGNONIACEAE Martinella obovata (Kunth) 
Bureau & K. Schum. yuquilla 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

137. BIGNONIACEAE Tecoma sambucifolia H.B.K. 
huaranhua, huaruma (o), huaranhui 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

138. BIGNONIACEAE Tecoma stanssubsp velutina A. 
D.C. huaranhua 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

140. BOMBACAEAE Chorisia integrifolia Ulbrich 
huimba colorada, lupuna 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

141. CELASTRACEAE Maytenus macrocarpa (Ruiz & 
Pav.) Briq. chuchuhuasi(a), chocha huasha 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

142. COLUMELLIACEAE Columellia oblonga Ruiz & 
Pav. ollus, ulux, ullux, usllus, vara 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

143. COLUMELLIACEAE Columellia obovata Ruiz & 
Pav. ollus, ulux, ullux, usllus, vara 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

145. EUPHORBIACEAE Croton draconoides Muell. Arg. 
sangre de drago, sangre de grado 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

146. EUPHORBIACEAE Croton erythrochilus Muell. 
Arg. sangre de drago, sangre de grado 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

150. FABACEAE Acacia farnesiana (L.) Willd. flor de 
aroma, huaranga (o), pashaco 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

151. FABACEAE Acacia huarango Ruiz ex J.F. Macbr. 
huarango, guarango 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

152. FABACEAE Acacia macracantha Humb. & Bonpl. 
Ex Willd. espina(o), faique, huarango, taque, huaranjay 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

153. FABACEAE Desmodium molliculum (H. B. K) DC. 
manayupa 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

154. FABACEAE Lonchocarpus nicou (Aublet) DC. 
barbasco, cube, coñapi, kumu 

Se desconocen  no ha sido evaluada ni se encuentra en el catálogo de 
vida 

155. GROSSULARIACEAE Escallonia herrerae Mattf. 
pauca, fauca, pfauca 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

156. IRIDACEAE Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 
pacahuasten, yahuar piripiri 

Se desconocen  no ha sido evaluada  
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157. JUGLANDACEAE Juglans neotropica Diels nogal, 
nogal del país 

La disminución de hábitat han sido considerables y la especie sigue 
siendo explotados por su madera, que se utiliza a menudo para fines 
decorativos. Su presencia en el comercio internacional de madera se 
cree que está en aumento. No se cuenta con plantaciones comerciales 
que se hayan establecido. 

158. LAMIACEAE Salvia dombeyi Epling cheuchelcoma, 
chinchircuma, llagasñujchchu 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

159. LAMIACEAE Salvia opossitiflora R . & P. chucchu, 
jentipa sujunan, ñucchu, ñupchu 

Se desconocen  no ha sido evaluada ni se encuentra en el catálogo de 
vida 

160. LOASACEAE Mentzelia fendleriana Urban & Gilg 
mancappaqui 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

161. MALPIGHIACEAE Banisteriopsis caapi (Spruce ex 
Griseb.) Morton añushiayahuasca, ayahuasca, capi, caapi 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

162. MALVACEAE Acaulimalva engleriana (Ulbrich) 
Krapovickas raíz de altea 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

163. MENISPERMACEAE Abuta grandifolia (Mart.) 
Sandwith abuta 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

164. MORACEAE Clarisia biflora R. & P. subsp. biflora 
capinuri, chimicua, piamich, yasmich 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

165. MORACEAE Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 
amarillo, atuntyo, capinuri, guariuba, mashonaste 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

166. MYRTACEAE Acca lanuginosa (Ruiz & Pav. Ex G. 
Don) McVaugh pacra 

Se desconocen  Conocido desde sólo unos pocos, posiblemente sólo 
tres, localidades en las laderas orientales de los Andes peruanos. 

167. MYRTACEAE Myrcianthes oreophila (Diels) 
McVaugh unka 

Se desconocen 

168. NYCTAGINACEAE Mirabilis expansa (Ruiz & 
Pav.) Standl. mauca, pegapega, cushpe, arracacha del toro 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

169. PODOCARPACEAE Nageia rospigliosii (Pilg.) 
Laubenf. diablo fuerte, romerillo, saucesito, utcumanu, 
romerillo macho 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

170. PODOCARPACEAE Podocarpus glomeratus D. Don 
diablo fuerte, huampo(u), intimpa, romerillo 

Es posible que la explotación de la madera, la conversión de bosques 
para la agricultura (especialmente para el cultivo de la papa) ha hecho 
que los especímenes más grandes sean más raros de lo que serían 
naturalmente. También se habría llevado a cabo una mayor 
fragmentación que la indicada por los pocos ejemplares de herbario 
hasta ahora recogidos. 

171. PODOCARPACEAE Podocarpus magnifolius J 
.Buchholz & N.E.Gray cinquimase 

La tala selectiva es una amenaza y que también ya veces se ve 
afectada por la tala de bosques para la agroforestería. 

172. POLEMONIACEAE Cantua buxifolia Juss. ccantu, 
ccantut, ccantutay, cantu, cantuta 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

173. POLEMONIACEAE Cantua pyrifolia Juss. Ex Lam. 
ccelmo 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

174. ROSACEAE Hesperomeles escalloniifolia (Schltdl.) 
C.K. Schneid. toen 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

176. SOLANACEAE Solanum acaule Bitter atojpapa, 
atocka papan, añaspapapan, aya papa 

Se desconocen  no ha sido evaluada  

Fuente: Elaborado del Decreto Supremo Nº 0432006AG “Categorización de especies amenazadas de flora silvestre”. 
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Cuadro N°32. Especies amenazadas de fauna silvestre usadas por el hombre (alimentación). 

EN PELIGRO CRÍTICO 
PRINCIPALES AMENAZAS (http://www.iucnredlist.org/). 
Rev. Noviembre 2015 

1. AVES Crax globulosa “Paujil carunculado” 

Los ríos amazónicos son las rutas para la colonización, el 
desarrollo, la caza y el transporte en la región. La caza, ya sea 
comercial, de subsistencia (Santos 19971998) o por los 
madereros (Hennessey 1999) es la amenaza principal, con 
contributiva pérdida de hábitat. Es más vulnerables a la caza de 
otros crácidos, ya que se limita a regar hábitats de borde que se 
puede llegar fácilmente por la población humana que utilizan los 
ríos para el transporte (R. MacLeod in litt. 2007, 2010). En el río 
Beni, que fue duramente perseguido por los comerciantes de pieles 
durante la década de 1960, pero la prohibición de la piel de la caza 
por la CITES en 1971 se desaceleró descensos (Hennessey 1999). 

2. AVES Pauxi koepckeae (Pauxi unicornis) “paujil del 
Sira” 

Caza continua por las comunidades locales es la mayor 
amenaza para la especie y es probable que sea un impacto 
negativo grave (Gastañaga 2006, Gastañaga et al. 2011). Fue 
redescubierto por los informes de los cazadores, y hay informes 
confiables de un cazador que tratan de vender la especie a 
restaurantes locales como carne de animales silvestres en 2008 
(R. MacLeod y M. Gastañaga in litt. 2014). Aúnque la especie está 
protegida legalmente no existe un esfuerzo concertado para educar 
a la población local sobre la importancia mundial de la especie y 
ninguna infraestructura formal para establecer la protección 
(Gastañaga et al. 2011). La construcción de carreteras y el 
desarrollo rural asociados tienen un impacto negativo e inhiben la 
dispersión (Herzog y Kessler 1998, Fjeldså in litt., 1999). La 
agricultura de subsistencia amenaza su hábitat (R. MacLeod in 
litt., 2000), al igual que la apertura de las estribaciones de la 
colonización y la caza. Minería, exploración petrolera y la tala 
ilegal son posibles futuras amenazas en El Sira, así como la tala de 
bosques por colonos 

3. AVES Penelope albipennis “pava aliblanca” 

Declinó en parte como resultado de la caza excesiva, que sigue 
siendo una amenaza (Angulo 2008) y ha obstaculizado los 
esfuerzos de reintroducción. La destrucción del hábitat, a través de 
espacio libre para la agricultura y el corte de la madera, artesanía 
en madera artesanales, carbón y leña, es otra amenaza seria, pero 
la especie parece tolerar alguna modificación del hábitat (Angulo 
verbalmente en el Congreso de Ornitología Neotropical 2007, 
Angulo 2008). Se otorgaron concesiones mineras en la parte norte 
de distribución de la especie en el año 2008. Si se determinara que 
los minerales y el hábitat adecuado explotados, sin duda, serán 
destruidos (F. Angulo in litt. 2009, 2010). 

EN PELIGRO   

4. ANFIBIOS Telmatobius macrostomus (Batrachophrynus 
macrostomus) “rana de Junín” 

La especie está amenazada por la introducción de la trucha en los 
lagos de los Andes, por la explotación no controlada como fuente 
de alimento, y potencialmente a través de la pérdida de la calidad 
del hábitat debido a la contaminación del agua. 

5. AVES Netta erythrophthalma “pato morado” 

La población de América del Sur de esta especie ha sufrido un 
gran declive, posiblemente debido a la degradación del hábitat (la 
sedimentación causada por la erosión del suelo se degrada los 
ricos cuerpos de agua de macrófitas favorecidos por la especie) 
(Kear 2005b). La especie también es susceptible de botulismo 
aviar, por lo que puede verse amenazada por futuros brotes de la 
enfermedad (van Heerden 1974). 
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6. AVES Spheniscus humboldti “pingüino de Humbolt”* 

Las principales amenazas para esta especie son la mortalidad 
causada por el enredo en redes de pesca artesanal, la captura 
ilegal para el consumo y el comercio de mascotas (American 
Bird Conservancy in litt., 2007). Disminuciones históricas como 
resultado de la explotación excesiva de guano (Williams, 1995). 
Guano todavía se cosecha en Perú, y probablemente limita la 
disponibilidad de hábitat de nidificación preferido (Paredes y 
Zavalaga 2001). Fluctuaciones severas en los números son 
causados por (aparentemente a mayor) eventos ENOS y descensos 
subyacentes más recientes probablemente se refieren a la 
sobrepesca de anchoveta Engraulis spp. stocks (Williams, 1995, 
Cheney, 1998, Wallace et al. 1999). Otras amenazas incluyen la 
captura para su uso como cebo de pescado, el uso de explosivos 
por los pescadores, actividades mineras, la perturbación humana, 
la depredación por andinos zorro, ratas y gatos, y la contaminación 
marina (Cheney 1998, Ellis et al. 1998, Ayala et al. 2007) . Uno 
de los principales lugares de cría en el norte de Chile está 
actualmente amenazada por la construcción de dos centrales 
eléctricas a carbón (G. Knauf in litt. 2009). 

7. MAMÍFEROS Alouatta palliata aequatorialis “mono 
coto negro”433 

Esta subespecie está clasificada como Vulnerable ya que se estima 
que va a experimentar un descenso superior al 30% durante 3 
generaciones (36 años) en gran parte debido a las tasas de pérdida 
de hábitat pasados y en curso debido a la deforestación en el norte 
de Colombia, Ecuador y el suroeste de Panamá, así como de la 
caza. 

8. MAMÍFEROS Cuscomys oblativa “rata chinchilla 
arborícola de Machu Picchu” 

No se conocen las amenazas a esta especie. La presencia de los 
dos cráneos en un sitio de enterramiento Inca sugiere que se 
utilizó para la alimentación. 

9. MAMÍFEROS Chaetophractus nationi “quirquincho 
andino” 

Esta especie es intensamente cosechado comercialmente, sobre 
todo por su caparazón que se utiliza para hacer charangos 
(instrumento musical) y artesanía (RomeroMuñoz y Pérez
Zubieta 2008), como por su carne. Cáceres (1995) estima que 
2.000 individuos fueron cosechados cada año en Bolivia. También 
sufre pérdida de hábitat por la excavación de arena para la 
producción de hormigón (Peredo 1999) y las actividades agrícolas 
(Ríos y Rocha 2002). 

10. MAMÍFEROS Lagothrix cana “mono lanudo gris”434 

Esta especie es muy perseguida y los bebés son muy buscados 
como mascotas. Tanto los monos lanudos y los monos araña 
fueron "extremadamente raro, si no localmente extintas", debido a 
la caza, en tres de los sitios evaluados en Brasil (Peres, 1990). 
Para estas especies más grandes, la caza es la principal amenaza 
antes de la tala de árboles, e incluso la colonización de baja 
intensidad reduce severamente sus números. Las hembras con 
crías tienden a ser el blanco de los cazadores, para que puedan 
vender los bebés como animales de compañía. La deforestación 
pesado también ocurre en muchas partes del rango de esta especie, 
especialmente en el este y el sur (Mato Grosso, Rondonia). 
Minería (por ejemplo, la casiterita) es una causa de la pérdida de 
bosques y la caza en el sur de su área de distribución.  

11. MAMÍFEROS Lagothrix lagotricha “mono choro 
común”435 

Rango de distribución relativamente amplio, susceptible a la caza, 
pero todavía se produce en un número de regiones muy remotas. 
Lo amenaza también la de pérdida de hábitat debido a la 
expansión agrícola (incluyendo cultivos ilícitos). 

                                                             
433 Castro N., Revilla, J. y Neville, M. 1975. Carne de monte como una fuente de proteínas de Iquitos, con referencia 
especial a monos. Rev. Forest. Perú, 6:1923 
434 Castro N., Revilla, J. y Neville, M. 1975. Carne de monte como una fuente de proteínas de Iquitos, con referencia 
especial a monos. Rev. Forest. Perú, 6:1923 
435 Castro N., Revilla, J. y Neville, M. 1975. Carne de monte como una fuente de proteínas de Iquitos, con referencia 
especial a monos. Rev. Forest. Perú, 6:1923 
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12. MAMÍFEROS Mazama rufina “venado enano 
ecuatoriano” 

La destrucción del hábitat se produce debido al ganado de menor 
escala ganadería y la agricultura practicada por las comunidades 
locales a través de la tala de bosques y la quema de praderas y 
matorrales de montaña. . Minería, construcción de caminos y la 
colonización expanden la pérdida de hábitats. El cambio climático 
también podría resultar en el área o la disminución de la calidad 
del hábitat disponible para la especie en el futuro, ya que los 
bosques nublados y páramos son ampliamente afectados por 
aumento de la temperatura atmosférica (Foster 2001). Caza se 
produce como una fuente de carne y productos medicinales a 
nivel local, pero la evaluación de necesidades. Ellos son presa de 
un pequeño número de depredadores de América del Sur, como el 
puma y perros asilvestrados. 

13. REPTILIA Caretta caretta “tortuga boba” 
Documentación sobre la justificación de perfil, hábitats, amenazas, 
etc., no está disponible todavía. 

14. REPTILIA Chelonya midas agassizzii “tortuga verde” 

Las tortugas verdes, al igual que otras especies de tortugas 
marinas, son particularmente susceptibles a los impactos 
antropogénicos durante todas las etapas de la vida: desde huevos 
hasta adultos. Tal vez las amenazas humanas más perjudiciales 
para las tortugas verdes son las cosechas intencionales de huevos 
y adultos de las playas de anidación y juveniles y adultos de zonas 
de alimentación. Por desgracia, la cosecha sigue siendo legal en 
varios países a pesar de la disminución de subpoblación 
sustanciales (por ejemplo, Humphrey y Salm 1996, Fleming 2001, 
Fretey 2001). Además, una serie de amenazas incidentales 
impacto tortugas verdes en todo el mundo. Estas amenazas afectan 
tanto a los ambientes terrestres y marinos, e incluyen la captura 
incidental en las pesquerías marinas, la degradación del hábitat en 
las playas de anidación y áreas de alimentación, y la enfermedad. 
La mortalidad asociada con el enredo en la pesca marina es la 
amenaza incidental primaria; las técnicas de pesca responsable 
incluyen redes de deriva, la pesca de arrastre de camarón, pesca 
con dinamita, y palangre. La degradación del hábitat en los 
resultados de medio marino frente a aumento de efluentes y 
contaminación de desarrollo costero, la construcción de puertos 
deportivos, el aumento de tráfico de barcos, y la cosecha de los 
recursos de algas marinas cercanas a la costa. Combinados, estos 
efectos disminuyen la salud de los ecosistemas marinos costeros y 
pueden, a su vez, afectará negativamente a las tortugas verdes.   

15. REPTILIA Paleosuchus palpebrosus “lagarto enano”436 No se cuenta con información disponible 

16. REPTILIA Podocnemis expansa “charapa”437 No se cuenta con  información disponible 

VULNERABLE   

17. AVES Aburria aburri “pava carunculada” 

La deforestación ha sido más frecuente en los Andes dentro de 
este rango altitudinal (5002500 msnm). La destrucción del 
hábitat, principalmente para crear espacio libre para la agricultura, 
sigue siendo la mayor amenaza (del Hoyo 1994), pero sus 
ruidosos hábitos y tendencia a permanecer altos en las ramas 
hacen particularmente vulnerables a la caza para la alimentación 
y el deporte (del Hoyo 1994, Strahl et al. 1994). Además de la 
caza, la tala es una amenaza importante en Ecuador y Perú (Ríos 
et al. 2006). 

18. AVES Crypturellus casiquiare “perdiz barrada” 

Se sospecha que esta especie pierde 8.6 a 13.7% del hábitat 
adecuado dentro de su distribución a lo largo de tres generaciones 
(20 años) en base a un modelo de la deforestación amazónica 
(SoaresFilho et al. 2006, Bird et al. 2011). 

                                                             
436 Van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona 
trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 
p. Bogotá, D.C. 
437 Van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona 
trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 
p. Bogotá, D.C. 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 117 de 322 

 

19. AVES Crypturellus duidae “perdiz de pata gris” 

La aceleración de las tasas de deforestación en la Amazonía 
proporcionan la mayor amenaza dentro de su área de distribución 
restringida (del Hoyo et al. 1992, SoaresFilho et al. 2006, Bird et 
al. 2011). La especie también es susceptible a la caza y captura 
(A. Lees in litt. 2011). 

20. AVES Mitu salvini “Paujil de Salvin” 

La especie sufre de presión de la caza muy fuerte, principalmente 
para el consumo local de alimentos, y se han registrado para la 
venta en un mercado de Iquitos (Strahl et al. 1994, del Hoyo et al. 
1994). La destrucción del hábitat y la fragmentación es sólo a 
nivel local pero es significativa (del Hoyo et al. 1994). 

21. AVES Nothoprocta taczanowskii “perdiz de 
Tacksanowski” 

Bosques templados y praderas arbustivas en los Andes han ido 
disminuyendo durante siglos debido a las actividades humanas, 
como la quema frecuente de pastizales, y el corte, la quema para 
ganadería y el pastoreo a grandes elevaciones (Fjeldså y Kessler 
1996). También se caza para la alimentación. 

22. AVES Ortalis erythroptera “chachalaca de cabeza rufa” 

La degradación de fragmentos de bosque  por el pastoreo intensivo 
quizá explica la escasez de registros recientes a bajas elevaciones 
en Perú. Es cazado en Ecuador y Perú, incluso dentro de las áreas 
protegidas designadas en este último (Barrio y Begazo 1998, F. 
Angulo Pratolongo in litt. 2012). 

23. AVES Patagioenas oenops “Paloma peruana” 

Probablemente sufre alguna presión de la caza. La degradación 
progresiva y la pérdida de su hábitat natural ya restringida están 
causando probablemente una disminución de la población, a pesar 
de las encuestas de la Cordillera de Colán, Amazonas sugieren que 
es tolerante con cierta degradación de los bosques (Clements y 
Shany 2001). Su abundancia relativa dentro de las áreas de difícil 
acceso, y la escasez en las regiones densamente pobladas sugiere 
que estas amenazas ya han resultado en una disminución 
significativa. 

24. AVES Pelecanoides garnotii “Potoyunco peruano”* 

La extracción de guano es probablemente responsable de las 
disminuciones históricas masivas. En la Isla La Vieja todavía se 
cosecha cada 57 años, y entonces la especie también es 
explotada para la comida. La extracción y la caza son 
probablemente más significativos en San Gallán (M. de L. Brooke 
in litt., 1999). Se ha extinguido por depredadores introducidos en 
Chañaral (zorros) (Vilina 1992), y, probablemente, San Lorenzo y 
El Frontón (ratas y gatos) (Jahncke et al. 1999). Hay perros en San 
Gallán y posiblemente las ratas en las islas de cría chilenas. Estos 
depredadores probablemente impiden recolonizaciones. La pesca 
comercial intensa reduce la disponibilidad de alimentos y causa de 
mortalidad a través de la captura incidental. Estas amenazas 
magnifican los efectos perjudiciales de la depredación natural y el 
cada vez más frecuente El Niño Oscilación del Sur.  

25. AVES Penelope barbata “Pava barbada” 

La principal amenaza para la especie es la destrucción del hábitat 
y la fragmentación en curso para el pastoreo, la agricultura y el 
aumento de la actividad minera, tanto legal como ilegal. La 
minería legal es particularmente una amenaza en el Perú, con el 
que se haya concedido muchas concesiones en todo el rango de 
distribución de la especie. Varias de estas concesiones legales 
impactarán áreas protegidas incluyendo el Santuario Nacional 
Tabaconas Namballe. Dentro del Parque Nacional Podocarpus la 
minera de oro ilegal y la tala de bosques por colonos tiene lugar 
dentro de los límites del parque, aunque grandes áreas de bosque 
no perturbado permanecen (Wege y Long 1995). La cacería 
puede ser una amenaza en áreas clave como la Loma 
Angashcola y el Parque Nacional Podocarpus (Wege y Long 
1995) en Perú (plumas de dos pájaros cazados fueron encontrados 
por Salas en 2004 [F. Angulo in litt. 2007]). La expansión de la 
minería en la región y la creación de nuevas vías de mejorar el 
acceso pueden aumentar localmente la caza. La destrucción del 
hábitat también está fragmentando el rango de distribución de la 
especie y la promoción de aislamiento a largo plazo de las 
poblaciones pequeñas y no viables. 
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26. MAMÍFEROS Alouatta seniculus “Mono aullador 
rojo”438 

Probablemente no exista amenazas importantes en todo el rango 
de distribución de la especie, aunque Aquino y Encarnación 
(1994a) reportaron que las poblaciones de monos aulladores rojos 
han disminuido en las partes bajas de la selva alta de la Amazonía 
peruana, como resultado de la colonización por los seres humanos, 
caza y la deforestación, señalando en particular el valle de 
Chanchamayo (departamento de Junín) donde han sido extirpadas. 
Aunque cazado en toda su área de distribución, que son menos 
susceptibles a la presión de la caza que hay otros atelids. 

27. MAMÍFEROS Blastocercus dichotomus “ciervo de los 
pantanos” 

La especie está disminuyendo en toda su área de distribución 
debido a la caza excesiva y la conversión de humedales a campos 
para la agricultura,  plantaciones de árboles, y las represas.    

28. MAMÍFEROS Dasypus pilosus “armadilo peludo”  

Esta especie puede estar amenazada por la deforestación de su 
hábitat, pero debido a la falta de información sobre su gama exacta 
es difícil evaluar el impacto de esta amenaza. Es probable que se 
someta a la caza, pero no se cuenta con información sobre la 
intensidad y el grado en que esto constituye una amenaza. 

29. MAMÍFEROS Dinomys branickii “pacarana” 
Las principales amenazas son la deforestación y la pérdida de 
hábitat. Como una plaga agrícola esta especie es cazada y su 
carne se come, sobre todo en las áreas cultivadas. 

30. MAMÍFEROS Hippocamelus antisensis “taruka” 

Las amenazas incluyen la competencia con el ganado doméstico, 
la destrucción del hábitat, la caza de trofeos, y la depredación por 
perros domésticos (Miller et al 1973; Merkt comm pers.). En 
Bolivia, astas se utilizan en la medicina tradicional para curar la 
parálisis facial (Tarifa comm. pers.). Su carne seca es utilizada 
por las poblaciones rurales (CDC 1987). 

31. MAMÍFEROS Marmosa simonsi “pudú” Se desconocen 

32. MAMÍFEROS Mazama chunyi “ciervo enano peruano” 

La destrucción del hábitat se produce debido a la ganadería en 
escala menor y la agricultura practicada por las comunidades 
locales a través de la tala de bosques y la quema de praderas y 
matorrales de montaña. Plantaciones de coca pueden ser la causa 
principal de la destrucción del hábitat en algunas zonas de La Paz 
y Cochabamba en Bolivia, y en Puno y Cusco en el Perú. Minería, 
construcción de caminos y la colonización expanden la pérdida de 
hábitats. La caza se produce como una fuente de carne y 
productos medicinales a nivel local. Un análisis de cuadrantes 
del estado de conservación de los hábitats dentro de la extensión 
de presencia estimada en Bolivia indican que 58.6% de la 
extensión de la presencia es de buena y muy buen estado; y el 
41.4% sufre degradación (25.5% regular, el 15.9% crítico y muy 
crítico). Las evaluaciones en curso en Perú (Barrio en prep.) 
Sugieren una situación similar. 

33. MAMÍFEROS Priodontes maximus “armadillo 
gigante”439 

Amenazado por la caza de carne (generalmente para la 
subsistencia) y la deforestación de su hábitat. La captura ilegal de 
armadillos gigantes en venta clandestina a coleccionistas de 
animales ricos también puede ser una amenaza, pero es difícil de 
cuantificar. 

34. MAMÍFEROS Pudu mephistophiles “sachacabra” 

Fue intensamente explotada por usuarios locales desde la década 
de 1950 a principios de 1980 (Hershkovitz 1982). Sin embargo, 
hoy en día la conversión del hábitat y la depredación por perros 
domésticos son amenazas peores. 

35. MAMÍFEROS Trichechus inunguis “manatí” 
Las principales amenazas para la especie son la caza para la 
alimentación, la captura incidental en redes de enmalle y la 
degradación del hábitat. 

36. REPTILIA Chelonoidis carbonaria (Geochelone 
carbonaria) “tortuga de patas rojas” Se desconocen 

                                                             
438 Castro N., Revilla, J. y Neville, M. 1975. Carne de monte como una fuente de proteínas de Iquitos, con referencia 

especial a monos. Rev. Forest. Perú, 6:1923 

439 Van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona 
trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 
p. Bogotá, D.C. 
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37. REPTILIA Lepidochelys olivacea “tortuga golfina” 

Al igual que otras especies de larga vida,  son propensos a la 
disminución de la población debido a la tasa de crecimiento 
intrínseco lento en combinación con los impactos antropogénicos. 
Estos pueden acumular más de un desarrollo prolongado a través 
de diversas etapas de la vida, múltiples hábitats (playas de 
anidación, rutas migratorias y zonas de forrajeo pelágicos) y 
vastas extensiones geográficas. 

38. REPTILIA Mesoclemmys heliostemma (Batachemys 
heliostemma) “ashnacharapa” Se desconocen 

39. REPTILIA Podocnemis sextuberculata “cupiso” Conocimiento insuficiente sobre la especie 

40. REPTILIA Podocnemis unifilis “taricaya”440 Se desconoce 

CASI AMENAZADO (NT)   
41. AVES Crypturellus translasciatus “perdiz de ceja 
pálida” 

Se desconocen  no ha sido evaluada por IUCN ni se encuentra en 
el catálogo de vida 

42. AVES Mitu tuberosum “Paujil común”441 Se desconocen 

43. AVES Phalacrocorax bouganvillii “guanay” 
Se desconocen  no ha sido evaluada por IUCN ni se encuentra en 
el catálogo de vida 

44. AVES Pipile cumanensis “pava de garganta azul” 
Se desconocen  no ha sido evaluada por IUCN ni se encuentra en 
el catálogo de vida 

45. AVES Tinamotis pentlandii “perdiz de la puna” Se desconocen 
46. MAMIFEROS Cuniculus taczanowski (Agouti 
taczanowski) “majaz de montaña” 

Se desconocen  no ha sido evaluada por IUCN ni se encuentra en 
el catálogo de vida 

47. MAMÍFEROS Tapirus terrestris “sachavaca”442 
Las principales amenazas para la especie son la pérdida de hábitat 
debido a la deforestación, la caza de la carne y la competencia 
con el ganado doméstico. 

48. MAMÍFEROS Tayassu pecari “huangana”443 

Esta especie es cazada tanto para la alimentación como para 
cueros, que son objeto de comercio internacional. La huangana es 
un recurso importante para los cazadores de subsistencia en la 
Amazonía peruana, como en toda la cuenca del Amazonas 
(Bodmer et al. 2004a). En Perú, se permite la caza de subsistencia 
de los pecaríes y se define legalmente como el uso de la carne de 
pecaríes para el consumo familiar o la venta de carne de pecaríes 
en asentamientos de menos de 3000 habitantes. Los habitantes 
rurales cazan pecaríes principalmente por su carne, que tiene un 
valor económico de aproximadamente $23 para un sajino y $30 
para una huangana, ya sea para la comida de subsistencia o venta 
(Bodmer et al. 2004b). Pieles de pecaríes se venden como un 
subproducto y tienen un valor económico a los cazadores de 
aproximadamente $ 5 por la piel de un sajino y $ 3 para una piel 
de huangana (Bodmer y Pezo 2001, Fang 2003). El único país con 
permiso CITES que permite exportar pieles de huangana para 
comercio es Perú, donde 19972008 se ha concedido una cuota 
anual de entre 35500 y 44300 pieles y productos de cuero (CITES 
Base de Datos de 2008, www.cites.org). Las pieles se curten en el 
Perú y se venden a la industria europea del cuero para la 
fabricación de zapatos y guantes de alta calidad, con este último 
un costo de hasta $ 200 por par. 

                                                             
440 Van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona 
trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 
p. Bogotá, D.C. 
441 Van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la 
zonatrifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación 
Omacha. 24 p. Bogotá, D.C. 
442 Van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona 
trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 
p. Bogotá, D.C. 
443 van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona 
trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 
p. Bogotá, D.C. 
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49. MAMÍFEROS Vicugna vicugna “vicuña”444 

La caza furtiva es un problema de los cuatro países donde se 
distribuye. La dificultad de control se relaciona con la vasta 
extensión de la Puna, su topografía y la existencia de las fronteras 
internacionales muy extensas. La gente local en el altiplano 
consideran a las Vicuñas como competidores del ganado 
doméstico y no toleran su presencia lo que podría ser un factor 
significante que influye en la distribución  vicuña (Cueto et al. 
1985, Lichtenstein y Renaudeau d'Arc 2004). Además, la pérdida 
de hábitat causada por el exceso de pastoreo de ganado doméstico 
y las actividades humanas como la minería, y la posterior 
contaminación de los ríos y fuentes de agua son otras amenazas 
para la especie (Laker et al. 2006). La incidencia de la sarna en 
vicuñas debe ser evaluada, sobre todo en aquellas regiones donde 
el ganado (nativas y exóticas) tiene presencia importante. 
El cambio climático probablemente tendrá un impacto perjudicial 
en el frágil ecosistema donde ocurren vicuñas ya que están en los 
límites de entornos habitables. La evaluación de los efectos del 
cambio climático sobre vicuñas es una prioridad. 

50. REPTILIA Melanosuchus niger “caimán negro”445 Se desconocen 

51. REPTILIA Paleosuchus trigonatus “lagarto enano”446 Se desconocen 
Fuente: Elaborado a partir del DS: 0042014MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de 
clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. 

 

3.6.2 Repercusiones en la vida de las personas por la pérdida de especies de alimentos 

silvestres 

El rol de la biodiversidad en la vida cotidiana se da de maneras que no siempre son evidentes ni valoradas por 
las poblaciones que no están en contacto directo con ella. La pérdida específicamente de las especies silvestres 
alimenticias puede ejercer un importante efecto directo en la salud humana si los servicios de los ecosistemas ya 
no alcanzan a satisfacer las necesidades de la sociedad447. De igual manera la nutrición está vinculada desde 
muchas aristas con la biodiversidad y el ecosistema, donde la producción de alimentos es un servicio al igual 
que las especies presentes en el ecosistema y la diversidad genética de las mismas448. 
 
El contenido de nutrientes de los distintos alimentos y variedades, cultivares o razas  silvestres y domesticadas 
difiere extraordinariamente. Por ejemplo, Reyes et al. (2006), encontró valores nutricionales diferentes en 
distintas variedades de quinua449, por lo que la pérdida de especies o variedades silvestres podría tener un efecto 
directo sobre la disponibilidad de nutrientes y micronutrientes en el régimen alimentario de poblaciones locales 
especialmente450. Consecuentemente esto afecta al desarrollo de la sociedad pues la pérdida de estas especies 
propicia el incremento de tasas de desnutrición. 
 

3.6.3 Repercusiones generales de la pérdida de especies silvestres en la seguridad alimentaria 

y la nutrición 

La biodiversidad es la base de la seguridad alimentaria sobre todo en las poblaciones rurales del Perú. No 

obstante hay muy poca información  de las plantas silvestres en la alimentación familiar. La pesca y la caza son 

                                                             
444 Tejada, E. 1997. Productos Alimenticios Extraídos de Camélidos Silvestres. Disponible en: http://condesan.org/apcaa
files/237543fdce333f3a56026e59e60adf7b/Parte_5.pdf (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
445 van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona 
trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 
p. Bogotá, D.C. 
446 van Vliet N, QuicenoMesa MP, CruzAntia D & Yagüe B, 2014. “Carne de monte y seguridad alimentaria en la zona 
trifronteriza amazónica (Colombia, Perú y Brasil)”. CGIAR, USAID, CIFOR, Fundación SI, UFAM, Fundación Omacha. 24 
p. Bogotá, D.C. 
447 OMS en http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/es/ (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
448 OMS enhttp://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/es/ (Fecha consulta: 10 Febrero 2016) 
449 Reyes Montaño, E.A., Ávila Torres, D.P. and Guevara Pulido, J.O. 2006. Componente nutricional de diferentes 

variedades de quinua de la región Andina. AVANCES Investigación en Ingeniería.5, 8697. 
450 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA) 
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la principal fuente de proteínas en la Amazonía, y constituyen la base principal de la alimentación de las 

poblaciones indígenas. En ese sentido  la pérdida de estas especies repercute directamente en la seguridad 

alimentaria y en la estabilidad económica de las familias que dependen de estas especies451.  

3.7 Conservación de los recursos silvestres utilizados en la alimentación 

 

3.7.1 Actividades de conservación ex situ o programas de gestión establecidos en el país para 

las especies de alimentos silvestres 

El Cuadro Nº33 muestra las principales actividades de conservación ex situ que se llevan a cabo para las 
especies de alimentos silvestres en el Perú. 
 
Cuadro N°33. Actividades de conservación ex situ o de gestión o programas para las especies de alimentos 

silvestres. 

Especies de 
Alimentos silvestres 

conservadas (nombre 
científico) 

Tamaño de 
colección 

(número de 
adhesiones y 
cantidades) 

Institución a cargo Objetivos Referencia 

Aotus nancymae 
Aotus vociferans 
Saguinus mystax 
Saimiri sciureus 
 

NA 

IVITA – Iquitos 
CENTRO DE 
REPRODUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE PRIMATES 
(CRCP) 

Generación de 
conocimientos y técnicas 
para la conservación y el 
manejo sostenible de 
especies de primates de 
interés en cautiverio, islas 
y áreas naturales de la 
Amazonia.  
Satisfacer los 
requerimientos de la 
comunidad científica 
biomédica y asegurar el 
manejo sostenible de 
especies en su hábitat 
natural. 

Referencias: 
GÁLVEZ – 
DURAND, J.  
et al (2004). 
Desarrollo 
Biométrico en 
Aotus Nancymae 
Nacidos en 
Cautiverio  
 
 

Scnedesmus quadricauda  

Centro de  
Investigaciones de 
Quistococha (IIAP) 
 

Desarrollo del cultivo 
masivo eficiente del 
microalga Scnedesmus 
quadricauda ya que son 
alimento prioritario de 
peces amazónicos de 
consumo humano como 
Piaractus brachypomus 
“paco”, Colossoma  
macropomum “gamitana”, 
Prochilodus nigricans 
“boquichico” y  
Pseudoplatystoma 
fasciatum “doncella”, en 
su fase larval. 

Referencia: Ismiño, 
R (2004) Cultivo 
masivo de alimento 
vivo para larvas de 
peces 

Arapaima gigas “Paiche”  

Centro de 
Investigaciones de 
Quistococha (IIAP). 
IIAP Ucayali 
 
 

Conservación del recurso 
debido a la presión por 
parte de la pesca que ha 
diezmado mucho sus 
poblaciones – generación 
de fuente de ingreso a 
pobladores locales que 
hacen manejo de la 
especie. 
 

Ref: Seminario – 
Taller Internacional 
de Manejo de 
Paiche o Pirarucu 
(2003) – IIAP / 
WWF 

                                                             
451 Antonio Brack Egg “Biodiversidad y Alimentación en el Perú”. Disponible en: http://www.parlatino.org/pdf/temas
especiales/pnuma/seminario/biodiversidadalimentacionperu.pdf 
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Desarrollar una base 
productiva de paiche en 
base a su cultivo en 
estanques de productores 
del área de las carreteras 
Iquitos Nauta, en Loreto; 
Federico Basadre en 
Pucallpa y Fernando 
Belaúnde en San Martín. 
 
Incrementar la oferta de 
filete de paiche para la 
producción de diversos 
productos con valor 
agregado destinados al 
mercado local, nacional y 
externo. 
 
Disminuir la presión de 
pesca que se ejerce sobre 
el paiche en sus áreas 
naturales 

Colossoma  
macropomum “gamitana” 

 

San Lorenzo (Piura), 
IVITA (Pucallpa), 
Estación de Pesquería 
de San Martín, 
piscicultores privados 
de toda la Amazonía 
Peruana. 

  

254 especies, agrupadas en 
44 colecciones, entre ellas 
frutales nativos, parientes 
silvestres de tomate y 
plantas medicinales452.  
 

 INIA 

Banco de germoplasma a 
nivel nacional donde los 
especímenes están 
distribuidos en todas las 
estaciones experimentales 
y por colecciones 
nacionales (Detallado en 
el Cuadro Nº42).  

Entrevista 
especialista453 

Papa (Solanum tuberosum), 
camote (Ipomoea batatas), 
oca (Oxalis tuberosa), otras 
raíces y tubérculos andinos 

 CIP 

Conservación de Parientes 
silvestres y Bancos de 
germoplasma de parientes 
silvestres. 

Entrevista 
especialista454 

.  

3.7.2 Actividades de conservación in situ y programas de gestión establecidos en el país para 

las especies de alimentos silvestres 

A nivel nacional, las Áreas Naturales Protegidas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas  (ANP
SERNANP) tienen como objetivo la conservación in situ de la diversidad biológica. En muchas de las ANP se 
hace un aprovechamiento de los recursos de forma sostenible que ha permitido a las poblaciones que viven 
dentro de las mismas obtener beneficios económicos455. 
 
Aguaje (Mauritia flexuosa) por ejemplo, es una palmera representativa de la Amazonia. En Iquitos se consume 
aproximadamente 20 toneladas de este fruto al día, no solo se utiliza sus frutos, sino también sus hojas, 
inflorescencias, tallos, semillas y raíces; además de la planta muerta sirve de alimento a los suris y nido para los 
loros456. Para cubrir la demanda, se tala la planta femenina para poder obtener sus frutos, se calcula que en 

                                                             
452 Entrevista Eyla Velasco (INIA), Gilberto Domínguez (UNALM) 
453 Entrevista Eyla Velasco (INIA), Gilberto Domínguez (UNALM) 
454 Entrevista Segundo Fuentes y Wilmer Pérez (CIP) 
455 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016)  
456 Bodmer, R. E. et al. 1999. Game animals, palms and people of the flooded forests: Management, considerations for the Pacaya  Samiria 
National Reserve, Perú. In: Várzea, diversity, development, and conservation of Amazonas whitewater ploodplains. Padoch, C., Ayres J. M.; 
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Iquitos se tala mensualmente más de 17000 palmeras femeninas de aguaje457. Pero los pobladores de la cuenca 
del rio Marañón y en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Pacaya Samiria están realizando actividades 
de manejo sostenible con referente al aguaje como el de utilizar correas y tirantes para subir y bajar de la 
palmera para cosechar los frutos, evitando de esta forma el tener que talar la planta entera458. En el Cuadro N°34 
se lista las actividades de conservación para especies vegetales alimenticias silvestres aprovechadas por 
comunidades nativas así como por los pobladores que viven dentro de las ANP mientras que el Cuadro N° 35 
presenta las actividades de conservación para las especies animales alimenticias aprovechadas por las 
comunidades nativas y pobladores que viven dentro de las ANP. En el Cuadro 34 se consideraron además 
centros de conservación in situ que tienen por finalidad sólo la conservación de las especies (no con fines de 
producción alimenticia) debido a que se tratan de especies que son normalmente consumidas como “carne de 
monte” cuando se encuentran en sus ambientes naturales. 

 

Cuadro N°34. Actividades de conservación in situ o de gestión o programas para las especies de alimentos 

silvestres - flora. 

                                                                                                                                                                                              
Pinedo – Vasquez, M.; e Hendersc, A. (Ed). The New York Botanical Garden. 407 p. 
457 ROJAS, R.; RUIZ, G.; RAMÍREZ, P.; SALAZAR, C.; RENGIFO, C.;LLERENA, CH.; MARÍN, C.; TORRES, D.; OJANAMA, J.; 
SILVANO, W.; MUÑOZ, V.; LUQUE, H.; VELA, N.; DEL CASTILLO, N.; SOLIGNAC, J.; LÓPEZ DE OLIVEIRA, V. PANDURO, 
F.2001.Comercialización de masa y «fruto verde» de aguaje (Mauritia flexuosa L. f.) en Iquitos (Perú). Folia Amazónica 12(12):15pp. 
458 Plan de Manejo Forestal de Mauritia flexuosa “aguaje”. Reserva Nacional Pacaya Samiria. Pronaturaleza 20052009. 
459 Servicio para la integración de la información del estado actual de la diversidad biológica y genética de la castaña 
(Bertholletia excelsa) en el Perú. http://www.minam.gob.pe/presupuestales/wp
content/uploads/sites/82/2014/10/inf_final_corvera_castana2014.pdf 
460 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
461Agricultura, minería, cacería 

Especies de 
alimentos silvestres 

conservadas 
(nombre científico) 

Nombre del sitio y 
ubicación 

Tamaño y medio 
ambiente 

Objetivos de la 
conservación 

Medidas adoptadas 

Mauritia flexuosa 
“Aguaje” 

Pobladores de la cuenca del 
rio Marañón y Zona de 
amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Pacaya 
Samiria, Región Loreto 
RN Tambopata 

Crecen en áreas 
inundables  

Realizar un uso 
sostenible del Aguaje  

Ya no se corta la palmera 
para cosechar, se utiliza un 
método de ascenso 
conformado por correas y 
tirantes que permite subir y 
bajar de la palmera.  

Bertholletia excelsa 
“Castaña” 

Madre de Dios  
PN. Bahuaja Sonene 
RN. Tambopata 

Bosque lluvioso 
de la amazonia 

Se realiza el uso de 
manera sostenible  

Estudios de investigación 
que permite tener un mayor 
conocimiento de la especie, 
para un mejor 
aprovechamiento459. 
SERNANP460 

Aguajales, 
tahuampas y herbazal 
pantanoso 

Parque Nacional Güeppi
Sekime 

Aguajales: 0.5%  
de las grillas 
presentan un 
efecto por 
actividad 
antrópica461. El 
99.5% de grillas 
está  
libre de efectos 

Mantener número de 
grillas afectadas 

Monitoreos ambientales, 
sistema de control y 
vigilancia 
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Cuadro N° 35. Actividades de conservación in situ o de gestión o programas para las especies de alimentos 

silvestres - fauna466. 

Especies de Alimentos 

silvestres conservadas 

(nombre científico) 

Nombre del 

sitio y 

ubicación 

Objetivos de la 

conservación 
Referencia 

Primates no Humanos Nivel Nacional 

Asegurar la protección de los 
primates a nivel nacional, 
proponiendo con este fin,  

normas legales para el 
desarrollo y establecimiento 
de nuevas áreas protegidas 

Desarrollar acciones de 
conservación de primates 
mediante su investigación y 
manejo en áreas naturales, en 
semicautiverio, así como 
estudiando sus 
interrelaciones ambientales 
con la flora, la fauna y el 
hombre, a fin de lograr su 
uso racional, integral y 
sostenido.  

Encarnación et al.(1990) 

PROYECTO PRIMATES: 
En enero de 1975, el 
Gobierno del Perú y la 
Organización Panamericana 
de la Salud, mediante  

La Carta Convenio AMRO
3170 (Perú), establecen las 
bases de cooperación para 
el “Desarrollo de un 
Proyecto de Investigaciones 
Biológicas sobre Primates 
No Humanos”.  

Podocnemis expansa y 
Podocnemis unifilis, 
Melanosuchus niger, Tayassu 
tajacu, Tayassu pecari 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

Parque Nacional 

 
 

SERNANP467 

                                                             
462 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
463 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
464 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
465 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
466 El documento de SERNANP “Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP” 
categoriza varios recursos aprovechados en diversas reservas comunales como “carne de monte” sin especificar las especies 
por lo que no fue considerado en este cuadro. 
467 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 

Prosopis spp. 

“algarrobo” 

Sapote 

SH Bosque de Pómac  
Lambayeque 

Bosques secos 
Costa 

Conservación de 
bosques secos y 
algarrobos 

SERNANP462 

Oenocarpus batahua 

“Hungurahui” 
RN. Allpahuayo Mishana Bosque húmedo  SERNANP463 

Pitahaya (Cactaceae) BP. Alto mayo Bosque  SERNANP464 

Bixa orellana 
“achiote” 

RC. El Sira Bosque  SERNANP465 
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Bahuaja Sonene 

Tayassu tajacu 

Zoocriadero 
BIOAM, Km 23 de 
la carretera Iquitos
Nauta 

Este proyecto tiene como 
finalidad evaluar los sistemas 
de manejo del sajino 
(Tayassu tajacu) y 
proporcionar las 
herramientas para orientar su 
producción de una manera 
sostenida y viable. El 
potencial económico de esta 
especie es muy alto no sólo 
por formar parte de la dieta 
alimenticia de la población 
(entre el 12 y 16%), sino que 
el Perú es exportador de sus 
pieles con las que se 
elaboran artículos de cuero 
de gran calidad. 

2001 – IVITA  Proyecto 
internacional “Desarrollo de 
Sistemas Alternativos para 
el Manejo Sostenible del 
Pecari de Collar en 
Latinoamérica”,  

con el apoyo de la 
Comunidad Económica 
Europea y la participación 
de instituciones como 
EMBRAPA, Universidad 
Federal de Pará y 
Universidad Estatal de 
Santa Cruz de Brasil, la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona de España, el 
Instituto Burell de 
Inglaterra, el Museo de 
Historia Natural y el Centro 
de Cooperación 
Internacional en Recursos 
Agronómicos para el 
Desarrollo de Francia. 

Arapaima gigas “Paiche” 

Osteoglossum bicirrhosum  
“Arahuana” 

Podocnemis unifilis “taricaya” 

 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

Siembra de Paiche 
en el Lago Sauce 
(San Martín), el 
Lago Sandoval 
(Madre de Dios) y la 
Represa San 
Lorenzo (Piura). 

R.N. Pacaya Samiria 

Reserva Comunal 
Airo Pai 

RC. Purús 

Participación de la población 
local en la administración de 
su propio desarrollo, en el 
mejoramiento de su 
economía y en la 
conservación de los 
ecosistemas y recursos 
naturales de una manera 
sostenida. 

Ref: Seminario – Taller 
Internacional de Manejo de 
Paiche o Pirarucu (2003) – 
IIAP / WWF 

SERNANP468 

Recursos bentónicos – 
Cangrejo rojo, Concha negra 

Tumbes 
Uso sostenible de recursos en 
manglares 

SERNANP469 

Mono choro, sachavaca, 
caimán negro, paiche manatí 

Parque Nacional 
GüeppiSekime 

Mantener sus poblaciones en 
número saludables como 
indicadores de la salud del 
ecosistema 

Plan Maestro Parque 
Nacional GüeppiSekime 
20142019– SERNANP 
(2015) 

Odocoileus virginianus 

“Venado Gris”  (machos 

CC. El Angolo  SERNANP470 

                                                             
468 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
469 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
470 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
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adultos) 

Macrobrachium spp. “camarón 

de rio” 

CC. EL Angolo  SERNANP471 

Brachyplatystoma 

filamentosum “saltón” 

RC Purús  SERNANP472 

Geochelone denticulata 

“motelo” 

RC Purús  SERNANP473 

Argopecten purpuratum 

“conha de abanico” 

RN Islas y puntas 

Guaneras 

 SERNANP474 

Engraulis ringens “anchoveta” RN Paracas  SERNANP475 

 

3.7.3 Actividades que se llevan a cabo para mantener los conocimientos tradicionales sobre 

las especies de alimentos silvestres 

En el Perú hay varias instituciones que llevan a cabo programas que tienen por objetivo rescatar los 
conocimientos tradicionales sobre las especies silvestres entre las que se incluye las relacionadas a la 
alimentación. No obstante, debido a la alta diversidad biológica y cultural que presenta el país, la tarea de 
mantener estos conocimientos se dificulta por lo que las iniciativas y proyectos son escasos. A continuación se 
hace mención a los programas y proyectos desarrollados por el Estado para este fin. 
  
 La Dirección de Invenciones y Nuevas TecnologíasDINIndecopi tiene implementado “El Registro de 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas asociados con la biodiversidad”476. El INDECOPI 
mantiene disponible un registro nacional público existente que contiene el nombre de las especies registradas, 
mas no sobre su uso. 

 
 El proyecto Andino de Tecnologías CampesinasPRATEC. “La relación entre biodiversidad y cultura”477 
 
El Quinto Informe Nacional ante el Convenio de Diversidad Biológica menciona al respecto que en términos 
de respeto, preservación y mantenimiento de conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, en el país 
se han desarrollado las siguientes actividades478: 
 
“Revaloración del conocimiento en el uso y conservación de bosques y fauna silvestre. De acuerdo a lo 
establecido en la nueva Ley Nº 29763Ley Forestal y de Fauna Silvestre479, este conocimiento debe ser 

                                                             
471 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
472 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
473 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
474 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
475 SERNANP. Beneficios Económicos generados por el aprovechamiento de Recursos Naturales en ANP. Disponible en 
http://190.102.142.113/documents/10181/101461/aprovechamientofinal01+%281%29.png/1f8f4bc129be47c78845
88a21c146928?t=1443806332280 (Fecha Consulta: 15 febrero 2016) 
476 http://servicio.indecopi.gob.pe/portalctpi/index.jsp (Fecha consulta 15 febrero 2016) 
477 http://www.pratecnet.org/wpress/(Fecha consulta 15 febrero 2016) 
478 Quinto Informe Nacional ante el Convenio de Diversidad Biológica, MINAM, 2014 http://www.minam.gob.pe/wp
content/uploads/2014/03/V_Inf_peru_v3_2603141.pdf 
479 http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29763.pdf(Fecha consulta 15 febrero 2016) 
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incorporado en los planes de manejo, que son el conjunto de estrategias y acciones de intervención, a corto, 
mediano y largo plazo, sobre el hábitat o sobre las poblaciones involucradas, destinadas a su aprovechamiento 
sostenible que permiten garantizar la rentabilidad de la actividad forestal”.  
 
 “Revaloración del conocimiento en medicina tradicional y conservación y uso de plantas medicinales. El 
Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), órgano de línea del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud, es el responsable de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas, que 
fue creada en el año 2004 por Resolución Ministerial 7712004/MINSA, con la finalidad de atender a la 
población más vulnerable del país. Para la implementación de ese encargo, el CENSI viene desarrollando una 
línea estratégica de salud intercultural. Asimismo se tiene el Comité de Medicina Tradicional, Alternativa y 
Complementaria del Seguro Social de Salud (ESSALUD)480”. 
 
 “Sistematización de experiencias de tecnologías propias de las comunidades de acuerdo al Cuarto Informe 
Nacional sobre la Aplicación del Convenio de Diversidad Biológica (2010b), mediante el proyecto 
“Conservación de la agrobiodiversidad en chacra de agricultores”, el INIA viene analizando la base de datos de 
prácticas agrícolas tradicionales generada a partir de la gestión de los resultados del Proyecto “Conservación In 
Situ de Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres”, ejecutado de 2001 al 2006, con la participación de 162 
comunidades indígenas en 12 regiones del país. Esta base de datos está compuesta por 540 registros, los mismos 
que están siendo contrastados con nuevos registros de estas mismas prácticas en cuatro comunidades 
campesinas de Huancavelica, basados en la caracterización del manejo tradicional de tubérculos andinos”. No 
obstante cabe resaltar que no todos los parientes silvestres son alimentos”. 
 

3.8 Las catástrofes naturales o causadas por el hombre y la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura 

 

3.8.1 Catástrofes naturales (o causadas por el hombre) que hayan tenido un efecto significativo 
sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años en el 
Perú 

 
En el Perú, el fenómeno de El Niño es tal vez la catástrofe natural que ha tenido un efecto más grande sobre la 
diversidad para la alimentación en tanto produce la muerte y/o migración de animales, muerte de plantas a 
través de heladas o sequías o inundaciones además de deslizamientos que afectan considerablemente a las 
poblaciones y sus áreas de cultivo. 
 
El Resumen Ambiental Nacional 2010481 (NES por sus siglas en inglés) analizó los sectores: territorio, recursos 
forestales, biodiversidad, calidad de aire, entre otros y concluyó que se requieren esfuerzos importantes en 
generar información estadística de manera periódica acerca de condiciones físicas y de manejo de los recursos 
naturales. Esto aún es evidente seis años más tarde ya que no hay estudios que cuantifiquen el impacto de las 
catástrofes naturales o causadas por el hombre sobre la biodiversidad asociada. Se presenta sin embargo, una 
lista de las catástrofes ocurridas en los últimos 10 años que en su mayoría han afectado ecosistemas enteros o 
sistemas de producción con el fin de evaluar la vulnerabilidad de los sistemas frente a eventos futuros482. 
 
De ellos, la contaminación por petróleo ha afectado la Amazonía peruana durante los últimos 30 años y supone 
un peligro importante para las zonas más vírgenes y remotas de esta región. Un estudio realizado por 
investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTAUAB) y del Departamento de Sanidad 
y Anatomía Animal de la UAB analizó por primera vez el impacto de la contaminación de las actividades 
extractivas en el Amazonas Occidental y presentó sus resultados en la conferencia Goldschmidt de geoquímica, 
en Sacramento, California en el 2014483. Este estudio presentó también por primera vez una base de datos de 
análisis químicos realizados en esta región entre los años 1983 y 2013 y documentó también por primera vez 

                                                             
480 Informe Nacional del Perú sobre los Progresos Alcanzados en la Aplicación Nacional del Programa de Trabajo sobre el 
artículo 8 J) y disposiciones conexas. MINAM, 2013 
http://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/Informe_articulo_8j_Peru.pdf 
481 Kámiche J. 2010. Resumen Ambiental Nacional Perú. UNEP/ROLAC. Disponible en: 

http://www.pnuma.org/publicaciones/PERU%20RAN%20Version%20Final6411%20edited.pdf 
482Obtenido del Registro de infractores ambientales (RINA) OEFA. Disponible en:  
http://apps.oefa.gob.pe/sifam/faces/page/fiscalizacion/registroInfractor/principal.xhtml (Consultado el 16 de febrero de 
2016) 
483 http://www.livescience.com/46319oildrillingcontaminatedamazon.html 
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que los tapires y otras especies de mamíferos ingieren suelos y aguas contaminadas con compuestos de petróleo 
en áreas de la amazonia peruana directamente dañadas por vertidos de crudo ya que funcionan como “salitrales 
naturales”. Los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas tropicales y algunos taxa específicos han 
sido descritos de manera general por Bravo (2007)484. 

 Derrame de petróleo en Amazonas el 25 de enero de 2016 en la quebrada Chiriaco, en Loreto en 

noviembre de 2015 en la quebrada Cuninico y el 3 de febrero de 2016 en el Río Morona. Esta zona 

posee grandes bloques de bosque tropical intacto y se considera una de las más biodiversas de toda la 

región, pero los científicos concuerdan que hasta ahora resulta imposible calcular el impacto real del 

derrame485. “La amazonia peruana es tremendamente compleja y diversa, pero es una parte del mundo 

de la que no sabemos mucho”, dice Clinton Jenkins, biólogo de la conservación del Instituto de 

Investigaciones Ecológicas, en São Paulo, Brasil. “Conocer los impactos biológicos es difícil porque 

tenemos muy poca información de lo que hay ahí, para empezar”. 

 Derrame de hidrocarburo en la laguna de Shanshococha, en Loreto. Ocurrido el 11 de Julio de 2012. 

 Derrame de petróleo en el Río Pastaza (Loreto). Marzo del 2013 

 Aguas ácidas de drenaje y subdrenaje del Depósito de Desmontes Excélsior discurren y se empozan 
sobre el suelo natural. Pasco. 17 de julio de 2013486. 

 Deforestación por minería ilegal a sur del Perú. Caso Huaypetue en Madre de Dios, que según los 
datos registrados en el documento “Minería Aurífera en Madre de Dios y contaminación con 
mercurio, informe preparado por IIAP y el Ministerio del Ambiente, 2011, en Huaypetue los efectos 
de la minería han deforestado más de 30 000 hectáreas en toda la región de Madre de Dios487 (Ver 
Figura N°5).  

 La aparición de la Roya Amarilla (Puccinia striiformis) generó severos daños en las plantaciones de 
café en las campañas 20122013, 20132014, 20142015 y devastaron más 200000 hectáreas de 
cultivos. No obstante no existe información de cómo se afectó a la biodiversidad asociada a este 
cultivo. 

 Entre los meses de mayo a setiembre diversas regiones del país son afectadas por bajas temperaturas 
que tienen efectos negativos y causan daños a la vida, la salud de las personas y animales como 
también en sus cultivos afectando la economía de muchas familias, siendo en su mayoría su único 
sustento488. Sin embargo, no se dispone de información acerca de cómo estas temperaturas afectan a 
la biodiversidad asociada a estos sistemas (de crianza de ganado, cultivos y pasturas). 

 

 

 

 

 

                                                             
484 Bravo, E. Los Impactos de la explotación petrolera en ecosistemas tropicales y la biodiversidad. Disponble en: 

https://www.inredh.org/archivos/documentos_ambiental/impactos_explotacion_petrolera_esp.pdf 
485 Rodríguez Mega. 2016. Derrames de petróleo tiñen la amazonía peruana. En: 

http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/derramesdepetroleotinenlaamazoniaperuana/ 
486  OEFA  http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=18688 
487 “Minería Aurífera en Madre de Dios y contaminación con mercurio, informe preparado por IIAP y el Ministerio del 
Ambiente, 2011.  http://cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf. 

488 MINAGRI. 2015. Plan de comunicaciones del sector agrario ante heladas y friaje 2015. Disponible en: 

http://www.pcm.gob.pe/wpcontent/uploads/2015/05/MINAGRIPLANDECOMUNICACIONESFRIAJE2015.pdf 
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Figura N° 5. Efectos de la Minería Ilegal. Deforestación en Huaypetue, Madre de Dios 

 

Fuente: http://redpeia.minam.gob.pe/admin/files/5_%20ofasher.pdf (Fecha consulta 15 Diciembre 2015) 

 
Además, el Cuadro N° 5 (Capítulo 1) muestra el acumulado de emergencias y daños por fenómeno y 
departamento en el periodo 2003 al 2014. 
 

3.8.2 Documentación disponible que indique que una mejor utilización de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura haya contribuido a mejorar los medios de subsistencia, la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de catástrofes naturales o provocados 
por el hombre 

 
 PRATEC. 2009. Cambio Climático y Sabiduría Andino Amazónica – Perú. Prácticas, percepciones y 

adaptaciones indígenas. Disponible en:http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Cambio

climaticoysabiduriaandinoamazonicaPeruPracticaspercepcionesyadaptacionesindigenas.pdf 

 J. Torres Guevara & M. José Valdivia. 2012. El clima y los conocimientos tradicionales en la región andina 

“Climas encontrados”. Disponible en la ONG Soluciones Prácticas. 

 Rosas Hurtado C; Soriano Bernilla B; Guevara Gonzáles J y González Varas A.: Actinomicetos de suelos 
agrícolas de Otuzco, La Libertad – Perú, degradadores del insecticida 2,3 Dihidro2,2 dimetil7 benfuranol 
metilcarbamayto “carbofuran”. Rebiol Vol. 23, No 12, 2003 

 Alcántara Santillán M. 2008. Causalidad entre pobreza y medio ambiente en el Perú. An Cient. UNALM 
69(1):712 

 Cáceres Guerrero F. 2006. Transplante mecánico del arroz en campos con diferentes láminas de agua. An 
Cient. UNALM 64:4861. 

 García Villanueva J. Y Menacho Casimiro E. 2006. Indicadores de cambios climáticos en la costa central del 
Perú. An Cient. UNALM 64: 123135. 

 Barreda C., Zorogastúa P y Quiroz R. 2007. Propuesta de zonificación agroecológica y de sistemas 
agropecuarios en la cuenca de los ríos IlaveHuenque (Puno, Perú). An Cient. UNALM 2007 68(1):2837. 

 Villegas E. Y Guerrero J. 2007. Fitotratamiento de las aguas residuales de la Granja de Porcinos Virú. An 
Cient. UNALM 68(1):4551. 

 García J y Granda L. 2007. Índices climáticos como indicadores de cambios climáticos y su relación con la 
agricultura. An Cient. UNALM 68(2):4554. 

 PNUD. 2013. Informe sobre el Desarrollo Humano – Perú. Cambio climático y territorio: desafíos y respuestas 
para un futuro sostenible. 
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 Edouard Crespeigne, Edgar Olivera, Raúl Ccanto y María Scurrah. 2007. Exploración de las estrategias y 
prácticas de una comunidad campesina de los Andes centrales frente a los riesgos extremos asociados al cambio 
climático. ONG Yanapai. Disponible en: http://www.yanapai.org/wp/wp
content/uploads/2014/08/2007_Crespeigne_Exploracion_estrategias.pdf (Fecha consulta 14 febrero 2016) 

 El MINAM tiene en proceso una publicación para la difusión de las 20 prácticas preselecionadas en el 
“Concurso de buenas prácticas frente al cambio climático en el medio rural” que se llevó a cabo en el 2014 a 
través del Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) y contó con el apoyo técnicofinanciero de la 
Agencia Suizapara el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 

 La Asociación Nacional de productores Ecológicos del Perú (ANPEPerú)  ha culminado su proyecto Alianza 
de Gremios Campesinos (20122013) que resultó en: 40% de las mujeres lideresas de la CCP, CNA, ANPE, 
FEMUCARINAP y ONAMIAP presentan propuestas de prácticas agroecológicas de adaptación al cambio 
climático al presupuesto participativo en su localidad; 30 Promotoras manejan parcelas demostrativas en 10 
organizaciones grupos locales consolidan las parcelas agroecológicas a través del interaprendizaje en Alto 
Cunas, Satipo y Chanchamayo Junín.; Líderes y lideresas de las organizaciones de la CCP, CNA, ANPE, 
FEMUCARINAP y ONAMIAP impulsan espacios públicoprivados de concertación y reglamentación de 
normas sobre Soberanía Alimentaria y Producción Orgánica como estrategia de adaptación al Cambio 
Climático. 

 Valverde Bocanegra M.Trebejos Varillas y Chang Chang Fun. 1991. Fenómeno El Niño en la Costa Norte del 
Perú Centro de Documentación e Información de los Bosques Secos (CEDIBS). Proyecto Algarrobo. 
Lambayeque – Perú. 82p. 

3.9 Las especies exóticas invasoras y la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

 
3.9.1 Especies exóticas invasoras que hayan tenido un efecto significativo sobre la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años 

El informe nacional de especies exóticas invasoras en el Perú489 elaborado el año 2001, identifica las especies 
exóticas identificadas como nocivas, invasoras o plagas. Además, en el 2007 el MHN de la Universidad Ricardo 
Palma elaboró una base de datos de especies exóticas invasoras en el Perú490; sin embargo, esta base de datos no 
menciona el impacto sobre la biodiversidad. Actualmente, se está desarrollando el Plan de Acción Nacional 
sobre Especies Exóticas Invasoras: Prevención, control y mitigación de impactos, pero aún no se ha publicado. 
El citado plan cuenta con 3 objetivos, 6 metas y  21 acciones, en el que se reconoce las amenazas que existen en 
relación a las especies exóticas invasoras. 
 
Dado que aún no está disponible la lista actualizada de las especies exóticas invasoras, se presenta en el Cuadro 
No 36 la lista de las especies exóticas invasoras reportadas en el Informe Nacional de Especies Exóticas 
invasoras en el Perú, de la cual se ha retirado las especies que han modificado su distribución entre regiones 
dentro del país ya que se está considerando como especies exóticas invasoras sólo a aquellas nativas de otras 
regiones fuera del país. Asimismo, se adicionaron especies exóticas invasoras reportadas por Iannacone491. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
489 CONAM, 2001. Las Especies exóticas invasoras en el Perú. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
wbMy1uAA1AJ:https://xa.yimg.com/kq/groups/13625430/844070375/name/Especies%2Binvasoras%2Ben%2BPeru%2Bpr
ogress_peru_cbd_informe.doc+&cd=16&hl=es&ct=clnk&gl=pe. 
 
490 Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. 2007. Base de datos de las especies exóticas del Perú. 
Proyecto Construyendo la Red Interamericana de Información en Biodiversidad – IIABIN. Disponible en: 
http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/Especies.pdf (Fecha consulta 16 febrero 2016)  
 
491 José Iannacone. Dos casos de especies exóticas invasoras en el Perú. Biologist (Lima). Vol. 4, N°2, JulDic 2016. 
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Cuadro N° 36. Lista preliminar para el Perú sobre especies exóticas invasoras (I) altamente invasoras 
(AI), potencialmente invasoras (PI) y/o nocivas (N) en Categoría de Amenaza (Categ. Amen.): sus 

impactos sobre especies, ecosistemas nativos y procesos evolutivos,  ¿ = Dato no conocido. 
 

N
° 

Especie 
exótica 

Categ
. 

Amen
. 

 Taxón Procedencia 

Especie(s)-
Familia  
nativa  

impactada  

Clase 
Lugar en 

Perú 

Tipo de Impacto 
detectado o  Fuente 

 
Potencial (P) 

1 
 
Onchorhync
hus   mykiss 

AI Pisces Norteamérica 
Trichomycteru

s rivulatus 
Pisces 

Ríos de 
Costa y 
Sierra 

Extinción por depredación y 
competencia 

H. Ortega 
(com. 
per.) 

  

Orestias spp. Pisces 

Ríos y 
lagos  

Sierra, 
Altiplano 

ExtinciónDeclinación por 
depredación y competencia 

H. Ortega 
(com. 
per.) 

Astroblepus 
spp. 

Pisces 
Lagos 

andinos 
ExtinciónDeclinación por 
depredación y competencia 

H. Ortega 
(com. 
per.) 

2 
Odonthestes 
bonariensis 

AI Pisces Argentina 
Basilichtes 

spp. 
Pisces 

Ríos 
andinos 

Declinación por 
competencia 

H. Ortega 
(com. 
per.) 

3 
Poecilia 
reticulata 

AI Pisces Centroamérica Anopheles spp.  
Insect

a 
Ríos Selva 

Alta 
Declinación por 

depredación  

J.H. 
Córdova 
(DNP) 

  Characidae  Pisces 
Ríos Costa 

Selva  
Declinación por 

competencia 

Ortega & 
Córdova  
(DNP) 

4 
Poecilia 
velifera 

I Pisces 
Península de 

Yucatán 
Characidae  Pisces 

Ríos Selva 
Baja 

Declinación por 
competencia 

J.H. 
Córdova 
(ob. per.) 

5 
Xiphophor
us helleri 

I Pisces Asia Characidae  Pisces 
Ríos Selva 

Baja 
Declinación por 

competencia 

J.H. 
Córdova 
(ob. per.) 

6 
Xiphophor
us 
maculatus 

I Pisces Asia Characidae  Pisces 
Ríos Selva 

Baja 
Declinación por 

competencia 

J.H. 
Córdova 
(ob. per.) 

7 
Gambusia 
cf. affinis 

I Pisces Norteamérica Characidae  Pisces 
Ríos Selva 

Baja 
Declinación por 

competencia 

J.H. 
Córdova 
(ob. per.) 

8 
Oreochro
mys 
niloticus 

I Pisces Africa Cichlidae  Pisces 
Ríos Selva 

Baja 
Hibridación  (P) 

Ortega  & 
Córdova 

(ob.)  

9 

Oreochro
mys 
mossambic
us 

I Pisces Africa Cichlidae  Pisces 
Ríos Selva 

Baja 
Hibridación (P) 

Ortega  & 
Córdova 

(ob.) 

10 
Oreochro
mys 
urolepis 

I Pisces Africa Cichlidae  Pisces 
Ríos Selva 

Baja 
Hibridación (P) 

Ortega  & 
Córdova 

(ob.) 

11 
Tilapia 
rendalli 

I Pisces Africa Cichlidae  Pisces 
Ríos Selva 

Baja 
Hibridación (P) 

Ortega  & 
Córdova 

(ob.) 

12 
Aristichyty
s nobilis 

N Pisces ? ?   ? Alteración de Hábitat 
Ortega & 

Chang 
1998 

13 
Carassius 
auratus 

AI Pisces Asia ?   ? 
Alteración de Hábitat

Competencia 

Ortega & 
Chang 
1998 

14 
Ctenophar
ygon idella  

  Pisces ? ?   ? Alteración de Hábitat   

15 
Cyprinus 
carpio  

AI Pisces Eurasia ?   ? 
Alteración de Hábitat

Competencia 
  

16 
Hypophtha
lmus 
molitrix 

  Pisces ? ?   ? Alteración de Hábitat   

17 

Cychlasom
a 
nigrofasci
atum 

I Pisces 
NE de 

Sudamérica 
?   ? Alteración de Hábitat   
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18 
Scophthal
mus 
maximus 

? Pisces Europa ? ? ? Alteración de Hábitat 
Cánepa 
op.cit. 

19 
Prochilodu
s 
argenteus 

PI Pisces ? P. nigricans Pisces 
Madre de 

Dios   
Hibridación (P) – 

Competencia 
Cánepa 
op. cit. 

20 
Trichogast
er leerii 

? Pisces Tailandia       Alteración de Hábitat   

21 
Mus 
musculus 

AI 
Mammali

a 
Europa 

Akodon spp. y 
Oryzomys spp. 

Mam
malia 

Ciudades 
Desplazamiento por 

competencia 

J. H. 
Córdova 
(DNP) 

22 
Rattus 
rattus 

AI 
Mammali

a 
Asia 

Akodon spp.,  
Oryzomys spp. 

Proechymys 
spp. 

Mam
malia 

Ciudades 
y ya 

Coloniza 
Selva 

Desplazamiento por 
competencia 

J.H. 
Córdova 

& /V. 
Pacheco 
(ob. per.) 

  
Coragyps 

atratus 
Aves 

Grandes 
ciudades 

Desplazamiento por 
competencia 

J. H. 
Córdova 
(DNP) 

23 
Rattus 
norvegicus 

I 
Mammali

a 
Asia Cathartes aura Aves 

Grandes 
ciudades 

Desplazamiento por 
competencia 

J. H. 
Córdova 
(DNP) 

24 
Capra 
aegagrus 

I 
Mammali

a 
Europa 

Sciurus 
stramineus, 

Pecari tajacu 

Mam
malia 

Costa NO
Perú 

Competencia 
V. 

Pacheco  
(com per.) 

  Prosopis sp.    
Costa NO

Perú 
Depredación 

J. H. 
Córdova 
(DNP) 

25 
Passer 
domesticus 

I Aves Europa 
Zonothrichia 

capensis 
Aves Lima Competencia 

González 
et. al 1998 

26 
Columba 
livia 

I Aves Europa 
Zenaida 

asiatica y Z. 
auriculata 

Aves Lima Competencia 
González 
et. al 1998 

27 

Machrobr
achium 
rosseimber
gi 

PI Crustacea Malasia 
Machrobrachi

um spp. 
Crusta

cea 

Ríos de 
Costa 
Norte 

Hibridación (P) 
González 
et. al 1998 

28 

Latrodectu
s 
geometricu
s 

PI  Aracnida   ? L. mactans 
Aracn

ida     
Costa 

Central  
Hibridación (P) – 

Competencia   

D. Silva 
(com 
pers.) 

29 
Ceratitis 
capitata 

AI Insecta Europa  Frutales   
Planta

e 
Costa DepredaciónPlaga 

Córdova 
obs.per. 

30 
Helix 
adspersa 

AI Mollusca Europa Hortalizas 
Planta

e 
Costa DepredaciónPlaga   

31 
Crassostre
a gigas 

AI      Mollusca Japón 
C. 

columbiensis y 
C. corteziensis  

Mollu
sca 

Costa 
Norte 

Hibidación (P) – 
Competencia 

Cánepa et 
al (2000) 

32 
Haliotis 
rufescens 

? Mollusca 
California

USA  
? ? 

Costa 
Norte 

En fase experimental 
Cánepa et 
al (2000) 

33 

Pennicetu
m 
clandestin
um 

AI Graminea Africa 
Gramíneas 

nativas  
Grami

nea 
Sierra 

Desplazamiento por 
competencia 

A. Cano 
(com. 
per.) 

  
Ganado y 
camélidos 

nativos 

Mam
malia    

Sierra 
Heridas bucales
Enfermedadas 

E. Cerrate 
(com . 
per.) 

34 
Puccinea 
graminis 

I Fungi 
Sur de 

Sudamérica 
Gramíneas 

nativas  
Grami

nea 
Sierra Plaga 

A. Cano & 
M.I La 
Torre 
(com. 
per.) 

35 
Ustilago 
maidis 

I Fungi 
Sur de 

Sudamérica 
Gramíneas  

Grami
nea 

Sierra Plaga 

H. Beltrán 
& M.I. La 

Torre 
(com. 
per.) 

36 
Nannochlo
ris sp. 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

37 
Dunaliella 
tertiolecta 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

38 
Tetraselmi
s chuii 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 
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39 
Chaetocer
os 
calcitrans 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

40 
Isochrysis 
galbana 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

41 
Isochrysis 
sp. 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

42 
Monochrys
is lutheri 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

43 

Thalassios
ira 
pseudonan
a 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

44 
Thalassios
ira 
fluvialtilis 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

45 
Thalassios
ira 
weissflogii 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

46 
Dicrateria 
inornata 

? Algae Japón ? ?   
Marino 
Costero 

? 
Cánepa 
op.cit 

47 
Eucalyptus 
globulus 

N Myrtaceae Australia 
Gramíneas y 

arbustos  
Planta

e 
Sierra 

Dentro de los Bosques no 
crecen plantas – Defensa 

química 

J.H. 
Córdova 

(Obs. per.)  

48 
Cobaea 
scandens 

AI 
Polemona

cea 
México ? ? 

SH Machu 
Picchu 

? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

49 
Lantana 
camara 

AI 
Verbenac

ea 
América 
Tropical 

? ? 
SH Machu 

Picchu 
? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

50 
Melinis 
minutiflora 

AI Graminea 
Africa 

Tropical 
? ? 

SH Machu 
Picchu 

? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

51 
Spartium 
junceum 

AI Fabaceae Mediterráneo ? ? 
SH Machu 

Picchu 
? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

52 
Psidium 
guajava 

? Myrtaceae 
América 
Tropical 

? ? 
SH Machu 

Picchu 
? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

53 
Hedychum 
coronariu
m 

? 
Zibilerace

a 
América 
Tropical 

? ? 
SH Machu 

Picchu 
? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

54 
Pseudelep
hantophus 
spiralis 

? 
Asteracea

e 
América 
Tropical 

? ? 
SH Machu 

Picchu 
? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
2000 

55 
Tritonia 
crocosmae
flora 

? Iridaceae 
Africa 

Tropical 
? ? 

SH Machu 
Picchu 

? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

56 
Ricinus 
comunis 

? 
Euphobia

cea 

Noreste de 
Africa hasta 

Medio Oriente 
? ? 

SH Machu 
Picchu 

? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

57 
Opuntia 
ficus-
indica 

? Cactaeae ? ? ? 
SH Machu 

Picchu 
? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

58 
Gladiolus 
communis 

? Iridaceae Africa ? ? 
SH Machu 

Picchu 
? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

59 
Impatiens 
balsamina 

? 
Balsamina

ceae 
Indomalasia ? ? 

SH Machu 
Picchu 

? 

J. Ochoa 
& G. 

Andrade 
(2000) 

60 
Cynogloss
um 

? 
Boraginac

ea 
Europa ? ? ? 

SH Machu 
Picchu 

? 
J. Ochoa 

& G. 
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nervosum Andrade 
(2000) 

61 
Pectinoph
ora 
gossypiella 

¿ 
Lepidopte

ra 
Australia o 
Polinesia 

Gossypium spp 
Planta

e 
? ? 

Iannacone 
(2006) 

62 
Melanoide
s 
tubrculata 

¿ Molusca Africa y Asia 
Moluscos 

pulmonados 
nativos 

Planta
e 

? 
Competencia y depredación 

accidental 
Iannacone 

(2006) 

Fuente: CONAM (2001). Especies exóticas invasoras. 
 
 
 

3.9.2 Información disponible, relacionada con las especies exóticas invasoras 

Se presenta un listado de los estudios publicados en relación a especies invasoras: 
 CONAM, 2001. Las Especies exóticas invasoras en el Perú. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
wbMy1uAA1AJ:https://xa.yimg.com/kq/groups/13625430/844070375/name/Especies%2Binvasoras%
2Ben%2BPeru%2Bprogress_peru_cbd_informe.doc+&cd=16&hl=es&ct=clnk&gl=pe.Global Invasive 
Species database. Disponible en: 
http://issg.org/database/species/search.asp?st=sss&sn=&rn=Peru&ri=18513&hci=1&ei=
1&fr=1&sts=&lang=EN 

 MINAM. 2009. Foro “Avances en la Gestión de las Especies Exóticas Invasoras”. Disponible en: 
https://www.cbd.int/doc/bioday/2009/peru/idb2009peruforomarinoortiz.pdf 
 

Sistemas Pesqueros 
 Pinilla, F. Comportamiento del alga verde Caulerpa filiformis. En Ciclo de Conferencias por el 

XXXVIII aniversario de la Reserva Nacional de Paracas Planeta Océano. 
https://www.facebook.com/planetaoceano/posts/593454940678415 

 Cánepa, J. R., Kameya, A. & Mogollón, V.   2000.  Efectos de la introducción de especies  exóticas en 
el Pacífico Sudeste: El caso del Perú. Informe de IMARPE, 17 págs.Ochoa, J. & Andrade, G.    2000.   
The introduced Flora to Macchu Picchu Sanctuary: Inventory and Management Priorities for 
Biodiversity Conservation, Aliens 12, 10 págs 

 Ortega, H., H. Guerra R. and R. Ramírez. 2007. The introduction of Non Native Fishes into Freshwater 

Systems of Peru. Pp. 247278. In: Bert, T. (Ed.) Ecological and Genetic Implications of Aquaculture 

Activities. Springer. 445 pp 

Sistemas Cultivos 
 Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. 2007. Base de datos de las especies 

exóticas del Perú. Proyecto Construyendo la Red Interamericana de Información en Biodiversidad – 
IIABIN. Disponible en: http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/Especies.pdf 
(Fecha consulta 16 febrero 2016). 

 Zeballos, H. et al. 2012. La liebre europea Lepus europaeus (Lagomorpha: Leporidae) una especie 
invasora en el Perú. Rev. peru biol. 19(3) pp. 267273. Disponible en: 
http://dev.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727
99332012000300006&lng=en&nrm=iso>. ISSN 17279933. 

 

3.10 Vacíos de información, limitaciones y prioridades para la determinación del estado y las tendencias 

de las biodiversidad para la alimentación y agricultura492 

 
 Vacíos de Información 

 Existe un gran vacío en el conocimiento básico de la historia natural y biología de las especies en el Perú. 
Esto se evidencia en la falta de inventarios generales de toda la biodiversidad en general, execepto por 
algunas áreas protegidas, así como evaluaciones y diagnósticos generales y específicos de diferentes 
componentes y aspectos de la biodiversidad. Asimismo, no se cuenta con un registro de las comunidades 
biológicas en los sistemas de producción, y sus interacciones. 

                                                             
492 Los ítems que no presentan una referencia anexada son aquellos en los que coinciden los especialistas entrevistados. 
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 Hace falta investigaciones que involucren a las comunidades biológicas completas asociadas a los sistemas 
de producción, es decir es necesario también estudiar a la biodiversidad asociada. Asimismo, son necesarios 
estudios a nivel de ecosistema, es decir aquellos que incorporen tanto a las comunidades biológicas, como a 
los servicios ecosistémicos y procesos biofísicos. 

 La biodiversidad asociada se ve afectada por más de un motor de cambio. No obstante, no se conoce  si 
existen cambios en la distribución de la misma porque en el Perú es reciente el desarrollo de estudios de 
línea base sobre las especies y la biodiversidad en general alineados a una política de estado493. 

 La falta de información sobre el funcionamiento del ecosistema marino lo pone en grave riesgo ante 
especies invasoras o la extracción de un solo recurso porque no se puede modelar o predecir las 
consecuencias sobre la diversidad acompañante del sistema.  

 Limitaciones 

 Muchos estudios realizados por investigadores nacionales y extranjeros referentes a biodiversidad asociada 
no están disponibles a la comunidad científica peruana y menos aún a los que toman decisiones. 

 Los estudios a nivel nacional sobre la biodiversidad asociada a los sistemas de producción son aislados. La 
mayoría se concentra en estudios de la biodiversidad asociada a los cultivos de papa, desarrollados por el 
Centro Internacional de la Papa (CIP). En consecuencia, no se cuenta con datos que respalden el estado de 
la biodiversidad asociada a los sistemas productivos en el país494. 

 Las principales limitaciones son de políticas y financieras debido a que el Estado no tiene un presupuesto 
razonable para investigar la biodiversidad. No se puede realizar investigación en la misma medida que se 
necesita generar conocimiento.  

 Las labores de mantenimiento de la biodiversidad presentan limitaciones, además hay un limitado personal, 
insuficiente capacitación, equipamiento e instalaciones inadecuadas495, entorno vulnerable a los desastres, 
incumplimiento de planes y programas de políticas del Estado. 

 Referente al impacto y la respuesta ante catástrofes naturales o causadas por el hombre y la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura, existe una cultura de “respuesta” ante los impactos y no de 
“prevención” ante los mismos, aun cuando muchos de ellos ocurren todos los años.  

 Referente al mantenimiento de la infraestructura para la conservación de los recursos fitogenéticos, falta 
presupuesto para el mantenimiento de los bancos de germoplasma en general en el país, pero es más crítica 
la situación de los de las Universidad Nacionales, poniendo en riesgo la pérdida de accesiones de especies 
nativas. 

 Existen desafíos comerciales y de gobernanza relacionados principalmente a conflictos por el uso de la 
tierra, el control de invasiones y el cambio de uso de suelo además de la tala y el tráfico ilegal de la madera 
y el uso inapropiado de la biodiversidad (caza y pesca, extracción de oro)496.  

 Prioridades: 

 Se debe incluir un capítulo sobre la biodiversidad asociada en La Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica, a fin de generar políticas e investigaciones a nivel de los diferentes sectores productivos. 

 Durante el 2015 se aprobó el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre (DS 0192015MINAGRI) 
donde se incluye la posibilidad de solicitar áreas de manejo de fauna silvestre (in situ) y de las cuales se 
puede aprovechar la carne de monte. Se debe priorizar su difusión especialmente en las áreas donde se hace 
uso de estas especies. 

 Un riesgo principal actualmente es el ingreso de los transgénicos. El Perú se encuentra evaluando si 
permitirá la entrada de estos organismos a partir del 2021, además evalúa qué zonas serían las más 
apropiadas para su liberación en caso de permitir su entrada (Ley 29811 sobre Moratoria al Ingreso de 
Organismos Vivos Modificados). El riesgo se debe a que por generar inversión, se permita el ingreso de 
todo. Se hace urgente un estudio sobre los efectos positivos o negativos del uso de semillas transgénicas en 
el Perú497. 

                                                             
493 Entrevista a Mariano Gutiérrez (PNUD), Irma Franke (MUSMUNMSM), Betty Millán (MUSMUNMSM), Susana 
Cárdenas (CSAUPCH), Gilberto Domínguez (UNALM) 
494 Entrevista Eyla Velasco (INIA), Wilmer Pérez y Segundo Fuentes (CIP) 
495 Entrevista Betty Millán (MUSMUNMSM) 
496 Orozco, J. M. ; Mogrovejo, P. ; Jara, L.F. ; Sánchez, A. ; Buendía, B. ; Dumet, R. y Bohórquez, N. Tendencias de la 
Gobernanza Forestal en Colombia, Ecuador y Perú. (2014). TRAFFIC. Cambridge. 
497 Entrevista Juan Chávez (UNALM) 
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 Hay una fuerte reducción de la presencia del Estado en el campo. El Estado debe tener como prioridad el 
atender a las poblaciones que están conservando la agrobiodiversidad generación tras generación y 
proponerles alternativas de prosperidad sin perturbar su ambiente498. 

 Se ha realizado un estudio con relación a “Escenarios Climáticos en el Perú para el  2030”499, donde se 
presenta las diferentes variaciones de temperatura y precipitaciones, llegando a las siguientes conclusiones:  
 
 La precipitación presentaría incrementos y disminuciones no muy significativas. En promedio para la 
década del 2030 entre +10% a 10% en relación a su clima actual. 
 En  la  costa  y  sierra  norte,  parte  de  la  sierra  central  y  selva  sur,  se  registrarían incrementos  de  
hasta  20%  y  disminuciones  también  de  hasta  20%  en  la  selva norte y parte de la sierra central y sur. 
 Las  lluvias  extremas  estimadas  mostrarían  un  probable  decrecimiento  en  los próximos 30 años en 
gran parte del territorio. 
 Se registraría un incremento de la temperatura máxima de hasta 1.6 °C en promedio (0.53°C/década), y de 
hasta 1.4°C para la temperatura mínima (0.47 °C/década). 
 Los mayores incrementos se presentarían en la costa y sierra norte, en la selva norte y en la sierra central y 
sur del país.  
 
En este sentido, para conocer la gravedad y la amenaza en cada sector deberá analizarse y superponerse los 
mapas presentados en “Escenarios Climáticos en el Perú para el  2030”500, con los diferentes sistemas 
productivos y analizar sus consecuencias, tarea que queda pendiente en cada sector del país.  

 Enfatizar en: 1) Políticas Educativas que incluyan en las currículas escolares a la agrobiodiversidad a nivel 
local, regional y nacional, e incrementar las oportunidades de desarrollo de jóvenes de zonas rurales para 
evitar la migración. Se debe crear rentabilidad y acceso a tecnología adecuada para cada zona, a la banca y 
al mercado sin necesidad de abandonar el lugar de origen. La transferencia de conocimiento del agricultor 
se da de generación en generación. Pero la migración de jóvenes hace que exista vacíos generacionales que 
ponen esta práctica en peligro. 2) Políticas Mineras, para que las mineras respeten la agrobiodiversidad, y 
priorizar el principal porcentaje de compensación (i.e. canon minero) de estas zonas para asegurar que la 
biodiversidad agrícola se mantenga en el lugar. Asimismo, no solo se debe fortalecer e implementar las 
normativas en política minera, sino en el control y fiscalización de las mismas, a través de la OEFA501. 3) 
Las Políticas de tecnología e innovaciones en la ciencia y tecnología, deben balancearse con los 
conocimientos tradicionales, sin necesidad de reemplazarlos, y deben considerar la distribución justa y 
equitativa de beneficios502.  

 Es urgente la necesidad de crear programas que mejoren la percepción e incrementen el valor que tiene la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura ya que las variedades nativas que tienen menor valor en 
el mercado tienen una mayor probabilidad de desaparecer.503 

 

                                                             
498 Entrevista Juan Carlos Martos (SENASA) 
499 Escenarios Climáticos en el Perú para el  2030 
http://redpeia.minam.gob.pe/admin/files/item/4d77e7ad5bb27_Resumen_Escenarios_climaticos_del_Peru.pdf 
500 Escenarios Climáticos en el Perú para el  2030 
http://redpeia.minam.gob.pe/admin/files/item/4d77e7ad5bb27_Resumen_Escenarios_climaticos_del_Peru.pdf 
501 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
502 Entrevista Eyla Velasco (INIA) 
503Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
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CAPÍTULO 4: EL ESTADO DEL USO DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

4.1 Prácticas de gestión o acciones que favorecen o que suponen la utilización de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

A nivel nacional se viene incentivando el uso de prácticas de gestión ambientalmente amigables y que implique 

el uso de sustancias orgánicas. A continuación se presenta un resumen de las prácticas de gestión que se viene 

realizando en el Perú bajo este contexto por sistema de producción y las prácticas basadas en la biodiversidad 

(Cuadro Nº37 y Cuadro Nº38 respectivamente). 

4.1.1 Prácticas de gestión en el Perú 

Cuadro N°37. Prácticas de gestión en el Perú 

Sistemas de 
Producción 

Prácticas de gestión Ejemplos 

Cultivos 
Gestión integrada de 
los nutrientes de las 
plantas 

Utilización de abonos orgánicos como compost, biol, abonos 
verdes504, bokashi505. 

Cutltivos 
Manejo integrado de 
plagas (MIP) 

Uso de capsicina (componente del ají) para control de plagas506;  
uso de excreta de lombrices en la siembra para control de 
nemátodos507, uso de barreras biológicas508, refugios y corredores 
biológicos509; uso controladores biológicos510.  

Cultivos y Bosque
Gestión de la 
polinización 

Uso de abejas en el cultivo de palto, olivo, manzano, ciruelo, 
mango, etc511. Implementación de zoocriaderos de mariposas. 

Mixto Gestión del paisaje 

Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 26834 de junio de 1997 
Artículo 22, d. “Reservas Paisajísticas: áreas donde se protege 
ambientes cuya integridad geográfica muestra una armoniosa 
relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes 
valores naturales, estéticos y culturales.” 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. R.S. Nº 004-
2000-ED. Artículo 2,e. “Paisaje cultural arqueológico”: Las 
áreas producidas por la mano del hombre o por la combinación de 
la misma con la naturaleza que tengan un destacado valor desde 
los puntos de vista arqueológico, histórico, estético, etnológico o 
antropológico. Se consideran como tales la infraestructura agraria, 
es decir, andenes, terrazas, canales y afines; así como las redes 
viales, los campos de geoglifos y/o petroglifos”. 

Cultivos 
Prácticas de gestión 
sostenible de los 
Suelos 

Rotación de cultivos. Por ejemplo: la papa (Solanum tuberosum)
es un cultivo de estación fría y comúnmente se siembra en 
rotación con camote, maíz (Zea mays), diferentes hortalizas y 
algodón (Gossyppium sp.)512 

Cultivos Agricultura de Cultivo de especies consideradas como “nativas” aunque se hace, 

                                                             
504 FONCODES. 2014. Producción y uso de abonos orgánicos: Biol, compost y humus. Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social. Disponible en: http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/126.pdf 
505 IDMA. Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. http://idmaperu.org/idma/portfolio/bocashi/ 
506Juan C. Cabrera La Rosa, Armando Rebaza y Marcos Saavedra. 2014. Manejo de algodonero (Gossyppium raymondii) y 
ajíes (Capsicum spp) nativos en el control de plagas en quinua (Chenopodium quinoa). Pueblo Cont. 25(1):163168. 
507 Chávez W. Y Arata A. 2004. Control de Plagas y enfermedades de la Vid. Centro de Estudios y Promoción del 
desarrollo. Disponible en: http://www.descosur.org.pe/wpcontent/uploads/2014/12/Manual002.pdf 
508 Entrevista Wilmer Pérez (CIP). 
509 Juan C. Cabrera La Rosa, Armando Rebaza y Marcos Saavedra. 2014. Manejo de algodonero (Gossyppium raymondii) y 
ajíes (Capsicum spp) nativos en el control de plagas en quinua (Chenopodium quinoa). Pueblo Cont. 25(1):163168. 
510 Cañedo V., Alfaro A., Kroschel J. 2011. Manejo integrado de plagas de insectos en hortalizas. Principios y referencias 
técnicas para la Sierra Central de Perú. Centro Internacional de la Papa (CIP), Lima, Perú. 48p. 
511 Abastos, M. 1958. El uso de la Abeja Melífera (Apis mellifera L.) en la Polinización de Plantas cultivadas. Rev. Peruana 
de Entomología 1(1):7274. 
512 Ewell Peter et al. 1994. Manejo de Plagas de la Papa por los agricultores en el Perú.  Lima, Centro Internacional de la 
Papa. 73p. 
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conservación en su mayoría, sólo para el consumo de subsistencia. 
Proyecto de Reconocimiento y Creación de las zonas de 
Agrobiodiversidad513,514 

Cultivos 
Prácticas de gestión 
del agua, 
Recolección de agua 

Cosecha del agua en  zonas boreales con “amunas”. 
Implementación de los Waruwaru o camellones515. 

Mixto Agrosilvicultura 

Sistema de pastoreo en bosques de algarrobo en la costa centro y 
norte516, sistema pijuayovacuno cebuino en selva baja517. 
Abel Meza López y Jonathan Cornelius (Editores). 2006. La 
Agroforestería en Perú, con énfasis en la Amazonía: Una 
Bibliografía Anotada. MINAGRI – Secretaría Técnica de 
Cooperación con el CGIAR518. 

Cultivos Agricultura orgánica Uso de policultivos519. Por ejemplo los waruwaru o camellones520 

Cultivos 
Agricultura con pocos 
insumos 

Agricultura orgánica y de subsistencia. 
Caso ICATOM521 

Cultivos Huertos caseros Disposición de mayor diversidad de vegetales522,523 

Cultivos 

Áreas designadas en 
virtud de sus 
características y 
sistemas de 
producción 

Ruiz. 2009. Las zonas de agrobiodiversidad y el registro de 
cultivos nativos: Aprendiendo de nosotros mismos. SPDA 

Pesca 
Enfoque ecosistémico 
a la pesca de 
Captura 

Proyecto GEFHumboldt524 
Heck (2015). Hacia un manejo ecosistémico de la pesquería 
peruana de anchoveta525. 

Pecuario y 
Acuícola 

Criaderos de 
conservación 

En 1993 se creó la asociación de Criadores de Vicuñas 
Libertadores Huari con 11 comunidades campesinas aledañas a 
Pampa Galeras en Ayacucho. 

Manejo y criaderos de paiche (Arapaima gigas), arahuana 

(Osteoglossum bicirrhosum), aguaje (Mauritia flexuosa) y 
taricayas (Podocnemis unifilis) en la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. 

Bosque 
Tala de impacto 
reducido 

Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina – ICAA: 
Proyecto llevado a cabo por el Servicio Forestal de los EEUU 
(USFS) y la USAID. Se lleva a cabo en Colombia, Ecuador y 
Perú. Capacita en técnicas de Tala de Impacto Reducido (TIR) a 
expertos del sector forestal para disminuir la deforestación, la 

                                                             
513 MINAGRI, INIA. 2013. http://www.mtnforum.org/sites/default/files/comments/files/ZA.pdf 
514 Ruiz. 2009. Las zonas de agrobiodiversidad y el registro de cultivos nativos: Aprendiendo de nosotros mismos . SPDA 
515 http://www.clades.cl/revistas/1/rev1agr1.htm (Fecha consulta 16 febrero 2016) 
516 Valdivia, S. & Cueto. L. 1979 Settlement and rural development in the eriazas zones of the north coast of Peru. In G. De 
Las Salas, ed. Proc. Workshop on Agroforestry, Systems in Latin America, Turrialba, Costa Rica. CATIE and UNU. pp. 
1639, 2630 
517 Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. Reunión de Investigación Agraria y Desarrollo 
Sostenible en la Amazonía. Iquitos, Perú. 2426 Mayo 1993. Yurimaguas, Perú. 1993. 
518 Este documento es una revisión exhaustiva de las publicaciones sobre sistema agroforestales realizadas por ICRAF
INIEA y sus aliados. Disponible en: http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/b14535.pdf 
519 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX – Perú). 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/prodOrganica2003.pdf 
520 http://www.clades.cl/revistas/1/rev1agr1.htm (Fecha consulta 16 febrero 2016) 
521 Numata Koichi y Itagaki Koyshiro. La industrialización del tomate mediante la fusión de la agricultura con  
poco insumo y la industria con valor agregado. Caso Icatom (Ica, Perú). 
http://www.uap.edu.pe/Investigaciones/Esp/Revista_1502_Esp_07.pdf 
522 Campos Pérez Jorge. 2015. Evaluación de Huertos Familiares como sistema tradicional de cultivo en Zonas inundables, 
comunidad de Ushpa Caño, Cuenca del Itaya. Región Loreto. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero agrónomo. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
523 DIACONIA. 2012. Guía práctica del Biohuerto. ISBN: 9786124624728 
524 http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/operations/projects/environment_and_energy/haciaunmanejocon
enfoqueecosistemicodelgranecosistemamar.html  
525Heck, C. (2015). Hacia Un Manejo Ecosistémico de la Pesquería Peruana de Anchoveta Análisis del marco legal y 
administrativo para reformar el manejo de la pesquería peruana de anchoveta. Perú.  
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degradación y la pérdida de biodiversidad a causa de la extracción 
forestal convencional526.  
Guariguata et al. 2015527 

Mixto 
Concesión para 
conservación 

Concesión para conservación de la cuenca alta del río Itaya de la 
Universidad Científica del Perú – Iquitos, creado en el 2012 por el 
Gobierno Regional de Loreto 

 

4.1.2 Prácticas basadas en la diversidad  

Cuadro N°38. Prácticas de gestión basadas en la Diversidad 

Prácticas basadas en la diversidad Ejemplos en el Perú 

Diversificación 

 Cultivos asociados y rotación de cultivos528 
 Manejo integrado de plagas529 
 WaruWaru, técnicas ancestrales de manejo de cultivos como 
papa, quinua, etc.530 
 Las cochas y amunas, práctica agrícola incaica531 
 Andenes, práctica agrícola incaica532 
 Uso adecuado de pisos altitudinales533 
 Rotación de cultivos y pastizales534, 535 

Domesticación 
Llama (Lama glama), alpaca (Vicugna pacos), cuy (Cavia 
porcellus), Pato criollo (Cairina moschata), cochinilla (Datylopius 
coccus), (Ver Cuadro N°2) 

Mantenimiento o conservación de la        
Complejidad del paisaje 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), Áreas de 
conservación regional (ACR) y Áreas de Conservación Privada 
(ACP) 

Prácticas de restablecimiento 

El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 
Conservación de Suelos  PRONAMACHCS, en la actualidad es 
AGRO RURAL, realizan plantaciones en áreas deforestadas o 
degradadas especialmente en la sierra536. 

Gestión de microorganismos 

Implementación del Banco de Germoplasma de algas marinas por el 
IMARPE 
Banco de cepas de microalgas de agua dulce en el Laboratorio de 
Biotecnología de la Universidad Científica del Perú – Iquitos. 
SANIPES (en proceso). Elaboración de la base de datos de 

                                                             
526http://www.amazoniaandina.org/ 
527Guariguata M.R. et al... 2015. La producción de castaña (Bertholletia excelsa) en el contexto de la extracción de madera 
en Madre de Dios, Perú: Implicaciones para promover un manejo integrado del bosque. CIFOR(127), 8pp. DOI: 
10.17528/cifor/005747 
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/5747infobrief.pdf 
528 http://idmaperu.org/idma/portfolio/cultivosasociadosyrotaciones/ (Fecha consulta 17 febrero 2016) 
529 Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos – RAAA. 1999. Manejo Ecológico de Suelos. Conceptos, 
Experiencias y Técnicas. Disponible en: 
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/7009/3/BVCI0006391.pdf 
530 http://www.clades.cl/revistas/1/rev1agr1.htm (Fecha consulta 16 febrero 2016) 
531 Ancajima Ojeda R. 2013. Tecnologías ancestrale – Sistemas Hidráulicos PreIncas e Incas. Conferencia Magistral. 
Disponible en: http://www.minam.gob.pe/diadiversidad/wpcontent/uploads/sites/63/2015/01/resumen1.pdf (Fecha consulta 
17 febrero 2016) 
532 Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos – RAAA. 1999. Manejo Ecológico de Suelos. Conceptos, 
Experiencias y Técnicas. Disponible en: 
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/7009/3/BVCI0006391.pdf 
533 Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos – RAAA. 1999. Manejo Ecológico de Suelos. Conceptos, 
Experiencias y Técnicas. Disponible en: 
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/7009/3/BVCI0006391.pdf 
534 Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos – RAAA. 1999. Manejo Ecológico de Suelos. Conceptos, 
Experiencias y Técnicas. Disponible en: 
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/7009/3/BVCI0006391.pdf 
535 http://idmaperu.org/idma/portfolio/cultivosasociadosyrotaciones/ (Fecha consulta 17 febrero 2016) 
536 http://sinia.minam.gob.pe/fuenteinformacion/programanacionalmanejocuencashidrograficasconservacion 
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Dinoflagelados 

Policultivos/aquaponia 

Tafur et al.537 
Acacia  macracantha en policultivo con Molle (Schinus molle) y 
arroz (Oryza sativa) var. Fortaleza en predio Santa Elvira en distrito 
J. Leonardo Ortiz, Chiclayo. 
Comunidades indígenas amazónicas538 

Bosques enriquecidos 
Esta práctica se realiza en las concesiones forestales, al colocar 
plantones forestales de mayor importancia económica, pero también 
se da en los bosques secundarios después de tumbado el monte539 

 

4.1.3 Efecto de la práctica basada en la diversidad en los diferentes componentes de la 

biodiversidad 

Efecto de la Domesticación 

Uno de los principales efectos de la domesticación es el incremento de la variedad de productos en la canasta 
alimenticia por medio de la selección artificial de variedades nativas con características diferenciadoras. 

Efecto de la Gestión de microorganismos 

Los microorganismos del suelo son componentes esenciales de cualquier sistema agrícola y realizan múltiples 
funciones, algunas negativas (como los patógenos) y otras beneficiosas (particularmente en sistemas que utilizan 
pocos insumos externos, por ejemplo, microorganismos que promueven el crecimiento de la planta y tienen un efecto 
antagonista contra patógenos), con impactos en el rendimiento y la calidad de la producción de los alimentos540. 
Los microbios de la rizósfera y aquellos endófitos han sido de particular interés porque juegan un rol importante en 
promover el crecimiento y la salud de las plantas541.  

Se ha dicho que “el objetivo final de los estudios biológicos de la interrelación entre el suelo y la raíz, debe ser la 
manipulación de los microorganismos de esta zona para incrementar la salud y el crecimiento de la planta”542. Las 
micorrizas arbusculares (AMF, por sus siglas en Inglés), rizobacterias promotoras del crecimiento (PGPR por sus 
siglas en Inglés) y microorganismos con efectos antagonistas a patógenos, representan un reto para la intensificación 
sustentable de los sistemas de cultivo basados en papa en los Andes543. Ello es aprovechado en tanto se realiza la 
diversificación del cultivo por asociación con otras especies. Ejemplos: Maíz (Zea mays)– Leguminosas, Café 

(Coffea sp.) – guabas (Inga edulis)/ pacae (Inga feuilleei) y Cacao (Theobroma cacao) – guabas / pacae/ 

alviceas, camote (Ipomoea batatas)/hortalizas544,545,546, entre otras. 

 

 

 

                                                             
537 Tafur Gonzáles et al.2009. Paco Piaractus brachypomus y Gamitana Colossoma macropomum criados en policultivo con 
el BujurquiTucunaré, Chaetobranchus semifasciatus (Chichlidae). Folia amazónica 18(12):97104 
http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/PUBL563.pdf 
538 Matínez (1999) y Berlin y Guallart (1997) en Proyecto "Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, 
EcuadorPerúfase II (componente peruano)". 
http://www.conservation.org/global/peru/publicaciones/Documents/Mejoramiento_de_AJAS.pdf 
539 Gonzalo de las Salas. 2002. Los Bosques secundarios de América Tropical: perspectivas para su manejo sostenible. Bois 
et Forêts des Tropiques 272(2). Focus: Bosques secundarios 
540 FAO. Agricultura Orgánica y Biodiversidad. http://www.fao.org/docrep/005/y4137s/y4137s06.htm 
541 Rovira AD. 1979. Biology of the soil root interface. In: Harley J.L., Russell R.S. (Eds). The soil root interface. Academic 
Press London, pp. 145160. 
542 Rovira AD. 1979. Biology of the soil root interface. In: Harley J.L., Russell R.S. (Eds). The soil root interface. Academic 
Press London, pp. 145160. 
543 UNESCO (2008). International Year of the Potato. http://www.potato2008.org/en/ 
544 Fonseca C. et al. 1994. El Camote en los Sistemas Alimentarios del a Yunga Norte del Perú. CIP. ISSN02568756 
545 Tapia, M. E. y A.M. Fries. 2007. Guía de campo de los cultivos andinos. FAO y ANPE. Lima 
546 http://idmaperu.org/idma/portfolio/cultivosasociadosyrotaciones/ (Fecha consulta 17 febrero 2016) 
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Efectos de los Policultivos 

Los policultivos tienden a aumentar la producción en el campo547 al mismo tiempo que permite que el sistema 
agrícola sea más estable y sustentable frente a cambios en el clima, presencia de plagas y enfermedades y 
variaciones del mercado548. Algunos ejemplos son los huertos familiares, los huertos de plantas medicinales. 

Mejoramiento de suelos 

El mejoramiento de suelos es una forma de manejo que permite mantener en el tiempo la productividad del recurso 
suelo. Este manejo en el Perú se ha dado desde nuestros ancestros con el manejo de las laderas (andenes) que ha 
permitido una reducción de la erosión del suelo y varias prácticas físicomecánicas y agronómicas para la mejora de 
regadío. El cultivo de espárragos en la región Ica, por ejemplo, hace uso de riego tecnificado (variable dicotómica 
que separa el uso de gravedad del uso de aspersión, goteo y exudación), la aplicación de insecticidas biológicos 
(pesticidas de origen natural derivados de plantas, minerales, bacterias o animales), el uso de control biológico 
(control de pestes utilizando especies benéficas) y la posesión de reservorios o embalses549. Entre las técnicas para el 
manejo ecológico del suelo que se llevan a cabo actualmente en el Perú, se encuentran550: los abonos orgánicos 
(compost, humus de lombriz, mulch o coberturas orgánicas, organopónicos en zonas marginales, abonos líquidos 
orgánicos, abonos verdes, biofertilizantes, la Azolla-Anabaena, la producción y uso de hongos micorríticos) y las 
prácticas agronómicas para la conservación de suelos (surcos en contorno, barreras vivas, rotación de cultivos, 
terrazas de formación lenta y zanjas de infiltración). La mejora de suelos utilizando las diversas técnicas tiene como 
resultado general un mejor crecimiento de las plantas en comparación con los controles551,552. 

4.1.4 Programas o proyectos específicos que se hayan realizado en el país en apoyo a cualquiera 

de las prácticas mencionadas 

 AGRORURAL ha llevado a cabo acciones de conservación de suelos a través de su programa de desarrollo 
productivo principalmente bajo dos formas: prácticas agronómicas culturales y mecánica estructural553. Ello 
incluye mejoramiento de pastos, manejo de áreas forrajeras para el ganado así como la siembra de pastos 
cultivados anuales y permanentes. 

 De acuerdo con el Informe Final del Diagnóstico de la Agricultura en el Perú (2011), entre las estrategias de 
valorización de activos, se encuentra el modelo de desarrollo de concursos para fortalecer el cambio técnico 
(Pachamama Raymi554). La competencia y los premios han servido para motivar a los pobladores a movilizar 
y fortalecer sus propias capacidades (adoptar, difundir, replicar y mejorar las prácticas). La puesta en práctica 
de los contenidos de capacitación es parte del mismo proceso y su sostenibilidad descansa sobre su 
pertinencia, establecida desde un principio por la comunidad misma.  

 Otro proyecto exitoso utiliza la transferencia de conocimientos de “campesino a campesino” (Sierra 
Productiva, MARENASS555, Sierra Sur556), para difundir la aplicación de soluciones tecnológicas 

                                                             
547 FAO. Policultivos. http://www.fao.org/docrep/l5902s/l5902s0b.htm 
548 Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos – RAAA. 1999. Manejo Ecológico de Suelos. Conceptos, 
Experiencias y Técnicas. Disponible en: 
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/7009/3/BVCI0006391.pdf 
549 Gómez, R. y Flores, F. 2015. Agricultura y Servicios Ecosistémicos: El caso del espárrago en Ica. Apuntes 42(77). ISSN 
02521865 
550 Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos – RAAA. 1999. Manejo Ecológico de Suelos. Conceptos, 
Experiencias y Técnicas. Disponible en: 
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/7009/3/BVCI0006391.pdf 
551 Renjifo E. 2008. Efecto de 5 dosis de abono orgánico sobre las características agronómicas del pasto Brachiaria (Brachiaria 
brizantha) cv. Marandu. En el fundo de Zungarococha. Tesis para optar el título de Ingeniero Forestal. Universidad Ncional de 
la Amazonía Peruana. 
552 Alaluna E. y Villagarcía S. 2000. Evaluación del efecto de fertilización, aplicación de estiércol y abosorción de elementos 
en el rendimiento de la secuencia papakiwicha, evaluado mediante la técnica del elemento faltante. Rev. Per. Biol. 7(2). 
Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/biologia/v07_n2/eval_efec.htm 
553 Anuario Estadístico Ambiental 2013  INEI 
554 A través del Pacha Mama Raymi se transfirieron recursos y responsabilidades directamente a las comunidades, aplicando la 
metodología y los recursos del Fondo de Premios para Concursos (FOPRE). 
555 El Proyecto Manejo de los Recursos Naturales en la Sierra Sur (proyecto MARENASS), tuvo un financiamiento total de 
US $ 15,142,800, de los cuales el 79% corresponde al FIDA, el 19% al Gobierno del Perú y el resto fue aportado por los 
beneficiarios. MARENASS se ejecutó en trece provincias de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Cusco. Según la 
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adaptadas y de bajo costo, partiendo de una mejora clave: el riego parcelario, que supera cuellos de botella 
que limitan el aumento de la productividad. Esta herramienta forma promotores técnicos campesinos, que 
luego difunden sus aprendizajes entre quienes así lo soliciten.  

 Otra herramienta son las pasantías, éstas permiten la observación in situ de experiencias exitosas 
(MARENASS, Sierra Sur) y se diseñan en función a las demandas de los participantes, que determinan 
cuáles son sus intereses en base a sus actividades y necesidades557.  

 El fondo de capitalización (Programa Agroambiental), por su parte, entrega un aporte monetario a un 
conjunto de familias organizadas que estén en condiciones de aportar una contrapartida y que repongan 
anualmente el total de dicho capital, de tal manera que les permita mejorar los ciclos monetarios de la 
agricultura y sus necesidades de liquidez. 

 La promoción de CITEs (Centros de Innovación Tecnológica)558. 

 El laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina lleva a cabo estudios 
de hongos y bacterias relacionadas al ciclo del nitrógeno desde la década de los 70. Asimismo, la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia en su laboratorio de Biotecnología Ambiental lleva a cabo estudios en 
microorganismos para el desarrollo de biotecnologías para la recuperación de metales y bioremediación, mientras 
que el la Unidad de Oceanografía Biológica del IMARPE está llevando a cabo estudios en la dinámica de 
fitopláncton y microorganismos de sedimentos marinos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su 
laboratorio de Ecología Microbiana también está haciendo estudios de actinomicetos aislados de sedimetnos 
marinos y que tienen propiedades antibacterianas. 

4.2 Uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

4.2.1 Principales prácticas que repercuten negativamente en la biodiversidad asociada y/o los 

alimentos silvestres 

Gestión inadecuada del agua 

La cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales en el Perú al 2011 era sólo de 32.7%559. La 
contaminación de fuentes de agua, especialmente por vertimientos urbanos pero también por vertimientos 
industriales, mineros y agrícolas que tiene efectos directos sobre la salud, generan la pérdida de la calidad de 
agua y de ecosistemas acuáticos así como la pérdida de flora y fauna acuática, entre otros560.  

Prácticas que pueden conducir al deterioro del suelo y el agua:  

La siembra de árboles exóticos especialmente con eucaliptos (Eucalyptus spp.) en los bosques andinos debido a 
que son más rentables que los árboles endémicos está ocasionando un desplazamiento y desaparición de estas 
especies reduciéndolos a bosques relictos. Más aun, a raíz de la "Campaña de los mil millones de Árboles" 
lanzada en el 2006 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Ministerio de 
Agricultura plantó 40 millones de árboles para febrero del 2009 y 60 millones de árboles más en el período 
20092010. Las especies utilizadas para la reforestación en 18 regiones del país fueron Eucalipto (Eucalyptus 
spp. exótica), pino (Pinus sp.  exótica), ciprés (Cupressus sp.  exótica), molle (Schinus molle  nativa), tara 
(Caesalpinia spinosa  nativa), queñua (Polylepis sp.  nativa), Aliso (Alnus sp.  nativo) y casuarinas 

                                                                                                                                                                                              
evaluación pre terminal del proyecto, este sistema permitió formar una base amplia de capital humano y generó, junto a otras 
estrategias, un verdadero empoderamiento de los actores locales. Así, el proyecto MARENASS permitió la transición de por 
lo menos 20,000 familias de comuneros de una situación de subsistencia y de inseguridad alimentaria a una condición de 
campesinosproductores con mayor capital fijo y financiero, con seguridad alimentaria y con producción de excedentes.  
556 Esta iniciativa promueve la difusión de conocimientos de “Campesino a Campesino”. Hasta el 2008, según la evaluación 
de medio término del proyecto, se había transmitido conocimientos y prácticas tradicionales y modernas a través de 179 
campesinos especialistas contratados como asistentes técnicos por las organizaciones que se formaron gracias al proyecto, 
logrando capacitar a 3,500 familias. 
557 Proyecto Manejo de los Recursos Naturales en la Sierra Sur (proyecto MARENASS) 
558 http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/09/25/12921387.html 
559 SUNASS – Informe de Indicadores de Gestión 2009 y 2012 “EPS y desarrollo”  
560 Ocola Salazar J. Protección del Agua – vigilancia y control de vertimentos – PAVER. Autoridad Nacional del Agua – 
MINAGRI. Disponible en:http://www.ana.gob.pe/media/353227/4
protecci%C3%B3n%20del%20agua%20vigilancia%20y%20control%20de%20vertimientos%20paver.%20%20lic.%20juan
%20ocola.pdf (Fecha consulta 15 febrero 2016) 
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(Casuarina sp.  exótica)561. En consecuencia la biodiversidad asociada también se ve afectada por la alteración 
de los nichos biológicos562. 

Exceso de pastoreo:  

De acuerdo con el MINAM (2014)563 el pajonal altoandino al igual que los páramos están sufriendo procesos de 
transformación, desertificación y erosión debido principalmente a las actividades de sobrepastoreo. De hecho, 
estudios agrostológicos sugieren  que los pastizales naturales están deteriorándose con la inevitable desaparición 
de las mejores especies de pastos nativos forrajeros, ocasionado por un inadecuado manejo y desconocimiento 
de las prácticas de mejoramiento de praderas naturales (i.e. sobrepastoreo)564,565. 

Caza furtiva: 

De acuerdo con el SERFOR, la caza furtiva es una de las principales amenazas para el Suri (Rhea pennata)566, 
del oso hormiguero (Tamandua tetradactyla)567 y la vicuña (Vicugna vicugna) 568. 

Tala de bosques incontrolada:  

La deforestación y la extracción selectiva indiscriminada de muchas especies del bosque amazónico están 
llegando al límite de la extinción del pool genético forestal. La tasa de deforestación entre 1990 y 2000 fue 
aproximadamente 150 000 hectáreas/año representado costos de aproximadamente US$130 millones569 y la 
generación de 57 millones de toneladas de CO2 equivalente570 (Ver Figura N°6). 

Sobre explotación  

En el sector forestal, la sobre explotación de los bosques de algarrobo distribuidos en las regiones costeras de 
Tumbes, Piura y Lambayeque provee el 90% del carbón de madera nacional, esto perjudica a la regeneración de 
estos bosques naturales. No se cuenta con información actualizada del número de hectáreas de bosque seco 
deforestado.571 

Sobrepesca 

Con respecto a la sobrepesca se están haciendo esfuerzos para controlarla a través de la regulación dispuesta por 
el Ministerio de la Producción (PRODUCE)572. Cabe resaltar que no se cuenta con información detallada sobre 
los recursos costeros explotados por la pesca artesanal573. El colapso local de recursos ha ocurrido varias veces 
en el Perú, pero no muchas veces es reconocido como tal. En el Perú, muchas de las historias de colapso de 
recursos son una mezcla de Eventos de El Niño y pesca. La opinión y sabiduría de los pescadores generalmente 
no se toma en cuenta y a esto se suma que no existen estudios de línea base para poder generar planes de manejo 

                                                             
561 http://minagri.gob.pe/portal/marcolegal/164notasdeprensa/2008/2008minaginstalara40millonesdeplantones
forestalesparamitigarelcambioclimatico  
562  Informe  del Perú Sobre la Situación de los Recursos Genéticos Forestales al año 2011. Disponibles en: 
http://www.fao.org/3/ai3825e/i3825e53.pdf 
563 Ministerio del Ambiente. 2014. V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3). <https://www.cbd.int/doc/world/pe/penr05p1es.pdf>. Basado en The economics of ecoystems and 
biodiversity TEEB (De Groot et al.,2010) y Fifth National Report to the United Nations Convention on Biological Diversity 
of United Kingdom (JNCC, 2013) 
564 Francis Miranda, Ernesto Ccana. 2014. Manejo de praderas altoandinas y cosecha de agua en el sur andino  
Lima: Soluciones Prácticas. Disponible en: www.solucionespracticas.org.pe/Descargar/3386/23664(Fecha consulta 10 
Febrero 2016)  
565 Ministerio del Ambiente. 2014. V Informe Nacional sobre la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Borrador (v3). 
566 SERFOR. 2015. Plan Nacional para la Conservación  del Suri (Rhea pennata) en el Perú 20152020. 
567 SERFOR. 2016. Revista AGROENFOQUE.  Enero 2016. 
568 MINAGRI. 2010. Nota de prensa 11 Noviembre 2010. 
569 Análisis Ambiental del Perú: retos para un desarrollo sostenible. Banco Mundial – Perú 
570 Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático 
571 FAO  Estado actual de la información sobre recursos forestales y cambio en el uso de la tierra. En 
http://www.fao.org/docrep/006/ad396s/AD396s10.htm 
572Decreto Legislativo No. 1084 Ley sobre límites máximos de captura por embarcación. 
573Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2013 – Capítulo 3 
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y entender qué tiene el Perú en términos de fauna y flora asociada, de manera que se pueda detectar cambios en 
ella574. 

Figura N° 6. Pérdida de Bosque anual 

  

Fuente: SERFOR – FRA 2015 
 
 
 

Uso excesivo de fertilizantes artificiales o insumos externos y uso excesivo de medios químicos de control 

En la costa, la producción agrícola es fundamentalmente comercial con tecnología relativamente desarrollada. 
Se usan plaguicidas intensivamente para controlar las plagas de los diversos cultivos, pero no menos del 70% de 
los agricultores lo hacen de manera indiscriminada, generando resistencia y aparición de nuevas plagas575. 

A nivel de cuerpos de agua, tanto continentales como marinos, una de las prácticas que afecta estos sistemas es 
la descarga de la industria agropecuaria. Según el Inventario de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) 
realizado en el 2006 por SENASA, CONAM y DIGESA, sólo en el 2004 se reportó en el SENASA el 
movimiento de 325 ingredientes activos (plaguicidas químicos en su mayoría) divididos en Material técnico con 
8602563.91 kg y 1261159.36 L; y Producto Formulado con 2361616.34kg y 3607685.86 Litros. De las 188 
empresas registradas en SENASA que realizan importación o formulación de plaguicidas en el Perú, ninguna 
manifiesta importar o comercializar plaguicidas COP en los últimos años y que entre los años 2003 y 2004 no 
contaron con existencia de stock de plaguicidas COP576. No obstante, 27% de los agricultores encuestados por 
este estudio manifestó haber usado plaguicidas COP, especialmente Aldrín y DDT. Más aún, el estudio encontró 
indicios y pruebas de la adulteración y falsificación de supuestos plaguicidas COP y otros prohibidos sobre todo 
en la costa norte (Piura, Chiclayo, Lima), selva (Iquitos y Tarapoto) y sierra central y sur (Huancayo y Puno). 
Entre el 2007 y 2012 la importación de plaguicidas de uso agrícola (herbicidas, acaricidas, fungicidas, 
herbicidas, insecticidas y rodenticidas) subió de 10552.8 toneladas a 16474.2 toneladas577. 

                                                             
574Entrevista Susana Cárdenas (CSA) 
575 Fausto H. Cisneros – Control de Plagas: MIP – Enero 2010 
576 CONAM, SENASA, DIGESA (2006). Inventario de Contaminantes persistentes 2006 
577 Anuario Estadístico Ambiental 2013  INEI 
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Estos compuestos no se degradan y provocan no sólo la contaminación de fuentes de agua dulce, sino también de 
ambientes marinos con la descarga de los ríos reduciendo la biodiversidad al destruir insectos y hierbas y con ellos 
las especies que sirven de alimento a pájaros y otros animales578.  

Entre 1996 y 1998, IMARPE detectó organoclorados (COP) en un rango de 0.364 a 51.1 ng/g en organismos 
marinos, específicamente DDT. El mayor valor se registró en el río Tumbes (octubre 1997) en la “lisa” (Mugil 
cephalus), seguido del caracol negro (Thais chocolata) en Huacho (mayo 1998) que presentó una concentración de 
34.5 ng/g. Otras especies bentónicas como choro, concha de abanico registraron valores menores de 8 ng/g579. 

Dentro del grupo de los Bifenil policlorados, el más frecuente fue el Arocolor 1254, encontrado en mayor 
concentración en la “lisa” (87.7 ng/g). Concentraciones superiores a 45 ng/g se encontraron en el caracol negro de 
Pisco (Thais chocolata, setiembre 1997) y Huacho (mayo 1998). Se han detectado otros organoclorados como 
Lindano (valor máximo 5ng/g) en choritos (Mytilus sp.),  Aldrín (máximo 85.7 ng/g) en chanque (Concholepas 
concholepas) en Ica y Dieldrin (máximo 0.25ng/g) en caracol negro, en Piura. En general, los valores son menores 
a los límites de acción de la FDA para pescados y mariscos580. 

La presencia de 52 ríos en la costa influye por lo tanto también en los parámetros de la calidad del ambiente marino 
principalmente en los meses de verano (por la presencia de lluvias). En el Perú, estos ríos a su vez descargan las 
aguas residuales de origen doméstico e industrial que favorecen la eutrofización en la zona costera, lo cual genera 
problemas de mareas rojas, enfermedades a la piel, gastrointestinales entre otros581. 

Migración de cultivos (y sus plagas) 

Varios agricultores han optado por cambiar sus cultivos o migrar hacia otras zonas ya sea debido al mercado o 
debido a las consecuencias del cambio climático. Un ejemplo de ello es la quinua que solía sembrarse sólo en la 
sierra y luego de que la demanda por ella creciera de forma exponencial en el mercado, empezó a cultivarse 
también en la costa. Una vez en la costa, debido a la elevación, la hoja de quinua fue atacada por plagas que 
obligan a los productores a usar pesticidas para evitar la pérdida de sus cosechas. La consecuencia fue el rechazo 
del producto en varios países del exterior e hizo que el producto termine en el mercado local con una reducción 
del precio de S/ 20 hasta S/ 6 por kilo en los últimos meses (2015) y el interés de seis compañías extranjeras y 
otras 20 locales por lanzar agroquímicos para ese cultivo, luego que el SENASA apruebe la ampliación del uso 
de estos insumos, que en el 2014 eran empleados en cultivos como la papa (Solanum tuberosum) y maíz (Zea 
mays)582. 
 
Entre las migraciones de plagas que se ha reportado está el incremento áfidos en la zona más altas donde está la 
producción de semillas de papa583. Estos áfidos en su mayoría son vectores de víruses584. 
 
Otros  

Uno de los principales retos que afronta la agricultura sostenible en el Perú es la conversión de bosques en 
pastizales o campos de cultivo además de la distribución no equitativa de la propiedad y su gestión que influye 
en las altas tasas de pobreza rural (52% de la población rural585)586. Hacia el 2014, los sectores agrícolas en el 
Perú que adoptaron un enfoque de agricultura climáticamente inteligente (CSA), e involucraban el plátano (2% 
de área agrícola) con una alta adopción de la agroforestería (>60%) y una adopción media de la Agricultura 
orgánica (3060%); el arroz (2.5% de área agrícola) con una adopción media del uso de variedades tolerantes a 
plagas y enfermedades (3060%) y una adopción baja (<30%) de la aplicación eficiente de fertilizante 

                                                             
578 Agricultura Mundial: hacia los años 2015/2030 – Informe resumido. FAO 2002 en: 
http://www.fao.org/docrep/004/y3557s/y3557s11.htm 
579 Technical Memorandum OMA39, 1990. NOAA. 
580 Technical Memorandum OMA39, 1990. NOAA. 
http://docs.lib.noaa.gov/noaa_documents/NOS/OMA/TM_NOS_OMA/nos_oma_39.pdf 
581 Sánchez Guadalupe y Orozco Rita. Estado del ambiente Marino Costero peruano según fuentes de contaminación. IMARPE 
582 Adex – Boletín de Prensa Gestión / Negocios / Pág. 12 / 15082014 
583 Entrevista Juan Carlos Martos  (SENASA) 
584 Cañedo, V. 1997. Afidio vectores de virus importantes en la producción de tubérculossemillas: identificación y estudio 
de poblaciones. Manual de capacitation. Fascículo 3.8. CIP  
585 The World Bank. 2012.Total population, rural population, prosperity shared, rural poverty. Washington, D.C., Estados 
Unidos, 2012. (Disponible en: http://data.worldbank.org/indicator/all) 
586 Banco Mundial; CIAT; CATIE. 2014. Agricultura climáticamente inteligente en el Perú. Serie de Perfiles nacionales de 
agricultura climáticamente inteligente para América Latina. Washington D.C.: Grupo del Banco Mundial. 
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nitrogenado587. Por otra parte, en el sector productivo de la papa (5.2% del área agrícola) tuvo una alta 
adopción de la recuperación de prácticas ancestrales de producción (>60%) pero sólo una adopción media 
(3060%) del uso eficiente de fertilizantes. El café por su parte (6% del área agrícola), tuvo una baja adopción 
(>30) de la infraestructura comunitaria poscosecha y rejuvenecimiento de cultivos arbóreos, mientras que el 
maíz (7.1% área agrícola) presentó una baja adopción de uso de terrazas en curvas de piedra y la intercalación 
con otros cultivos como el frijol, quinua, soya, frutas, entre otros)588. 

El sector pecuario dedicado al ganado en pastizales naturales presentó una adopción media del manejo de 
índices de capacidad de carga animal/hectárea con el fin de conservar los suelos y asegurar la conservación del 
agua al mismo tiempo que mantiene su productividad. Asimismo la adopción de sistemas silvopastoriles 
también fue media (3060%) que podría asegurar una calidad mejorada del suelo, regulación de microclimas, 
aumento de captura de Carbono y la diversificación de medios de vida589. 

La quema de pastizales se realiza con el fin de evitar que plantas de estrato alto que pueden disminuir la 
radiación solar reduzcan la diversidad de especies de porte bajo. La quema de pastizales es un problema cuando 
no se hace de forma controlada. No obstante, la experiencia del Laboratorio de Ecología de Pastizales indica que 
la quema prescrita es una alternativa más efectiva que el pastoreo con vacunos para remover en forma intensa y 
uniforme el exceso de material senescente sin provocar efectos negativos sobre el suelo y la vegetación. Más 
aún, los estudios de este laboratorio muestran que quemando en forma controlada al inicio de lluvias, cuando las 
condiciones ambientales y de la planta permitan una quema de ligera a moderada intensidad, no se observan 
signos que sugieran riesgo de erosión y pérdida del estrato bajo de la vegetación590. 

La caza furtiva es una actividad que repercute negativamente en la biodiversidad y a la fauna considerada como 
alimento para las poblaciones o comunidades591,592,593. 

4.2.2 Acciones y medidas adoptadas para limitar el uso insostenible y/o apoyar el uso sostenible 

de la biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres. 

Con la firma del Convenio de la Diversidad Biológica, el Perú se ha comprometido a reducir significativamente 
el ritmo de la pérdida de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 
justa y equitativa de los beneficios que se deriven de los recursos genéticos. Como consecuencia, por primera 
vez en el Perú, la diversidad Biológica fue abordada desde una perspectiva integral y que la diversidad genética 
se tratase en forma específica en un tratado global vinculante. A partir de entonces, se declaran una serie de 
Normas Legales594 

 Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre de 2005 
 Ley Nº 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, 

publicado el 26 de junio de 1997 
 Ley Nº 26839 – Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica, publicada el 16 de julio de 1997 
 Decreto Supremo N° 0682001PCM  Aprueban el Reglamento de la Ley sobre Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, publicado el 21 de junio de 2001  
 Ley N° 26834  Ley de Áreas Naturales Protegidas, publicada el 04 de julio de 1997  
 Decreto Supremo N° 0382001AG  Aprueban el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, publicado el 26 de junio de 2001  

                                                             
587 Banco Mundial; CIAT; CATIE. 2014. Agricultura climáticamente inteligente en el Perú. Serie de Perfiles nacionales de 
agricultura climáticamente inteligente para América Latina. Washington D.C.: Grupo del Banco Mundial 
588 Banco Mundial; CIAT; CATIE. 2014. Agricultura climáticamente inteligente en el Perú. Serie de Perfiles nacionales de 
agricultura climáticamente inteligente para América Latina. Washington D.C.: Grupo del Banco Mundial 
589 Banco Mundial; CIAT; CATIE. 2014. Agricultura climáticamente inteligente en el Perú. Serie de Perfiles nacionales de 
agricultura climáticamente inteligente para América Latina. Washington D.C.: Grupo del Banco Mundial 
590 Torres Vargas, Diana L.; Quiroz Guerra, Roberto  y  Juscamaita Morales, Juan. Efecto de una quema controlada sobre la 
población microbiana en suelos con pasturas en la SAIS Túpac Amaru  Junín, Perú. Ecol. apl. [online]. 2004, vol.3, n.12 
[citado  20151214], pp. 139147 . Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726
22162004000100020&lng=es&nrm=iso>. ISSN 17262216 
591 SERFOR. 2015. Plan Nacional para la Conservación  del Suri (Rhea pennata) en el Perú 20152020. 

592 SERFOR. 2016. Revista AGROENFOQUE.  Enero 2016 
593 MINAGRI. 2010. Nota de prensa 11 Noviembre 2010. 
594 http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2013/10/compendio_04__aprovechamiento_de_rrnn_2.pdf 
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 Resolución Legislativa N° 26536. Aprueban Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
Desertificación y la Sequía  

 Decreto Supremo Nº 0172009AG. Aprueban Reglamento de Clasificación de Tierras por su 
Capacidad de Uso Mayor, publicado el 02 de setiembre de 2009  

 Ley N° 29338  Ley de Recursos Hídricos. Publicada el 31 de marzo 2009  
 Decreto Supremo N° 0012010AG. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 

Hídricos, Publicado el 24 de marzo de 2010  
 Decreto Legislativo N° 1058. Decreto Legislativo que promueve la inversión en la actividad de 

generación eléctrica con recursos hídricos y con otros recursos renovables, publicado el 28 de Junio 
del 2008  

 Resolución Jefatural N° 2022010ANA. Aprueban clasificación de cuerpos de agua superficiales y 
marino  costeros  

 Ley N° 27308  Ley Forestal y de Fauna Silvestre, publicado el 16 de julio 2000  
 Decreto Supremo N° 0142001AG  Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Publicado 

el 09 de abril de 2001  
 Decreto Supremo Nº 0312004AG. Estrategia Nacional Forestal, Publicada el 18 de agosto de 2004  
 Ley Nº 25977  Ley General de Pesca, publicada el 15 de septiembre de 1998  
 Decreto Supremo Nº 0122001PE. Reglamento de la Ley General de Pesca, publicado el 14 de marzo 

de 2001  
 Decreto Legislativo Nº 1084  Ley sobre Límites Máximos de captura por Embarcación. Publicada el 

28 de Junio del 2008  
 Ley Nº 27460. Ley de Promoción de Acuicultura. Publicada el 26 de mayo de 2001  
 Decreto Supremo Nº 0862003PCM  Estrategia Nacional Sobre Cambio Climático, Publicada el 24 

de Octubre de 2003  
 Decreto Supremo Nº 0742001PCM. Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del 

aire, Publicada el 24 de Junio de 2001  
 Ley Nº 26821. Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, publicada el 

26 de junio de 1997  
  Decreto Supremo N° 0042014MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista 

de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas 
 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley Nº 29763.  

o D.S. que aprueba reglamento para la gestión forestal (Nº 0182015MINAGRI) 
o D.S. que aprueba el reglamento para la gestión de fauna silvestre (Nº 0192015MINAGRI) 
o D.S: que aprueba el reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los sistemas 

agroforestales (Nº 0202015MINAGRI) 
o D.S. que aprueba el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades 

nativas y comunidades campesinas (Nº 212015MINAGRI) 
 
Por otro lado, hay una serie de Instituciones (Universidades e institutos de investigación), asociaciones y ONGs 
nacionales e internacionales que han llevado a cabo diversas iniciativas para apoyar el uso sostenible de la 
biodiversidad asociada. Sin embargo, en muchos casos, estas iniciativas se dan sólo en pocos días o en fechas 
significativas en el calendario ambiental, por lo que no generan un impacto a largo plazo y que sea 
sostenible595. 
 
Además, en muchos casos son los mismos campesinos, agricultores, ganaderos o pescadores los que toman la 
iniciativa para que el Estado reaccione y preste más atención a los recursos que tiene en su territorio. Esto por lo 
general se lleva a cabo a través de paros, huelgas o protestas como es el caso del último paro nacional a nivel del 
sector pesquero con el fin de  que se protejan mejor las 200 millas del mar peruano frente a las embarcaciones 
de bandera extranjera que estarían depredando diversas especies marinas de importancia para la industria 
pesquera nacional tanto de manera comercial como para el consumo humano directo596. No obstante, también se 
da de formas positivas: El 14 de diciembre de 2015, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) informó que en 
esta segunda temporada de pesca 2015 ha lanzado la iniciativa de establecer autovedas para reducir la 
incidencia de juveniles en las actividades extractivas de manera complementaria a la veda que realiza el 
PRODUCE en las zonas en que se da la presencia de juveniles. Este mecanismo consiste en que a más tardar a 
las 4:00 de la tarde de cada día, durante la temporada de pesca, las embarcaciones envían un reporte de calas 
efectuadas por día de pesca. Si se registra una incidencia de juveniles por encima del 10%, se cierra la zona 
a la pesca por decisión propia de las empresas, configurando la autoveda. Un ejemplo ya se dio en la Bahía 

                                                             
595 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA) 
596 http://www.apamperu.com/web/pidenevitaringresodeflotasextranjerasa200millasdelmar/ 
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de la Independencia, en donde se presentó una alta incidencia de juveniles (15.62%) el 9 de diciembre, por lo 
que se procedió a comunicar el cierre de la zona señalada a partir de las 00:00 horas del jueves 10 de diciembre, 
por un periodo de tres días.597 
 
La Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona, COPMAR, es otro ejemplo que hace años está tratando de 
llevar a cabo una iniciativa que les permita organizarse para no depredar localmente los erizos de mar y 
mantener un stock fijo de los mismos. Asimismo, controlar bien el número de usuarios que tienen acceso al 
recurso y según eso entregarlas cuotas como lo hace con el recurso de Algas como Macrocystis, cuya extracción 
generalmente involucra la técnica de barreteo (que significa sacar al alga desde su base). Sin embargo 
COPMAR decidió trabajar sólo con algas que vararan. En el caso del alga Lesonia, sí se usa la técnica de 
barreteo598. 

La implementación y adecuado manejo de las normas legales son responsabilidad de cada sector y la OEFA es 
el organismo encargado de la evaluación y fiscalización ambiental, “como organismo público técnico 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, está encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar 
el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades extractivas y la protección ambiental”599. La 
OEFA fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental por el 
sector privado y público. 

Finalmente, la FAO ha implementado algunos programas en el Perú como Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 20092015, Programa Regional de Seguridad Alimentaria (PRSA), Programa 
EMPRES Componente Sanidad Animal, Programa de Emergencia y de Rehabilitación (que tiene como objetivo 
principal recuperar y reforzar los medios de vida de la población rural más vulnerable afectada por desastres 
naturales y otras crisis, reduciendo así mismo su vulnerabilidad a estos eventos recurrentes). 

4.2.3 Efecto de la falta de biodiversidad para la alimentación y la agricultura en la 
producción, la seguridad alimentaria y la nutrición y los medios de subsistencia 

El Perú es considerado como un país de “baja seguridad alimentaria” debido a la predominancia de suelos de 
baja fertilidad y con clima desfavorable, y por lo tanto, con una incierta capacidad de asegurar la producción de 

alimentos de manera estable600 registrando pérdidas de hasta 15000 hectáreas por campaña agrícola601. Ello 
representa un problema ya que de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2014, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), a nivel nacional, la desnutrición crónica afectó al 
25.3% de niñas y niños menores de cinco años en áreas rurales.  

Sistema Agropecuario 

Cerca del 65% de la agricultura nacional depende de los recursos genéticos nativos mientras que 
aproximadamente el 95% de la ganadería nacional depende de los recursos forrajeros nativos, pero también de 
los recursos genéticos nativos, especialmente de camélidos y especies menores (Cuy (Cavia porcellus), pato 
criollo (Cairina moschata)) que en la sierra, representan un importante fuente de proteínas para las comunidades 
altoandinas602. De acuerdo al CEPES603, uno de los principales problemas que afronta el Perú hacia el 2021 será 
la disponibilidad de tierras. Hacia el 2021, bajo tres escenarios distintos de crecimiento poblacional, 
exportaciones e importaciones, las tierras agrícolas tendrían que expandirse entre 327000 y 960000 hectáreas 
nuevas. Estas potencialmente se ubicarían en:  

 Costa: nuevas tierras se destinan a exportaciones. También parte de las tierras “viejas”. 

 Sierra: no hay nuevas áreas, lo que tendría como consecuencia la reducción de áreas en descanso. 

 Selva: hay amplia frontera agrícola, pero a costa de desequilibrios ecológicas y de deterioro de los 

recursos. 

                                                             
597 http://gestion.pe/economia/pesquerassnpaplicanautovedaprevenircapturajuveniles2150976 
598 Entrevista Susana Cárdenas (CSAUPCH) 
599 https://www.oefa.gob.pe/queeseloefa (Fecha consulta: 20 febrero 2016) 
600 IFPRI. 2010. “Toward a Tipology of Food Security in Developing Countries”. Washington. Enero 2010 
601 MINAGRI. 2009. Análisis de tendencias que impactan en el sector agricultura y riego. 
602 Antonio Brack Egg “Biodiversidad y Alimentación en el Perú”. Disponible en: http://www.parlatino.org/pdf/temas
especiales/pnuma/seminario/biodiversidadalimentacionperu.pdf . (Fecha Consulta: 10 febrero 2016) 
603 Fernando Eguren. 2011.  Seguridad alimentaria y recursos naturales. CEPES 
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Ello ocasionaría la pérdida de tierras por erosión (sierra y selva alta), deforestación (selva) y disminución de 
fertilidad por salinidad (costa). 

Sistema de bosques 

En la Amazonía peruana, las principales fuentes de proteína son el pescado y la carne de monte: de hecho se 
consumen alrededor de 80000 toneladas de pescado anuales y unas 15000 toneladas de “carne de monte” 
mientras que la ganadería amazónica produce alrededor de 10000 toneladas anuales de carne que en conjunto 
con la cría de animales menores (Cuy (Cavia porcellus), pato criollo (Cairina moschata)) alcanza a unas 35000 
toneladas anuales604. Por lo tanto cualquier práctica que repercuta negativamente en este ecosistema y su 
biodiversidad (ver sección 4.2.1) tendrá repercusiones directas sobre la seguridad alimentaria del poblador 
amazónico.  

A nivel de bosque además, aún se requiere poner en valor muchos de sus productos para aprovechar, domesticar 
y aprovechar sus recursos en forma cultivada ya que por el momento el consumo es mayormente a nivel local605. 

De manera similar, un primer estudio de la importancia de los bosques secos para la seguridad alimentaria en la 

región Piura realizado por la GIZ 606 concluyó que “El bienestar humano y el desarrollo social y económico de 

la región dependen directamente de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Una reducción adicional de 

la superficie de bosque seco, así como la pérdida de densidad de los mismos y de la biodiversidad, tendrían una 

repercusión directa sobre los ingresos provenientes de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas. Esto 

afectaría en primer lugar a la población rural pobre, que apenas tiene alternativas. Como consecuencia, la 

sobreexplotación de los recursos naturales y la pobreza se refuerzan mutuamente.” 

Sistema de pesca 

En el documento “Pesca y Seguridad Alimentaria: El abastecimiento del pescado fresco en el Perú”607, se 
concluye en que hubo una modificación importante en el consumo de pescado de los peruanos a través de la 
ampliación del jurel, la pota (Dosidicus gigas) y el perico (Coryphaena hippurus), entre otras especies. El 
documento también indica un incremento de consumo de pescado congelado en la costa, aunque se vende, ya 
para el consumo, como fresco. Asimismo, se ha reducido la captura de especies típicas de la flota artesanal que 
ha sido reemplazada por el jurel (Trachurus picturatus murphyi) proveniente de las embarcaciones industriales, 
la pota de la parte norte del país y la importación del pescado cada vez en mayor volumen congelado que se 
vende como fresco. 

Según el estudio, la demanda de la acuicultura por la harina y aceite de pescado han incrementado 
considerablemente sus precios lo que ha llevado a un incremento importante en la flota de madera de más de 30 
toneladas de capacidad de carga lo que a su vez incrementa la presión sobre la anchoveta y otras especies 
costeras. El mismo estudio sugiere que el impacto ecosistémico de la captura a gran escala de la anchoveta 
(Engraulis ringens) se verá ampliado dado a que el control de acceso a la pesca en el Perú es casi nula. Más aún, 
estos cambios tienen consecuencias en la disponibilidad de especies de consuno humano que son el objeto de 
captura de pescadores artesanales tanto en la disponibilidad de alimentos para los propios pescadores y sus 
familias como para el de las familias peruanas en general. Esto incrementa nuestra dependencia por la 
importación de pescado fresco o congelado vendido como fresco, lo que cambia el carácter de lo que 
tradicionalmente solía ser pescado. Finalmente, el estudio considera que un elemento distorsionador actual es el 
indicador de consumo de pescado per cápita por año, que ha pasado a ser una meta a lograr, sin tomar en cuenta 
los aspectos ecológicos, social y económicos, resultando ser de muy poca utilidad para la sostenibilidad de la 
actividad pesquera peruana. 

4.2.4 Información sobre las mejoras debido al aumento de biodiversidad para la alimentación 

y la agricultura en el País 

                                                             
604 Antonio Brack Egg “Biodiversidad y Alimentación en el Perú”. Disponible en: http://www.parlatino.org/pdf/temas
especiales/pnuma/seminario/biodiversidadalimentacionperu.pdf . (Fecha Consulta: 10 febrero 2016) 
605 Reynel C. & Albán J. Especies forestales con potencialidad alimentaria en la Amazonía peruana: etnobotánica y 
germinación. Revista Forestal del Perú. Biodiversidad Forestal vol13_no1_art7 
606 GIZ. 2015. El enfoque de la intgración de los Servicios Ecosistémicos en la planificación del desarrollo en la práctica. 
Experiencias de la región Piura, Perú.  
607 Juan Carlos Sueiro. 2006. Pesca y Seguridad Alimentaria: El abastecimiento del pescado fresco en el Perú. Colectivo 
Internacional en apoyo al Pescador Artesanal (CIAPA)  ICSF 
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No se tiene información que evidencie que el aumento de la biodiversidad para la alimentación y agricultura 
en los sistemas de producción haya mejorado la productividad, seguridad alimentaria y nutrición, medio de 
subsistencia rurales, servicio del ecosistema, sostenbilidad, resiliencia e intensificación sostenible.  

4.3 La adopción del enfoque ecosistémicos 

El enfoque ecosistémico en el Perú cobra aun más relevancia a partir del 2014 con la Propuesta de Estrategia 

Nacional de Diversidad Biológica actualizada y su Plan de acción, que a diferencia de la Estrategia aprobada en 

el 2001 cuenta con un enfoque ecosistémico y de cuenca más sólido. Además fortalece el enfoque intercultural y 

de manejo adaptativo a la vez que adiciona el enfoque de conservación productivo y de cogestión o gestión 

social participativa. A diferencia de la estrategia del 2001, la estrategia del 2014 incorpora el enfoque de 

adaptación al cambio climático así como un plan de acción que incluye indicadores y estrategias de 

financiamiento. 

4.3.1 Adopción e importancia asignada a los enfoques ecosistémicos en los sistemas de producción en el 

país. 

A nivel de Estado, el enfoque ecosistémico se ha llevado a cabo sólo de manera parcial a través del MINAM y 
la gestión de sus ANP a través de SERNANP608. Hay grupos de trabajo en Pucallpa e Iquitos vinculados al IIAP 
que ha logrado desarrollar un proceso de investigación con participación de los agricultores del distrito de 
Yurimaguas, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y socios estratégicos como el Proyecto Suelos 
Tropicales de la North Carolina State University (NCSU), el Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF), el 
Proyecto de la Asociación de Universidades Belgas Flamencas y la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(VLIRUNALM) con el propósito de establecer y mantener, en colaboración con los programas nacionales, una 
base estratégica de investigación para establecer sistemas agroforestales adecuados al trópico húmedo609. Entre 
los beneficiarios se encuentran los agricultores de bajos recursos y la población que vive dentro y alrededor del 
bosque. Esto ha demandado la diversificación de la producción y el aumento de la biodiversidad en los sistemas 
de uso de la tierra. 
 
En Huánuco, DIACONIA e IDMA (Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente – Huánuco) también se ha 
preocupado por utilizar un enfoque sistémico, y hay familias con las que trabaja DIACONIA donde el 70% 
utiliza un enfoque sistémico610. 

En ambientes marinos, se está llevando a cabo desde el 2011 el proyecto GEF – Humboldt611, que ha alocado 
fondos para que en los 3 sitios pilotos de los 33 islotes de la RNIIPG: Lobos de Tierra, Ballestas y Punta San 
Juan se haga un estudio de línea base acuático que realmente involucre todo el ecosistema. Y el pilar para ese 
proyecto es el manejo con enfoques ecosistémicos del gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt. 

Proyecto: Manejo y Uso Integral de los Manglares de Tumbes, Perú. Pro Naturaleza. En 1995 se inicia 
la ejecución del "Proyecto Manejo y Uso Integral de los Manglares de la Costa Noroeste del Perú"  Proyecto 
Manglares, con el financiamiento del Gobierno de los Países Bajos (19951999), que contribuyó a fortalecer la 
administración y gestión del área, a consolidar las organizaciones de usuarios para el uso sostenible y desarrollo 
comunal, a una mejor comprensión de la problemática de los recursos naturales en la región y a la planificación 
participativa. 

El MINAM aprobó el 29 de junio de 2014 la Ley Nº 30215612, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos con el fin de canalizar recursos económicos para asegurar la permanencia de los beneficios 
generados por los ecosistemas a través de acuerdos voluntarios entre las partes. 

La Dirección de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, 
viene elaborando en la cuenca del río Cañete, un estudio para el diseño de un esquema de Pago por Servicios 

                                                             
608 MINAM  http://www.minam.gob.pe/logros/lagestiondeanpdelabiodiversidadylavaloraciondelosservicios
ecosistemicos/) 
609 Alegre, J. 2015. Sistema agroforestal multiestrato. Recuperación de suelos degradados en la amazonía. LEISA revista de 
agroecología | 31.1 | Marzo 2015 
610 Entrevista Máximo Contreras (DIACONIA) 
611 http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/operations/projects/environment_and_energy/haciaunmanejocon
enfoqueecosistemicodelgranecosistemamar.html 
612 http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2014/06/ley_302105_MRSE.pdf  
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Ambientales Hidrológicos (PSAH), que constituirá una herramienta importante para que el manejo del agua se 
realice de manera más sostenible contribuyendo a la conservación de los ecosistemas que suministran los 
servicios ambientales hidrológicos en beneficio de la población. PSAH en Cañete contempla también la 
participación de empresas privadas y públicas, así como de la sociedad civil demostrando un alto nivel de 
participación de la población. Cabe indicar que PSAH es un mecanismo de financiamiento de pago por servicios 
ambientales hidrológicos que constituye un mecanismo de financiamiento para la conservación para hacer más 
ambiental y socialmente responsable el manejo integral del agua.  
 
Cabe indicar que el caso de PSAH que se viene desarrollando en Cañete es el tercer caso en el Perú, 
anteriormente se han realizado en Moyobamba y Jequetepeque. 
 
Entre el 2004 y 2005 se desarrolló el proyecto Aplicación de enfoque ecosistémico en la cuenca del Lago 
Titicaca por el Centro de Estudios Ecológicos y Desarrollo Integral en Bolivia y Perú con el fin de hacer un 
diagnóstico que sirviera de base para la planificación y puesta en marcha de acciones de gestión ambiental de la 
cuenca del río Desaguadero. 
 
Desde el 2004, WWF Perú y Fundación Natura Ecuador están llevando a cabo el proyecto “Reducción del a 
Pobreza a través del manejo de recursos naturales en la Cuenca del río Pastaza”. A pesar de que el enfoque 
ecosistémico no fue aplicado explícitamente, el proyecto integra a actores claves de áreas prioritarias de la 
cuenca y conforma equipos multidisciplinarios que toman en cuenta las diferentes escalas temporales y 
espaciales para el desarrollo del mismo. La visión de largo plazo a efectuarse fortalecerá los vínculos en toda la 
cuenca, permitiendo que la formulación de decisiones a futuro consideren sus efectos en otros ecosistemas de la 
cuenca del río Pastaza. La declaración del Corredor Ecológico LlanganatesSangay y su posterior 
reconocimiento internacional a través de un Regalo a la Tierra, y la declaración del abanico del Pastaza como 
sitio Ramsar, son dos factores de éxito importantes del proyecto y que contribuyen de manera directa al proceso 
de implementación. Además, se logró involucrar totalmente a los actores claves de la cuenca en el diseño y la 
ejecución de actividades. A nivel de bosques, El Perú viene desarrollando el mecanismo para reducir las 
emisiones por la deforestación, la degradación, la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el 
aumento de las reservas forestales de carbono (REDD+) dentro del Marco de Varsovia para REDD+ acordado 
por las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El país cuenta con 
vastas experiencias con la implementación de REDD+ en diferentes escalas y niveles, que vienen integrándose a 
través de un enfoque establecido para formar el marco nacional de REDD+. Dentro de este enfoque, se están 
armonizando e integrando los sistemas de monitoreo forestal, la medición y reporte de emisiones y absorción de 
gases de efecto invernadero; y la determinación del nivel de referencia de emisiones forestales y del nivel de 
referencia forestal por diferentes niveles. Este proceso de integración aplica un enfoque escalonado, bajo el cual 
se mejoran los instrumentos del monitoreo forestal, de la medición, reporte y los niveles de referencia 
realizados. De igual manera sigue desarrollándose el marco político, legal y financiero de la implementación de 
REDD+613.  
 
4.3.2 Sistema de producción en el que se haya adoptado ampliamente un enfoque ecosistémico y del 

paisaje 

En el sector pesquero y acuícola, algunas empresas han optado por adoptar enfoques ecosistémicos. Tal es el 
caso de ACUAPESCA614, que ha logrado la primera certificación IFS (International Food Standards). 
Asimismo, la PNUD está animando a que los langostineros obtengan un tipo de ecocertificación615, ya que para 
dar una ecocertificación para langostinos (Dendrobranchiata), el alimento tiene que ser natural, no puede tener 
químicos. Eso es algo que sólo se va a conseguir con el uso de la anchoveta. El Perú tiene una ventaja 
comparativa bastante grande porque a diferencia de la anchoveta que exporta que contiene antioxidantes entre 
otros aditivos que le permiten atravesar el Pacífico y llegar en buenas condiciones, acá sólo se requiere sacarla y 
darla como alimento, lo que nos da una ventaja comparativa enorme que no está siendo aprovechada. Uno de los 
factores que actualmente juega un rol importante en contra es el precio de la harina de pescado que ha alcanzado 
niveles picos debido a su baja producción (US$2370 por tonelada métrica) y se calcula que el precio se 
incrementaría aún en 12% más en el 2015, costos que muchos acuicultores en el Perú no pueden costear. 

                                                             
613 MINAM. 2015.  Elementos Estratégicos de la implementación de REDD+ en el Perú. Ministerio del Ambiente. Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, Lima. Disponible en: 
http://www.bosques.gob.pe/archivo/ffa27f_elementos_estrategicos_redd.pdf  
614 http://www.acuapesca.com/acuapesca/ 
615 Entrevista Mariano Gutiérrez 
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Otra empresa que ha adoptado mejores prácticas acuícolas es Vitapro SA, que se ha convertido en la primera 
planta de alimentos acuícolas peruana en obtener la certificación de Mejores Prácticas Acuícolas (BAP). La 
fábrica de piensos para camarón, que logró la certificación BAP en septiembre, se encuentra en Trujillo, en la 
costa norte de Perú.  
 
A nivel de diagnóstico de la oferta ambiental, se hizo un estudio de enfoque sistémico para la microcuenca 
Chunta  Huayjo en Arequipa con el fin de elaborar un mapa de caracterización de suelo para su capacidad de 
uso mayor.616 
 
Los productores de espárrago en la región Ica llevan a cabo prácticas vinculadas con formas de conservación de 
los servicios ecosistémicos como el uso de riego tecnificado, la aplicación de insecticidas biológicos, el uso de 
control biológico y la posesión de reservorios o embalses617. 
 
El programa SCAN (Sustainable Commodity Assistance Network) promueve e implementa la agricultura 
sostenible en el país, a través de la asistencia técnica y capacitación a productores en el sector de Café y Cacao 
para mejorar la calidad y competitividad de sus productos. 
 

4.4 Vacíos de información, limitaciones y prioridades para la determinación del estado del uso 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura618 

Vacíos de información 

 No se cuenta con incentivos para la investigación, lo que impide el desarrollo de tecnología, lo que a 
su vez, impide el uso apropiado de la biodiversidad. Las metodologías de información y capacitación 
que se aplican son inconsistentes, además existen limitaciones en la gestión financiera, y dificultades en 
la generación de capacidades en las personas. Se debe incentivar a las universidades que tienen acceso al 
Canon a que usen el dinero que tienen para investigación. Las Universidades de Lima son las que tienen 
las mejores condiciones para hacer investigación pero Lima no tiene acceso al Canon. 

 Faltan planes de manejo de recursos y líneas base, sobre todo en el ámbito marino y sector pesquero 
continental. Éstas se deben hacer a nivel de comunidades biológicas, no a nivel de explotación de 
una sola especie.619  

 La información sobre las investigaciones acerca de la biodiversidad asociada no está constituida en los 
repositorios digitales. Se debe sistematizar la información de las instituciones públicas y privadas a fin de 
definir las estrategias para la conservación de esta biodiversidad y las líneas de las futuras 
investigaciones. 

Limitaciones 

 A nivel macro, la desarticulación del Estado es un problema que se observa en todos los sectores. Por 
ejemplo en el sector pesquero, existe una superposición de funciones relativas al sector dentro de las 
instancias nacionales y regionales. Se superponen los mandatos y jurisdicciones marinas con las 
terrestres: PRODUCE, MEM, la Dirección de Capitanía y Puertos y Guardacostas, la Marina de Guerra, 
entre otros, interfieren entre sí para definir prioridades, otorgar derecho de uso, supervisar y sancionar. 
Esto impide mejorar el manejo del ecosistema620. 

 Existe una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 20042015 (ENSA), pero escaso apoyo 
político, presupuestos insuficientes y desarticulación  intersectorial 

                                                             
616 Malpartida et al. 2007. Enfoque sistémico para el diagnóstico de la oferta ambiental en la microcuenca ChuntaHuayjo, 
Arequipa. An Cient. UNALM 68(1):5866 
617 Gómez, R. y Flores, F. 2015. Agricultura y Servicios Ecosistémicos: El caso del espárrago en Ica. Apuntes 42(77). ISSN 
02521865  
618 Resumido de las entrevistas a especialistas. Se ha considerado los puntos en los que todos coinciden. En caso de los 
ejemplos específicos se indica a qué entrevista corresponde. 
619 Entrevista Mariano Gutiérrez (PNUD), Susana Cárdenas y Michael Valqui (CSA) 
620 Entrevista Mariano Gutiérrez (PNUD)  
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Prioridades 

 Los planes de manejo deben hacerse de forma transversal e incluir los conocimientos tradicionales.  

 Con referente a los enfoques ecosistémicos a nivel de monocultivos no se ha implementado tecnología de 
usos de la diversidad; asimismo no se evidencia que existe mucha investigación al respecto. Se hace 
necesaria la creación de estrategias regionales de diversidad biológica para la alimentación y la 
agricultura.   
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CAPÍTULO 5: EL ESTADO DE LAS INTERVENCIONES EN LA CONSERVACIÓN Y USO 
DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

5.1 Políticas, programas y contextos nacionales favorables que apoyen o influyan en la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la 
prestación de los servicios de los ecosistemas 

En el documento AgendAmbiente 2015  2016621 se mencionan las políticas, programas y contextos favorables 
orientados a apoyar la conservación integrada y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura. En base a una metodología de planificación por resultados622, se definieron los objetivos, productos, 
actividades y responsabilidades orientados a cumplir las prioridades establecidas en las políticas de Estado, la 
Política Nacional del Ambiente (PNA), las políticas sectoriales, el Plan Nacional de Acción Ambiental – 
PLANAA Perú 20112021 – y los Ejes Estratégicos de Gestión Ambiental aprobados en el 2012. 

Como antecedentes de la normativa y planificación ambiental que son la base para la formulación de nuevos 
lineamientos que apoyen a la gestión ambiental destacan: 

 La aprobación en 1990 del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo N° 
613). 

 La creación del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como un ente coordinador de la gestión 
ambiental del país. 

 La creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental en el 2001.  

 La aprobación de los estándares de calidad ambiental de aire, ruido, radiaciones no ionizantes entre el 2001 y 
el 2005. 

 La aprobación de Ley General del Ambiente en el 2005 y, posteriormente, con la creación del Ministerio del 
Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el 2008. 

 Asimismo destaca la Política de Estado sobre Gestión Ambiental en el 2002; las Estrategias Nacionales de 
Cambio Climático en el 2001, la de Biodiversidad en el 2003, la aprobación de la Política Nacional del 
Ambiente en el 2009, el Plan Nacional de Acción Ambiental  PLANAA Perú 20112021, en el año 2011. En 
el año 2012, mediante Resolución Suprema N° 1892012PCM, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad 
ambiental y social del desarrollo, reduciendo los costos sociales de la degradación ambiental y mejorando la 
competitividad del país, el Gobierno Nacional aprobó los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental en 
octubre del 2012, los que están orientados a asegurar: (1) un Estado soberano y garante de derechos, (2) la 
mejora de la calidad de vida de peruanas y peruanos en un ambiente sano, (3) el aprovechamiento armonioso 
de los recursos naturales, y (4) el patrimonio natural.  
 

 Acuerdo Nacional 
Este acuerdo contempla lo siguiente: 
Décimo Quinta Política de Estado: Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. El Estado alentará una 
producción de alimentos sostenible y diversificada, aumentando la productividad, luchando contra las plagas y 
conservando los recursos naturales, tendiendo a disminuir la dependencia de la importación de alimento. 
Tomará medidas contra las amenazas a la seguridad alimentaria, como son las sequías, la desertificación, las 
plagas, la erosión de la diversidad biológica, la degradación de tierras y aguas, para lo que promoverá la 
rehabilitación de la tierra y la preservación de los germoplasma. 
Décimo Octava Política de Estado: búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad 
económica. El Estado fomentará la investigación, creación, adaptación y transferencia tecnológica y científica. 
Vigésima Política de Estado: Desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Asignará mayores recursos, aplicará normas tributarias y fomentará otras modalidad es de financiamiento 
destinado a la formación de capacidades humanas, la investigación científica, la mejora de la infraestructura de 
investigación y la innovación tecnológica. 
Vigésimo tercera Política de Estado: Política de desarrollo agrario y rural. 
El Estado apoyará la modernización del agro y la agroindustria, fomentando la investigación genética, el 
desarrollo tecnológico y la extensión de conocimientos técnico. 

 

                                                             
621 AgendAmbiente 20152016 
622 AgendAmbiente 20152016. Pag. 99 – 101. 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 155 de 322 

 

Por otro lado, en la AgendAmbiente 20152016 se toma en cuenta los instrumentos de gestión anteriormente 
mencionados y además considera lo siguiente: 

 Pacto Político Ambiental623: Compromiso para impulsar una política ambiental de Estado para el desarrollo 
sostenible de las peruanas y peruanos de hoy y del futuro”. 31.03.2011.  
 

 Los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental  aprobados por Consejo de Ministros el 10 de octubre del 
año 2012 que contó como insumo con el Informe de la Comisión Multisectorial creada por Resolución 
Suprema N° 1892012PCM. 

 
 El “Plan Bicentenario, el Perú al 2021”, que en su Eje 6 considera el tema de Recursos Naturales y 

Ambiente, como la “conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad 
con un enfoque integrado y ecosistémico, y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las 
personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo”. 

 
 La “Agenda Nacional de Competitividad 20142018”, la cual marca una nueva agenda con un horizonte de 

cinco años y presenta reformas de segunda generación. Esta nueva Agenda, busca “promover la 
sostenibilidad ambiental y la oferta de recursos naturales como factores esenciales para el desarrollo de las 
empresas y sus actividades”. 
 

 El Plan de Diversificación productiva, que tiene por objetivo principal “generar nuevos motores de 
crecimiento económico que lleven a la diversificación económica, la reducción de la dependencia a los 
precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un 
crecimiento económico sostenible de largo plazo”. 

 
 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC), 

adoptada en Nueva York el 09 de mayo de 1992 y que entró en vigor el 21 de marzo de 1994, con el 
objetivo de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. En el año 
2014, el Perú como sede de la Vigésima Conferencia de las Partes COP 20, constituyó un espacio decisivo 
que buscó lograr un Acuerdo Climático en Paris 2015. Bajo este marco el Perú busca reducir sus tasas de 
deforestación y plantea internamente metas de reducción GEI en el sector Uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y silvicultura USCUSS y otros sectores. Actualmente viene determinando contribuciones nacionales a 
la reducción global de la GEI mundiales. 

 
 El Perú ratificó el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(TIRFAA) mediante Decreto Supremo 012 – 2003 – RE del 17 de enero de 2003. Los principales 
compromisos adoptados por el Perú en el TIRFAA se desprenden principalmente de lo indicado en los 
Artículos 1 y 5. Estos artículos regulan los objetivos del Tratado, así como establecen las obligaciones 
respecto a la conservación, prospoección, recolección, caracterización, evaluación y documentación de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.  

 
 El Perú ha decidido adoptar las medidas necesarias para ingresar a la OCDE incluidas en el Programa País, 

que se inscribe dentro de los propósitos de dicha organización de elevar el estándar de las políticas públicas 
orientadas a mejorar el bienestar económico y social de las personas, entre ellas las relacionadas con los 
temas ambientales. Para mostrar el alto nivel de las políticas públicas nacionales en el tema ambiental, el 
Perú ha planteado elaborar y presentar el Informe de Desempeño Ambiental 20022012. El señor Presidente 
de la República, Ollanta Humala Tasso (20112016) ha señalado que para el Bicentenario de nuestra 
independencia, el Perú debe formar ya parte de la OCDE. 

 
 El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) conserva la diversidad 

biológica in situ, estas áreas cubren cerca del 17% del territorio peruano. Los principales efectos 
identificados son el cambio de uso o pérdida de hábitat, sobreuso de recursos, contaminación y 
desplazamiento de especies nativas por introducción de especies exóticas. 

 
 La Ley N° 30215 (2014), Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), la cual 

contribuirá en forma efectiva al desarrollo de iniciativas locales, regionales y nacionales, que permitan 

                                                             
623 SPDA/Transparencia/El Comercio/Grupo Propuesta Ciudadana/CAD/INDI. <http://www.actualidadambiental.pe/wp
content/uploads/2011/03/pacto.ambiental.pdf>. 
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retribuir las acciones que aseguran la provisión de dichos servicios, generando beneficios económicos, 
sociales y ambientales para la sociedad. 

 
 El Perú, como país que forma parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se comprometió a que sus 

acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, contribuyan con el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 20112020 y las Metas de Aichi, aprobadas en el año 2010, bajo un marco de 
acción de diez años para todos los países del mundo. 

 
 En los últimos años, se ha fortalecido significativamente el marco institucional y técnico normativo para la 

conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos, en particular de aquellos de los que el Perú es 
centro de origen y de diversificación. 

 
 En diciembre de 2011 se promulgó la Ley N° 29811 y, en noviembre 2012, el Decreto Supremo N° 008

2012MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de 
Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, que concluye el año 2021. 

 
 Marco Nacional de Bioseguridad (MNB), en el fortalecimiento de capacidades para el control de OVM en 

puntos de ingreso y de vigilancia en campo. A ello se suma la elaboración de los estudios de línea de base de 
cultivos y crianzas de especies nativas o naturalizadas que, potencialmente, puedan ser afectadas por la 
liberación al ambiente de OVM. Actualmente, se ha avanzado con las líneas de base del maíz y el algodón, 
en el norte del país. También se ha actualizado la data de la papa, el tomate, la castaña, kiwicha y quinua, 
con miras a elaborar los mapas de la diversidad genética del Perú. Todas estas acciones deben conducir a 
mejorar nuestro conocimiento del estado de conservación y ubicación de nuestros recursos genéticos más 
valiosos, y a desarrollar capacidades nacionales para garantizar el análisis de riesgos de OVM caso por caso, 
al concluir la moratoria. 

 
 Igualmente, el Reglamento de la Ley de Moratoria crea tres programas, uno a cargo del MINAM 

denominado “Programa de Conocimiento y Conservación de los Recursos Genéticos Nativos con fines de 
Bioseguridad”, otro a cargo del INIA sobre “Biotecnología y Desarrollo Competitivo”, y un proyecto 
especial a cargo del CONCYTEC relacionado con el “Fortalecimiento de Capacidades Científicas y 
Tecnológicas en Biotecnología Moderna Relativas a la Bioseguridad”. Todos ellos se encuentran en la etapa 
de diseño. 

 
 La Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, y 

su Reglamento (Decreto Supremo N° 0682001PCM), establece la conformación y reconocimiento de las 
zonas de agrobiodiversidad, como un mecanismo de conservación in situ. A inicios del 2014, el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), propusieron una norma 
que haga efectivo el reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad en cumplimiento del artículo 38° del 
citado reglamento. 

 
 En cuanto a las acciones sobre las zonas de agrobiodiversidad, diferentes instituciones públicas y privadas 

incluido el proyecto PRODERN del MINAM, están elaborando expedientes técnicos para el reconocimiento 
y creación de tales zonas en diferentes ámbitos locales de Loreto, Cajamarca, Junín, Huancavelica y 
Apurímac; que se encuentran en espera de la aprobación del reglamento de promoción de zonas de 
agrobiodiversidad. 

 
 A partir de la aprobación de la Ley de Áreas Naturales protegidas el año 1997, se establece la posibilidad de 

definir Áreas Naturales Protegidas administradas por los Gobiernos Regionales siendo la primera en 
establecerse el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, en el año 2005. A octubre del 2014, se 
cuenta con 16 Áreas de Conservación Regional que abarcan una extensión de 2407966.54 ha, que 
representan el 1.87% de la superficie continental del Perú. 

 Plan estratégico sectorial multianual del Ministerio de Agricultura: PESEM 20152018. En el marco de 
visión del sector agricultura y riego “Sector que gestiona la mega biodiversidad, líder en la producción 
agraria de calidad con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente”; el presente proyecto se 
alinea con las siguientes acciones estratégicas del PESEM 20152018: OE 1. Gestionar los recursos 
naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible. 5. Mejorar el 
manejo y conservación de especies silvestres, nativas, naturalizadas y domesticadas. 8.  Proteger la 
agrobiodiversidad, recursos genéticos y propiedad intelectual. OE 2. Incrementar la competitividad agraria y 
la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario. 2. Fortalecer el mejoramiento 
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genético de las especies con demanda potencial en los mercados. 3. Mejorar la generación, disponibilidad, 
acceso y adopción de tecnologías agrarias. 12. Propiciar alianzas públicoprivadas para el desarrollo agrario 
e innovación agraria. 

 Política De Inversión Pública En Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013 – 2020. Que tiene el siguiente 
Objetivo General: Mejorar el desempeño del sistema nacional ciencia, tecnología e innovación en términos 
de mayor eficiencia en la generación, transferencia y adopción de conocimientos, los cuales permitan lograr 
incrementar la productividad y competitividad del país a mediano y largo plazo. Además de los siguientes 
objetivos específicos: lograr mayor eficiencia en la generación, transferencia y adopción de nuevos 
conocimientos y tecnologías, alcanzar mayor dinamismo de los mercados de servicios especializados de 
extensión asistencia técnica, capacitación, asesoría empresarial y otros – en todos los sectores productivos 
del país, contribuir en el proceso de inclusión social y disminución de la pobreza, mediante la introducción y 
adopción de tecnologías apropiadas para el pequeño productor. 

 El Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, aprobado mediante Decreto Supremo DS0032009
MINAM. Este Reglamento establece que: 

Artículo 15. Autoridades de Administración y Ejecución para el acceso a los recursos genéticos 

Las instituciones del Estado encargadas de la evaluación, aprobación de la procedencia o improcedencia 
de las solicitudes de acceso, suscripción del contrato, emisión de la resolución para el acceso y la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de acceso, de acuerdo a su competencia sectorial, son 
las siguientes: 

a) Ministerio de Agricultura: para recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas 
naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos en las especies silvestres 
continentales, dicho contenido puede encontrarse en todo o parte del ejemplar vegetal o animal, 
incluyéndose la clase anfibia y microorganismos. 

El Ministerio de Agricultura evalúa las solicitudes de acceso a los recursos genéticos de las especies 
silvestres parientes de especies cultivadas en coordinación con eI INIA; 

b) Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para recursos genéticos, moléculas, combinación o 
mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos en las 
especies cultivadas o domésticas continentales. Dicho contenido puede encontrarse en todo o parte del 
ejemplar; 

c) Ministerio de la Producción  Viceministerio de Pesquería para recursos genéticos, moléculas, 
combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados 
contenidos en las especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales. Dicho contenido puede 
encontrarse en todo o parte del ejemplar. 

 Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 del Instituto de Innovación Agraria. Éste cuenta con los 
siguientes objetivos estratégicos institucionales: generar conocimiento que permita la innovación 
agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA); fortalecer el 
posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario, articular y regular la 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) con los actores del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria (SNIA); orientada a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático, 
fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario. Asimismo, 
cuenta con las siguientes acciones estratégicas: actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
(SNIA) participan en la generación de conocimiento de forma articulada; actores del Sistema Nacional 
de Innovación Agraria (SNIA) desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la 
oferta y demanda del mercado, generación de alianzas estratégicas con socios nacionales e 
internacionales; y modernización de la infraestructura y equipamiento para la operatividad y el 
funcionamiento institucional. Estas funciones las cumple el INIA dentro de sus funciones como Ente 
Rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), autoridad en Semillas y la Autoridad en 
materia de Seguridad de la Biotecnología moderna; así como las de diseñar, ejecutar y promover la 
estrategia nacional de innovación, investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica en 
materia agraria, con especial énfasis en productos nativos; promover el financiamiento de proyectos, 
estudios y programas de investigación, capacitación y transferencia de tecnología en materia agraria; y 
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producir semillas, plantones y reproductores de alto valor genético, conforme a la normatividad vigente 
sobre la materia. 
 

 Planes de Acción Mundial de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(CRGFA, por sus siglas en inglés) de la FAO. El Perú forma parte de la CGRFA y tiene el compromiso de 
implementar los planes de acción mundial.  
 El Plan de Acción Mundial de Recursos Genéticos Forestales fue acordado por la Comisión en su 14ª 

reunión ordinaria y aprobado por la Conferencia de la FAO en 2013. Las esferas prioritarias para la 
acción incluyen la disponibilidad de información sobre los recursos genéticos forestales y el acceso a 
ella; la conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos forestales; la utilización sostenible, el 
desarrollo y la gestión de los recursos genéticos forestales; y las políticas, las instituciones y la creación 
de capacidad. 

 El Segundo Plan de Acción Mundial de Recursos Fitogenéticos, aprobado por el Consejo de la FAO en 
noviembre de 2011. El Plan de Acción Mundial, de carácter progresivo, constituye un componente 
complementario del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura. Este plan reafirma el compromiso de los gobiernos con la promoción de los recursos 
fitogenéticos en tanto que componente esencial de la seguridad alimentaria a través de la agricultura 
sostenible frente al cambio climático. 

 El Plan de Acción Mundial de Recursos Zoogenéticos y Declaración de Interlaken, aprobado en la 
Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, celebrada en Interlaken (Suiza). El Plan de acción mundial tiene por objeto servir de marco 
que apoye e incremente la eficacia de los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales para utilizar de 
forma sostenible, desarrollar y conservar los recursos zoogenéticos, para facilitar la movilización de los 
recursos, entre ellos los recursos financieros apropiados, y para promover un enfoque pragmático, 
sistemático y eficiente que aborde armoniosamente el desarrollo de las instituciones, los recursos 
humanos y los marcos de cooperación en la gestión de los recursos zoogenéticos. 

 
Otras políticas, programas y contextos nacionales favorables: 
 
 Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se regula el Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, el cual tiene como finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y 
garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del 
ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.624 

 Ley Nº 27811. Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los 
Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos.625 

 Ley Nº 28216, Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas.626 

 Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana – RNPNP. Resolución Ministerial N°5332008AG. Encarga 
al INIA la implementación, mantenimiento y actualización de dicho registro (artículo 2).627 

 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Decreto Supremo N° 0082005
PCM.628 

 Ley N° 29196 Ley de la Promoción de la Producción Orgánica y Ecológica.629 
 Reglamento de la Ley N° 29196 – Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica. Decreto 

Supremo N° 0102012AG.630 
 Ley N° 28846. Ley para el fortalecimiento de las cadenas productiva y conglomerados.631 

                                                             
624 http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2013/06/leygeneraldelambiente.pdf 
625 https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Ley27811spanish.pdf/ebf1022352ba4a15b79090caf0a059a1 
626 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/984B2226C6AB5DE5052578F80063A33B/$FILE/(4)leydeprot
eccionalaccesoley28216.pdf 
627 http://www.inia.gob.pe/enterector/registronacionaldelapapanativaperuana 
628 http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2013/06/leygeneraldelambiente.pdf 
629 http://www.senasa.gob.pe/senasa/wpcontent/uploads/jer/SUB_SECC/LEY%20Nro%2029196.PDF 
630 http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp
content/uploads/jer/SUB_SECC/Aprueban%20reglamento%20de%20la%20Ley%2029196,%20Ley%20de%20Promocion%
20de%20la%20P.O..pdf 
631 http://www2.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=711 
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 Ley N° 24520. Declara de necesidad y utilidad públicas la promoción, producción, transformación, 
industrialización, comercialización y consumo de productos alimenticios agrarios provenientes del área 
andina.632 

 Ley N° 27300. Ley de aprovechamiento sostenible de plantas medicinales.633 
 Ley N° 28477. Ley que declara a los cultivos, crianzas nativas y especies silvestres usufructuadas 

patrimonio natural de la nación. 634 
 Reglamento para los productos orgánicos. DS0442006AG.635 
 Decreto Supremo N° 0182015MINAGRI. Reglamento para la Gestión Forestal.636 
 Decreto Supremo N° 0192015MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión 

de Fauna Silvestre.637 
 Decreto Supremo N° 0202015MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para las Gestión 

de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.638 
 Decreto Supremo N° 0212015MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.639 
 Ley N° 29664, Ley de creación del sistema nacional del riesgo de desastres – sinagerd, aprobado por 

decreto supremo N° 0482012PCM. Que, el numeral 2.6 del Artículo 2 del Reglamento de la Ley, define 
al Desastre, como “el conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 
infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un 
peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades 
sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, 
pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. 
 
 

5.1.1 Principales políticas, programas y marcos propicios referidos a:  

a) Apoyo a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura: 

 Sector Pecuario 
 
El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) en Camélidos640 con el objetivo de contribuir en el 
incremento de los niveles de producción y productividad  de la crianza de camélidos, generando alternativas 
tecnológicas para impulsar la crianza  sostenible y conservación de la biodiversidad genética, viene trabajando 
en alianza estratégica con otras instituciones nacionales (UNMSM – IVITA, UNALM  Lima, UNA – Puno, 
UNSAAC – Cusco, UNSCH – Ayacucho, UPCH – LIMA), internacionales (USC – España, UBA Argentina, 
UVC  Chile, U Guisse – Alemania, entre otros) desarrollando investigaciones  de biotecnología reproductiva, 
mejoramiento genético, sanidad animal y bienestar animal. En la  sede principal de este programa ubicado en la  
Estación Experimental Agraria Illpa – Puno se mantiene el Banco de Germoplasma de alpacas y llamas de color 
instalado en el anexo Quimsachata (6270 ha); donde se encuentran 1500 alpacas (Vicugna pacos) y 900 llamas 
(Lama glama) con sus respectivas bases de datos. También reporta colecciones de muestras representativas de 
ecotipos de cuyes (Cavia porcellus) mantenidos con fines de investigación y control de referencia de líneas 
mejoradas, así como de ovinos (Ovis aries) y patos criollos (Cairina moschata)641. 
 

El Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos del Perú (CONACS) era el organismo público dependiente 
del Ministerio de Agricultura, que proponía los lineamientos técnicos y legales, supervisaba las actividades de 
conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos silvestres como la vicuña 

(Vicugna vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe). Uno de sus objetivos principales era la conservación y 
protección de camélidos silvestres (vicuña y guanaco), junto con la participación de las comunidades 

                                                             
632 http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/24520jun61986.pdf 
633 http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ambiente/ley27300.htm 
634 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe045es.pdf 
635 http://www.senasa.gob.pe/senasa/wpcontent/uploads/jer/SUB_SECC/DS_0442006AG.pdf 
636 http://www.minagri.gob.pe/portal/decretosupremo/ds2015/13917decretosupremon0182015minagri 
637 http://www.minagri.gob.pe/portal/decretosupremo/ds2015/13918decretosupremon0192015minagri 
638 http://www.minagri.gob.pe/portal/decretosupremo/ds2015/13919decretosupremon0202015minagri 
639 http://www.minagri.gob.pe/portal/decretosupremo/ds2015/13920decretosupremon0212015minagri 
640 http://www.inia.gob.pe/programas/camelidos 
641 PERÚ: PRIMER INFORME NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS. 2004. 
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campesinas orienta a la protección de la población, busca disminuir la incidencia de la caza furtiva y el tráfico 
ilegal de la fibra y productos de vicuña, ejecuta planes para la protección de la Vicuña y promueve y controla la 
producción de fibra, las labores de captura y esquila de vicuñas642. En  ese  sentido han desarrollado los 
Lineamientos Técnicos Para Extracción y Traslado de Camélidos Sudamericano Silvestres con Fines de 
Repoblamiento643. El CONACS fue desactivado por el Ministerio de Agricultura en el 2008 y constituyó la 
Dirección General de Competitividad Agraria absorbiendo las funciones del CONACS. 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado  SERNANP644 tiene como mandato conservar 
una muestra representativa de la diversidad biológica del país a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SINANPE  para ello  cuenta con diversos lineamiento como es la conservación de 
áreas naturales protegidas, una de estas es la Reserva Nacional Pampa GalerasBarbara D’Achille, que abarca 
6500 hectáreas destinadas a la protección y conservación de la vicuña, esta área alberga a 12 comunidades 
campesinas próximas a la Reserva. Por otro lado, el Zoocriadero Bárbara D’Achille se encarga de la 
reproducción en cautiverio y reintroducción de la pava aliblanca (Penelope albipennis), especie en situación 
amenazada en la zona norte del país debido a la presión de cacería que sufrió durante el siglo XIX por su carne 
que la llevó a su virtual extinción.  
 
Entre las políticas que contribuyen al apoyo a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en el sector pecuario es la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
aprobada por DS. 0092013MINAGRI. 
 
 Sector Pesca645 

 
Como parte de la política de conservación marina del Perú, se creó la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes 
y Puntas Guaneras que congrega 22 islas y 11 puntas pobladas por aves guaneras y una gran diversidad típica 
del ecosistema de la Corriente del Perú (Humboldt) perteneciente a la fauna de la provincia biogeográfica del 
Pacífico Sur Oriental Templado, Unidad Marino Costera. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado  ha establecido los criterios para la zonificación de las áreas marinas protegidas del Perú.  
 
El IMARPE646, cuenta con un Banco de Germoplasma de Organismos Acuáticos desde el  2004, cuyo objetivo 
principal es la obtención de cepas de microorganismos acuáticos potenciales para investigación, uso en 
acuicultura, biorremediación, ensayos de toxicidad y producción de alimento vivo.  
 
El ministerio de la producciónPRODUCE ha formulado el Plan de Acción Nacional para la Conservación y 
Ordenamiento de Tiburones, Rayas y especies afines en el Perú (PANTIBURÓN)647, el cual deberá ser 
implementado por el IMARPE en lo que respecta a las materias propias de su competencia con el objetivo de 
alcanzar las recomendaciones técnicas para su conservación y aprovechamiento sostenible. En ese sentido se 
vienen desarrollando acciones para el fortalecimiento de capacidades dirigidas a la implementación de 
investigaciones que contribuyan a la conservación y gestión de los bienes y servicios de los principales 
ecosistemas marinos del país, así como a la sostenibilidad de los recursos y la biodiversidad de los ambientes 
marinos648. 
 
La Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos (DGIRP) ha desarrollado un Protocolo para la 
estimación de la captura total permisible del stock norte  centro de la anchoveta peruana649  y el protocolo para 
la  estimación de la captura total permisible del stock sur de la anchoveta peruana (Engraulis ringens)650. 
Asimismo, ha establecido una línea de investigación para  monitorear las variables biológicopesqueras y 

                                                             
642 http://tarwi.lamolina.edu.pe/~emellisho/zootecnia_archivos/Estrategia%20Nacional%20Camelidos%20Domesticos.pdf. 
643 Ministerio de Agricultura, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. 2012.LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 
EXTRACCIÓN Y TRASLADO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES CON FINES DE 
REPOBLAMIENTO 
644 http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=104 
645 Hooker, Y., 2011. Criterios de Zonificación para Áreas Marinas Protegidas del Perú. Unidad Marino Costera, Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP – MINAN), Perú. Rev. Areas Mar. Prot., Perú Nº 1 
646 http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0170050400000000000000 
647 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/pan_nac_tiburon_2014.pdf 
648 http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0170020102000000000000 
649 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe/protocolo_captu_stok_ancho.pdf 
650 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe/protocolo_captu_stok_ancho_sur.pdf . 
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poblacionales de los recursos pelágicos (anchoveta, anchoveta blanca, sardina, jurel, caballa, bonito, atunes y 
otros peces pelágicos) 651 . 
 
De manera resumida, la Ley General de Pesca N° 25977 , tiene por objeto normar la actividad pesquera con el 
fin de promover su desarrollo sostenible como fuente de alimentación, empleo e ingresos, y de asegurar un 
aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en 
armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Su reglamento, 
correspondiente aprobado con el Decreto Supremo N° 0122001PE, regula las disposiciones contenidas en la 
Ley General de Pesca, el vigente reglamento tiene además como propósito simplificar las normas y 
modificaciones adoptadas e incluir los mecanismos para generar estabilidad jurídica y económica que propicien 
la inversión privada en el sector652. Una de las disposiciones del reglamento es la aprobación de normas con la 
finalidad de establecer los principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos 
hidrobiológicos que deban ser administrados como unidades diferenciadas descritas en el Cuadro N°39. 

 

Cuadro N°39. Reglamentos adscritos a la ley General de Pesca 

 

Reglamento: Medio legal de 
aprobación: 

Objetivo 

Reglamento del 
Ordenamiento 
Pesquero del 
calamar gigante 
o pota 

Decreto Supremo Nº 
0132001PE 

El aprovechamiento racional y sostenido del calamar gigante o pota, tomando en 
cuenta las características biológicas y poblacionales del recurso, así como la 
optimización de los beneficios obtenidos por su explotación. 

Reglamento de 
Ordenamiento 
Pesquero del 
Bacalao de 
Profundidad  

Resolución 
Ministerial N° 236
2001PE, 

Promover el desarrollo integral de la pesquería del bacalao de profundidad y 
garantizar el uso racional y sostenido del recurso y de su fauna acompañante, 
teniendo en cuenta las características biológicas, poblacionales y los principios 
de pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, y 
contribuir en el fortalecimiento de los objetivos de la Convención de 
Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), adoptando 
medidas y normas para conservar y proteger los recursos marinos vivos 
antárticos. 

Reglamento del 
Ordenamiento 
Pesquero del 
Recurso 
Merluza 

Decreto Supremo Nº 
0162003
PRODUCE 

Ordenamiento de merluza lograr la recuperación del recurso merluza en el 
mediano plazo, para el posterior aprovechamiento sostenido de este recurso y de 
su fauna acompañante, teniendo en cuenta sus características biológicas y 
poblacionales, considerando los principios de la pesca responsable, la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Así mismo, armonizar la 
participación de los diferentes agentes involucrados en la extracción y 
procesamiento del recurso merluza (Merluccius gayi peruannus). 

Reglamento de 
Ordenamiento 
Pesquero del 
Atún  

Decreto Supremo Nº 
0322003
PRODUCE 
(04.11.03) 

Ordenamiento el aprovechamiento racional y sostenido de los stocks de atunes 

(Thunnus albacares) y especies afines tanto en aguas jurisdiccionales peruanas 
como en alta mar, mediante la aplicación de medidas para el ordenamiento y 
conservación de su pesquería. El desarrollo de la pesquería de atunes mediante la 
conformación de una flota atunera nacional especializada y la participación 
activa del Perú en los mecanismos de cooperación subregional, regional y global 
para la investigación, protección y manejo integral de las especies altamente 
migratorias. 

Reglamento de 
Ordenamiento 
Pesquero de 
Jurel y Caballa 

Decreto Supremo 
N° 0112007
PRODUCE 

Promover la explotación racional de los recursos jurel (Trachurus picturatus 
murphyi) y caballa (Scomber japonicus peruanus), la protección del ecosistema 
marino y la preservación de la biodiversidad en concordancia con los principios 
y normas de la Ley General de Pesca y disposiciones complementarias, y 
también de contribuir a la diversificación y desarrollo de la pesca como fuente de 
alimentación, empleo y divisas. 

                                                             
651 http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0170010201000000000000 
652 http://www2.produce.gob.pe/pesqueria/publicaciones/otros/dl25977.pdf 
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Reglamento de 
Ordenamiento 
Pesquero y 
Acuícola para la 
Cuenca del 
Lago Titicaca 

Decreto Supremo 
N° 0232008
PRODUCE 

Establecer las bases para el aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos hidrobiológicos, y para el desarrollo de la pesquería y de las actividades 
acuícolas en la cuenca del Lago Titicaca, de acuerdo a los principios del Código 
de Conducta para la Pesca Responsable, así como la preservación de los 
ecosistemas y de la diversidad biológica. Objetivo del Reglamento es también 
establecer el marco normativo, adaptado a la realidad de la cuenca del Lago 
Titicaca, con la finalidad de lograr un equilibrio dinámico entre el crecimiento 
económico, el fomento de las inversiones y la conservación de los recursos, 
incluyendo la protección del ambiente y de la diversidad biológica.  

Reglamento de 
Ordenamiento 
Pesquero de la 
Amazonía 
Peruana 

Decreto Supremo 
N° 0152009
PRODUCE 

Establecer las bases para el aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos hidrobiológicos y el desarrollo de la pesquería amazónica, de acuerdo a 
los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable, la 
preservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica, y garantizar el 
equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, el fomento de las 
inversiones y la conservación de los recursos, incluyendo la protección del 
ambiente y de la diversidad biológica. 

Fuente: [http://www.fao.org/fishery/facp/PER/es#CountrySectorEIMS ] 
 
El PNUD ha ayudado a desarrollar una metodología que se llama Evaluación de Riesgo Ecológico. Se usa y ha 
probado ser efectiva en situaciones de pesquería donde hay poca información. Esta metodología permite 
identificar qué no se sabe porque el método es cualitativo y exige saber todas las especies. Se hace una lista de 
ellas y se tiene una sala donde se reúne a un grupo muy diverso de gente: pescadores, profesores universitarios, 
autoridades, etc. y entre todos identificar qué especies están presentes en un lugar incluyendo depredadores 
superiores. De esa manera se puede recoger rápidamente información que permite saber qué necesitamos saber y 
hacia dónde debemos dirigir la investigación653.  
 
 Sector Acuicultura654,655 

 
El marco promotor para la acuicultura  está dada  por la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura – 
LPDA (Ley N° 27460) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 0302001PE) y sus modificatorias en ella se  
establece aspectos de acceso a la actividad de acuicultura por medio de una concesión o autorización, asimismo 
en el caso de concesiones y autorizaciones de repoblamiento es necesario suscribir un convenio con la 
Dirección General de Acuicultura o la Dirección Regional de la Producción (DIREPRO) del departamento 
correspondiente. Para dar continuidad a esta política de promoción de la acuicultura, el  Decreto Legislativo Nº 
1032 declara de interés nacional a la actividad de acuicultura para promover la participación de personas 
naturales y jurídicas nacionales y extranjeras en la actividad y promover la misma como fuente de 
alimentación, empleo e ingresos. Asimismo la Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas 
en Zonas Altoandinas (Ley N° 29482), permite fortalecer el desarrollo de actividades productivas como la 
piscicultura en la sierra, esto facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la exoneración del 
Impuesto a la Renta, así como IGV y tasas arancelarias por importaciones para fines productivos  hasta el 2020.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010  2021 (PNDA), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001
2010PRODUCE, se establece como política el desarrollo sostenible de la acuicultura peruana. El PNDA  que se 
encuentra en proceso de implementación, tiene como objetivos estratégicos:  incrementar la calidad, 
productividad y el volumen de producción acuícola comercializado a nivel nacional e internacional; incrementar 
la inversión privada en acuicultura; promover la producción nacional de insumos para la acuicultura; promover 
el desarrollo de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica para la producción y comercialización 
acuícola; promover el desarrollo de servicios de control sanitario para la producción y comercialización 
acuícola; promover la investigación y desarrollo, la adaptación y transferencia tecnológica en materia de 
acuicultura; contar con una estructura organizacional y capacidades humanas adecuadas para una efectiva 
elaboración, implementación y evaluación de las políticas e instrumentos de política de promoción acuícola; y 
obtener y usar óptimamente recursos financieros para la promoción de la acuicultura. 
 

 

 
                                                             
653 Entrevista Mariano Gutiérrez (PNUD) 
654 http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/informesobrelaacuiculturaenelperu.pdf 
655 http://www2.produce.gob.pe/pesqueria/publicaciones/2010/junio/pndaresumensp.pdf 
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 Sector Forestal656,657 

 
La Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus reglamentos, reglamento para la gestión forestal (N° 
0182015MINAGRI), reglamento para la gestión de fauna silvestre (N° 0192015MINAGRI), donde se 
incluye la posibilidad de solicitar áreas de manejo de fauna silvestre (in situ) y de las cuales se puede aprovechar 
la carne de monte. El reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los sistemas agroforestales (N° 
0202015MINAGRI) y el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y 
comunidades campesinas (N° 0212015MINAGRI). Esta Ley tiene la finalidad de promover la conservación, la 
protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio 
nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación; 
así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y acrecentar los recursos forestales 
y de fauna silvestre y su valor para la sociedad. El objeto de la presente Ley es establecer el marco legal para 
regular, promover y supervisar la actividad forestal y de fauna silvestre para lograr su finalidad. 
 
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a través de  la conservación de muestras representativas de la 
diversidad biológica. Asimismo, promueve la participación activa de la sociedad civil a efectos de aprovechar 
las oportunidades que ofrecen las áreas naturales protegidas y, con la finalidad de impulsar los procesos de 
desarrollo regional y nacional. El cumplimiento de los objetivos es posible gracias al establecimiento de las 
categorías de Parques y Reservas Nacionales, Santuarios Nacionales e Históricos, Bosques Nacionales y de 
Protección, Reservas Comunales y Cotos de Caza. 
 
La Estrategia Nacional de Bosques frente al Cambio Climático (ENBCC)658 es un documento que provee un 
marco de planificación estratégica a largo plazo (2030). Es una guía que permite a cada actor público diseñar o 
mejorar sus instrumentos de planificación estratégica de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 012014
CEPLAN. Esta Estrategia se basa en un enfoque de “gestión de paisajes forestales sostenibles” que conlleva a 
implementar acciones de carácter político, institucional, productivo, tecnológico, económico y financiero; 
además del monitoreo y control dentro de diferentes escenarios socioambientales vinculados al sector Uso de 
Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS). El ámbito de la ENBCC es nacional e involucra los 
bosques amazónicos, los bosques andinos y los bosques estacionalmente secos de la costa. Dentro del paisaje 
forestal, la ENBCC abarca los bosques y las actividades agrícolas que ocurren en sus márgenes y que impulsarla 
conversión de los bosques a otros usos del suelo (sector USCUSS, en el contexto de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático  CMNUCC). 
 
 Sector Cultivos 
 
El Perú, como país que forma parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se comprometió a que sus 
acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, contribuyen con el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 20112020 y las Metas de Aichi, aprobadas en el año 2010, bajo un marco de acción de 
diez años para todos los países del mundo. 
 
En los últimos años, se ha fortalecido significativamente el marco institucional y técnico normativo para la 
conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos, en particular de aquellos de los que el Perú es centro 
de origen y de diversificación. En diciembre de 2011 se promulgó la Ley N° 29811 y, en noviembre 2012, el 
Decreto Supremo N° 0082012MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley que establece la Moratoria al 
Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, que 
concluye el año 2021. 
 
El Reglamento de la Ley de Moratoria crea tres programas, uno a cargo del MINAM denominado “Programa de 
Conocimiento y Conservación de los Recursos Genéticos Nativos con fines de Bioseguridad”, otro a cargo del 
INIA sobre “Biotecnología y Desarrollo Competitivo”, y un proyecto especial a cargo del CONCYTEC 

                                                             
656 http://faolex.fao.org/cgi
bin/faolex.exe?rec_id=104648&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL, 
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/portal/data/articulo/POLITICA_NACIONAL_FORESTAL.pdf 
657 http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=9 
658 http://www.bosques.gob.pe/archivo/enbcc_documento.pdf 
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relacionado con el “Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Moderna 
Relativas a la Bioseguridad”. Todos ellos se encuentran en la etapa de diseño. 
 
El Biocomercio es una iniciativa que nace de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) en el año 1996, con el fin de contribuir a la implementación del Convenio de la 
Diversidad Biológica (CDB), a través de la promoción del comercio de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. El Perú es uno de los países 
pioneros que incluyó al biocomercio en la Política Nacional y Estrategia de Biodiversidad (desde el año 2001). 
En 2004, se creó el Programa Nacional de Promoción del Biocomercio (PNPB), desde el cual se busca 
“impulsar y apoyar la generación y consolidación de los negocios basados en la biodiversidad nativa, aplicando 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, como una alternativa de progreso para el país y un 
incentivo para la conservación de sus recursos biológicos”. Este Programa cuenta desde el 2009 con una 
Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio (CNPB), integrada por 14 instituciones del sector público y 
privado que coadyuvan al desarrollo del biocomercio en el país. 
 
b) Tratamiento de la Seguridad Alimentaria y la nutrición659,660,661: 

El Decreto Supremo N° 1022012PCM declaró de interés nacional y necesidad pública la seguridad alimentaria 
y nutricional de la población nacional y crea la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
de naturaleza permanente, adscrita al Ministerio de Agricultura. En cumplimiento a este decreto  se desarrolló la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021 (ENSAN), la cual fue aprobada por 
Decreto Supremo N° 0212013MINAGRI, este documento contiene la visión, los objetivos y las estrategias que 
guiarán la intervención del Estado, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población peruana hacia el año 2021, que cubren los cinco ejes de la seguridad alimentaria y nutricional: 
disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad e institucionalidad. 
 
La Subdirección de Recursos Genéticos del  Instituto Nacional de Innovación Agraria tiene entre sus principales 
funciones la de coordinar, promover y ejecutar actividades relacionadas con la agrobiodiversidad con el fin de 
preservar, conservar, caracterizar y monitorear los recursos genéticos, en condiciones ex situ como in situ. 
Asimismo desarrolla y participa en proyectos para promover la investigación en los recursos genéticos. 
Conserva y amplia la base genética del banco de germoplasma del INIA en coordinación con otras 
instituciones662. 
 
Asimismo, el Programa Nacional de Innovación Agraria en Raíces y Tuberosas del INIA  fue reemplazado por 
el Programa de Investigación Agraria – PIA de Papa. 663  
 
c) Tratamiento del mantenimiento de los servicios de los ecosistemas664,665,666: 
 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente (Ley Nº 27308), establece el tratamiento para concesiones para 
ecoturismo, conservación y servicios ambientales (art. 10, inciso 2). Así mismo Ley General del Ambiente (Ley 
N° 28611),  determina que el estado es encargado de  realizar los inventarios y la valorización de los diversos 
recursos naturales y de los servicios ambientales que prestan. Asimismo, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 014 2001AG, indica que el derecho de concesión forestal con fines 
maderables incluye el derecho para comercializar servicios ecosistémicos  para su aprovechamiento dentro del 
área otorgada en concesión. 
 
Dentro del marco del Convenio sobre Diversidad Biológica CDB, se ha creado la Plataforma 
Intergubernamental de Ciencia y Política en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), un organismo 
intergubernamental independiente creado por la ONU, cuyo objetivo es proporcionar un mecanismo eficiente 

                                                             
659 https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/PER%202013%20%20ENSAN_EstrategiaNacionalSeguridad
Alime.pdf 
660 http://www.inia.gob.pe/programas/recursosgeneticos 
661 http://www.inia.gob.pe/images/Programas/PNIA_Raices_Tuberosas.pdf 
662 ROFINIA2014 
663 R.D.N° 0012016INIADDTA 
664 http://www.actualidadambiental.pe/wpcontent/uploads/2014/03/ElmarcolegalperuanoparaimplementarREDD+.pdf. 
665 http://www.minam.gob.pe/notasdeprensa/conocelaplataformaintergubernamentaldecienciaypoliticaen
biodiversidadyserviciosecosistemicosipbes/http://www.ipbes.net/ 
666 http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/problematica/biocomercio/ 
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que permita sintetizar, revisar, evaluar y valorar la información y el conocimiento generado por organizaciones 
científicas en temas de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.  
 
El Programa Nacional de Promoción del Biocomercio (PNPB) en el Perú que viene implementando el MINAM 
 los aspectos de sostenibilidad ambiental y social en las actividades de las distintas cadenas de valor de 
Biocomercio  tiene el objetivo de promocionar en nuestro país los negocios basados en los bienes y servicios 
que se obtiene de la biodiversidad nativa. Asimismo, define como uno de los instrumentos operativos de la 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB), para impulsar el uso de la diversidad biológica con 
criterios de sostenibilidad en base a nuestras condiciones biológicas, culturales, sociales, institucionales, 
productivas, empresariales, tecnológicas, legales y financieras.  
 

d) Mejoramiento de la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas de producción667: 

El programa de colaboración interuniversitaria VLIR/UOSUNALM, viene ejecutando diversos proyectos  

dentro del cluster 1: Investigación en Manejo Sostenible de Ecosistemas Agrarios con el fin de contribuir con el 

desarrollo rural sostenible a través de la investigación en sistemas agrarios en cinco ecosistemas agrarios de 

Perú.  

 

La comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero, 

creada por Decreto Supremo N° 0962013PCM668, es el órgano del Estado encargado de  gestionar la 

conservación de los ecosistemas orientado principalmente en conservar los ciclos y procesos ecológicos, a 

prevenir procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a dictar medidas de recuperación y 

rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles 669 

 

El Plan Estratégico para la Gestión y Manejo de los Ecosistemas MarinoCosteros y sus Recursos670 

desarrollado por Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio 

MarinoCostero (COMUMA) tiene como uno de sus objetivos recoger la importancia de los ecosistemas 

marinocosteros y sus recursos para el desarrollo sostenible y bienestar nacional, y los principios orientadores de 

su gestión, en una política de estado.  

 

e) Apoyo a los agricultores, pastores, población de bosques y pescadores para adoptar y mantener 

prácticas que consolidan la conservación y uso sostenible de la biodiversidad671,672: 

Ley de Agricultura Familiar 

El Congreso de la República en octubre del 2015 aprobó la Ley N° 30355, Ley de la Promoción y Desarrollo de 

la Agricultura Familiar con la  finalidad  de establecer las responsabilidades del estado en la promoción y 

desarrollo de la agricultura familiar, a partir del reconocimiento de la agricultura familiar, así como la 

importancia de su rol en la seguridad alimentaria, en la conservación de la agrobiodiversidad, en el uso 

sostenible de los recursos naturales, en la dinamización de las economías locales, en la contribución al empleo 

rural y la vigencia de las comunidades, mediante la implementación de las políticas de estado. 

 

5.1.2 Políticas, programas y contextos favorables nacionales importantes, que mejoren la aplicación de 
un enfoque ecosistémico o enfoques de paisajes y que contienen una referencia explícita a la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura, la biodiversidad asociada y/o alimentos silvestres 

Ley De Mecanismos De Retribución Por Servicios Ecosistémicos673 

                                                             
667 http://www.lamolina.edu.pe/vlir/?p=926 
668 http://elperuanolegal.blogspot.pe/2013/08/decretosupremo0962013pcmcrean.html 
669 http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/problematica/ecosistemas/ 
670 [http://www.minam.gob.pe/comuma/wpcontent/uploads/sites/106/2015/07/150814COMUMA.pdf ] 
671 http://www.andina.com.pe/agencia/noticiacongresoapruebaleyparapromociondeagriculturafamiliar578910.aspx, 
http://www.psf.org.pe/institucional/wpcontent/uploads/2015/06/FolletoProyectodeLeyAgriculturaFamiliar.pdf 
672 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe063es.pdf 
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La Ley N° 30215674 , Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), promulgada el 
29 de junio del 2014, la cual contribuirá en forma efectiva al desarrollo de iniciativas locales, regionales y 
nacionales, que permitan retribuir las acciones que aseguran la provisión de dichos servicios, generando 
beneficios económicos, sociales y ambientales para la sociedad. 

Los MRSE se derivan de los acuerdos voluntarios que se establecen entre los que se benefician de un servicio 
ecosistémico y aquellos que ayudan a asegurar la provisión de los mismos, a través de la conservación, 
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas. 

Para la implementación de dicha Ley, el MINAM dispone de la Incubadora de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos, que facilita el diseño y la implementación de iniciativas de mecanismos, acorde a las 
necesidades críticas en cada territorio. 

El reglamento de la Ley N° 30215 fue aprobado en el 2016 mediante DS 0092016MINAM. En el proceso de 
elaboración del reglamento se sistematizó, analizó, evaluó e incorporó los comentarios de 800 personas en 22 
talleres en 13 regiones de país. 

El Ministerio del Ambiente, MINAM, ha elaborado el Mapa de Cobertura Vegetal del Perú, el cual constituye 
una herramienta de gestión del patrimonio natural y a la vez de soporte en la implementación de la Política 
Nacional del Ambiente. Los tipos de cobertura vegetal fueron definidos, clasificados y delimitados en función 
al bioclima, fisonomía de la vegetación, fisiografía y fitogeografía; éstos se complementaron con información 
existente de inventario de la flora silvestre y, en general, de los recursos naturales realizados en el país. El mapa 
muestra la distribución y características generales de la florística y del terreno, de los diversos tipos de cobertura 
vegetal que cubren el país, como por ejemplo, los bosques lluviosos de tierra firme y pantanosos (aguajales) de la 
Selva Baja, los bosques lluviosos de la Selva Alta, los bosques secos del noroeste, los bosques relictos andinos, 
los herbazales altoandinos (pajonales, bofedales), los matorrales andinos, entre otros. El Mapa de Cobertura 
Vegetal contribuye con información básica para la generación de futuros trabajos a escala nacional como: 
inventario forestal, conservación de bosques, mapa de ecosistemas, mapa de servicios ambientales, mapa de 
carbono, mapa de áreas degradadas, puesta en valor del patrimonio natural; entre otros.675 

El Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente (MINAM)676, tiene como 
objetivo asegurar la conservación de los bosques. El Programa  debe asegurar para el 2021 que las emisiones 
netas de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), procedentes de la deforestación de bosques, sean decrecientes y 
tendientes a cero. Para el programa la conservación está enfocada en la gestión adecuada de los bosques que 
permita aprovechar de manera sostenida sus bienes y servicios. Ello incorpora tanto el mantenimiento, la 
protección, así como la restauración y el aprovechamiento sostenible. Los beneficiarios del Programa  
comprenden a las comunidades nativas y campesinas, pobladores rurales que viven en y alrededor de los bosques 
tropicales amazónicos y secos del país, así como los titulares de derechos forestales en general. 

5.1.3 Políticas, programas y contextos favorables que integren el uso de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura677, incluidos en sus diferentes componentes en la gestión de desastres y 
respuesta 

La Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fueron aprobados por DS Nº 
0342014PCM y están a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, responsable técnico de coordinar, 
facilitar y supervisar su formulación e implementación, y que forma parte del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Su objetivo es prevenir, reducir y controlar los factores de riesgo de 
desastres, estando preparado para brindar una respuesta efectiva y recuperación apropiada ante situaciones de 
emergencias y desastres, protegiendo a la población y sus medios de vida. 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático del Sector 
Agrario 2012-2021 (PLANGRACC-A) es un instrumento de gestión que plantea cinco ejes estratégicos, 
entre los cuales se encuentra el de investigación para la gestión de riesgos y desastres; preparación y 
respuesta a emergencias por eventos climáticos; prevención y reducción de riesgos considerando eventos 

                                                                                                                                                                                              
673 Agenda Ambiente 20152016 
674 http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2014/06/ley_302105_MRSE.pdf 
675 Memoria Descriptiva del Mapa de Cobertura Vegetal, MINAM 2012. http://www.mtnforum.org/es/content/memoria
descriptivadelmapadecoberturavegetaldelper%C3%BA 
676 http://www.bosques.gob.pe/programabosques 
677 Agenda Ambiente 20152016. Pág. 41 
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climáticos; planificación del desarrollo y mejoramiento de capacidades locales en gestión de riesgos y 
adaptación al cambio climático. 

5.1.4 Principales políticas, programas y contextos favorables que integren el uso de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura, incluidos sus diferentes componentes,  en  las  estrategias  y  planes  de  
adaptación  y  atenuación  del  cambio  climático678 

Instrumentos de Política del Ámbito Nacional 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) fue aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 086
2003PCM, y es el instrumento rector de la gestión del cambio climático. Su adopción mediante decreto la 
hace de obligatorio cumplimiento y su contenido debe orientar y ser incorporado en las políticas, planes y 
programas tanto sectoriales como regionales. Su objetivo es reducir los impactos adversos al cambio 
climático a través de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación, que identificarán zonas y/o sectores 
vulnerables en el país donde se implementarán proyectos de adaptación. 

La Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante DS Nº 0122009MINAM, fija los lineamientos de 
política nacional y promueve la adopción de medidas preventivas de adaptación y mitigación al cambio 
climático, estableciendo que el enfoque preventivo debe incluir las particularidades de las diversas regiones 
del país, con énfasis en la situación y accionar espontáneo de adaptación de las comunidades campesinas y 
pueblos indígenas. 

La Agenda de Investigación Científica de Cambio Climático (AIC CC), aprobada mediante el DS Nº 012
2009MINAM, busca guiar las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico de los 
gobiernos regionales y las instituciones de investigación del país. Las acciones promueven, aplican, difunden 
y gestionan el financiamiento de líneas prioritarias de investigación en cambio climático, acorde con las 
estrategias regionales y la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Plan Nacional Estratégico de 
Ciencia y Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano. 

La  Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fueron aprobados por DS Nº 
0342014PCM y están a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, responsable técnico de coordinar, 
facilitar y supervisar su formulación e implementación, y que forma parte del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Su objetivo es prevenir, reducir y controlar los factores de riesgo de 
desastres, estando preparado para brindar una respuesta efectiva y recuperación apropiada ante situaciones de 
emergencias y desastres, protegiendo a la población y sus medios de vida. 

El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica) establece 
como uno de los lineamientos estratégicos la gestión de riesgo, mitigación y adaptación al cambio climático, 
el cual establece entre sus acciones la organización y capacitación de la población para la prevención y 
atención de los desastres naturales como consecuencia del cambio climático; la implementación de tecnología 
de adaptación a los cambios climáticos en los cultivos y plantas con orientación a la alimentación 

El Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático fue aprobado mediante RM 
Nº 2382010MINAM, y es un instrumento orientador para la gestión y monitoreo de programas, proyectos y 
acciones prioritarias de corto y mediano plazo con relación al cambio climático. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2012-2016 (PESM), a pesar de 
tener un enfoque orientado a promover la competitividad, entre sus ejes estratégicos contempla instrumentos 
de políticas que contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático. En ese sentido, se incluyen 
actividades de reforestación, acciones para contribuir a la seguridad alimentaria, manejo sostenible de los 
recursos naturales, eficiencia en la gestión del agua, entre otros. 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático del Sector 
Agrario 2012-2021 (PLANGRACC-A) es un instrumento de gestión que plantea cinco ejes estratégicos, 
entre los cuales se encuentra el de investigación para la gestión de riesgos y desastres; preparación y 
respuesta a emergencias por eventos climáticos; prevención y reducción de riesgos considerando eventos 
climáticos; planificación del desarrollo y mejoramiento de capacidades locales en gestión de riesgos y 
adaptación al cambio climático. 

                                                             
678 Análisis sobre Políticas Públicas Relevantes para la Adaptación al Cambio Climático De Comunidades Campesinas 
Conservacionistas de la Agrobiodiversidad Altoandina, SPDA, Mayo 2015 
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El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) viene desarrollando el proyecto 
Recuperación de Andenes como Mecanismo de Adaptación al Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, 
cuyo objetivo es contribuir a la adaptación al cambio climático, seguridad alimentaria y a la reducción de la 
pobreza en las familias y comunidades campesinas de la sierra asentadas en zonas con andenes afectados por 
el cambio climático. 

La Comisión Nacional de Cambio Climático, creada mediante Resolución Suprema Nº 35996RE, tiene 
por objetivo coordinar con los diversos sectores públicos y privados concernidos en la materia, respecto de la 
implementación de la Convención Marco sobre Cambios Climáticos, así como del Protocolo de Montreal 
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Mediante Decreto Supremo Nº 0092010MINAM, se 
amplió el número de entidades integrantes de la comisión, incorporando a representantes de las 
organizaciones indígenas, a representantes de los gobiernos regionales y a un representante de la mesa de 
concertación para la lucha contra la pobreza. 

La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 recalca el compromiso del 
Estado peruano de garantizar el derecho a la alimentación como un derecho humano básico. Reconoce el 
cambio climático como una amenaza a la seguridad alimentaria, en tanto se están alterando los modos de vida 
de los pueblos indígenas que dependen de su territorio y los recursos naturales para su subsistencia. En base a 
lo anterior, en el objetivo específico 4, la estrategia propone el desarrollo de medidas de adaptación a 
manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias frente a eventos como plagas y 
enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran generar crisis de 
inseguridad alimentaria. 

El Plan Estratégico para la Gestión y Manejo de los Ecosistemas Marino-Costeros y sus Recursos679  

desarrollado por la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del 

Medio Marino-Costero (COMUMA) tiene como uno de los objetivos recoger la importancia de los 

ecosistemas marinocosteros y sus recursos para el desarrollo sostenible y bienestar nacional, y los principios 

orientadores de su gestión, en una política de estado.  

 

Instrumentos de política en el ámbito regional 

Huánuco 

La Política Ambiental Regional, el Plan de Acción y la Agenda Ambiental Regional (Mediante Ordenanza 
Regional Nº 019-2004-CR-GRH) plantearon la pérdida de biodiversidad biológica y de conocimientos 
tradicionales como temas prioritarios, y con el fin de enfrentar tales pérdidas, se plantearon acciones 
estratégicas, entre las que se encuentran los inventarios de biodiversidad y conservación in situ y ex situ. Sin 
embargo, la implementación de acciones para alcanzar las metas propuestas fue limitada por la falta de difusión 
de la política, de capacidades del Estado y de presupuesto. A pesar de eso, hay algunos avances particularmente 
realizados por la Dirección Regional de Agricultura, como la construcción de la base geográfica de 
comunidades nativas de la región. 

El Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2021 (Ordenanza Regional Nº 072-2009-CR-GRH)  
considera la agricultura como factor de desarrollo económico y consagra como objetivos estratégicos de la 
dimensión ambiental el desarrollo de acciones de prevención y mitigación de impactos generados por el cambio 
climático y de prevención para afrontar desastres naturales. 

La Estrategia Regional frente al Cambio Climático se encuentra en la etapa de formulación. A pesar de que 
se han formulado los objetivos, estrategias y metas, aún no se establecen las responsabilidades ni plazos para su 
ejecución, no tiene presupuesto estimado ni se ha diseñado el sistema de monitoreo. 

Junín 

La Política Regional Ambiental, definida mediante Ordenanza Regional Nº 0062004CRJ proyectada al 2024, 
estableció entre sus lineamientos la construcción de un Sistema Regional de Gestión Ambiental que permita 
articular la acción ambiental de las instituciones e instancias sectoriales públicas y privadas; la construcción del 
Subsistema Regional de Planificación Ambiental Descentralizada orientado a desarrollar políticas, planes, 

                                                             
679 http://www.minam.gob.pe/comuma/wpcontent/uploads/sites/106/2015/07/150814COMUMA.pdf  
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programas y proyectos articulados intersectorialmente; construir el Subsistema Regional de Investigación, 
Diagnóstico y Desarrollo de Tecnología Ambiental, así como promover y difundir los resultados y su aplicación 
considerando las necesidades y potencialidades de los agentes públicos y privados; y promover el uso sostenible 
de los recursos naturales en los ecosistemas rurales, a través del turismo sostenible y la agricultura orgánica; 
promover el rescate, reconocimiento y defensa de los conocimientos tradicionales vinculados al manejo 
sostenible del ambiente, regulando su protección y registro. 

El Plan de Acción Ambiental Regional y la Agenda Ambiental Regional fueron aprobados mediante 
Ordenanza Regional Nº 0062006CRJCR. Producto de estos instrumentos, se creó el Programa Regional de 
Gestión de Riesgos, Desastres y Reducción de la Vulnerabilidad que está a cargo de la Subgerencia de Defensa 
Civil, que hace parte de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Una de las acciones 
más significativas de este instrumento fue la de potenciar la conservación de la biodiversidad a través del 
desarrollo de servicios ambientales, biobancos, zoocriaderos, zonas de protección ecológica y reservas 
genéticas. Por el momento, no se han dado avances en estos frentes. 

La Estrategia Regional frente al Cambio Climático 2007-2021, aprobada mediante Decreto Regional Nº 002
2007GRJUNIN/PR, define sus objetivos de integración de políticas, ordenamiento territorial ambiental, 
prevención y alerta temprana, gestión integral de cuencas, infraestructura y cambio climático, y educación, 
investigación e información. 

La Ordenanza Regional Nº 111-2011-GRJ/CR declara de necesidad pública e interés regional la soberanía de 
la seguridad agroalimentaria, materializada en todo aquello que permita asegurar la disponibilidad y acceso 
oportuno a los alimentos de calidad y en cantidad suficiente a la población. 

La Estrategia Regional de Diversidad Biológica. Aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 0432006GRJ
CR 

Huancavelica 

La Política Regional Ambiental al 2021 y la Agenda Ambiental Regional (Ordenanza Regional Nº 221 de 
2012)  no incorporan la variable de la agrobiodiversidad ni a los conocimientos tradicionales. Entre las acciones 
relacionadas con el sector agricultura, se pueden encontrar la de formación, fortalecimiento o formalización de 
cadenas productivas relacionadas con el agro. Se han generado proyectos a cargo de la Dirección de Agricultura, 
pero con efectos muy limitados y focalizados en la dimensión de producción. 

El Plan de Acción Ambiental al 2015 dispone algunas metas relacionadas con el cambio climático, tales como 
el diagnóstico y gestión integrada de cuencas hidrográficas. No se ha avanzado con la implementación debido a 
que se inició el proceso de actualización para establecer metas al 2021. La actualización se está haciendo con 
PRODERN del MINAM.  

El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo 2004-2015 (Aprobado mediante 
Resolución Ejecutiva Nº 4002003GR) plantea programas de acción y de inversión del subsector agrícola, 
incluyendo en riego integral, producción y transformación de granos y mejoramiento de suelos. 

La Estrategia Regional frente al Cambio Climático está siendo formulada sin que se hayan establecido 
responsables y plazos, presupuesto y fuentes de financiamiento, ni el sistema de monitoreo y evaluación. 

Ayacucho 

El Plan de Desarrollo Concertado, que fue aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 0342007CR/GRA 
para el periodo 20072024, fue actualizado y ajustado mediante Ordenanza Regional Nº 0052013CR/GRA para 
el periodo 20132021. plantea algunos programas estratégicos, como el Programa de Inventario y Valoración de 
los Recursos Naturales de la Región; Programa de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas; Programa de 
Prevención y Adaptación al Cambio Climático; y Programa de Gestión de Riesgos y Desastres. Estos programas 
no se están implementando porque no tienen marco presupuestal para darles continuidad y sostenibilidad. 

La Estrategia Regional frente al Cambio Climático y su Plan de Acción al 2017, que se aprobó mediante 
Ordenanza Regional Nº 0322011gra/cd y establece en la línea estratégica de promoción de buenas prácticas, el 
objetivo de conservación de ecosistemas. Sin embargo, en ninguna de las acciones propuestas se incorpora la 
variable de la agrobiodiversidad. A pesar de lo anterior, este instrumento sí considera los conocimientos 
tradicionales en varias de las acciones propuestas en las diferentes líneas estratégicas. 
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Apurímac 

El Plan de Acción Ambiental Regional al 2015; la Agenda Ambiental Regional 2007-2009; y las Agendas 
Ambientales Locales de las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aimaraes, Chincheros, 
Cotabambas y Grau, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 0262007CR., no han logrado avances 
efectivos. Estos instrumentos han sido actualizados y cuentan con agendas bianuales, pero ninguna actividad 
tiene presupuesto. 

La Estrategia Regional frente al Cambio Climático, aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 0102012
GRAPURÍMAC/CR, incorpora la conservación de la agrobiodiversidad como un elemento para la adaptación 
al cambio climático. Este instrumento también establece, entre sus acciones estratégicas, el desarrollo de 
estudios sobre saberes y tecnologías andinas ancestrales y la implementación de tecnologías locales de 
almacenamiento y conservación de alimentos. 

Mediante Ordenanza Regional Nº 0562010CR. APURIMAC, se realizó la última actualización, 
estableciéndose el Plan de Desarrollo Regional Concertado,  de Apurímac al 2021 como un instrumento 
político de gestión del desarrollo humano elaborado participativamente, el cual constituye una guía para la 
acción del gobierno regional y para el conjunto de actores del departamento. Reconoce la innovación y 
tecnología como contribuidores de desarrollo y la necesidad del desarrollo de la ciencia y la tecnología para la 
competitividad. Sin embargo, en el eje sobre recursos naturales y ambiente no se consideran la conservación y el 
uso sostenible de la agrobiodiversidad, ni sobre el cambio climático como objetivo estratégico para el desarrollo 
de la región. 

Cusco 

La Estrategia Regional frente al Cambio Climático, aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 0202012
CR/GRC,  incorpora la variable de agrobiodiversidad sin involucrar de manera directa los conocimientos y 
prácticas tradicionales para enfrentar el cambio climático. 

La Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria “KuskaWiñasun”, aprobada mediante Ordenanza Nº 037
2008CRGRC, modificada mediante Ordenanza Regional Nº 0462008CRGRC y actualizada mediante 
Ordenanza Regional Nº 0542013CRGRC. Contiene los lineamientos de política de seguridad alimentaria que 
orienta las acciones de parte de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil en todos los espacios 
territoriales de la región Cusco.  

El Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 prioriza actividades como el ordenamiento del territorio 
sobre la base de estudios meso y micro de zonificación ecológica y económica; la educación, especialmente en 
el ámbito rural, que tenga como finalidad recuperar, revalorar y transferir conocimientos ancestrales con los que 
se desarrollen estrategias de adaptación a los cambios del clima, y con los que se hagan procesos de mitigación 
biocultural. 

La Ordenanza Regional Nº 048-2008-CR/GRC establece disposiciones para el acceso a los recursos genéticos 
y conocimientos, prácticas e innovaciones tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y 
nativas asociados a la biodiversidad en la región de Cusco. Incorpora disposiciones sobre el procedimiento de 
acceso y uso de los recursos y conocimientos tradicionales; sobre los contratos o acuerdos para el uso de los 
conocimientos y la participación en los beneficios que se lleguen a obtener; e incluso disposiciones sobre 
sanciones. Estas mismas normas reflejan los contenidos regulados por la Ley Nº 27811 (sobre protección de los 
conocimientos tradicionales) y otras disposiciones de carácter internacional. Aún se debe definir la relación y 
conexión entre estos diferentes niveles de obligaciones. 

Puno 

La Política Ambiental Regional (Ordenanza Regional Nº 0182010). Promueve proyectos relacionados con la 
gestión del recurso hídrico, la promoción de cadenas productivas y sensibilización sobre el cambio climático. La 
política también dispuso la necesidad de realizar campañas de promoción sobre el manejo de suelos con 
tecnologías ancestrales o tradicionales. 

La Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático (Ordenanza Regional Nº 011 de 2013GRP
CRP). Tiene como objetivos priorizar y promover acciones para la adaptación y asegurar la inclusión de toda la 
población en los programas y proyectos de adaptación. 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 171 de 322 

 

La Estrategia Regional de Diversidad Biológica (Ordenanza Regional Nº 0122013GRPCRP) plantea entre 
sus líneas estratégicas y de acción la de conservación y manejo de la diversidad biológica, la de promoción de la 
investigación científica para la conservación y manejo de la diversidad biológica, la de integración del 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en la región y la de educación ambiental y gestión de la 
diversidad biológica. 

El Plan Regional de Acción Ambiental PRAA: Puno 2014-2021 y la Agenda Regional Ambiental 2014-
2015 (Ordenanza Regional Nº 0252013GRPCRP),  se plantearon con el objetivo de hacer una gestión integral 
y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social. La mayoría de las acciones 
establecidas están relacionadas con la gestión de recursos hídricos. 

La Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria ERSA 2006-2015 y su documento complementario 
“Problemática de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región de Puno”  (Ordenanza Regional Nº 049
2006). Tiene como objetivo mejorar la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de alimentos para garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional de la población regional, priorizando los sectores más vulnerables y en 
situación de extrema pobreza y contribuir con la soberanía alimentaria regional. 

El Diagnóstico Ambiental Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 0102013GRPCRP, 
reconoce que una de las actividades productivas predominantes es la agricultura y una de las características 
definitorias de la actividad agrícola es que se realiza primordialmente para autoconsumo, presenta bajos niveles 
de productividad, excesiva fragmentación de la tierra, utilización de tecnologías ancestrales, predominio de 
cultivos en tierras de secano por la existencia de pocos proyectos de irrigación a pesar de contar con abundante 
recurso hídrico. 

El Sistema Regional de Conservación de Puno (SIRECOP) fue creado mediante Ordenanza Regional Nº 025
2013GRPCRP, instrumento por medio del cual se planea hacer la identificación de sitios prioritarios para la 
conservación. Esto resulta de gran importancia teniendo en cuenta que aún no se tiene avances en la 
identificación de áreas con grandes concentraciones de agrobiodiversidad. 

5.1.5 Medidas que se han adoptado o previsto en el país que contribuyan a asegurar que la conservación 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura se tiene en cuenta en la planificación nacional y 
la formulación de políticas de los sectores distintos de la agricultura 

Sector Ambiente: 

El Perú, como país que forma parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se comprometió a que sus 
acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, contribuyan con el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 20112020 y las Metas de Aichi, aprobadas en el año 2010, bajo un marco de acción de 
diez años para todos los países del mundo. 

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 20112020, EPANDB, contempla acciones referidas a las 
Estrategias Regionales de Diversidad Biológica, como la acción 103 que indica que “A inicios del segundo 
semestre del 2016 todos los Gobiernos Regionales han elaborado o actualizado sus estrategias regionales de 
diversidad biológica articulándolos con la EPANDB”. 

Asimismo, existe también existe la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos y su reglamento (DS 0092016MINAM), que promueven en conjunto la conservación debido 
a que establecen beneficios en mérito de realizar acciones de conservación. Estos instrumentos legales 
establecen mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. 

El Ministerio del Ambiente también cuenta con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) que se encarga de regular las actividades extractivas en el país, así como de proteger la calidad y 
asegurar la continuidad de servicios ecosistémicos. En este sentido, este organismo también promueve la 
conservación de la biodiversidad, cuando diversos usos del territorio entran en conflicto (agricultura y 
minería), o cuando insumos para la producción de la misma se ven amenazados (p. ej. agua).  

Sector Energía y Minas 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) regula la actividad de su sector en el país y de esa manera 
establece políticas de aprovechamiento y uso del territorio. En ese sentido, el MINEM contribuye con la 
conservación de recursos al regular y autorizar exploraciones mineras y de hidrocarburos en todo el país.  
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Sector Ciencia y Tecnología 

El Perú cuenta con un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que es liderado por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Este sistema concentra los esfuerzos de 
investigación científica de las Universidades Nacionales públicas y privadas, y de los diversos Institutos de 
Investigación. Dentro de los lineamientos de CONCYTEC existen programas como los de Valorización de la 
Biodiversidad, Ciencias Básicas y de Ciencia y Tecnología Ambiental que promueven el estudio de la 
biodiversidad nacional, su valorización, así como su conservación mediante el financiamiento de proyectos 
de investigación científica y la formación de capital humano avanzado relacionado a temas de biodiversidad, 
entre otras especialidades.  

Sector Producción y Pesca 

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es un organismo técnico del Ministerio de Producción que se 
encarga de realizar investigación científica sobre los recursos del mar peruano, así como realizar 
asesoramiento respecto al uso racional de sus recursos pesqueros. En este sentido, el IMARPE contribuye 
activamente con la conservación de la biodiversidad para la alimentación al realizar estudios poblacionales y 
comunitarios sobre los diferentes componentes del mar peruano: peces, invertebrados, algas, entre otros. 

Sector Cultura 

El Perú es país con centro de origen para algunas especies de uso difundido para la alimentación, como la 
papa, el maíz, el tarwi, entre otros. En este sentido, es también precisa la conservación de los conocimientos 
tradicionales asociados al uso de esta biodiversidad. El Ministerio de Cultura cuenta con una Base de Datos 
de Pueblos Indígenas u Originarios que representa un listado de las poblaciones nativas. Esta base de datos 
representa un paso inicial para la conservación de esas culturas, así como sus conocimientos ancestrales.  

Dentro del Reglamento, próximo a aprobarse, para el reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad, se 
contemplan incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Dentro de estos incentivos 
está la Declaración como Personalidad Meritoria de la Cultura, mediante resolución ministerial del 
Ministerio de Cultura. Este incentivo permite empoderar a las comunidades nativas que son las responsables 
directas de la conservación de la biodiversidad para la alimentación y agricultura.  

Sector Gastronomía 

En los últimos años el Perú ha vivido un auge gastronómico, ya que los platos típicos que utilizan insumos de 
la biodiversidad peruana, han sido revalorizados y promovidos a nivel nacional, e incluso internacional. Esto 
ha provocado un mayor interés del sector gastronomía en la conservación y descripción de esta 
biodiversidad. Por ejemplo, se ha creado un Círculo de Investigación en Gastronomía y Biodiversidad, 
integrado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) y varios restaurantes y usuarios interesados. Este Círculo de Investigación investiga las propiedades 
de diferentes tipos de insumos y diferentes formas de preparación, y como éstas afectan la composición de 
nutrientes de los productos finales. 

 

Los Gobiernos Regionales también contribuyen en esta tarea de delimitación del uso del territorio y por ende 
conservación de biodiversidad mediante sus proyectos de Zonificación Ecológica Económica (ZEE). La gran 
mayoría de los Gobiernos Regionales ya han culminado estos procesos, o se encuentran ejecución. 

A nivel regional se cuenta además con los siguientes documentos: 

Junín: 

La Estrategia Regional de Diversidad Biológica. Aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 0432006GRJ
CR 

Puno: 

La Estrategia Regional de Diversidad Biológica (Ordenanza Regional Nº 0122013GRPCRP) plantea entre 
sus líneas estratégicas y de acción la de conservación y manejo de la diversidad biológica, la de promoción de la 
investigación científica para la conservación y manejo de la diversidad biológica, la de integración del 
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aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en la región y la de educación ambiental y gestión de la 
diversidad biológica. 

En el 2013 se han aprobado y/o actualizado, según corresponda, las Estrategias de Puno y Piura, mientras que en 
el 2014 se aprobaron las de Apurímac, Ayacucho y Madre de Dios. Se estima muy próxima la aprobación de las 
EPARDB de Arequipa, Ica, Huánuco, Cusco y Moquegua.  

El Proyecto “Garantizando la Seguridad Alimentaria y Conservación de Recursos Fitogenéticos por Parte de 
Agricultores AltoAndinos Vulnerables al Cambio Climático en un Centro de Origen y Diversificación” ha 
sido desarrollado por La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en el marco del Tratado 
Internacional de la FAO sobre recursos Fitogenéticos, en alianza con la Coordinadora Ciencia y Tecnología de 
los Andes (CCTA) y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), para evaluar los factores del cambio 
climático que inciden en la erosión y pérdida de diversidad biológica de cultivos nativos altoandinos, y para 
establecer acciones estratégicas orientadas a lograr que el cambio climático no ponga en riesgo los servicios 
que presta la agrobiodiversidad altoandina y así garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones locales 
y nacional. 

 

5.1.6 Obstáculos para formular y aplicar leyes que protejan la biodiversidad asociada en el país680. 

Los obstáculos para formular y aplicar leyes que protejan la biodiversidad asociada en el Perú son semejantes a 
los que enfrentan tanto la biodiversidad en general, así como la biodiversidad para la alimentación y 
agricultura.  

Para poder generar políticas específicas se requiere contar con información detallada y fuentes de 
información confiable, tales como inventarios y evaluaciones del estado de conservación de las especies de la 
biodiversidad asociada. Esta información base permitirá generar políticas y planes basados en evidencia 
empírica. Por ejemplo, la entrevista con Juan Chávez681, evidencia que es importante lograr la confiabilidad de 
la información y de las fuentes de información en el Perú, y que además, éstas no tengan ningún sesgo. Otro 
aspecto relacionado que menciona Juan Chávez682 es cómo traducir la información disponible en políticas 
públicas y normas, ya que eso representa un gran vacío entre los sectores técnico/científicos y la promulgación 
de instrumentos legales. 

La planificación es otro problema que impide formular leyes para la protección de la biodiversidad. Se 
evidencia que no se aplican estrategias a mediano/largo plazo para estos aspectos. Por ejemplo la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad (20162021) no se implementa, ya sea por falta de financiamiento, o por falta de 
decisión política. La investigación en cuanto a biodiversidad asociada ha avanzado muy poco, principalmente 
debido a los limitados recursos con los que cuentan las instituciones de investigación. Por ejemplo, aun no se ha 
determinado el tamaño mínimo para la pesca de perico, y por lo tanto no se puede dar una ley que impida la 
pesca de juveniles de esa especie683. 

Actualmente existe un marco normativo adecuado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para 
la alimentación y agricultura en el marco del Convenio de Diversidad Biológica y el Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos. Sin embargo, hace falta mayor coordinación y colaboración entre instituciones 
públicas y privadas que manejan información sobre la biodiversidad asociada, de manera que la información sea 
compartida y sistematizada/centralizada en bases de datos que puedan usarse directamente para tomar 
decisiones. Esto determina que existan deficiencias en la implementación de estas normas, lo que también se 
debe al limitado financiamiento para llevar a cabo las acciones planteadas en el marco de esas normas684”. 

El cambio climático ha sido identificado como un factor importante que determina cambios en la 
biodiversidad en general, y por lo tanto tiene efectos sobre la biodiversidad asociada. En este sentido, en un 
análisis realizado por la SPDA680, se identificó que el Estado responde lentamente y destina escasos recursos 
económicos para atender situaciones relativas al cambio climático. Además, determinaron que los instrumentos 

                                                             
680 Clavijo, S., Felandro, I., Ibañez, N. Análisis sobre Políticas Públicas Relevantes para la Adaptación al Cambio Climático 
De Comunidades Campesinas Conservacionistas de la Agrobiodiversidad Altoandina, SPDA, Mayo 2015 
681 Entrevista Juan Chávez (UNALM) 
682 Entrevista Juan Chávez (UNALM) 
683 Entrevista Michael Valqui (UPCH)  
684 Entrevista Juan Chávez (UNALM) 
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de política sobre cambio climático no incorporan a la agrobiodiversidad, ni consideran los conocimientos 
tradicionales como herramientas para la adaptación o promueven la investigación y el desarrollo científico para 
enfrentar los efectos del cambio climático. En este sentido, es preciso resaltar que se debe contar con la 
participación activa y oportuna de los pueblos indígenas que son los que conservan la agrobiodiversidad, y por 
ende la biodiversidad asociada en los procesos de formulación y aplicación de leyes que protejan la 
biodoversidad asociada680.  

Finalmente, existe bastante redundancia y hasta oposición entre leyes y normativas referidas al manejo de la 
biodiversidad. Éstas, por lo tanto, en algunos casos son difíciles de aplicar debido que resultan ser poco 
coherentes, o presentan vacíos que permiten que sean transgredidas por la población. Un ejemplo de esto es la 
Ley Nº 30359, Ley para la implementación de acuerdos binacionales entre Perú y Ecuador y ejecución del 
Proyecto Especial Binacional PuyangoTumbes. Esta ley vulnera la institucionalidad y la legislación sobre áreas 
naturales protegidas en el país ya que contraviene el artículo 68° de la Constitución Política que señala que el 
Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
Además va contra el Convenio de Diversidad Biológica y la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su 
Reglamento685. 

Otro ejemplo de esto es el caso de La Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) y el Lote 76. Esta Reserva fue 
creada por Decreto Supremo 0312002AG en la Provincia del Manu en Madre de Dios y de acuerdo al artículo 
56 Reglamento de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, las Reservas Comunales son áreas 
destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales vecinas. Sin 
embargo, en el 2005, el Estado aprueba la conformación del lote 76 por Decreto Supremo 0352005EM y en 
mayo del 2006 firma el contrato de licencia para exploración y explotación con la empresa Hunt Oil Company 
por 30 años para petróleo y 40 años para gas. El área concedida abarca más del 90% de la extensión de la 
Reserva. Esta acción no solo contradice la mencionada Ley, sino también el artículo 22 de la Ley Nº 26839, Ley 
sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y el artículo 13 de la Ley Nº 
26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. En el caso de la RCA, el Plan 
Maestro Plan Maestro (PM)  definió inicialmente que el establecimiento del lote petrolero en el área protegida 
atenta contra los intereses de su conservación, por lo que esta acción de aprovechamiento por medio de 
legislación está en contra de otra legislación dada por el Gobierno Peruano686.  

 

5.2 Políticas, programas y mecanismos favorables que regulan los intercambios, el acceso y los 
beneficios 

5.2.1 Políticas y programas que rigen el acceso a los recursos genéticos de la biodiversidad asociada en el 

país 

Decisión 391 Régimen Común sobre el acceso a los Recursos Genéticos.687 

Objetivo: Garantizar que se compartan de manera justa y equitativa los beneficios derivados del acceso y uso 
de los recursos genéticos existentes en los países de la CAN. 

Ley de acceso a recursos genéticos 

DS N° 003-2009 MINAM. Reglamento de acceso a recursos genéticos en el marco de la Decisión 391 de 
la CAN.688 

Este Reglamento fue promulgado en febrero del 2009, y tiene por objeto desarrollar y precisar las 
disposiciones contenidas en la Decisión N° 391 del Acuerdo de Cartagena que aprueba el Régimen Común 
de Acceso a los Recursos Genéticos, y de acuerdo a lo expresado en su Título 11. Sus objetivos son los 
siguientes: 

                                                             
685 http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2013/10/compendio_01__marco_normativo_general_2.pdf 
686 Torres Portilla, Rocio. 2008. La protección del Derecho a un Ambiente Equilibrado y Adecuado en la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Tesis Licenciado en Derecho. Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Derecho y 
Ciencia Política. Lima. 
687 http://blogcdam.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2012/03/Gu%C3%ADaexplicativadeladecisi%C3%B3n391.pdf 
688 http://www.minam.gob.pe/disposiciones/decretosupremon0032009minam/ 
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a) Prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso; 

b) Sentar las bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y de sus componentes 
intangibles asociados, especialmente cuando se trate de  las comunidades y pueblos indígenas; 

c) Promover la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos 
que contienen recursos genéticos; 

d) Promover la consolidación y desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y técnicas a nivel 
local regional y nacional. 

e) Fortalecer la capacidad negociadora del país. 

El Reglamento consta de 11 Títulos y 39 artículos, que tratan sobre los objetivos, definiciones, ámbito, 
disposiciones especiales, marco institucional, contratos de acceso y accesorios, contratos de acceso marco, 
limitaciones de acceso, transferencia de material genético por los centros de conservación ex situ, y finalmente 
las infracciones y sanciones contempladas en el acceso a recursos genéticos en el país.  

Ley de Moratoria 

En diciembre de 2011 se promulgó la Ley N° 29811 y, en noviembre 2012, el Decreto Supremo N° 0082012
MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de 
Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, que concluye el año 2021. 

Igualmente, el Reglamento de la Ley de Moratoria crea tres programas, uno a cargo del MINAM denominado 

“Programa de Conocimiento y Conservación de los Recursos Genéticos Nativos con fines de Bioseguridad”, 

otro a cargo del INIA sobre “Biotecnología y Desarrollo Competitivo”, y un proyecto especial a cargo del 

CONCYTEC relacionado con el “Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología 

Moderna Relativas a la Bioseguridad”. Todos ellos se encuentran en la etapa de diseño. La Ley N° 26839, Ley 

sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, y su reglamento (Decreto 

Supremo N° 0682001PCM), establece la conformación y reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad, 

como un mecanismo de conservación in situ. A inicios del 2014, el Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), propusieron una norma que haga efectivo el reconocimiento 

de las zonas de agrobiodiversidad en cumplimiento del artículo 38° del citado reglamento. 

Ley forestal y fauna silvestre (Ley No 29763) y sus reglamentos689  

Esta ley fue aprobada en setiembre del 2015, y además cuenta con cuatro reglamentos: 

– D.S. N° 0182015MINAGRI que aprueba el reglamento para la gestión forestal. 

– D.S. N° 0192015MINAGRI que aprueba el reglamento para la gestión de fauna silvestre. 

– D.S. N° 0202015MINAGRI que aprueba el reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los 

sistemas agroforestales. 

– D.S. N° 0212015MINAGRI que aprueba el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en 

comunidades nativas y comunidades campesinas. 

La ley cuenta 6 Secciones y 157 artículos, entre los que se tratan los conceptos, órganos especializados y de 

supervisión, planificación y zonificación forestal y de fauna silvestre; la gestión de ecosistemas forestales y 

otros ecosistemas de vegetación silvestre; la gestión de fauna silvestre; ecosistemas forestales; las plantaciones 

forestales y sistemas agroforestales; y la gestión de productos forestales y de fauna silvestre, así como el 

régimen de control. 

 

                                                             
689 http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/leyforestalydefaunasilvestre/pnffs3raversiondgffs07jun10.pdf 
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Estrategia Nacional de Biocomercio y Plan de Acción al 2025 (D.S. 008-2016-MINCETUR) 

Este documento es el resultado de la labor de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio junto a otros 
actores vinculados al desarrollo y promoción de los productos derivados de la biodiversidad nativa. Se 
desarrolló bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Su implementación será de acuerdo a 
la legislación vigente y a las atribuciones de cada sector involucrado.  
 
Esta Estrategia se desarrolla en relación a siete ejes temáticos: 
 
1. Políticas y marco normativo para la promoción e implementación del Biocomercio 
2. Institucionalidad relacionada al Biocomercio 
3. Desarrollo de oferta 
4. Investigación, desarrollo e innovación 
5. Desarrollo de mercados 
6. Gestión del conocimiento 
7. Monitoreo y evaluación. 
 
Estos siete ejes temáticos incluyen doce objetivos estratégicos, veintiocho líneas de acción y noventa y un 

actividades, que reflejan de manera prioritaria la estrategia para la promoción y el desarrollo del Biocomercio en 

el Perú. Este marco estratégico cuenta con un conjunto de metas que permitirá evaluar la implementación y los 

resultados esperados en corto, mediano y largo plazo. De esta manera, el Plan de Acción al 2025 plantea 

actividades que generarán resultados al 2018, 2021 y 2025, respectivamente. 

5.2.2 Medidas con el objetivo de asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado previo o la 

aprobación y la participación de las comunidades indígenas y locales para tener acceso a los recursos 

genéticos y los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos 

Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM.- Reglamento de acceso a los recursos genéticos690  

Este Decreto Supremo establece que las solicitudes de acceso a recursos genéticos que usan las autoridades 
nacionales en la materia, debe incluir la solicitud de consentimiento informado previo para acceder a los 
conocimientos tradicionales. Esto se detalla a continuación: 

TÍTULO IV 

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRÁCTICAS 
TRADICIONALES 

Artículo 6. De conformidad con la Ley N° 27811, que establece el Régimen de Protección de los 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos, se reconoce y 
protege los derechos y la facultad para decidir de los pueblos y comunidades indígenas, sobre sus 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas a los recursos genéticos. 

TITULO VI 

DE LOS CONTRATOS DE ACCESO Y ACCESORIOS 

Artículo 20. Contratos de acceso. Los contratos de acceso son celebrados entre la Autoridad Sectorial de 
Administración y Ejecución respectiva y el solicitante del acceso. 

EI contrato de acceso tendrá en cuenta los derechos e intereses de los proveedores de los recursos genéticos, 
de los recursos biológicos que los contengan y del componente intangible, conforme a los contratos 
accesorios, y en concordancia con las disposiciones vigentes sobre la materia. 

En concordancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Lineamientos de Bonn, a fin de 
permitir el acceso y utilización de los recursos genéticos, los contratos de acceso incluyendo los contratos 
accesorios; deberán contener disposiciones relativas al consentimiento informado previo, los términos 

                                                             
690 http://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamentoaccesorecursosgeneticos 
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mutuamente convenidos para garantizar el acceso y  cuando corresponda  el acuerdo relativo a la justa y 
equitativa distribución de beneficios. 

Artículo 21. Contratos accesorios. Son contratos accesorios aquellos que se suscriban a los efectos del 
desarrollo de actividades relacionadas con el acceso al recurso genético o sus productos derivados, entre el 
solicitante y: a) El propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentre el recurso biológico 
que contenga el recurso genético; b) EI centro de conservación ex situ; c) EI propietario, poseedor o 
administrador del recurso biológico que contenga al recurso genético; y, d) El proveedor del componente 
intangible relacionado al recurso genético. Cuando el proveedor sea un pueblo o comunidad indígena, el 
contrato deberá respetar las disposiciones vigentes nacionales e internacionales sobre la protección de 
conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas. e) La institución nacional de apoyo, 
sobre las actividades que esta deba realizar y que no formen parte del contrato de acceso. 

Artículo 22. Los centros de conservación ex situ u otras entidades que realicen actividades que impliquen el 
acceso a los recursos genéticos, de ser el caso, del componente intangible asociado a este, deberán 
acompañarse de un Acuerdo de transferencia de Material  ATM, cuyo formato deberá ser aprobado por el 
MINAM y las Autoridades de Administración y Ejecución. 

Implementación del Protocolo de Nagoya 

Este Protocolo trata sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. En el Perú, la 
implementación de este Protocolo es liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM). MINAM propone 
como objetivo de la aplicación de este Protocolo en Perú la construcción de una herramienta que permita la 
participación justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos, así como incluir en ésta a los 
conocimientos tradicionales. El País ya ha firmado el Protocolo y está en proceso de implementarlo.   

5.3 Gestión de la información 

5.3.1 Sistemas nacionales de información sobre la biodiversidad asociada 

 Experiencias nacionales en gestión de información relacionadas a biodiversidad 

En el país se están dando iniciativas para estandarizar y homogenizar la información generada por diferentes 
entidades públicas y privadas. Entre ellas tenemos a: 

Sistema Nacional de Información Ambiental 

La información ambiental es importante para la toma de decisiones, y por lo tanto no debe ser una 
responsabilidad exclusiva del sector ambiental. En este sentido, la información generada por las diversas 
entidades públicas y privadas en el país debe ser estandarizada y homogenizada, a efectos de que pueda ser 
comparable, cuantificable y sintetizable. El Ministerio del Ambiente, en ese sentido, ha implementado 
procedimientos y protocolos para estandarizar las bases de información nacionales y subnacionales, en el marco 
de su Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)691.  
 
La información ambiental es definida como cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, 
que dispongan las autoridades en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así 
como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos (Ley N° 28245). 

El SINIA cuenta con 5 componentes básicos: (1) red tecnológica (hardware y software), (2) red de instituciones, 
(3) red de integración humana, (4) conjunto seleccionado de datos e información, y (5) tipo de información 
contenida en el SINIA. La información ambiental es entonces sistematizada para generar los siguientes módulos 
de información: 

 Indicadores Ambientales. Información ambiental del tipo cuantitativa que nos permite medir el estado del 
ambiente en sus diferentes variables. 

  Mapas Temáticos. Banco de láminas y mapas temáticos de acceso público en formato imagen  y del tipo 
interactivo. 

                                                             
691 http://sinia.minam.gob.pe  
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  Biblioteca Ambiental. Registro de folletos, revistas, boletines, libros y demás publicaciones ambientales que 
son recepcionadas por el Centro de Documentación del MINAM. 

 Normatividad Ambiental. Compendio de instrumentos legales ordenados por temática a fin de facilitar su 
acceso desde la web de manera rápida. 

 Informes sobre el Estado del Ambiente. Nacionales, regionales y locales. 

 Enlaces ambientales, Eventos, Noticias, destacados, entre otras secciones de información al ciudadano 

 Buscador ambiental  

Sistema de Información sobre la Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana 

Este sistema permite gestionar la información mediante un conjunto de servicios que articulan y socializan la 
información sobre la riqueza biológica y la gestión de la biodiversidad en la Región Amazónica. Este Sistema 
colecta diversas bases de datos de diversos sistemas y organizaciones, con el propósito de fortalecer la toma de 
decisiones de los actores públicos y privados relacionados con la gestión de la biodiversidad692. 

El Sistema cuenta con una Plataforma de la Amazonía Peruana, que a su vez contiene dos herramientas 
informáticas: 

 SpBioCAN, que permite documentar información de las especies basado en el estándar Plinian Core. 

 Cassia, que es un catalogador SiB de información ambiental que permite la documentación de metadatos sobre 
biodiversidad. 

Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 

El Sistema Nacional de Monitoreo de la cobertura de bosques cubre el monitoreo de los bosques húmedos 
amazónicos, bosques secos y bosques andinos en combinación de 5 componentes: (1) deforestación 
(frecuencia anual); (2) degradación de bosques (en proceso de desarrollo conceptual); (3) uso y cambio de uso 
de la cobertura de bosques (en proceso de desarrollo); (4) alerta temprana de deforestación (frecuencia subanual 
 en desarrollo); y (5) escenarios de referencia (proyección de la deforestación). Con ello se busca generar 
información para reducir la presión sobre los bosques, además de generar insumos que permitan mejorar su 
estado de conservación para satisfacer las necesidades de los diversos actores693.  
 

Sistema de Información Geográfico del MINAM-SIGMINAM 

El Sistema de Información Geográfica del Ministerio del AmbienteSIGMINAM, a través de su plataforma  
denominado Geoservidor ofrece los servicios de: (1) mapas, donde se puede descargar los mapas diseñados por 
el SIGMINAM; (2) mapas interactivos, donde se puede consultar bases de datos e imprimir mapas de manera 
interactiva; (3) repositorio de datos, que sirve para intercambiar datos en formato vectorial y raster con las 
instituciones autorizadas; (4), catálogo de metadatos, que comprende un buscador de mapas y documentos en el 
marco de la IDEP; y (5) documentación, que sirve para la consulta y descarga de documentos, manuales y guías 
en general694.  
 
Sistema de Información sobre Biodiversidad Amazónica del IIAP 

Es un sistema compartido y organizado entre instituciones y personas poseedoras y/o generadoras de 
información sobre la diversidad biológica y ambiental de la Amazonía peruana. Éste facilita el acceso y manejo 
de esta información a través de Internet. Sus objetivos son: ser un centro de referencia para la información sobre 
la diversidad biológica y ambiental de la Amazonía peruana; y promover la difusión, intercambio y 
accesibilidad de la información a nivel regional, nacional e internacional, elevando el nivel de conocimiento 
entre los actores relacionados a la Amazonía peruana y contribuyendo con las bases para su desarrollo 
sostenible. Este Sistema cuenta con información de más de 40000 especies, 121000 especímenes, 295 
documentos, más de 7000 archivos multimedia y 75 mapas.695 

                                                             
692 http://biocanperu.minam.gob.pe/content/quienes-somos 
693 http://www.bosques.gob.pe/archivo/enbcc_documento.pdf 
694 http://geoservidor.minam.gob.pe/intro/ 
695 http://www.siamazonia.org.pe/Principal.aspx 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 179 de 322 

 

Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre- SNIFFS  

La nueva Ley Forestal (art. 12 de la Ley N° 29763) creó una serie de órganos especializados con el fin de 
mejorar la gestión de los bosques y de la fauna silvestre en el Perú. En ese sentido, se creó el SINAFOR 
(Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre) que es un sistema funcional integrado por los 
ministerios y los organismos e instituciones públicas de los niveles nacional, regional y local que ejercen 
competencias y funciones en la gestión forestal y de fauna silvestre; por los gobiernos regionales y gobiernos 
locales; y por los comités de gestión de bosques reconocidos. El SINAFOR integra funcional y territorialmente 
la política, las normas y los instrumentos de gestión; las funciones públicas y relaciones de coordinación de las 
instituciones del Estado en todos sus sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil, en 
materia de gestión forestal y de fauna silvestre. 
 
Asimismo, se creó el SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), como autoridad nacional 
forestal y de fauna silvestre, que es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
(SINAFOR) y se constituye en su autoridad técniconormativa a nivel nacional, encargada de dictar las normas 
y establecer los procedimientos relacionados a su ámbito. Coordina su operación técnica y es responsable de su 
correcto funcionamiento696.  
 

Proyecto “Censo de la Biodiversidad Marina en el Perú” (CBM-Perú) 

Este censo es un proyecto científico internacional, y cuenta con una inversión de más de 9000 días en 540 
expediciones oceánicas, además de innumerables días de trabajo en laboratorios y archivos marinos. Los 
resultados muestran la gran diversidad y abundancia de todos los tipos de vida marina, desde microorganismos 
hasta los cetáceos (ballenas), y desde las regiones polares hasta las tropicales; así como desde la costas hasta los 
fondos abisales697.  
 

Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) 

Este sistema se encuentra constituido por el Ministerio de Agricultura, el Servicio Nacional Forestal y Fauna 

Silvestre, así como de las Direcciones Agrarias de todas las Regiones del país698. El sistema contiene estadísticas 

de actividades agrícolas, agroindustriales, de comercio exterior e interno, forestal y fauna, de insumos y 

servicios agropecuarios, de investigación e innovación tecnológica, del sector pecuario, así como de sanidad 

agraria. La información disponible está relacionada con los principales cultivos y crianzas del país, así como con 

las instituciones involucradas en cada sector/actividad.  

 

Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto - ALICIA 
 

ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica) es el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación a cargo de CONCYTEC. Este portal es de acceso abierto y contiene las publicaciones relacionadas a 
la ciencia, tecnología e innovación, regulada por la  Ley N.° 30035: Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto699. 
 
Desde ALICIA, el CONCYTEC contribuye a conservar, preservar y ofrecer acceso abierto a la producción 
científica nacional (libros, publicaciones, artículos de revistas especializadas, trabajos técnicocientíficos, 
programas informáticos, datos procesados y estadísticas de monitoreo, tesis académicas y similares), y la pone a 
disposición de la comunidad académica, científica y la sociedad en general. 
 
Como Repositorio Nacional, ALICIA es miembro del portal del proyecto Red Federada Latinoamericana de 
Repositorios (LA Referencia), que busca preservar la memoria colectiva de las iniciativas o ideas que se 
producen y promover el intercambio entre los países participantes. 
 

 Experiencia Internacional en la Gestión de la Información relacionada a la biodiversidad 

                                                             
696 http://www.transparenciaforestal.info/peru/2011/lessonslearnt/analysis/ 
697 http://www.rpp.com.pe/20101004primercensodevidamarinarevelamayordiversidaddeloesperado
noticia_300120.html 
698 http://siea.minag.gob.pe/siea/ 
699 http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/ 
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Programa BIOCAN de la Comunidad Andina700 

El Programa BioCAN, es una iniciativa regional para proteger los ecosistemas andinos amazónicos de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. El Programa BIOCAN promueve el mejor aprovechamiento de la información 
científica y conocimiento tradicional de los pueblos amazónicos sobre el manejo de los recursos de 
biodiversidad y temas socioambientales fortaleciendo las experiencias existentes, el intercambio y reciprocidad. 
Se pretende promover la accesibilidad y aplicabilidad de la información sobre biodiversidad amazónica entre 
varios tipos de usuarios, entre ellos los tomadores de decisiones a diferentes niveles (subregional, nacional, 
gobiernos regionales y locales), comunidades, sociedad civil y público en general. Este Programa tiene 4 
componentes: (1) fortalecimiento institucional, (2) sistemas de información, (3) planificación territorial, y (4) 
incentivos para el manejo sostenible de la biodiversidad; además de un componente transversal relativo a las 
gestión sostenible de la biodiversidad amazónica fortalecido por un mecanismo financiero.  
 
 
En conclusión sobre los sistemas de información sobre la biodiversidad asociada, es necesario resaltar que 
en todos los sistemas anteriormente mencionados se puede encontrar publicaciones relacionadas a la 
biodiversidad asociada, pero no se cuenta con un sistema único de información específico y estructurado para la 
biodiversidad asociada.  
 

5.3.2 Sistemas de información destinados a apoyar las actividades de mantenimiento  de  los  
conocimientos  tradicionales  en  materia  de  biodiversidad  para  la alimentación y la 
agricultura, incluida la biodiversidad asociada 
 
Portal de Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas 

Este Portal es fruto de la iniciativa conjunta de la Sociedad Peruana de Derecho AmbientalSPDA, el 
INDECOPI, y el apoyo financiero del International Development Research CenterIDRC a través de la 
Iniciativa de Prevención de la Biopiratería que coordina la SPDA. El Portal contiene conocimientos colectivos 
de los Pueblos Indígenas del Perú, y tiene información diversa sobre el Régimen de Protección de los 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas (legislación, formatos, requisitos, información útil, 

artículos, enlaces de interés, preguntas frecuentes, etc.) 701.  

Funciones 

La Ley 27811 se designa a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI como autoridad 
nacional competente para conocer y resolver, en primera instancia, todo lo relativo a la protección de los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Las principales funciones de esta oficina son: (1) llevar y 
mantener el Registro Nacional Confidencial y el Registro Nacional Público de  conocimientos colectivos; (2) 
llevar y mantener los registros de licencias de uso de conocimientos colectivos; (3) evaluar la validez de los 
contratos de licencia sobre uso de conocimientos colectivos; (4) prestar asistencia técnica a los pueblos 
indígenas en la organización de los registros locales, a solicitud de los mismos; y (5) llevar las acciones por 
infracción por el uso de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas sin su autorización. 

5.4 Participación de las partes interesadas y actividades en curso de apoyo al mantenimiento 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

5.4.1 Grupos más importantes de las partes interesadas que trabajan en la conservación de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura  

El Perú al ser un país megadiverso cuenta con diferentes entidades encargadas de velar por la investigación, 

conservación y manejo de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. El Cuadro N° 40 enlista dichas 

instituciones por sector y describe de manera general sus objetivos. 

                                                             
700 http://www.comunidadandina.org/biocan/programa.htm 
701 
http://servicios.indecopi.gob.pe/portalctpi/QuienesSomos.jsp?lng=1#http://servicios.indecopi.gob.pe/portalctpi/QuienesSom

os.jsp?lng=1# 
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Cuadro N°40. Grupos más importantes de las partes interesadas 

Sector Entidad Siglas Descripción 

Agricultura 
Ministerio de 
Agricultura y Riego 

MINAGRI 

Objetivos: Mejorar la 
institucionalidad agraria, pública y 
privada, con énfasis en la 
articulación de los tres niveles de 
gobierno y la asociatividad de los 
productores (Gestión). 

Agricultura 
Ministerio de 
Agricultura y Riego   
Sierra Exportadora 

SIERRA 
EXPORTADORASE 

Mediante D. S. N° 0042015
MINAGRI, Sierra Exportadora se 
adscribe a MINAGRI, antes 
pertenecía a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y contribuye 
a mejorar el crecimiento económico 
de la Sierra con inclusión social y 
productiva. Orienta e impulsa esta 
producción andina hacia la 
exportación, mejorando la calidad, 
volumen y procesos y con un mayor 
valor agregado, en una economía 
abierta con visión de mercado. Los 
cinco ejes estratégicos 
institucionales tienen como objetivo 
mejorar y aumentar la oferta 
productiva andina en los rubros 
agrícola, ganadero, artesanal, 
forestal, acuícola, minería no 
metálica y turismo; que generen 
negocios provechosos tanto en el 
mercado nacional como 
internacional. 

Agricultura 
Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria 

SENASA 

Objetivos: Proteger y Mejorar el 
Patrimonio Fitosanitario; Proteger y 
Mejorar el Patrimonio Zoosanitario; 
Garantizar la calidad de los 
insumos de uso agropecuario; 
Garantizar la producción orgánica y 
contribuir con la inocuidad 
agroalimentaria; y Garantizar la 
satisfacción de los usuarios y la 
sostenibilidad institucional. 

Agricultura 
Instituto Nacional de 
Innovación Agraria 

INIA 

Objetivos: Promover y ejecutar 
diversas actividades que faciliten el 
desarrollo y  fortalecimiento de la 
innovación tecnológica agraria 
nacional para la seguridad 
alimentaria e incremento de los 
niveles de competitividad de la 
producción agraria orientada, 
especialmente,  a la inclusión social 
de los pequeños y medianos 
productores. 

Agricultura Servicio Nacional SERFOR Objetivos: Autoridad Nacional en 
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Forestal y de Fauna 
Silvestre 

materia forestal y de fauna silvestre, 
cuyo objetivo es la gestión de  los 
bosques para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos. Esto 
incluye el aprovechamiento con 
fines alimenticios, entre otros. 

Educación 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina 

UNALM 

La Universidad Nacional Agraria 
La Molina es una institución 
educativa universitaria 
especializada en la formación de 
profesionales competentes para los 
sectores agrosilvopecuario, 
pesquero, alimentario y económico, 
que se distinguen por ser líderes, 
proactivos, innovadores, 
competitivos, con capacidad de 
gestión y tener compromiso social. 
Genera, y aplica conocimientos 
obtenidos de la investigación básica 
y aplicada para el desarrollo 
sostenible del país. 

Educación 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
Facultad de Medicina 
Veterinaria 
Centro de Investigación 

UNMSMIVITA 

Gestionar la investigación científica 
y tecnológica en Ciencias 
Veterinarias con la participación de 
sus investigadores para promover 
soluciones que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la sociedad 
y el ambiente.  

Educación 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
Museo de Historia 
Natural 
 
 

UNMSMMHN 

Es una dependencia del Rectorado 
de la Universidad encargada de 
colectar, investigar y exhibir 
organismos y muestras 
representativas del Patrimonio 
Natural del Perú y de la humanidad 
en lo referente a la Flora, Fauna y 
Gea, a fin de generar conocimiento 
científico e impartirlo a todo nivel. 
Los ejemplares de tales muestras se 
estudian, conservan y custodian en 
el Museo, formando Colecciones 
Científicas Especializadas. 

Educación 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal 

UNFV 

Tiene por misión, la formación de 
la persona humana, y el 
fortalecimiento de la identidad 
cultural de la nación, fundado con 
el conocimiento científico y 
tecnológico, en correspondencia 
con el desarrollo humano 
sostenible. 

Educación 
Universidad Nacional 
Agraria de la Selva 

UNAS 

Tiene como misión promover el 
liderazgo y excelencia a través de la 
formación de profesionales, con un 
enfoque científico, tecnológico, 
humanístico y social que permita 
administrar de manera sustentable 
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la biodiversidad, la producción, la 
industrialización y comercialización 
de los recursos naturales 
renovables.  

Educación 

Universidad Nacional 
del Altiplano 
 
 
 

UNAP 

Tiene la finalidad de formar 
personas calificadas a nivel de 
Pregrado, Postítulo y Postgrado, 
proporcionando a la sociedad los 
resultados de la investigación 
científica y tecnológica a través de 
la proyección social y extensión 
universitaria, propiciando la 
revaloración cultural, conservación 
del medio ambiente y el desarrollo 
sostenido de la región y del país.  

Ministerio 

Ministerio de la 
Producción 
Vice Ministerio de 
Pesquería 

PRODUCE  VICE 
MINISTERIO DE PESCA 

El Ministerio de la Producción tiene 
como finalidad diseñar, establecer, 
ejecutar y supervisar, en armonía 
con la política general y los planes 
de gobierno, política nacionales y 
sectoriales aplicables a los sectores 
de pesquería y de MYPE e 
industria, asumiendo rectoría 
respecto de ellas. Dicta normas y 
lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión 
de las políticas, la gestión de los 
recursos del Sector, así como para 
el otorgamiento, reconocimiento de 
derechos, la sanción, fiscalización y 
ejecución coactiva. 

Cultura 
Viceministerio de 
Interculturalidad 

INTERCULTURALIDAD
Ministerio de Cultura 

Responsable de formular políticas, 
programas y proyectos que 
promuevan la interculturalidad, 
como principio rector, para 
fomentar y garantizar los derechos 
y el desarrollo integral de los 
grupos culturalmente diversos del 
país, y construir una ciudadanía que 
reconozca, respete y se enriquezca 
de la interacción con la diversidad 
cultural. 

Comercio Exterior y 
Turismo 

Miniterio de Comercio 
Exterior y Turismo 

MINCETUR 

Formular, dirigir, coordinar, 
ejecutar y supervisar la política de 
comercio exterior, con excepción 
de la regulación arancelaria, así 
como la política de turismo, en 
concordancia con la política general 
del Estado y en coordinación con 
los sectores e instituciones 
vinculados a su ámbito. En el caso 
del turismo se deberá tomar en 
cuenta su carácter multisectorial e 
interdependiente, así como los 
componentes sociales y culturales 
de las actividades de su 
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competencia. 
Dirigir, coordinar, elaborar y 
ejecutar los planes y programas 
nacionales sectoriales de desarrollo 
en materia de comercio exterior, 
integración, promoción de 
exportaciones, turismo y artesanía. 

Medio Ambiente 
Ministerio del 
Ambiente 

MINAM 

Conservar la calidad del ambiente y 
asegurar a las generaciones 
presentes y futuras el derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la 
vida. Con este fin propicia y 
asegura el uso sostenible, 
responsable, racional y ético de los 
recursos naturales y del medio que 
los sustenta, y contribuye al 
desarrollo integral social, 
económico y cultural de la persona 
humana, en permanente armonía 
con su entorno 

Investigación 
Instituto de 
Investigación de la 
Amazonía Peruana 

IIAP 

Tiene como misión generar e 
incorporar conocimientos, 
tecnologías innovadoras y el saber 
ancestral, al servicio de las 
sociedades y de los ecosistemas 
amazónicos. 

Investigación 
Instituto de Cultivos 
Tropicales 

ICT 

Objetivos: Ejecutar y promover 
investigaciones y estudios de 
carácter científico, social y/o 
económico que permitan en 
adelante la aplicación de modelos 
de desarrollo en el medio rural. 
Promover y asesorar la 
organización, desarrollo y 
consolidación de organizaciones de 
productores y sus organismos 
superiores de integración. 
Promover programas de 
capacitación y extensión tendiente a 
consolidar las organizaciones de 
base como gestoras y conductoras 
de un desarrollo racional y 
sostenido del medio. 
Diseñar, promover, asesorar y 
ejecutar proyectos enmarcados en 
un modelo de desarrollo 
autogestionado que priorice la 
utilización racional de los recursos 
naturales y humanos disponibles, 
promoviendo la defensa de la 
ecología. 
Promover la formación de empresas 
comunales y otros modelos que 
fortalezcan la organización 
autóctona del hombre amazónico. 
Establecer intercambio de 
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relaciones e informaciones con 
instituciones y organismos afines. 
Difundir y publicar resultados de 
investigación y estudios realizados 
y en general cualquier otro material 
que contribuya a los fines de la 
institución. 
Proporcionar servicios técnicos, 
gestión administrativa y otros 
similares que requieran los grupos y 
proyectos antes mencionados. 
Coordinar y desarrollar el 
intercambio de lazos entre las 
organizaciones del ámbito rural y 
urbano. 
Realizar los demás fines que sean 
determinados por el Consejo 
Directivo y que no estén en 
contradicción con los fundamentos 
de la institución. 

Investigación 
Fiscalización 

Sanidad Pesquera y 
Acuícola 

SANIPES 

Tiene como misión investigar, 
normar, supervisar y fiscalizar toda 
la cadena productiva para garantizar 
la sanidad e inocuidad pesquera y 
acuícola, mediante la habilitación y 
certificación sanitaria eficaz y 
oportuna, con el propósito de 
proteger la vida y la salud pública. 

ONG 
 
 
 

Red de Acción en 
Agricultura Alternativa 

RAAA 

Objetivos: Facilitar procesos de 
capacitación e investigación y 
realizar campañas de 
sensibilización con la población 
sobre los problemas ambientales 
para generar cambios, políticos y 
sociales, en favor del desarrollo de 
la agricultura sustentable y la 
conservación del medio ambiente, 
con amplia base social, democrática 
y descentralizada que incide en 
políticas para desarrollar la 
agricultura sustentable y la 
conservación del medio ambiente 
en el Perú. 

ONG 
 
 

Asociación Nacional de 
Productores Ecológicos 
 
 

ANPE 

Objetivos:  
 Desarrollar y validar sistemas de 
producción agroecológicos 
resilientes y biodiversos frente al 
cambio climático. 
 Posicionar la gestión empresarial 
asociativa para el acceso a 
mercados ecológicos con productos 
garantizados y con marca colectiva. 
 Incidir en políticas públicas de 
fomento para la agroecología y el 
reconocimiento de la Agricultura 
Familiar. 
 Fortalecer a ANPE y sus 
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organizaciones de base hacia una 
sostenibilidad social y económica. 

Cooperación 
Internacional 

Cooperación Alemana 
al Desarrollo  Agencia 
GIZ en Perú 

GIZ 

Por encargo del Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores de 
Alemania, la GIZ ejecuta un 
proyecto para la implementación de 
la Ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u 
originarios. 

Cooperación 
Internacional 

Proyecto "América 
Latina: Construcción 
de Capacidad Mulit
País para el 
Cumplimiento del 
Protocolo de Cartagena 
sobre Bioseguridad" 

LACBiosafety Perú 

Iniciativa que busca fortalecer la 
capacidad técnica en bioseguridad 
de los países participantes (Brasil, 
Colombia, Costa Rica y Perú), para 
que puedan tomar decisiones 
informadas que cumplan la 
Convención en Diversidad 
Biológica (CBD) y el Protocolo de 
Cartagena en Bioseguridad (PCB). 
Es un esfuerzo conjunto de 
instituciones nacionales e 
internacionales que cuentan con una 
sólida especialización en ciencias 
naturales, en biotecnología, y en 
socio economía. 

Gobierno Regional 

 
 Gobiernos Regionales 
 
 

 

Los Gobiernos Regionales tienen 
como finalidad primordial fomentar 
el desarrollo regional promoviendo 
la inversión pública y privada, así 
como el empleo. También 
garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se describen los programas, proyectos de investigación, publicaciones y/o 
actividades desarrolladas por los ministerios, instituciones de investigación y universidades; que 
contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura:  
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - MINAGRI 

Dirección General de Políticas Agrarias 
 
La Dirección General de Políticas Agrarias del MINAGRI, en el marco de sus funciones, lidera desde el año 
2015 la formulación del Programa de Inversión "Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de agua para 
la agricultura familiar en microcuencas andinas y de selva alta  Siembra y Cosecha de Agua", que contempla el 
componente de promoción de servicios ecosistémicos, cuyo propósito es dar sostenibilidad y continuidad a 
las intervenciones del programa. 
 
Al respecto, se adjunta los términos  de referencia que han sido desarrollados para la formulación del estudio a 
nivel de perfil del programa, el cual se dará inicio próximamente y estará a cargo del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural (AGRORURAL), como Unidad Formuladora. 
 
Este Programa de Inversión Pública logrará sus objetivos mediante acciones conducentes al mejoramiento de 
las condiciones para la siembra y cosecha de agua en el territorio; así como las condiciones de protección y 
desarrollo hídricoproductivo, con  un enfoque  de  acuerdos consensuados entre los múltiples actores en 
cada espacio territorial local dentro de las microcuencas seleccionadas. 
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La Unidad Productora de las intervenciones estará definida por el espacio territorial local que incluya 
área(s) con potencial de incremento de intercepción y retención hídrica, área(s) superficial(es) o sub
superficial(es)  de almacenamiento (suelo, subsuelo, acuíferos), áreas de agricultura familiar con cultivos 
y actividades de crianza ganadera que se beneficien de la recarga y mejora en la disponibilidad hídrica, 
y donde se puede identificar una organización local pertinente con capacidad de hacerse efectivamente 
responsable de la gestión de las medidas territoriales. 
 
La sinergia entre medidas de recarga hídrica y de cosecha de agua que se complementen  mutuamente  
apunta  a  una  mejora  sustancial en  el comportamiento hídrico  de las fuentes, de los sistemas  locales 
de uso de agua, de la capacidad de soporte de los suelos, y por lo tanto, generará mejores condiciones 
para el desarrollo de la agricultura familiar. 
 
El mejoramiento de la disponibilidad, acceso  y uso del recurso hídrico  implica un conjunto de 
medidas sinérgicas: (i) noinfraestructurales, tales como: manejo de suelo, cobertura vegetal, manejo de 
pastos, otros); (ii) medidas infraestructurales, tales: obras de captación, almacenamiento, distribución, y (iii) 
medidas mixtas, tales como: acequias de aducción, protección de manantes, entre otras. Estas medidas 
deben ser primero concordadas entre los beneficiarios, e implementadas bajo un enfoque territorial que 
involucre acciones integrales, tanto a nivel de familias individuales  como a nivel de grupos, 
organizaciones e instituciones, que sean consensuadas entre los actores que ocupan espacios territoriales 
locales dentro de la microcuenca, y en donde exista la posibilidad de lograr una mejora sustancial en el 
comportamiento hídrico de las fuentes de los sistemas locales de uso de agua de riego, y por ende generar 
mejores condiciones para el desarrollo de la agricultura familiar. 
 
Adicionalmente, las medidas de recarga hídrica conllevarán a una conservación, recuperación ambiental y 
uso sostenible de los ecosistemas, con efectos positivos sobre la capacidad de soporte productivo, 
redundando en las condiciones de producción agrícola y pecuaria de las familias y comunidades 
involucradas. 
 

Con el fin de generar y transmitir información de siembra  y cosecha  de agua, se fomentará e 
implementará la gestión del conocimiento a través de la sistematización y difusión de prácticas y 
experiencias exitosas realizadas en este marco, y de esta manera contribuir a la continuidad y 
sostenibilidad del Programa. 
 
El apoyo que el Programa preste al desarrollo hídricoproductivo en cada zona de intervención en el 
marco de los respectivos PIP(s) locales debe estar necesariamente circunscrito al área de influencia de las 
medidas de recarga hídrica y cosecha de agua, y relacionarse con los beneficios hídricos esperados, siendo 
necesario sustentar en el diseño del Programa la relación causaefecto entre ambos tipos de 
intervención, en términos de áreas territoriales y actores involucrados. 
 
El Programa proveerá servicios de asistencia y facilitará procesos participativos locales de análisis y de 
toma de acuerdos consensuados para mejorar la seguridad hídrica a partir de una combinación de medidas 
pertinentes de siembra y cosecha de agua, tanto en el territorio; como a nivel  de los sistemas de uso de agua; 
así como, la realización de actividades  que  permitan  potenciar  los  sistemas  agroproductivos de las 
familias involucradas. 
 
El  diseño del Programa considerará tipologías de modelos de proyectos como estrategia de implementación y 
para apalancar recursos procedentes de los Gobiernos Locales y Regionales, con un enfoque de demanda y 
tendrá los siguientes alcances: 
 
• Institucionalidad y capacidades 
• Infraestructura para disponibilidad y regulación hídrica 
• Protección y desarrollo hídricoproductivo 
• Gestión del conocimiento sobre "siembra y cosecha de agua" 
 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
El Perú dispone de un importante capital natural para la provisión de servicios ambientales que alberga 
importantes  fuentes de diversidad biológica que incluyen una inmensa riqueza de recursos fitogenéticos, 
zoogenéticos, hidrobiológicos y microorganismos asociados a su hábitat. 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 188 de 322 

 

 
El Ministerio de Ambiente (MINAM), se constituye como un organismo del Poder Ejecutivo, cuya función 
general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional y Sectorial Ambiental, asumiendo la 
rectoría con respecto a ella. 
 
En ese sentido,  se constituyó como parte de la estructura orgánica básica del MINAM, al Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN), el cual tiene, entre otras, la función de diseñar la 
política y estrategia nacional de gestión integrada de recursos naturales y supervisar su implementación; a su vez 
el VMDERN está compuesto por cuatro Direcciones Generales,  siendo  una  de ellas  la  Dirección General de  
Diversidad  Biológica (DGDB). 

 
La Dirección General de Diversidad Biológica tiene el propósito de fomentar la conservación, el uso sostenible 
y la distribución justa y equitativa de nuestra diversidad biológica. Las acciones de la DGDB, siguen los 
principios y compromisos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), siendo una de sus principales 
funciones normativas, formular la política, planes, estrategias y normas de carácter nacional sobre diversidad 
biológica y sus componentes en bosque, flora y fauna silvestre, acuática continental, marino y costero, y el 
acceso a los recursos genéticos. Asimismo, gestiona los ecosistemas en el país, especialmente los frágiles y, a 
nivel técnico elabora la lista nacional de ecosistemas frágiles del Perú y participa en la elaboración de la lista de 
especies amenazadas. 
 
En este propósito y, como consecuencia de los logros y avances en el cumplimiento de las citadas funciones y 
acciones se genera  diversas  publicaciones  en  temas orientados a  la conservación,  uso  sostenible,  
investigación  y  políticas promovidas por esa Dirección en coordinación con otras Direcciones del MINAM y 
con otros sectores. 
 
Las  publicaciones realizadas por la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM (Cuadro Nº41), 
surgen en parte, como  respuesta a los compromisos establecidos en la Política Nacional del Ambiente; la cual 
se estructura  en base a cuatro ejes temáticos esenciales de la gestión ambiental, respecto de los cuales se 
establecen  lineamientos  de política orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del país. 
 
Uno de los ejes relacionados a la temática de biodiversidad es el Eje de Política 1 Conservación y 
aprovechamiento sostenible  de los recursos  naturales y de la diversidad biológica, en el cual se incluyen 
Lineamientos  de Política, estando estos orientados a temas de Diversidad Biológica, Recursos Genéticos, 
Bioseguridad y Aprovechamiento de los Recursos Naturales. 
 

Cuadro N°41. Lista de publicaciones realizadas  por la DGDB del MINAM 
 

N° Descripción 
Año de 

Publicación 

1 
Libro: Política Nacional del ambiente ( Versión 

Machiguenga) 
2009 

2 Guía  ilustrada de flora y fauna. 2010 
3 Libro: Perú: Economía y Diversidad Biológica. 2010 

4 
Libro: "Lista anotada de los peces de aguas continentales  del 

Perú  2010. Estado actual del conocimiento, distribución, 
usos y aspectos de conservación 

2010 

5 Libro: 101 Cactus del Perú. 2011 

6 Libro: Plan Nacional de acción ambiental. 2011 

7 Libro: Aves de Lima (para colorear). 2011 

8 Tríptico: "Los Humedales  en el Perú". 2011 

9 Boletín: "Un mundo de orquídeas". 2011 
10 Libro: Macroalgas  pardas y su uso sostenible". 2011 
11 CD interactivo: "Conociendo nuestras aves". 2011 
12 Mapa: Distribución de razas de maíz. 2011 

13 
Libro: "Listado de especies CITES peruanas de Flora 

Silvestre". 
2012 

14 Libro: "Listado de especies CITES peruanas de Fauna 2012 
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Silvestre". 

15 
Lista anotada de los peces de aguas continentales  del Perú 

estado  actual del conocimiento, usos y aspectos de 
conservación2ed. 

2012 

16 
Libro: "IV Informe Nacional sobre la aplicación del 

Convenio sobre diversidad biológica en el Perú". 
2012 

17 
Libro: "Listado de especies CITES peruanas de Fauna 

Silvestre 
2012 

18 
Libro: "Reimpresión de la Lista Anotada de los Peces de 

Aguas actual del conocimiento, usos y aspectos de 
conservación2ed. 

2012 

19 
Libro: "IV Informe de aplicación del Convenio sobre 

diversidad biológica en el Perú". 
2012 

20 Folleto: Sobre la Ley de Moratoria. Superando los mitos. 2012 

21 
Folleto: El Protocolo Suplementario de Nagoya  Kuala 

Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación. 
2012 

22 
Folleto: El Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Distribución 

de Beneficios 
2012 

23 
Conocimientos Tradicionales Asociados a los Recursos 

Genéticos. 
2012 

24 Libro: Amazonia Guía ilustrada de flora y fauna. 2013 
25 Manual del Curso de Biocomercio. 2013 
26 Manual de Cactus. Identificación y origen. 2013 
27 Manual de Orquídeas. Identificación y origen. 2013 

28 
Quinto Informe  Nacional sobre la Aplicación del Convenio  

sobre la Diversidad Biológica. 
2014 

29 
Atlas de las aves playeras. Sitios importantes para su 

conservación 
2014 

30 
Atlas de las aves playeras. Sitios importantes para su 

conservación 
2014 

31 
Manuales de Procedimientos  de Campo  y Análisis  de 

Laboratorio para  la Evaluación  Dendrológica  y Anatómica  
de las Especies  del Género Cedrela (cedro) 

2015 

32 
Libro: Impacto de la promoción del biocomercio  en el Perú : 

retos y oportunidades 
2015 

33 Libro: Estrategia Nacional de Humedales 2015 

34 
Libro: Huambé y Tamshi : biología y usos de dos lianas 

amazónicas 
2015 

35 
Guía  de  campo  para  la  determinación  de  tiburones  en  la  

pesca artesanal del Perú 
2015 

36 
Libro: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 : 

plan de acción 20142018 
2014 

37 
Libro: CITES Perú : Conservando  nuestras especies 

silvestres 
2015 

38 
Libro: Humedal LucreHuacarpay: 11.°  Sitio Ramsar 

Peruano 
2015 

39 
Libro: Manglares de San Pedro de Vice 13.o Sitio Ramsar 

Peruano 
2015 

40 
Guía  de  rescate,  manipulación   y  liberación   segura  de  

tortugas marinas 
2015 

41 
Libro:  Glosario   de  términos   comunes   de  la  Iniciativa   

Peruana Biodiversidad y Empresas 
2016 

42 

Libro: Moratoria al ingreso de transgénicosOVMen el Perú 
(20112015) : protegiendo  nuestra diversidad biológica y 

cultural : reporte del estado de la implementación de la Ley 
N° 29811 

2016 

 
Fuente: DGDB del MINAM 
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Cabe mencionar que si bien es cierto  se cuenta con un Plan de Acción Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras: Prevención, control y mitigación de impactos, éste todavía no se ha publicado. El 
citado plan cuenta 3 objetivos, 6 metas y  21 acciones, en el que se reconoce las amenazas que existen a 
propósito de las especies exóticas invasoras, a la salud y productividad de los ecosistemas, en la 
estabilidad de los suelos, en la calidad del agua y los valores paisajísticos y recreativos, así como la salud 
humana. 
 
En total se ha identificado 162 especies exóticas invasoras (Cuadro Nº42). 
 

 
Cuadro N°42. Especies exóticas invasoras 

 
COMPOSICIÓN (TAXA) No % 

Plantae 74 45.7 
Animalia 75 46.3 

Chromalveolata 8 4.9 

Fungi 2 1.3 

Protoctista 3 1.8 
Total de taxa  162 100.0 

  
Fuente: Elaboración Propia. Basados en el diagnóstico situacional de las especies exóticas invasoras EEI para la elaboración de la 
propuesta del plan de acción nacional para la prevención, manejo y control de las EEI. Lima, diciembre  2013. 

 

La DGDB ha realizado la publicación de 42 títulos especializados que incluyen: libros, folletos, guías, 
manuales, atlas, entre otros. Entre las fuentes de origen tomadas como referencia para la elaboración de esta lista 
se encuentran: La Biblioteca Ambiental Nacional (BIAM) y su repositorio; el Sistema Nacional de información 
Ambiental (SINIA); y el repositorio físico y digital de la Dirección General de Diversidad Biológica. 
 

Estudios de Línea Base702 

En el marco de la ley 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos 
modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años, el Ministerio del Ambiente está realizando estudios 
de líneas de base de los principales cultivos en los cuales existen o potencialmente podrían existir organismos 
vivos modificados. Estas líneas de base incluyen un análisis de los microorganismos asociados a estos cultivos. 
La primera línea de base sobre microorganismos asociados a cultivos de maíz viene siendo ejecutada en el 2016, 
los resultados de este estudio contribuirán a un mejor conocimiento de las bacterias y hongos que crecen en 
suelos donde se cultiva el maíz en el Perú. 
 
El área de Recursos Genéticos y Bioseguridad de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio 
del Ambiente ha programado para el periodo Abril – Julio 2016 realizar la línea base de la fauna insectil y de los 
microorganismos del aire y del suelo, blanco y no blanco asociados al cultivo de maíz en el Perú; para la cual se 
está desarrollando el servicio de consultoría para el análisis sobre organismos y microorganismos del aire y 
suelo del maíz, cuyos objetivos general y específicos se presentan a continuación: 
 
Objetivo General: 

 Conocer y caracterizar los organismos y microorganismos asociados al cultivo de maíz, su comportamiento, 
ecología y su distribución en el país. 
 

Objetivos Específicos: 

 Realizar la prospección y muestreo de organismos, y microorganismos de aire y suelo asociados al cultivo de 
maíz para su identificación y determinación de su distribución en el Perú. 

 Establecer  la  metodología  para   la  caracterización  de  los  organismos  y microorganismos asociados al 
cultivo de maíz con fines de bioseguridad. 
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 Establecer la metodología  de monitoreo  de  la  presencia y estado de los organismos y microorganismos 
asociados al cultivo de maíz nativo, especialmente coleópteros, lepidópteros, bacterias y hongos. 

 Elaborar bases de datos georreferenciadas sobre los puntos de muestreo para la generación de mapas 
temáticos, base del monitoreo futuro. 

 Preparar mapas temáticos de distribución de organismos y microorganismos del aíre y del suelo, blanco y no 
blanco. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 Sub Dirección de Recursos Genéticos 
 
La Subdirección de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Innovación Agraria tiene entre sus principales 
funciones la de preservar, conservar, caracterizar y monitorear los recursos genéticos, en condiciones ex situ 
como in situ. Asimismo, desarrolla y participa en proyectos para promover la investigación en los recursos 
genéticos.  Conserva y amplia la base genética del banco de germoplasma del INIA en coordinación con otras 
instituciones. 703 
 
El Cuadro Nº43 presenta la lista de colecciones de germoplasma que mantiene el INIA, mientras que el Cuadro 
Nº44 muestra el listado de las colecciones de germoplasma a nivel nacional. 
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Cuadro N°43. Banco de Germoplasma del INIA 

  
Fuente: INIA (Julio 2016) 

 
Publicaciones del INIA 
 
PINEDO, F. S.; IMÁN, C. S.; CELIS, M. E. 2013. Avances de investigación para la propagación vegetativa por 

cultivo in vitro de Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc Vaugh “camu camu”. Revista Ciencia Amazónica 
(Iquitos) 3: 711. http://revistas.ojs.es/index.php/cienciaamazonica/article/view/1608/1298 

FERNÁNDEZ, S. A.; IMÁN, C. S.; PINEDO, F. S.; PINEDO, T. E. 2013. Evaluación del rendimiento de grano 
seco en accesiones promisorias de Plukenetia volubilis “sacha inchi” en Loreto. Revista Ciencia 
Amazónica (Iquitos) 3: 1215. http://revistas.ojs.es/index.php/cienciaamazonica/article/view/1610/1299 

FRUTALES NATIVOS DE SIERRA 1 25

PASSIFLORA 1 110

PLANTAS MEDICINALES ANDINAS 1 56

TUBEROSAS ANDINAS 1 2480

KIWICHA 1 552

RAICES ANDINAS 1 472

ÑUÑA 1 146

CHIRIMOYO 1 340

GUINDA 1 115

TUNA 1 180

LUCUMO 1 100

VID 1 19

LEGUMINOSA 1 1736

HIGUERILLA 1 65

HORTALIZAS NATIVAS (Ajo, Caygua, 

Calabaza y Zapallo)
1 101

AJI 1 413

TOMATE SILVESTRE 1 163

TOMATE DE ARBOL 1 193

YUCA 1 740

ACHIOTE 1 37

ALGODÓN DE TRÓPICO 1 83

PIÑON 1 136

SACHA INCHI 1 38

QUINUA 1 2038

CAÑIHUA 1 334

HABA 1 817

LA MOLINA PLANTAS MEDICINALES DE COSTA 1 94

PICHANAKI CAFÉ 1 169

FRUTALES TROPICALES 1 68

PLANTAS MEDICINALES TROPICALES 1 21

RAICES Y TUBEROSAS TROPICALES 1 109

MACA 1 21

TARWI 1 1814

CAMU CAMU 1 43

HELICONIA 1 56

PIJUAYO 1 113

PLATANO 1 52

AYRAMPO 1 36

ROCOTO 1 299

PAPAYITA SERRANA 1 31

MANGO 1 44

SOYA 1 186

MANÍ 1 393

ALGODÓN DE COSTA 1 64

TOTAL 44 15102

ILLPA (Puno)

EEA COLECCIONES Nº COLECCIONES Nº ACCESIONES 

ANDENES

BAÑOS DEL INCA

CANAAN

CHINCHA

DONOSO

EL PORVENIR (Tarapoto)

PUCALLPA

SANTA ANA(Huancayo)

SAN ROQUE (Iquitos)

SANTA RITA (Arequipa)

VISTA FLORIDA (La Libertard)
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GÁLVEZ, S. J.; IMÁN, C.S.; PINEDO, F. S.; FERNÁNDEZ, S. A.; PÉREZ, M. 2013. Permanencia en vivero 
del acodo aéreo de Myrciaria dubia “camu camu” y su efecto en la supervivencia en campo definitivo. 
Revista Ciencia Amazónica (Iquitos) 3: 1618. 
http://revistas.ojs.es/index.php/cienciaamazonica/article/view/1611/1300 

CORREA, M. F.; COBOS, R. M.; RAMÍREZ, S. R.; IMÁN, C. S.; CASTRO, G. J.C. 2013. Fluctuación diurna 
del contenido de vitamina C en hojas de Myrciaria dubia “camu camu”. Revista Ciencia Amazónica 
(Iquitos) 3: 6066. http://revistas.ojs.es/index.php/cienciaamazonica/article/view/1981/1588 

CASTRO, G.J.C.; COBOS, R.M.; GUTIÉRREZ, R.F.; IMÁN, C.S. 2013. La expresión y actividad catalítica de 
GDPmanosa pirofosforilasa influye en la producción de vitamina C en Myrciaria dubia "camu camu". 
Revista Ciencia Amazónica 3: 6773. 
http://revistas.ojs.es/index.php/cienciaamazonica/article/view/1984/1593 

CASTRO, G. J.C.; EGOAVIL, R. A.; TORRES, F. J.; RAMÍREZ, S. R.; COBOS, R. M.; IMÁN, C.S. 2013. 
Isolation of high quality total RNA from leaves of Myrciaria dubia “camu camu”. Preparative 
Biochemistry and Biotechnology 43: 527538. 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10826068.2012.759968 

NEMIROVSKY, J.Y.; ZAVALETA, N.; VILLANUEVA M.; ARMAH, S.; IMÁN, S.; REDDY, M. 2014. 
Negative effect of camu camu (Myrciaria dubia) despite high vitamin C content iron bioavailability, using 
a cacao 2cell model. Polish Journal of food and nutrition sciences 64: 4548. http://journal.pan.olsztyn.pl 

CÓRDOVA, A. COBOS, M.; IMÁN, S.;  CASTRO, J.C. 2014. Un método eficiente para la inducción de callos 
in vitro en Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh “camu camu”. Revista Scientia Agropecuaria 5: 2534. 
https://bd5c0b3eae2842941ssites.googlegroups.com/a/unitru.edu.pe/sciagropecu/03  SCAGROP005  
181213_2534.pdf 

MEDINA, B. A.; CÓRDOVA, P. E.; FASABI, F. A.; RODRÍGUEZ, M. N.; COBOS, R. M.; IMÁN, C.S.;  
CASTRO, G. J.C. 2014. Semillas y plántulas de Myrciaria dubia “camu camu”: biometría, germinación y 
crecimiento inicial. Revista Scientia Agropecuaria 5: 8592. www.sciagropecu.unitru.edu.pe 

MECKELMANN, S. W., RIEGEL, D. W., VAN ZONNEVELD, M. J., PEÑA, K., UGAS, R., QUINONEZ, L., 
MUELLERSEITZ, E., PETZ, M. 2013. Caracterización composicional de ajies nativos peruanos 
(Capsicum spp). Journal of Agricultural and Food Chemistry. http://pubs.acs.org/journal/jafcau 

MECKELMANN, S ; RÍOS, LL; RIEGEL, DIETER ; VAN ZONNEVELD , M ; PEÑA , K ; MUELLER 
SEITZ , E ; PETZ , M. 2013. Impacto Ambiental sobre el contenido de fitonutrientes en Ajíes nativos 
(Capsicum spp). Journal of Agricultural and Food Chemistry. http://pubs.acs.org/journal/jafcau 

VALLEJO A, GC IANNACONE, M RUÍZGARCÍA, G GUTIÉRREZ, E FLORESMARIAZZA, L AGUIRRE  
Impact of three different management systems on the genetic diversity of Vicugna vicugna populations in 
the Pasco and Junin regions, Peru. Small Ruminant Research. 

VALLEJO, A. 2013. Genetic diversity in creole high Andean Peruvian cattle, according to microsatellite 
marker. 

Small Ruminant Research 
ANGELES, E. 2014. Arracacha otro manjar de la madre tierra. Agronoticias 
MANCO, E. 2013. Estudio nutricional de Plukenetia huayllabambana. Revista de la Sociedad Química del 

Perú. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/rsqp/portada.htm" 
VALLEJO, AR, Y AQUINO1, E RIVAS1, V RIVAS1 AND E VELI. 2013. Genetic diversity in creole high 

andean Peruvian cattle, according to microsatellite markers. Animal Genetics. 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)13652052/issues" 

IMÁN, C. S. 2014. Tecnologías de manejo agronómico para la producción competitiva del camu camu. En Foro 
Temático: Ciencia, Tecnología e Innovación en Camu camu. Conferencias Especializadas. Revista Ciencia 
Amazónica. En imprenta. 

Ficha Técnica de Pachyrhizus spp 
MESTANZA, O. N. 2014. Análisis genético poblacional en Llamas (Lama glama) (Linnaeus, 1758) de la 

Región Puno utilizando la región control del ADN mitocondrial. 
ANGELES, E. 2013. Catàlogo de la Colecciòn Nacional de Quinua del Banco de Germoplasma del INIA en la 

Estación Experimental Agraria Baños del Inca  Cajamarca. 
MANCO, E. 2013. Estudio nutricional de Plukenetia huayllabambana. 
MANCO, E. 2014. Accesiones promisorias del banco de germoplasma de piñon blanco (Jatropha curcas L.).  
MANCO, E. 2013. Manejo del cultivo de sacha inchi. 
GIRÓN, C. 2013. Nuestra Papa nativa frente al cambio climático.  
VALLEJO A. R. 2014. Polimorfismos del gen BoLA DRB3 – exón 2 en bovinos criollos peruanos mediante el 

método SSCP.  
VALLEJO, A. R. 2014. Diversidad genética mitocondrial en poblaciones de bovinos criollos peruanos. 
MENDOZA, IC. 2013. Estudio taxonómico de la familia Rosaceae en la comunidad de Paltarumi distrito de 

Pariahuanca, provincia Huancayono. 
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RÍOS, LL, PEÑA, K. 2013. Catalogo de ajíes (Capsicum spp.) peruanos promisorios conservados en el banco de 
semillas del INIA  Perú50 

GIRÓN, C., TINEO, J, NINA, V, CATACORA, P, VELASCO, E, SIGUEÑAS, M, ZORRILLA, C. 2015. Plan 
de Acción Estratégica 20152021 para la Adaptación al Cambio Climático de Comunidades Campesinas 
ubicadas en Centros de Origen y Diversificación de Cultivos Nativos  Sierra Central y Sur. 

GIRÓN, C., TINEO, J, NINA, V, CATACORA, P, VELASCO, E, SIGUEÑAS, M, ZORRILLA, C. 2015. 
Akllasqa ñan 2015 manta 2021kama Mitaq Rawikuyniman Yachakunapaq. 

CCTA, INIA, SPDA. 2015. Imananqachano aplicano 
CCTA, INIA, SPDA. 2015. Los cultivos de la sierra y el cambio climático andino: vulnerabilidad y fortalezas. 

Siete casos de la sierra, centro y sur del Perú.  
ROJAS, R., PATEL, K., RUIZ, C., CALDERON, R., ASENCIOS, E., QUISPE, F., MARCELO, M. 2016. Ajíes 

nativos peruanos: caracterización agromorfológica, químiconutricional y sensorial201607115135 

 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA DEL PERÚ (SENASA) 
 
El SENASA ha implementado dentro del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria, las Redes de Monitoreo 
Preventivo de las siguientes plagas cuarentenarias no presentes en el país: 
 
1. El "picudo mexicano del algodonero" Anthonomus grandis Boheman: Esta plaga es considerada a 
nivel mundial de alto riesgo para el cultivo del algodón, por causar pérdidas considerables en la producción 
de fibra de este cultivo. Ante su inminente  ingreso  al país,  el  SENASA  ha  instalado  260  trampas  
oficiales  en puestos  de  control cuarentenarios, almacenes desmotadoras, vías de acceso internacional y 
campos de cultivo en las regiones de Arequipa, lca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali; no se ha reportado ninguna 
captura. 
 
2. La "polilla  guatemalteca de la papa" Tecia solanivora Povolny: Debido a la capacidad destructiva 
de esta especie sobre el cultivo de papa, su establecimiento en  países  vecinos  como  Ecuador  y  Colombia, 
se  instalaron  372  trampas  en centros  de  abasto, mercados,  almacenes,  puestos de  control cuarentenarios  
y campos  de cultivo en las regiones Amazonas, Cajamarca, La  Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes; 
desde su instalación no se ha reportado ninguna captura. 
 
3. El "gorgojo khapra" Trogoderma granarium Everts: Es una plaga polífaga que causa daños de 
consideración en cereales y granos de almacén en varios países del mundo. Por su importancia económica y 
su ingreso latente a nuestro país, el SENASA tomó acciones preventivas para su detección oportuna, 
instalando 306 trampas  en  los  centros  de  abasto  y  almacenes  de  granos  en  las  regiones Arequipa, 
lca, La Libertad, Lambayeque,  Lima, Callao,  Loreto, Madre  de Dios, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y 
Tumbes. No se reporta ninguna captura de esta plaga hasta la fecha. 
 
4. La  "polilla del racimo de  la  vid" Lobesia  botrana Denis  & Schiffermüller: Plaga que está 
ocasionando daños severos en las plantaciones de vid en Chile y Argentina. Ante el riesgo de ingreso de esta 
plaga al país, el SENASA ha instalado una red de monitoreo preventivo (150 trampas) en campos de 
producción de uva, carreteras, puestos de control cuarentenarios entre otras zonas estratégicas en las regiones 
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, lca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Moquegua, Piura, 
San Martín, Tacna y Ucayali. Hasta el presente, no se reportan capturas de esta plaga. 
 
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ – IMARPE 

 
El Instituto del Mar del Perú  IMARPE es un Organismo Técnico  Especializado del Ministerio de la 
Producción, orientado a la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus 
recursos, para asesorar al Estado en la toma de decisiones respecto al uso racional de los recursos pesqueros y la 
conservación del ambiente marino, contribuyendo activamente con el desarrollo del país. Bajo este enfoque se 
investiga la relación entre los recursos pesqueros, el ambiente y la  actividad pesquera, brindando asesoramiento 
en el manejo de  los  recursos y el entorno marino, respetando y promoviendo los conceptos de desarrollo 
sustentable, conservación de la biodiversidad marina, protección del medio ambiente y pesca responsable. 
 
Se menciona a continuación los principales avances  en  las investigaciones referidas a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad desarrollado por IMARPE en los siguientes aspectos: i) recursos  hidrobiológicos, 
ii) especies    exóticas   invasoras  y   iii) servicios ecosistémicos; así como una lista de las principales 
publicaciones realizadas: 
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1. Recursos hidrobiológicos 
 
1.1 Investigaciones de recursos pelágicos 
 
Las investigaciones relacionadas a los recursos pelágicos están  orientadas a cuantificar los stocks de peces y sus 
fluctuaciones espacio temporales en función del ambiente y la pesquería, lo que contribuye a determinar los 
niveles de extracción sustentables para recomendación de medidas de  manejo. Los estudios se basan en el 
análisis de la condición reproductiva y su relación con el ecosistema (ambiente) marino de los principales 
recursos hidrobiológicos del mar peruano a nivel regional, utilizando índices reproductivos tales como: fracción 
desovante (FD), actividad reproductiva (AR) e índice gonadosomático (IGS). 
 
Entre las actividades contempladas en las investigaciones de los principales recursos pelágicos, destaca por  su 
importancia la evaluación por métodos indirectos de los stocks de anchoveta (stock nortecentro y stock sur),  
jurel y caballa; así como el desarrollo de indicadores de desempeño de la pesquería según tipo de flota, 
estimación de descartes y captura incidental en la pesquería industrial de cerco y cuantificación por métodos 
indirectos del crecimiento, reclutamiento y migración de los pequeños pelágicos. 

 
Asimismo, otra de las actividades desarrolladas está referida al monitoreo de los indicadores biológicos, 
pesqueros  y poblacionales  de los principales  recursos pelágicos que sustentan  la actividad  pesquera  
industrial  y sus variaciones  en función  a las condiciones del ambiente marino e intensidad de pesca. 
De la misma  forma y bajo este mismo enfoque se realizan investigaciones de las principales especies 
transzonales como el “jurel” Trachurus murphyi, “caballa” Scomber japonicus, “perico” Coryphaena 
hippurus y otros recursos  oceánicos altamente migratorios como los túnidos (atunes) y especies afines. 
 
Entre los logros más resaltantes referentes a los recursos pelágicos se pueden  mencionar  los siguientes: 
 
 Obtención de información a tiempo real a través del Programa Bitácoras de Pesca (a bordo de 

embarcaciones de cerco) y del Seguimiento de la pesquería pelágica (en tierra), que permitió la 
elaboración de Reportes diarios, quincenales y mensuales que expresan de manera sintética el 
desarrollo de la actividad pesquera y de este modo contribuir a la sostenibilidad de la pesquería 
pelágica en el mar peruano. 
 

 Se desarrollaron e implementaron diferentes modelos de evaluación indirecta (modelos matemáticos) 
para los principales recursos pelágicos considerando diferentes escenarios ambientales.  

 
 Se mejoró  el Modelo estadístico  de evaluación  del Jurel (modelo  Joint  Jack Mackerel), usado  por  

la Organización  Regional  de  Ordenación  Pesquera  (OROP); lo  que  ha  sido reconocido como una 
importante contribución para la mencionada organización. 

 
 Se realizaron  avances en  la  investigación de  jurel  en  el mar  peruano   recuperando y analizando  

información histórica  que  sirvió  para  la regulación de esta pesquería y se intensificaron las 
investigaciones del recurso Perico. 

 
 La producción científica de la DGIRP entre el 201215 fue de 46 publicaciones, de las cuales: 27 fueron en 

Revistas indexadas, 3 en revistas no indexadas, 11 Boletines de IMARPE, 2 en Informes de IMARPE y un 
capítulo de Libros. 

 
 Renovación  de equipos  y oficinas en general  del laboratorio de  Biología  Reproductiva, encargada  

del  análisis  de  la  condición   reproductiva y  su relación   con  el  ecosistema (ambiente) marino de 
los principales recursos hidrobiológicos del mar peruano. 

 
 Se obtuvo el financiamiento de dos proyectos mediante los Derechos de Pesca: 
 
a).  "Estimación  de parámetros biológico   pesqueros para el manejo sostenible de los recursos 
marinos". 
 
b).  "Observación  y evaluación en tiempo real del subsistema pelágico del Ecosistema de la Corriente de 
Humboldt utilizando como plataforma la flota de cerco". 
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1.2 Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales 
 
1.2.1.- Peces Demersales, Bentónicos y Litorales 
 
Las investigaciones relacionadas a los peces demersales, bentónicos y litorales están orientadas al seguimiento 
de las pesquerías, así como los principales indicadores biológicopesqueros de estos recursos, en relación con la 
variabilidad del ambiente. Asimismo, se realiza evaluaciones poblacionales de los principales recursos vivos de 
estas pesquerías para determinar los puntos biológicos de referencia para su manejo, en el contexto de un 
enfoque ecosistémico. Para  la  estimación de biomasa, estructura poblacional, distribución y concentración de 
los mencionados recursos en el mar  peruano, se realizan cruceros de evaluación aplicando diferentes métodos 
en sus áreas de distribución. Se monitorean además las condiciones ambientales y las características biológicas 
de la biota que acompaña a cada recurso objetivo en su hábitat. Los resultados de las mencionadas evaluaciones 
son insumos para la aplicación de modelos poblacionales que apoyan la toma de decisiones de manejo pesquero. 
 
Se realiza el monitoreo  y evaluación de los recursos "merluza" Merluccius gayi peruanus, "anguila" 
Ophichthus remiger, y "bacalao de profundidad" Dissostichus eleginoides. También se estudia el complejo 
sistema de las pesquerías artesanales marinas de peces, entre cuyas principales especies se encuentran el 
"coco" Paralonchurus peruanus, "cabrilla"  Paralabrax humeralis, "cachema" Cynoscion analis, "peje  
blanco" Caulolatilus affinis, "falso volador" Prionotus  stephanophrys,  "lisa"   Mugil   cephalus,  
"pejerrey"   Odontesthes  regia   regia, "machete"  Ethmidium maculatum,  "cabinza"  Sacia conceptionis, 
"lorna  Sciaena deliciosa, "pintadilla" Cheilodactylus variegatus, "chiri"  Peprilus medius y P. snyderi, 
"camotillo" Diplectrum  conceptione, "agujilla"  Strongylur a exilis, "mismis"  Menticirrhus  ophicephalus, 
"bagre" Galeichthys peruvianus, entre otras especies. 
 
Asimismo, se  monitorea la actividad extractiva artesanal en los principales lugares de desembarque del ámbito 
nacional, a fin de determinar  su dinámica espaciotemporal en la cuantificación del potencial extractivo de su 
flota, de sus volúmenes de captura, del esfuerzo de pesca e índice de abundancia por especies, artes y áreas de 
pesca con la finalidad de contribuir con su ordenamiento  y el eficaz uso de los recursos hidrobiológicos, que 
garantice las fuentes de alimentación y trabajo de los pescadores artesanales. 
 
Entre los principales logros obtenidos referente a los peces demersales, bentónicos y litorales se pueden indicar 
los siguientes: 
 
 Determinación  de la situación de la población  de la merluza peruana  Merluccius gayi peruanus y 

perspectivas de explotación durante Julio 20132016. 

 Investigaciones para conocer la situación del "recurso anguila" Ophichthus remiger en el norte del mar 

peruano, con recomendaciones de cuotas de captura por año (20132015). 

• Seguimiento de la pesquería del "bacalao de profundidad" Dissostichus eleginoides, con obtención de 
indicadores biológicos y pesqueros (20122015). 

 
• Seguimiento de la pesquería de los principales recursos demersales y costeros destinados al consumo 

humano directo: "coco" Paralonchurus peruanus, "cabrilla" Paralabrax humeralis, "cachema" 
Cynoscion analis, "pejeblanco" Cau/olatilus affinis, "falso volador"  Prionotus stephanophrys, entre otros 
(20122015). 

 
 Desde 2015 las investigaciones referidas a la pesca artesanal se han incrementado debido a la participación 

del IMARPE en el Programa Presupuestal PP0095 (Fortalecimiento de la Pesca Artesanal), dirigido a 
mejorar la productividad de los pescadores artesanales. 

 
1.2.2.- Invertebrados marinos y macroalgas 
 

Se realizan investigaciones de los recursos de invertebrados y macroalgas en el litoral peruano y aguas 
adyacentes en los aspectos de su biología, ecología y evaluación entre otros. Durante el 20062016 se 
han realizado investigaciones exitosas relacionadas al recurso de mayor importancia "calamar 
gigante" Dosidicus gigas, investigaciones que se reflejan en el número de publicaciones en revistas 
indexadas y no indexadas. Además, hay informes  sobre las actividades de monitoreo y evaluaciones 
en otros recursos, así como la elaboración de protocolos de investigación. 
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Entre los principales logros obtenidos referente a los invertebrados marinos y macroalgas se pueden 
mencionar los siguientes: 
 
• Seguimiento de la pesquería de invertebrados marinos de importancia comercial "calamar común" Loligo 

gahi, “concha de abanico” Argopecten purpuratus, "charo" Aulacomya ater, "pulpo"  Octopus mimus, 
"concha navaja"  Ensis macha, "pota" Dosidicus gigas, entre otras. 

 
 Se desarrollaron  estudios  de  caracterización  y  evaluación  de  bancos  naturales  de invertebrados 

marinos, en la Línea Base del área del Callao con la finalidad de determinar la distribución y concentración 
de las principales especies de invertebrados comerciales, sus características oceanográficas y geológicas. 
 

 Se ejecutaron  estudios  de  Macroalgas, para  conocer  el  estado  de  sus indicadores poblacionales de las 
principales especies de macroalgas en el Litoral del Perú como "yuyo" Chondracantus  chamissoi, 
"aracanto negra"  Lessonia nigrescens y  "aracanto  pardo" Lessonia trabeculata en las localidades de 
San Juan de Marcona a fin de recomendar estrategias para su ordenamiento. 

 
2.- Especies exóticas invasoras 

 
El IMARPE desde el 2006 a la actualidad viene realizando investigaciones sobre las especies exóticas invasoras 
al medio marino, entre las principales actividades se pueden mencionar las siguientes: 
 
 Seguimiento y vigilancia de la calidad acuática a través de una red de monitoreo de la calidad del ambiente 

marino desde el 2002, en donde se evalúan de manera permanentemente  los parámetros fisicoquímicos y 
biológicos de las principales bahías de Talara a Pisco, excepto el área de San Juan, así como la presencia de 
bacterias nocivas a la salud con especial énfasis en la detección de Vibrio cholerae. 
 

 Monitoreo de la calidad del agua de lastre, en este tema se ha realizado el "Estudio de caso de bioinvasiones 
marinas", en donde se menciona la información con que cuenta el IMARPE y se ha realizado el seguimiento 
de la caracterización fisicoquímicabiológica de 4 puertos de la costa peruana (Callao, Pisco, Salaverry y 
Paita) entre los años 2011 al 2013" (Orozco  et   al   2014,  Velázquez,  et   al   2016).  Se  recomienda   
estrechar   la  coordinación interinstitucional entre  la Dirección  General de Capitanías y Guardacostas 
(DICAPI)  e lmarpe para viabilizar los muestreos a bordo de los buques y actualizar la información que se 
cuenta actualmente. 

 
 Monitoreo  de las Floraciones Algales NocivasFAN, actividad realizada teniendo en cuenta que las FANs 

son consideradas como una de las diez principales amenazas de especies en el medio marino a nivel 
mundial. Se ha comprobado la abundancia de dinoflagelados en tanques de agua de lastre en puertos de Perú 
y Chile (CPPS, 2010), MINAM 2014. Además, en la página web del IMARPE se dan a conocer los 

resultados de los estudios de la vigilancia de las floraciones algales a lo largo de la costa a desde Paita hasta 
Ilo (IMARPE, 2015) y el estudio de las Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico desde el 2003 a 
la actualidad (IMARPE, 2016). 

 
 Estudio de la Biodiversidad y registro de especies nuevas en el mar peruano a cargo del Área Funcional de 

Biodiversidad (AFIB) y los laboratorios  costeros del IMARPE. Se ha realizado el registro en Pisco de 
blooms de medusas y el estudio de la medusa Chrysaora plocamia, especie poco conocida de América del 
Sur  (Mianzan, et al 2014), así como la presencia de peces y otros invertebrados que son reportados en la 
página web del IMARPE. 

 
3.- Servicios ecosistémicos 
 
Sobre los servicios ecosistémicos generados por los ecosistemas marinos y marino costeros en el Perú existen 
muy pocos artículos, estudios y referencias. Sin embargo, se puede mencionar dos actividades realizadas en 
este tema: 
 
3.1.-  Valoración  económica  de  los  servicios  ecosistémicos  de  la  Reserva Nacional  de  San Fernando, 
San Juan de Marcona, Ica, Perú 

 
En febrero del 2011, la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) y el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio  Ambiente  (PNUMA) firmaron  un Acuerdo de Cooperación  para  el desarrollo de un proyecto que 
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tuvo como objetivo lograr la comprensión del valor económico de los ecosistemas marinocosteros, como la 
base para la gestión y la toma de decisiones. 
 
En este contexto, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el IMARPE instituciones participantes en este 
proyecto, plantearon como zona de estudio a la Reserva Nacional de San Fernando – Ica. Los resultados se 
muestran en el Cuadro Nº44. 
 

Cuadro N°44. Valoración  económica  de  los  servicios  ecosistémicos  de  la  Reserva Nacional  de  San 
Fernando, Ica, Perú. 

N° 
Bien / 

Servicio 
Definición Tipo de Valor Método de Valor 

Valor 
Económico 

1 
Provisión de 
alimentos 

Según el Millenium Ecosystem 
Assessment del 2005 hace 
referencia a la pesca de peces e 
invertebrados. 

Valor de uso 
directo 

Precio de Mercado $528489 

2 
Materias 
Primas 

Extracción de macroalgas que son 
insumo para la producción de 
alimentos y otros productos. 

Valor de uso 
directo 

Transferencia de beneficios  $24069.97 

3 Recreación 

La RNSF tiene un imponente 
atractivo turístico, sus hermosas 
playas, de la zona Punta Caballas y 
la playa Santa Ana, avistamiento 
de animales marinos y 
avistamiento de animales. 

Valor de uso 
directo 

Transferencia de beneficios  $3574241.83 

4 
Ciclo de 
Nutrientes 

A través del Afloramiento de 
aguas con nutrientes y de clorofila 
esenciales para la productividad 
primaria. 

Valor de Uso 
Indirecto 

Cambio en 
productividad 

 $1942.38 

5 
Regulación 
del Clima 

A través de la regulación del ciclo 
de carbono captado por el 
fitoplancton  para la realización de 
la fotosíntesis. 

Valor de Uso 
Indirecto 

Precio de Mercado 
 $4208480.95 y  
$95309715.57 

6 
Biodescompo
sición  

Este proceso de desintegración 
engloba la fragmentación de 
partículas  y catabolismo de los 
compuestos orgánicos 

Valor de Uso 
Indirecto 

Precio de Mercado  $ 180080.68 

7 
Valor de Uso 
Potencial 

Los recursos hidrobiológicos que 
en un futuro pueden ser 
aprovechados sosteniblemente en 
la RNSF,se consideran elementos 
que tienen un valor de opción. Para 
el caso se analizó solamente el 
valor de opción de los recursos 
hidrobiológicos  de las Algas 
Marinas 

Valor de 
Opción 

Precio de Mercado $ 694330.00 

8 
Herencia 
Cultural e 
Identidad 

Es el valor que las personas le dan 
a sus lazos culturales y al hecho de 
vivir dentro de un Área Natural 
Protegida MarinoCostera, 
independientemente de su nivel 
socioeconómico,lugar de 
nacimiento u ocupación se trata de 
capturar el valor que los habitantes 
le otorgan al sentido de pertenencia 
al lugar. 

Valor de No 
Uso/ Legado y 
existencia 

Valoración Contingente $380950000 

9 Biodiversidad 

La Reserva permite la presencia de 
especies de mamíferos de gran 
tamaño como el guanaco y el puma 
(Sisniegas et al. 2004). Asimismo, 
especies como el zorro andino 
descienden hasta la orilla del mar 
para obtener alimento y aves 
marinas. 

Valor de No 
Uso/ Legado y 
existencia 

Transferencia de beneficios $1328S68.14 

TOTAL $44,8113,285.00 
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3.2.-  Valoración económica de los servicios ecosistémicos de la bahía de Sechura 
 
Como parte del proyecto Evaluación y Determinación de los Impactos Ambientales Generados por las 
Principales Actividades Productivas en la Bahía de Sechura y Zonas Aledañas del Área Funcional de 
Investigaciones  Marino Costeras (AFIMC) del Imarpe, se realizó la valoración de servicios ecosistémicos en la 
bahía, teniendo como principales  resultados lo siguiente: 
 
El valor económico total que representa la bahía de Sechura teniendo como modelo provisión de alimentos y 
materias primas, en base al método de precios de mercado  alcanza un valor total de 36219.00 millones de 
nuevos soles, así también dentro  del servicio de regulación climática se hizo la medida de la cantidad de 
Carbono absorbido  por la bahía en Superficie de lo que se obtuvo una captura de 280583.11 toneladas  métricas  
anuales, la no existencia de bonos de carbono en mar hace que no se pueda dar un valor por tal servicio, sin 
embargo con motivos experimentales se puede asumir el monto pagado por bonos de carbono en bosques. 
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lnf. lnst. Mar Perú vol. 39(34): 280287. 
 
WASIW, J. 2011. Especies acompañantes  de la merluza peruana en verano 2004. Crucero BIC Olaya 040102. 

lnf. lnst. Mar Perú vol. 38(3}: 335342. 
 
WOSNITZAMENDO, C.; BALLÓN, M.; BENITES, C.; GUEVARACARRASCO, R. 2009. Cambios en el 

área de distribución de la merluza peruana: efecto de la pesquería y El Niño. Bol. lnst. Mar Perú 24(1
2): 3544. 

 
Principales publicaciones referidas a los recursos invertebrados marinos y macroalgas 
 
ALEGRE A, MENARD F, TAFUR R, ESPINOZA P, ARGUELLESJ, ET AL. 2014. Comprehensive Model of 

Jumbo Squid Dosidicus gigas Trophic Ecology in the Northern Humboldt Current  System. PLoS ONE 
9(1): e85919. doi:10.1371/journal.pone.0085919. 

 
ARGÜELLES, J.; TAIPE, A.;  SANJINEZ, M. N.; ESPINOZA, E. 2015. Monitoreo y marcación de 

invertebrados marinos,Callao, Perú, 2014. Inf. Inst. Mar No 42 (4). 
 
ARGUELLES J, GANOZA F, ALIAGA A, CHACÓN G, RUBIO J, TAFUR R, BALDEÓN A, CASTAÑEDA 

W. 2014. Investigaciones de crustáceos de profundidad en la zona del Pisco Callao. Inf. IMARPE, Vol 
41(14): 3644. 

 
ARGÜELLES, J.; GANOZA, F.; ALIAGA, A.; CHACÓN, G.; RUBIO, J.; TAFUR, R.; BALDEÓN, A.; 

CASTAÑEDA, W. 2014. Investigación de crustáceos de profundidad en la zona de Pisco Callao. Inf. 
Inst. Mar No 41(34). 

 
ARGÜELLES J, LORRAIN A, CHEREL Y, GRACO M, TAFUR R, ALEGRE A, ESPINOZA P, TAIPE A, 

AYON P, BERTRAND A. 2012. Tracking habitat and resource use for Dosidicus gigas: a stable 
isotopes analysis in the Northern Humboldt Current System. Marine Biology 159:21052116. 
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ARGÜELLES, J.; QUISPE, J.; LEDESMA, J.; LEÓN, V.; SARMIENTO, M.; ROBLES, C.; BERNALES, A.;  
VILLANUEVA, P.; SÁNCHEZ, S.;  VELAZCO, F.; SOLÍS, J.; QUIPÚZCOA, L.; YUPANQUI, W.;  
MARQUINA, R.; HENOSTROZA, A.; MARTÍNEZ, C.; OROZCO, R.; CARBAJAL, P.; TAIPE, A.; 
AGUILAR, S.; SANJINEZ, M; MEDINA, A.; CASTILLO, G. 2012. Estudio Línea Base ELBA 
Callao, primavera  2011. lnf. lnst. Mar No 39(34). 

 
ARGÜELLES, J.; TAIPE, A.; SANJINEZ, N.; SARMIENTO, M.;  CRISPÍN, A.;  TELLO, E. 2012. Monitoreo 

de invertebrados marinos en estaciones fijas del Callao, 20082012. lnf. lnst. Mar No 39 (34). 
 
ARGUELLES J, AGUILAR S, ALFARO S, BERRU P, DE  LA CRUZ J, DONAYRE S, FLORES D, 

GALINDO O, HOSTIA P, RAMIREZ A, TAIPE  A, TEJADA  A, SANJINEZ  M, TORRES E, 
ÜRDINOLA  E, YAMASHIRO G. 2011. Protocolo para la evaluación  de concha  de abanico 
Argopecten  purpuratus (Lamarck,1819). Informe Instituto del Mar  del Perú Vol 38, 359372  No 4 
octubre   diciembre 2011. 

 
ARGUELLES J, TAFUR  R. 2010. New  insight  on  the  biology  of  Dosidicus  gigas  in  the  northern 

Humboldt Ecosystem. Size at maturity, somatic  and reproductive condition. Fisheries 
 
ARGUELLES J, TAFUR R, TAIPE A, VILLEGAS P, KEYL F, DOMINGUEZ N, SALAZAR M. 2008. Size 

increment of jumbo flying squid Dosidicus gigas mature females in Peruvian waters,19892004. Prog 
Oceanogr 79: 308312. 

 
ARKHIPKIN A, RODHOUSE PGK,PIERCE G, SAUER W, SAKAI M, ALLCOCK L, ARGUELLES J, 

BOWER J, CASTILLO G, CERIOLA L, CHEN C,CHEN X, DIAZSANTANA M, DOWNEY N, 
GONZÁLEZ A, GRANADOS AMORES J, GREEN C P, GUERRA A, HENDRICKSON L, IBÁÑEZ 
C, ITO  K, JEREB P, KATO  Y, KATUGIN O, KAWANO M, KIDOKORO H, KUUK V, 
LAPTIKHOVSKY V, LIPINSKI M,LIU B, MARIÁTEGUI L, MARIN W, MEDINA A, MIKI  K, 
MIYAHARA  K, MOLTSCHANIWSKYJ  N, MOUSTAHFID  H, NABHITABHATA  J,  NANJO  N, 
NIGMATULUN CH N, ÜHTANIT, PECL G,PEREZJ A,PIATKOWSKI U, SAIKLIANG 
P,SAUNASZAVALA C, STEER M, TIAN Y, UETA Y,VUAI D, WAKABAYASHI 
T,YAMAGUCHI T, YAMASHIRO C, YAMASHITA N, ZEIDBERG L D. 2015. World Squid 
Fisheries, Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 23:2, 92252, 
DOI:10.1080/23308249.2015.1026226. 

 
ARKHIPKIN A, ARGUELLES J, SHCHERBICH Z, YAMASHIRO C. 2014. Ambient temperature influence 

adult size and life span in jumbo squid Oosidicus gigas. Canadian journal of Fisheries and Acuatic 
Siences. (doi:10.1139/cjfas20140386). 

 
CISNEROS R, BAUTISTA J, ARGUELLES J. 2008. Crecimiento comparativo de semillas de la concha de 

abanico Argopecten purpuratus (L.) en sistemas suspendidos. Ecol Aplic 7:8187. 
 
E GARCÍA C, ESPINOZA D, GUEVARACARRASCO R, CSIRKE J, ÑIQUEN M, VARGAS N, 

ARGUELLES J. 2010. Evaluación del stock norte centro de la anchoveta peruana (Engraulis ringens 
Jenyns) por un modelo estadístico estructurado por edades (2010). Boletín Instituto del Mar del Perú 
Vol. 25,5761. 

 
GANOZA CHOZO, F.; ARGÜELLES, J.; SALAZAR, C.; ALARCÓN, J.; CORNEJO, R. 2014. Distribución, 

características y procesamiento de la pesquería de centolla Lithodes panamensis. lnf. lnst. Mar No 
41(14). 

 
GANOZA F, ARGUELLES J, SALAZAR C, ALARCÓN J, CORNEJO R. 2014. Distribución, características y 
 procesamiento de la pesquería de la centolla Lithodes panamensis. Inf. IMARPE, Vol 41 (14): 2435. 
 
IBÁÑEZ CM,CUBILLOS LA, TAFUR R,ARGUELLES J, YAMASHIRO C, POUUN E. 2011. Genetic 

diversity and demographic  history  of  Dosidicus gigas  (Cephalopoda: Ommastrephidae)  in  the 
Humboldt Current System. Mar Biol Prog Ser vol431:163171. 

 
IBAÑEZ, C., ARGUELLES, J., YAMASHIRO, C., ADASME, L.,  CESPEDES, R., POUUN, E. 2011.Spatial 

genetic structure and demographic inference of the Patagonian squid Doryteuthis gahi in the south
eastern Pacific Ocean. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, page 1of 
7. doi:10.1017/50025315411000440. 
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KEYL F, ARGUELLES J, TAFUR R. 2010. Interannual variability of population structure,age and growth of  

Dosidicus   gigas   in   the   Peruvian  EEZ.    ICCES   of   Journal   Marine   Science. 
doi:10.1093/icesjms/fsq167 

 
KEYL F, ARGUELLES J, MARIÁTEGUI L, TAFUR R, WOLFF M, YAMASHIRO C. 2008. A Hypothesis on 

Range Expansion and SpatioTemporal Shifts in SizeatMaturity of Jumbo Squid (Dosidicus gigas 
Eastern Pacific Ocean. CaiCOFI Rep 49:119128. 

 
LASSEN H, BARRIGA E, PALACIOS J,VARGAS N, DIAZE, ARGUELLES J. 2009. Evaluación del estado 

del stock de merluza (Merlucius gayi peruanus Ginsburg). Boletín Instituto del Mar del Perú 
Vol.24,2126. 

 
LORRAIN, A., ARGÜELLES, J., ALEGRE, A., BERTRAND, A., MUNARON, J. M., RICHARD, P., 

CHERÁ, Y. 2011. Sequential  isotopic  signature  along  gladius  highlights contrasted individual 
foraging strategies of       jumbo        squid       (Dosidicus gigas).       PloS      One       6(7): 
e22194.doi:10.1371/journal.pone.0022194. 

 
MARIÁTEGUI, L.; PIZARRO, L.; BLASKOVIC', V.; GOICOCHEA, C.; VÁSQUEZ, L.; MARQUINA, R.; 

CRISPÍN, A. 2011. El calamar  gigante  en el mar  peruano. Crucero  B/P Hakurei Maru N2 
8.Primavera 2010 y Verano 2011. Inf. Inst. Mar No 38 (4). 

 
ÜRDINOLA, E.; MONTERO, P.; ALEMÁN, S.; ARGÜELLES, J.; BELTRÁN, L.; LLANOS, J. 2010. El 

bivalvo concha perlífera, Pteria sterna (Gould), en  Talara, Perú. Abril 2007. lnf. lnst. Mar No 37(34). 
 
TAFUR R, KEYL F, ARGUELLES J. 2010. Reproductive biology of the jumbo squid (Dosidicus gigas) as 

related to size and environmental variability in the northern Humboldt Current  System. Mar Ecol Prog 
Ser 400:127141. 

 
TAM J, JARRE A, TAYLOR M, WOSNITZAMENDO C, BLASKOVIC V, VARGAS N, DIAZ E, 

ARGUELLES J, PURCA S. 2009. Modelado de la merluza en su ecosistema con interacciones tróficas 
y forzantes ambientales. Boletín Instituto del Mar del Perú Vol. 24, 2734. 

 
TAM J, TAYLOR MH, BLASKOVIC V, ESPINOZA P, BALLÓN RM, DÍAZ E, WOSNITZAMENDO C, 

ARGUELLES J, PURCA S, AYÓN P, QUIPUZCOA L, GUTIÉRREZ O, GOYA E, ÜCHOA N, 
WOLFF M.  2008. Trophic modeling of the  Northern Humboldt Current  Ecosystem, Part 1: 
Comparing 2 trophic flows during 199596 and 199798. Prog Oceanogr 79:352365. 

 
TAYLOR MH, TAM J, BLASKOVIC V, ESPINOZA P, BALLÓN RM, WOSNITZAMENDO C, 

ARGUELLES J, DíAZ E, PURCA S, ÜCHOA N, AYÓN P, GOYA E, GUTIÉRREZ O, QUIPUZCOA 
L, WOLFF M. 2008. Trophic modeling of the Northern Humboldt Current  Ecosystem, Part 11: 
Elucidating ecosystem dynamics from 19952004 with a focus on the impact  of ENSO. Prog Oceanogr 
79:366378. 

 
VILLANUEVA, R., STAAF, D.J., ARGUELLES, J., BOZZANO, A., CAMARILLOCOOP, S., 

NIGMATULLIN, CH., PETRONI,G., QUINTANA, D.,SAKAI, M.,SAKURAI, Y., SALINAS
ZAVALA, J.C., DE SILVADÁVILA, R., TAFUR,R.,YAMASHIRO,C.,VIDAL,E.A.G. 2012. A 
laboratory guide to in vitro fertilization of oceanic squids. Aquaculture  342343: 125133. 

 
WALUDA, C., YAMASHIRO, C., RODHOUSE, P. 2006. Influence of the ENSO cycle on the lightfishery for 

Dosidicus  gigas  in  the  Peru Current: An analysis  of  remotely sensed data. Fisheries Research 79,56
63. 

 
Principales publicaciones referidas a especies exóticas invasoras: 
 
Quinto Informe Nacional ante el Convenio sobre Diversidad Biológica: Perú Borrador (V3) 
 
Servicio de diagnóstico  situacional de las especies exóticas invasoras EEl para la elaboración de la propuesta 
del plan de acción nacional para la prevención, manejo y control de las EEI.   
 
Jellyfish Blooms. 
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Chrysaora plocamia: A Poorly Understood Jellyfish from South American Waters 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/9789400770157 10 
 
Dos casos de especies exóticas invasoras en el Perú 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/biologist/v04n2/pdf/a05v4n2.pdf 
 
Especies Invasoras de México se mencionan especies de zooplancton invasoras en el Perú. 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/pdf/acuaticas_invasoras_Part1.pdf 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/pdf/acuaticas_invasoras_Part2.pdf 
 
Principales publicaciones referidas a servicios ecosistémicos: 
 
SALGADO H, DE LA PUENTE S, GONZÁLEZ C, SUEIRO JC. 2015. Valoración Económica Total (VET) de 

los bienes y servicios ecosistémicos del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt 
(GEMCH). Consultoría  elaborada  para el Proyecto  GEFPNUD: Hacia un  manejo  con enfoque  
ecosistémico de Gran Ecosistema Marino de la Corriente  de Humboldt. Talca, Chile / Lima, Perú. 
102p. 
http://humboldt.iwlearn.org/es/copy_of_ValorizacionGEMCH2015.pdf 

 
Valoración económica de los servicios ecosistémicos de la Reserva Nacional de San Fernando, San Juan de 

Marcona, Ica, Perú. Proyecto CPPS, Sulma Carrasco et al. 2012. 
 
Dirección General de Investigaciones en Acuicultura - IMARPE 
 
En la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura de IMARPE se realiza investigaciones en especies 
acuáticas de importancia comercial, contando con el Banco de Germoplasma y el Laboratorio de Genética 
Molecular en los cuales se llevan a cabo actividades orientadas al conocimiento y conservación de recursos 
genéticos hidrobiológicos. 
 
Actividades de Investigación 
 
 Banco de Germoplasma de Organismos Acuáticos (BGOA) 
 
El  BGOA  del  Instituto del Mar  del  Perú  tiene  por  objetivo  obtener,  identificar, caracterizar molecular y 
bioquímicamente diferentes cepas de organismos acuáticos, para su conservación y ponerlas a disposición de la 
comunidad científica, instituciones privadas  y   universidades,   con  fines  de  investigación  a  nivel   
institucional   (en acuicultura, biorremediación,  ensayos de toxicidad y producción de alimento vivo) y 
docencia, apoyo en tesis de pregrado y posgrado,  así como también trabajos de investigación  de  colegios  y 
universidades.  Se  cuenta  con cepas  de  microalgas, cianobacterias, zooplancton, macroalgas y  bacterias que 
provienen  de  diferentes ambientes acuáticos, tanto marinos como continentales colectados en el país. Se tiene 
en  la  actualidad  125  cepas  de  microalgas  (68  Chlorophytas,  23  diatomeas,  9 cyanophytas, 19  
dinoflagelados y  6  de  otros grupos taxonómicos);  26  cepas de zooplancton (11 rotfferos,  11 cladóceros,  1 
copépodos y  3 artemias) y 26  cepas bacterianas. 

 
 Laboratorio de Genética Molecular- AFIA - DGIA 
 
Tiene por objetivo realizar la caracterización genético molecular de organismos acuáticos (desde bacterias hasta 
vertebrados), con aplicación en estudios de taxonomía, estructura poblacional, ecología y de la respuesta de los 
organismos frente a diferentes condiciones de cultivo. 
 

El laboratorio desarrolla actividades orientadas a la identificación y caracterización molecular de especies, así 
como realiza el registro en bases de datos de ADN (NCBI y del BOLO Systems para la obtención del código de 
barras de ADN), de especímenes indicados en una "Lista inicial prioritaria de recursos hidrobiológicos" 
(elaborada entre PRODUCE e IMARPE: Laboratorio de  Genética  y Área de Biodiversidad), de los obtenidos 
en cruceros anuales que se ejecutan en nuestra institución, entre otros. En tal sentido, del 2013 a la fecha se 
tienen registrados aproximadamente 263 organismos, siendo 199 peces marinos (26 especies), 14 peces de agua 
dulce (3 especies), 16 moluscos marinos (5  especies), y 9 crustáceos de agua dulce (1 especie). Además, 
recientemente se han caracterizado molecularmente 7 cepas de microalgas, 7 cladóceros, 10 cepas de bacterias, 
1 parásito ciliado de lenguado (registrando 3 secuencias nucleotídicas en el GenBankNCBI). 
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Los estudios en genética poblacional buscan caracterizar stocks poblacionales  de diferentes organismos 
acuáticos así como elaborar una base de datos de ADN que sirva para futuros monitoreos a nivel espacio
temporal. Se vienen trabajando en diferentes especies de importancia en acuicultura, como cabrilla Paralabrax  
humeralis, chita Anisotremus scapularis y lenguado Paralichthys adspersus , así como en otros de importancia 
para el país como la anchoveta Engraulis  ringens y  tortuga Chelonia mydas. Finalmente, se han iniciado 
estudios de transcriptomas en el lenguado P. adspersus, identificación de  polimorfismos y  la expresión 
de  genes  asociados al crecimiento y respuesta al manejo en cautiverio. 

 
 

 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - 
CONCYTEC 
 
El CONCYTEC como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(SINACYT) en coordinación con el Ministerio del Ambiente y apoyo de instituciones vinculadas a la temática 
biodiversidad desarrollaron “Programa Nacional Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
de Valoración de la Biodiversidad 20152021” 704, que tiene como objetivo incrementar el conocimiento 
científico y tecnológico, así como la innovación tecnológica para la puesta en valor y uso sostenible de la 
biodiversidad en beneficio de la sociedad en su conjunto. Para alcanzar los objetivos se han definido 3 
componentes, cada uno con sus respectivos objetivos, indicadores, líneas de acción y metas que apuntan al 
desarrollo sostenible de la biodiversidad y su puesta en valor competitivo: 
Componente 1: Generación del conocimiento para la puesta en valor y uso sostenible de la biodiversidad. 
Componente 2: Innovación y transferencia tecnológica para la puesta en valor de la biodiversidad. 
Componente 3: Fortalecimiento de capacidades y articulación para la investigación e innovación que impulsen 
la puesta en valor de la biodiversidad.  
 
LAC BIOSAFETY Perú 

En el marco del proyecto LAC Biosafety, el cual tenía como objetivo la construcción de capacidades multipaís 
para el cumplimiento del protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, se desarrolló en el 2013 el subproyecto 
“Generación de información básica para el análisis del impacto de organismos genéticamente modificados 
(OGM) en organismos no blanco del suelo y de las partes aéreas de la planta de papa. Además, se desarrolló 
“estrategias de manejo y guías de operacionales para minimizar los efectos de OGM sobre organismos no 
blanco”, en las que se evaluó la biodiversidad asociada al cultivo de papa obteniéndose un inventario de los 
grupos funcionales  fauna herbívora, benéfica y otros microorganismos que componen las cadenas tróficas en el 
cultivo de la papa altoandina que constituye una línea base sobre la diversidad funcional de organismos de la 
rizósfera y follaje para estimar el posible efecto de un futuro cultivo de papa GM sobre organismos Noblanco. 

Asimismo, se desarrolló el subproyecto Evaluación ExAnte de Alternativas Transgénicas en el Cultivo de Papa 
Comercial (Junio 2013) con el objetivo de adaptar métodos y herramientas para la evaluación exante del 
impacto socioeconómico de la liberación de semillas OVM de papa en el Perú utilizando como caso de estudio 
a la rancha de la papa. 705 

Otras de la publicaciones de LACBIOSAFETY en el 2013 es “Maíz Genéticamente Modificado Estrategias de 
manejo y guías para minimizar el flujo de genes así como para evitar o minimizar un probable efecto en 
organismos noblanco”. En este documento se presenta información y propuesta estratégica de manejo de 
cultivo de maíz amarillo duro y guías para reducir el flujo genético basados en revisiones bibliográficas, 
experiencia de países de la región donde se cultivado MAD  (Maíz Amarillo Duro) transgénico, por lo menos 

                                                             
704 https://portal.concytec.gob.pe/index.php/programasnacionalestransversalesdecti/programadevalorizaciondela

biodiversidad.  

705 Diez R., Gómez R., Navarro O., Varona A., Anderson  M. (2013). Evaluación ExAnte de Alternativas Transgénicas en el 

Cultivo de Papa Comercial. LACBIOSAFETYUNALM. Proyecto LACBIOSAFETY America Latina: Construcción de 

capacidad  multipaís para el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Perú) 
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con 10 años de anterioridad, comunicación personal de científicos nacionales expertos en maíz y la experiencia 
del Proyecto LACBiosafety, Perú y la de otros países participantes en el Proyecto. 706 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA - UPCH 

 Laboratorio de Endocrinología y Reproducción junto con el círculo de Investigación en plantas con 

efectos en Salud 

El Laboratorio de Endocrinología y Reproducción ha desarrollado investigación sobre propiedades biológicas de 
la maca desde 2001 hasta la fecha. A partir del 2015 se publican los resultados sobre diferentes propiedades 
biológicas de los fenotipos particularmente comparando la maca roja, la negra y la amarilla. 

A partir del 2014 se crea el Círculo de Investigación en plantas con efectos en salud junto con la Universidad 
Daniel Alcides Carrión de Pasco, Universidad Nacional del Altiplano de Puno y la Universidad Nacional de la 
Amazonía en Iquitos. Entre las cuatro instituciones se desarrolla el proyecto metabolómica del consumo de la 
maca. Con la UNDAC de Pasco se desarrolla una evaluación entre cultivo de maca con fertilizantes sintéticos y 
comparados con fertilizantes orgánicos. En la UPCH, el grupo liderado por el Dr. Gustavo Gonzales y la Bach. 
María Claudia Janampa se incorporan al Círculo para estudiar el efecto de la temperatura en la germinación de 
la semilla de maca. 

La actividad desarrollada por el Laboratorio de Endocrinología y Reproducción se traduce en las siguientes 
publicaciones y premios. 

Publicaciones sobre plantas medicinales en revistas científicas 

GONZALES GF, RUIZ A, GONZALES C, VILLEGAS L, CÓRDOVA A. Effect of Lepidium meyenii (Maca) 

roots, a Peruvian plant on spermatogenesis of male rats. Asian Journal of Andrology 2001; 3:231233. 

 

GONZALES GF, CÓRDOVA A, GONZALES C, CHUNG A, VEGA K, VILLENA A. Lepidium meyenii 

(Maca) increased semen parameters in adult men. Asian Journal of Andrology. 2001; 3: 301303. 

 

GONZALES GF, CÓRDOVA A, VEGA K, CHUNG A, VILLENA A, GÓÑEZ C, CASTILLO S. Effect of 

Lepidium meyenii (Maca) on sexual desire and its absent relationship with serum testosterone levels in adult 

healthy men. Andrología 2002; 34: 367372. 

 

GONZALES GF, CÓRDOVA A, VEGA K, CHUNG A, VILLENA A, GÓÑEZ C. Effect of Lepidium meyenii 

(Maca) a root with aphrodisiac and fertilityenhancing properties on serum reproductive hormone levels in adult 

healthy men. Journal of Endocrinology 2003; 176: 163168. 

 

GONZALES GF, RUBIO J, CHUNG A, GASCO M, VILLEGAS L. Effect of alcoholic extract of Lepidium 

meyenii (Maca) on testicular function of male rats. Asian Journal of Andrology 2003; 5: 349352 

 

GONZALES GF, GASCO M, CÓRDOVA A, CHUNG A, RUBIO J, VILLEGAS L. Effect of Lepidium 

meyenii (Maca) on spermatogenesis in male rats acutely exposed to high altitude (4340 m). Journal of 

Endocrinology 2004, 180:8795 

 

BUSTOSOBREGON E, YUCRA S, GONZALES GF. Lepidium meyenii (Maca) reduces spermatogenic 

damage induced by a single dose of malathion in mice. Asian Journal of Andrology. 2005; 7:7176. 

 

                                                             
706 Aragón, L., Castillo, J., Romero, V., López, C., y E. N. Fernández –Northcote  (2013). Maíz Genéticamente 

Modificado Estrategias de manejo y guías para minimizar el flujo de genes así como para evitar o minimizar un 

probable efecto en organismo noblanco. LACBIOSAFETYUNALM.  
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Products. Series: Recent Progress in Medicinal Plants. Ed. V.K. Singh, R. Bhardwaj, JN. Govil, RKr. Sharma. 

Studium Press LLC: USA. 2006; 15: 217242. 

 

RUBIO J, RIQUEROS MI, GASCO M, YUCRA S, MIRANDA S, GONZALES GF. Lepidium meyenii (Maca) 
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GASCO M, YUCRA S, RUBIO J, GONZALES GF. Lepidium meyenii (Maca) varieties did not alter female 
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Premios obtenidos por estudios con maca 

 

2006. Primer Premio: Efecto de dos extractos acuosos de Lepidiummeyenii Walpers (maca) como protector de piel 

contra la radiación ultravioleta (UV.C) en ratas. Cynthia Gonzales, Gustavo F. Gonzales. León Villegas y Jorge 

Sánchez. Concurso Nacional Angel Maldonado Alcazar 2006 

 

2006. Tercer Premio: Bioensayo como marcador de la actividad biológica de la maca negra. Gustavo F. Gonzales 

y Vanesa Vásquez. Concurso Nacional Angel Maldonado Alcazar 2006 

 

2007. Jornadas Científicas Universidad Peruana Cayetano Heredia 2007. Facultad de Ciencias y Filosofía. 

 Primer Premio: Maca negra mejora memoria y aprendizaje. Julio Rubio, ShilinChen, Xin min Xiu y Gustavo 

F. Gonzales. 

 

2010. Segundo Premio. FAO/NEPA Concurso de Investigación sobre Seguridad  Nutricional y Alimentaria en 

América Latina y El Caribe. Gustavo F. Gonzales 

 

2011. Primer Premio Área: Medicina Alternativa y Complementaria. Premio Hermilio Valdizan. 18 de Noviembre 

2011 

 

2011. Segundo Premio. Área: Medicina Alternativa y Complementaria. Premio Hermilio Valdizan. 18 de 

Noviembre 2011 

 

2012. Rol del consumo de la maca (Lepidium meyenii) en poblaciones que viven en los Andes centrales del Perú 

sobre 4000 m de altitud en los niveles séricos de interleucina 6 (IL6) y el estado de salud. 1er puesto en la 

categoría de Médico Especialista en el Premio nacional a la Investigación en medicina de Bristol, Myers, Squibb 

BMS. 

 

2013, noviembre.  Primer Premio en el II Congreso Latinoamericano de Medicina Integrativa, noviembre 

2013. Trabajo titulado: “La maca roja (Lepidium meyenii) disminuye el TNFα y el infiltrado de células 

inflamatorias en la hiperplasia prostática benigna inducida en animales experimentales”. Manuel Gasco, 

Gustavo F. Gonzales. 

2013, diciembre. Primer puesto en el área de Ciencias del VII Concurso nacional de Tesis de Postgrado de maestría 

y doctorado con la tesis de doctorado: “Efecto del tratamiento combinado de maca roja (Lepidium meyenii) con 

moduladores de los receptores de estrógenos (SERMS) sobre la estructura ósea y la histomorfometría del epitelio 

uetrino y mamario en ratas ovariectomizadas”. Asamblea Nacional de Rectores. Lima. 

 

2015. septiembre. Mención Honrosa 1, IV Congreso Iberoamericano de Fitoterapia. Lima, Perú. Janeth Braga, 

Manuel Gasco, José Luis Macarlupú, Geraldine Salazar, Ana C. Colarossi, Gustavo F. Gonzales. EFECTO DEL  

CAMU CAMU (Myrciaria dubia) Y  MACA NEGRA (Lepidium meyenii), SOBRE EL RENDIMIENTO 

FISICO Y LA MEMORIA AUDITIVA DE JOVENES DE LA AMAZONIA PERUANA 

 

2015. septiembre. Mención Honrosa 2, IV Congreso Iberoamericano de Fitoterapia. Lima, Perú. Lidia Sofía 

Caballero, Rubén Flores, Harnold Portocarrero, Vilma Tapia, Gustavo F. Gonzales. EL CONSUMO DE MACA 

MEJORA EL ESTADO DE SALUD EN HOMBRES Y MUJERES DE 18 A 65 AÑOS HABITANTES DE 

PUNO (3800 m)201415: ENSAYO CLINICO DOBLE CIEGO CONTROLADO POR PLACEBO. 
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2015. septiembre. Primer Premio. IV Congreso Iberoamericano de Fitoterapia. Lima, Perú. Efecto del tratamiento 

tópico con el extracto acuoso de maca roja sobre la cicatrización de heridas en ratones macho. Yenny Maylin 

Aybar, Cynthia GonzalesCastañeda, Erika M. Meza, Angélica E. Choque Ordoñez, Rosario D. Malpartida 

Tello. 

 

2016. febrero. Segundo Premio. Metabolómica de los canabinoides de la maca en adultos de 18 a 65 años 

habitantes de altura y baja altitud. Caballero L., Flores R., Portocarrero H., Gonzales GF., Gonzales C., Alcántara 

D., Tapia V. II Congreso Internacional de Medicina de Altura. La Paz, Bolivia. 

 

Figura N°7. Concurso de Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional organizado 

por FAO 

 

  Fuente: UPCH 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
 
Lista de publicaciones de conservación, uso sostenible, investigación y políticas 
 
CAMPOS, E; BRAVO, R; VALDIVIA, R; SOTO J. 2012. Plagas  insectiles sobre áreas  de 
intensificación del  cultivo  de  la quinua (Chenopodium quinoa Willd) en Puno. CienciAgro 2: 379
390. 
CARI, A. 1987. Absorción de nutrientes por cultivo de quinoa (Chenopodium quinoa Willd)  bajo 
cuatro niveles de fertilidad en Puno. Tesis de Magister. Universidad Nacional Agraria La Molina. 
VELASQUEZ, R. Relación  fenotípica entre madurez fisiológica  y  altura  de  planta  en  diferentes 
colores morfológicas de canahua.  
MAMANI, J.; Zapana, D. Producción forrajera de 10 líneas de trigo de invierno en tres ecosistemas 
del altiplano de Puno. 
FORAQUITA R, LENNY Y, LIPA, N. 2005. Evaluación de las propiedades físicas y termales de dos 
variedades de cañihua (Chenopodium cañihua Cook). Tesis de Ingenería Agroindustrial. 
BORDA, W. Diseño  y construcción de un equipo  mejorado para  la de saponificación de  la quinua. 
PALAO, A. Introducción  de  los  microorganismos eficientes para  la  restauración de ecosistemas 
degradados en el Altiplano. 
RUIZ, E. Producción Orgánica de la Quinua  (Chenopodium quinoa  Willd). 
LAURA, R. Colección de germoplasma de Cañihua, Quinua en la Región  de Puno. 
LAURA, R. Evaluación de  Métodos de  cosecha de  quinua  para  determinar pérdidas y grado  de 
contaminación. 
LAURA, R. Diagnóstico participativo sobre  usos,  restricciones y oportunidades de  quinua  en  tres 
comunidades de Puno. 
MAMANI, E. Materia Orgánica  y producción de abonos orgánicos para la agricultura ecológica. 
CALLOHUANCA, A. Alternativas para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
BRAVO, R. Y. Manejo Agroecológico de plagas  andinas. 
ROSSEL, J. A. Flora medicinal nativa  y cosmovisión campesina en comunidades de Puno. 
BRAVO, R. Y. Conociendo  a los insectos. 
VELASQUEZ, R. Respuesta de  la Selección de seis accesiones mejoradas de la quinua. 
MARRON, R. Cruzas simples y dobles de la quinua. 
PALAO, A. Mecanismo  de control de aves para la producción de la quinua. 
ASTORGA, J. Seguridad alimentaria y cambio climático en el altiplano. 
 
En cuando a las políticas en nuestra institución de recursos genéticos especialmente del germoplasma 
se cuenta con Proyectos de  recolección  y/o colección de accesiones a nivel nacional y a nivel 
latinomericano de los centros de investigación y lanzamiento de la quinua para la sostenibilidad. 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA – UNALM 
Dirección del Departamento de Manejo Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales 
 
Publicaciones en conservación y uso sostenible de los recursos forestales:  

MANTA, M.I. 2016. Contribución al conocimiento de la prevención de los incendios forestales en la sierra 
peruana. UNALM. Lima, Perú. 250 P. Ganador de concurso de edición 2015 de publicaciones UNALM. ( 
En impresión) 

MARCELOPEÑA, J. L., I. HUAMANTUPA, T. SÄRKINEN, M. TOMAZELLO. 2016. Identifying 
conservation priority areas in the Marañón valley (Peru) based on floristic inventories. Edinburgh Journal 
of Botany. 73, 95123 

LOMBARDI, I; GARNICA, C; CARRANZA, J; ORTIZ, H; CUBA, K; PONCE, B; LÓPEZ, D; REYNEL, C; 
OCAÑA, J. 2015. Guía metodológica e Instructivo de campo para la evaluación de la recuperación de las 
poblaciones de caoba y cedro. Ministerio del Ambiente. Lima – Perú. 

GARNICA, C; OCAÑA, J.; BARRENA, V.; HUERTA, P. 2014. Análisis espacial para la elaboración del mapa 
de servicios ambientales del Perú. in Memorias XVI Simposio Internacional Selper 2014: “La 
Geoinformación al Servicio de la Sociedad”. Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014. Medellín. 
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GARNICA, C; ORTIZ, H.; OCAÑA, J. 2014. Elaboración de una base de datos espacial para la evaluación de 
las poblaciones comerciales de caoba y cedro en el Perú. in Memorias XVI Simposio Internacional Selper 
2014: “La Geoinformación al Servicio de la Sociedad”. Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014. 
Medellín. 

MARCELO PEÑA, J. L., M. TOMAZELHO, F. 2014. Magnolia sanchezvegae, a new species of 
Magnoliaceae from northern Peru. Rev. Phytotaxa 184 (5): 290–294  

MARCELOPEÑA, J. L., C. REYNEL. 2014. Patrones de diversidad y composición florística de parcelas de 
evaluación permanente en la Selva Central del Perú. Rev. Rodriguesia. 65(1)3547  

CUELLAR, J. MANTA, MI. 2013. Semillas de calidad para el éxito de la plantación. Police Brief. INIA. 6p. 

MARCELOPEÑA, J. L., F. ARROYO. 2013. Magnolia jaenensis y M. manguillo, nuevas especies de 
Magnoliaceae del norte de Perú. Rev. Brittonia, 65(1), pp. 106112  

MARCELOPEÑA, J. L. 2012. Catálogo de las especies maderables y potencialmente maderables de la selva 
central de Perú. Herbario MOL, UNALM. pp. 9  

MARCELOPEÑA, J. L., P. VILLEGAS. 2012. Catálogo ilustrado de las Plantas vasculares de los alrededores 
del distrito de San Marcos, Huari, Ancash. 40004600 msnm. Herbario MOL, UNALM. pp. 25  

MARCELOPEÑA. J. L. 2012. Catálogo ilustrado de la flora leñosa de los bosques estacionalmente secos de 
Puerto Ocopa, Junín, Perú. Herbario MOL, UNALM. pp. 12  

MARCELOPEÑA, J. L.; C. REYNEL, P. ZEVALLOS. 2011. Manual de Dendrología. Universidad Nacional 
Agraria La Molina/CONCYTEC. pp 190  

BARRENA, V.; GIANELLA, J.; GARCÍA, H.; FLORES, N.; RUBÍN DE CELIS, E.; OCAÑA, J.; GUILLÉN, 
R. 2010. Análisis de residuos biomásicos leñosos y de residuos para uso combustible. in Félix, E.; Rosell, 
C. (eds.). “Bionergía y seguridad alimentaria. El análisis de BEFS para el Perú”. Compendio técnico. Vol 
1. Resultados y conclusiones. pp. 7195. 

BARRENA, V.; GIANELLA, J.; GARCÍA, H.; FLORES, N.; RUBÍN DE CELIS, E.; OCAÑA, J.; GUILLÉN, 
R. 2010. Metodología aplicada en el análisis de recursos biomasa leñosa y de residuos para uso 
combustible. in Félix, E.; Rosell, C. (eds.). “Bionergía y seguridad alimentaria. El análisis de BEFS para el 
Perú”. Compendio técnico. Vol 2. Metodologías. pp. 53129. 

LLERENA, C.A., Z. CRUZ, E. DURT, J.L. MARCELOPEÑA, K. MARTÍNEZ, J.C. OCAÑA. 2010 Gestión 
Ambiental de un Ecosistema Frágil. Los bosques nublados de San Ignacio, Cajamarca, Cuenca del río 
Chinchipe. ITDG  UNALM, Lima.  

LLERENA, C.A.; CRUZ, Z .; DURT, E. ; MARCELO – PEÑA, J.; MARTINEZ, K. OCAÑA, J.C. 2010. 
Gestión ambiental de un ecosistema frágil. Los bosques nublados de San Ignacio. Cajamarca. Cuenca del 
río Chinchipe. Lima: Soluciones Prácticas. 

MANTA, M.; SALAS, R. HAMANN, S. 2010. Nuestros bosques enfrentan algunos peligros. Manual de 
capacitación 3. Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos ECOBONA
INTERCOOPERATION. Editor: INTERCOOPERATION FUNDACIÓN SUIZA PARA EL 
DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 39 p. 

MARCELOPEÑA, J. L.; T. R. PENNINGTON; C. REYNEL, P. ZEVALLOS. 2010. Guía Ilustrada de la Flora 
leñosa de los bosques estacionalmente secos de Jaén. Perú. Universidad Nacional Agraria La Molina / 
Royal Botanic Garden Edinburgh. Lima. pp. 288  

OCAÑA, J.C.; LOMBARDI, I. 2010. Análisis de la vegetación en un ecosistema de montaña en el Alto Piura 
(Mijal, Chalaco, Morropón). Lima – Perú. 

REYNEL, C., J.L. MARCELOPEÑA. 2010. Árboles de los ecosistemas forestales andinos. Manual de 
identificación de especies. Programa Regional ECOBONA – INTERCOPERATION. Lima. 164 pp  

ROZZI, R., F. MASSARDO, Y. MEDINA, K. MOSES, P. CABALLERO, E. CAMELIO, V. MORALES, L. 
LEWIS, B. GOFFINETI, M. MÉNDEZ, L. CAVIERES, J. CHÁVEZ , S. RUSSELL. 2010. Ecoturismo 
con lupa: integración de las ciencias ecológicas y la ética ambiental. Revista Ambiente y Desarrollo de 
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OTROS BANCOS DE GERMOPLASMA DE INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
 
 

Cuadro N°45. Bancos de Germoplasma de la Biodiversidad a Nivel Nacional 

 

Fuente: CONCYTEC707 

 
Otro banco de germoplasma importante es el de la Universidad Nacional del Altiplano localizada en Puno que 
conserva germoplasma de maíz (Zea mays), papa (Solanum tuberosum), granos y tuberosas andinas y recursos 
fitogenéticos exóticos: trigo (Triticum sp.), cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena sativa), chía (Salvia 
hispanica), haba (Vicia faba) y arveja (Pisum sativum). 

El mantenimiento de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura también es objetivo de los jardines 
botánicos en los que se hace conservación ex situ. No obstante, cabe resaltar que el enfoque de los mismos es 
primordialmente en mantenimiento de la biodiversidad en general. Un listado de los jardines botánicos a nivel 
nacional se muestra en el Cuadro Nº46.  

 
 
 
 
 
 

                                                             
707 https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/2015/diciembre/biodiversidad_concytec_completo_final.pdf 
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Cuadro N°46: Jardines Botánicos a Nivel Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CONCYTEC708 

 
5.4.2 Incentivos o beneficios para dar apoyo a las actividades de conservación y utilización sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la biodiversidad asociada 709 
 
En la actualidad se está trabajando con el apoyo científico de Biodiversity International en el diseño de 
esquemas específicos de incentivos para fortalecer la conservación que hacen los agricultores peruanos de la 
diversidad de cultivos. Se espera que durante la temporada agrícola del 20152016 implementar un proyecto 
ReCSA para dos cultivos clave en nuestro país, quinua y amaranto, con vista a llevar a cabo un programa a 
mayor escala, incluyendo cultivos estratégicos para el país como papa y maíz en el 20162017.  

“En Mayo de 2015, Biodiversity International llevó a cabo un Taller de Expertos con el Instituto Nacional de 
Innovacion Agraria (INIA) y otros socios nacionales para definir parámetros científicos – tales como metas de 
conservación y las medidas de amenazas y de diversidad necesarias para priorizar las especies/variedades objeto 
de intervenciones costoefectivas. Esta información se usará en el diseño del programa de mecanismos de 
incentivos. “ 

5.4.3 Principales proyectos (ya en marcha o terminados en los últimos cinco años) que apoyen la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, la biodiversidad 
asociada y/o los alimentos silvestres 

 Proyecto de Conservación In Situ, 2001 - 2006710 

“El INIA entre los años 2001 a 2006 efectuó el Proyecto Perú: Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus 
Parientes Silvestres. 

“El Proyecto In Situ se ha centrado en 30 cultivos nativos que se han originado o diversificado en el Perú, ha 
priorizado a 11: arracacha (Arracacia xanthorrhiza), camote (Ipomoea batatas), camu camu (Myrciaria dubia), 
cañihua (Chenopodium pallidicaule), frijol (Phaseolus vulgaris), granadilla (Passiflora ligularis), maca 

                                                             
708 https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/2015/diciembre/biodiversidad_concytec_completo_final.pdf 
709 http://www.bioversityinternational.org/news/detail/incentivosparaconservarlabiodiversidadagricolaperuala
vanguardia/ 
710http://www.inia.gob.pe/materialbibliografico/insitu/introduccion 
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(Lepidium meyenii), maíz (Zea mays), papa (Solanum spp.), quinua (Chenopodium quinoa) y yuca (Manihot 
esculenta). También estudia las especies silvestres emparentadas y otros 19 cultivos nativos asociados.” 

“Entre abril de 2001 y diciembre de 2004 el INIA a través de 8 Estaciones Experimentales Agrarias ubicadas 
estratégicamente en costa, sierra y selva del Perú ha identificado y acompañó a 472 agricultores llamados 
“conservacionistas”, pertenecientes a 69 comunidades campesinas y nativas. Ellos realizan prácticas y tecnologías 
tradicionales aprendidas de sus ancestros y poseen alta diversidad y variabilidad de uno o más cultivos nativos." 

“El INIA también trabaja para que los agricultores intercambien experiencias y conocimientos entre ellos, más 
allá del ámbito de sus comunidades, pero también con el sector académico y con diversas instancias de gobierno 
local, regional y nacional. Su organización da sostenibilidad a las actividades de conservación in situ de los 
cultivos nativos, las especies silvestres emparentadas y los conocimientos ancestrales como componente 
intangible asociado a estos valiosos recursos genéticos”. 

Plan bianual para la identificación de centros de origen y biodiversidad con fines de seguridad (MINAM)711 

 Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 
 
En el marco del PNIA se ha iniciado la ejecución de proyectos que van a permitir conocer mejor la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura, así como la biodiversidad asociada. Algunos de estos 
proyectos permitirán conocer la diversidad de microorganismos y virus asociados a cultivos como los proyectos 
“Investigación del Microbioma nativo asociado a productos de agroexportación para la generación de nuevos 
biofertilizantes”, “Viroma de la papa en el Perú y fortalecimiento de las capacidades de INIA y UNALM en el 
diagnóstico de patógenos con técnicas de última generación para enfrentar al riesgo de enfermedades 
emergentes por el calentamiento global”, “Identificación de los virus que afectan al cultivo de yuca (Manihot 
esculenta Crantz) en el Banco de Germoplasma del INIA y en campos de agricultores de las regiones de Loreto, 
Ucayali y Lima”, “Caracterización de poblaciones de Phytopthora infestans y Ralstonia solanacearum en tres 
regiones agroecológicas del Perú y fortalecimiento de las capacidades del INIA para el monitoreo continuo de 
los principales patógenos de la Papa” y “Desarrollo de métodos de diagnóstico fitosanitario (DASELISA, 
secuenciamiento de fragmentos pequeños de RNA (sSRSA) y PCR) para incrementar la distribución, 
repatriación y uso de semillas de oca olluco, mashua y yacón libres de virus”. Estos proyectos se iniciaron el 
2016 y continuarán hasta el 2018. 
 
El Cuadro Nº47 presenta la lista de los proyectos financiados por el PNIA en la convocatoria realizada en el 

2015. 

Cuadro N°47. Lista de los proyectos financiados por el PNIA (convocatoria 2015). 

Título del proyecto Institución 

Identificación de polimorfismos de nucleótidos simples (PNSs) y desarrollo de un 
chip de PNSs para la implementación de tecnologías avanzadas de mejora genética 
en alpacas Huacaya. 

UNALM 

Investigación del Microbioma nativo asociado a productos de agroexportación para 
la generación de nuevos biofertilizantes. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TRUJILLO 

Aumento en niveles de ácido linoleico conjugado (CLA) en leche a partir del uso 
torta de sacha inchi (Plukenetia volubilis) en la alimentación de vacas lecheras 

UNALM 

Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones con el uso de drones para la 
gestión, optimización y control de sistemas agrarios altoandinos frente al cambio 
climático 

INNOVACIONES 
TECNOLOGICAS 
S.A.C. 

Caracterización de poblaciones de Phytopthora infestans y Ralstonia solanacearum 
en tres regiones agroecológicas del Perú y fortalecimiento de las capacidades del 
INIA para el monitoreo continuo de los principales patógenos de la papa. 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA PAPA (CIP) 

                                                             
711http://pe.biosafetyclearinghouse.net/moratoria/cma/so3_2015_avance.pdf 
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Marco Conceptual y Desarrollo de Estrategias para Controlar la Degradación de 
Pastizales Altoandinos. 

UNALM 

Mejoramiento de forrajes para el desarrollo de ganadería vacuna en sistemas de 
pequeños productores de Sierra Central 

UNALM  

Viroma de la papa en el Perú y fortalecimiento de las capacidades de INIA y 
UNALM en el diagnóstico de patógenos con técnicas de última generación para 
enfrentar al riesgo de enfermedades emergentes por el calentamiento global 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA PAPA (CIP) 

Desarrollo de métodos de diagnóstico fitosanitario (DASELISA, secuenciamiento 
de fragmentos pequeños de RNA (sSRSA) y PCR) para incrementar la distribución, 
repatriación y uso de semillas de oca, olluco, mashua y yacón libres de virus 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA PAPA (CIP) 

Identificación de líneas con resistencia genética al mildiú en poblaciones obtenidas 
por induccion de mutaciones para una producción con enfoque orgánico y sostenible 
del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Wild). 

UNALM  

Investigación biotecnológica de la cadena productiva del tarwi (Lupinus mutabilis 
Sweet) mediante la innovación fitotecnica de 30 ecotipos, procesamiento integral del 
grano y validación de métodos de análisis cualitativo y cuantitativo de alcaloides y 
proteínas. 

UNALM  

Producción de embriones in vitro con sexo predeterminado para la venta de 
embriones, preñeces y reproductores con el uso de micromanipulación embrionaria 
y su aplicación para el incremento de la rentabilidad de producción ganadera 
nacional 

LACTEA SA 

Desarrollo de tecnologías apropiadas para el control integrado de Hypsiphylla 
grandella Z., en plantaciones de caoba (Swietenia macrophylla K.), en la Amazonia 
peruana” 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
LA AMAZONÍA 
PERUANA (IIAP) 

Aplicación de los sistemas de información geográfica ArcGIS a la gestión de la 
pequeña y mediana empresa agrícola en los valles de Viru y Motupe, norte del Perú 

TECSUP 

Producción y uso de biometano presurizado como sustituto de combustibles fósiles 
en el sector agrícola 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
SANTA MARIA 

Uso efectivo del agua en el cultivo de papa en zonas áridas: Mejorando el manejo 
del riego mediante el monitoreo del estatus hídrico para enfrentar al Cambio 
Climático 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA PAPA (CIP) 

Modulación metabólica del proceso postcosecha de la maca para el enriquecimiento 
de amidas bioactivas 

PUCP 

Innovación en la evaluación de sistemas silvopastoriles de Selva Alta Peruana como 
estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático 

UNALM 

SMART AGRICULTURE: Aplicación de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación para la mejora de calidad en los cultivos peruanos. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
INGENIERIA (UNI) 

Genotipificación por secuenciamiento (GBS) y su asociación con caracteres 
agronómicos de importancia comercial de la diversidad genética promisoria de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd) del Banco de Germoplasma del INIA 

Unidad de Genómica  
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 
(UPCH) 

Recolección de veneno de Apis mellifera y evaluación de sus efectos anti
inflamatorios y antivirales en linfocitos infectados con el virus linfotrópico de 
células T humanas tipo 1 

UPCH 

Identificación y validación de especies de Hongos Micorrízicos Arbusculares 
(HMA) nativos eficientes como bioprotectores y biofertilizantes en los cultivos de 
café (Coffea arabica L.) y sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) en la región de san 
Martín. 

Universidad Nacional 
San Martín  Tarapoto 

Biodigestores como alternativa de solución para el tratamiento de residuos del 
proceso de produccion de granos de café 

UNALM 
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Automatización y Optimización del proceso de homogenizado y envasado de la 
Planta de Panela granulada de la Cooperativa Agraria Norandino mediante la 
implementación de controladores basados en lógica difusa. 

COOPERATIVA 
AGRARIA 
NORANDINO LTDA. 

Optimización de la planta de panela en la provincia de Ayabaca, Región Piura 

Asociación Promoción 
de la Gestión Rural 
Económica y Social  
PROGRESO 

Diversidad, flujo génico de cultivos nativos andinos y seguridad alimentaria: 
contrarrestando procesos de erosión genética para enfrentar a los inciertos escenarios 
de cambio climático 

UNALM 

Evaluación Físico  química y microbiológica de productos cárnicos y lácteos de 
origen animal ofertados en la Región Amazonas 

Universidad Nacional 
Toribio Rodriguez de 
Mendoza de Amazonas 

Aprovechamiento y transformación de desechos forestales de la Amazonía para la 
producción de plásticos ecológicos 

PUCP 

Etnobotánica y bioprospección vegetal de páramo y bosques nublados del norte del 
Perú demandadas por la innovación médica y el biocomercio. 

THE MOUNTAIN 
INSTITUTE INC 

"Mejora genética de arroz (Oryza sativa L.) para la tolerancia a sequía como 
contribución a la soberanía alimentaria y adaptación al cambio climático." 

UNALM 

Optimización de la identificación de plagas entomológicas en cultivos de 
importancia económica mediante código de barras de ADN y construcción de base 
de datos 

SENASA MINAG 

Implementación de una plataforma de producción de anticuerpos monoclonales para 
el desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido de importancia para sector pecuario. 

FARMACOLÓGICOS 
VETERINARIOS 
S.A.C. (FARVET 
S.A.C.) 

Microencapsulación de aceites de sacha inchi (Plukenetia volubilis y P. 
huayllabambana) y antioxidantes de la biodiversidad peruana. Contribución al 
desarrollo de alimentos funcionales conteniendo omega3 para prevenir 
enfermedades no transmisibles 

UNIVERSIDAD DE 
LIMA 

Biofertilización y bioprotección de plantas clonales de café (Coffea arabica) con 
micorrizas arbusculares en la región de San Martín 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
LA AMAZONÍA 
PERUANA (IIAP) 

"Ahorro de agua y eficiencia de uso de nitrógeno en producción de arroz (Oryza 
sativa L.), para mitigar los efectos del cambio climático" 

UNALM 

Innovación Tecnológica  en el Proceso Productivo y Manejo Poscosecha  del cultivo 
del café. 

INIAAmazonas 

Desarrollo de capacidades técnicas en manejo integrado del cultivo de cacao 
(Theobroma cacao) en la región Arnazonas. 

INIAAmazonas 

Diseño de metodologías de capacitación participativa con productores de Quinua en 
el departamento  del Cusco 

INIAAnderes 

Estudio de la variabilidad genética de Peronospora sp. que ocasiona el mildiu en el 
cultivo de quinua (Chenopodium  quinua  Willd) y búsqueda de accesiones  
diferenciales 

INIAAndenes 

Evaluación  Participativa en la selección positiva en producción de semillas de papa 
en las comunidades campesinas de la provincia de Anta 

INIAAndenes 

Mejora de la oferta de semillas de calidad de Avena a través del manejo de Post  
Cosecha en la región del Cusco 

INIAAndenes 

Situación fitosanitaria  actual de las principales zonas  productoras  de papa y 
centros semilleristas   de la sierra sur y centro del Perú Prospección y detección por 
DASELISA,  RTPCR y   uso de  llamas indicadoras de  6 virus de papa de  
importancia 

INIAAndenes 
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Identificación de caracteres para mitigar el cambio climático en la diversidad y 
variabilidad de papas fatwas del sur del Perú, mediante la implementación de un 
banco de germoplasma en salvaguarda  de los Recursos Genéticos Peruanos 

INIAAndenes 

Evaluación de antigenicidad de una nano formulación con antígenos de secretoma 
de Fasciolahepática frente a Fasciolosis en la Región de Cajamarca. 

INIABaños del inca 

Incorporación de productores a la cadena de valor con las variedades  liberadas de 
papa mejorada y nativa, para mejorar la oferta alimentaria de poblaciones  orales de 
la zona norte del Perú 

INIABaños del inca 

Disminución de la emisión de gases efecto invernadero en la cuenca lechera de 
Cajamarca, mediante un manejo tecnificado y aprovechamiento oportuno de la 
asociación forrajera Ryegrass ecotipo Cajamarquino. 

INIABaños del inca 

Estudio de las gastroenteritis agudas producidas por bacterias en Cavia porcellus 
(cuy) en tres zonas productoras de la Región Cajamarca.  Bases para el control y 
prevención de la salmonelosis en cuyes en la Región. 

INIABaños del inca 

Estudio del contenido de Antocianina  entre las Diferentes Variedades  y Pisos 
Altitudinales  del Maíz Morado para el Mejoramiento del AgroComercio  en la 
Zona Alto Andina. 

INIABaños del inca 

Respuesta de una variedad experimental  de maíz amiláceo amarillo a diversos tipos 
de clima y suelo de la sierra norte del Perú 

INIABaños del inca 

Incrementar los ingresos económicos de los pequeños productores de maíz amiláceo, 
basado en la colectivización de maíz INIA 601 Morado, en seis caseríos   de los 
distritos de Ichocan y Gregorio Pita, provincia   San Marcos, departamento  
Cajamarca. 

INIABaños del inca 

Estudio de eficiencia y diseño del prototipo industrial de la ”Cultivadora  INIA” INIABaños del inca 

Estudio silvicultural de la Quina ”Cinchona officinalis L.”, en el Distrito de 
Ouerocoto, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca. 

INIABaños del inca 

Aplicación de Biotecnología de inseminación artificial con semen fresco y 
congelado colectadas por vagina artificial en Alpacas (Vicugna  pacos). 

INIACanaan 

Mejoramiento de los Servicios de Producción y productividad de Ganado Vacuno de 
Doble Propósito a través de la transferencia tecnológica en la Cuenca Alta del Rio 
Cachi 

INIACanaan 

Ecología y manejo de bofedales de la cuenca alta del Rio Ichu y Pampas INIACanaan 

Desarrollo de variedades de papa mejorada y nativa para consumo directo y 
procesamiento, con calidad nutricional, adecuadas al cambio climático 

INIACanaan 

Producción y transferencia de embriones frescos y vitrificados obtenidos por 
fertilización  IN Vitro en Alpacas 

INIACanaan 

Introducción y adaptación de 07 biotipos promisorios de chirimoyo (Annona 
cherimola Mill) a 03 zonas agroecológicas de la Región de Ayacucho 

INIACanaan 

Mejoramiento genético de cuyes de alta productividad, manejo reproductivo por 
raza y su impacto sobre el índice productivo 

INIACE La Molina 
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Identificación de los virus que afectan al cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) 
en el Banco de Germoplasma del INIA y en campos de agricultores de la regiones 
de Loreto, Ucayali y Lima 

INIACE La Molina 

Determinación  de las causas de mortalidad, control de enfermedades y medidas de 
prevención en cuyes 

INIACE La Molina 

Determinación de la prevalencia estacional de los principales plagas, enfermedades 
y el grado de africanización  de Apis melifera en las colmenas de los departamentos 
de Junín, Lima y Piura 

INIACE La Molina 

Modificación Genética de la Papaya  para conferir resisten al Virus de la Mancha 
Anilla Fase II 

INIACE La Molina 

Decodificando le genoma del Maíz Morado Zea mays L. para identificar genes 
implicadas en la Biosíntesis de antocianinas 

INIACE La Molina 

Implementación del riego automatizado y mejora de la calidad de aguas no seguras 
para la agricultura mediante un sistema de tratamiento de aguas con iones ferrato 
(VI) en el Centro Experimental la Molina y la Estación Experimental Agraria 
Moquegua 

INIACE La Molina 

Conformación del Banco Nacional de germoplasma de vid (Vitis vinifera), para la 
producción sostenible  del cultivo en la Costa del Perú 

INIAChincha 

Evaluación y selección de clones promisorios de camote (Ipomoea batatas L.), para 
el mercado nacional, la exportación y la industria 

INIADonoso 

Identificación de patógenos en el cultivo de zapallo, por efecto del cambio climático 
como posible causante de la presencia del plateado, que disminuye el volumen de 
producción en la costa central 

INIADonoso 

Alternativa tecnológica de injerto en Cucurbitáceas para superar problemas bióticos 
por efecto del cambio climático en costa central 

INIADonoso 

Estudio de mejoramiento genético y ambiental del cruzamiento de caprinos criollos 
de la región con razas puras para identificar reproductores superiores y consolidar un 
núcleo genético 

INIADonoso 

Fortalecimiento de capacidades técnicas en manejo integrado del cultivo de mango 
de exportación en la Región Piura 

INIAEl Chira 

Optimización de sistemas  de inmersión temporal para la producción masiva de 
plántulas de piña (Ananas comosus I. Merr.) en la Región San Martin 

INIAEl Porvenir 

Optimización de la producción de biodiesel a partir de semillas del piñón blanco 
(Jatropha curcas L) en la Región San Martin 

INIAEl Porvenir 

Mejoramiento de la capacidades productivas del cultivo de Plátano (Musa sp.) a 
través de la investigación y la transferencia en la región de San Martin 

INIAEl Porvenir 

Incrementar los rendimientos  de carne (Kg/vaca) y leche (l/vaca) a través de la 
evaluación de cuatro especies arbóreas forrajeras en la nutrición del ganado bovino 
en la región San Martin 

INIAEl Porvenir 

Generación y desarrollo de genotipos de arroz (Oryza sativa L) con resistencia 
genética a Pyricularia, para mejorar la sostenibilidad económica y ambiental en la 
producción de pequeños productores de la selva alta del Perú 

INIAEl Porvenir 

Adaptación y validación de tecnologías de manejo nutricional en el cultivo de 
cafeto, mediante la fertilización tipo drench, en las condiciones agroecológicas del 
Alto Mayo, Región San Martín. 

INIAEl Porvenir 

Desarrollo de una variedad de papa con capacidad productiva y adaptación a los 
efectos negativos del cambio climático de la zona agroecológica Circunlacustre de 

INIAIllpa 
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Puno 

Mejoramiento del estado de salud de las praderas nativas degradadas en la provisión 
de forrajes en ecosistemas del altiplano de Puno. 

INIAIllpa 

Estrategias de medidas preventivas para enfrentar el cambio climático en la crianza 
de Alpacas 

INIAIllpa 

Identificación de accesiones de quinua del Banco de Germoplasma de Illpa INIA, 
resistentes a las heladas en época de invierno en la Región Puno. 

INIAIllpa 

Estudio de entomopatógenos nativos para el control de lepidópteros plaga en la 
producción sostenible de quinua en el Altiplano peruano 

INIAIllpa 

Estudio de los Carabidae (insecta, Coleoptera) y su función en los agroecosistemas 
de quinua y papa en el Altiplano peruano. 

INIAIllpa 

Comportamiento de la eficiencia reproductiva de alpacas machos utilizados para 
mejorar la calidad de fibra de Alpacas bajo condiciones actuales del cambio 
climático en rebaños de productores. 

INIAIllpa 

Determinación de las ventajas del uso de células oviductuales, factores 
embriotróficos y diferentes tensiones de oxígeno en medios de cultivo In Vitro 
convencional para incrementar la tasa de Blastocistos en Alpacas a 4200 msnm 

INIAIllpa 

Formación de un Centro de Producción de Reproductores Llamas para contribuir a 
la seguridad alimentaria 

INIAIllpa 

Formación de un núcleo genético élite de Alpacas Huacaya reproductores para la 
producción de fibra de alta calidad en el CIPQuimsachata del INIA. 

INIAIllpa 

Elaboración de pellets de avena y vicia para alpacas como estrategia de adaptación 
de las zonas altoandinas al cambio climático 

INIAIllpa 

Valuación de Blastocistos de Alpaca (Vicugna pacos) a 4200 msnm, obtenidos bajo 
un protocolo de reproducción asistida FIV, utilizando semen fresco obtenido por 
vagina artificial. 

INIAIllpa 

Evaluación del desarrollo de la capacidad de los suelos para producir bienes o 
prestar servicios en la zona de San Gabán 

INIAIllpa 

Evaluación de cuatro especio meliáceas en la plantación mixta con la especies 
repelentes a la polilla barrenadora "Hypsipyla grandella (Zeller)" en el distrito 
Pichanaki 

INIAPichanaki 

Establecimiento sistema silvopastoril para recuperar los suelos y pastizales 
degradados con la utilización de tres especies forestales nativas y leguminosa 
forrajera tropicales en la provincia de Oxapampa. 

INIAPichanaki 

Producción clonal de árboles plus de Ulcumano (Retrophyllum rospigliosii) a partir 
de individuos identificados genéticamente por su calidad de fuste e inserción de 
rama. 

INIAPichanaki 

Ensayo de Control de Plagas y enfermedades de Cacao (Theobroma cacao) con 
aplicaciones de ácidos húmicos, biocidas y micro nutrientes protectores. 

INIAPichanaki 

Establecimiento de un Banco de Germoplasma con colecta de cacaos nativos e 
híbridos criollos con caracterización morfológica y molecular en la E.E.A. Pichanaki 

INIAPichanaki 

Estudio fenológico de especies forestales y agroindustrial en selva baja para 
determinar la variabilidad climática por efecto del cambio climático 

INIAPucallpa 

Caracterización molecular de palma aceitera Elaeis guineensis y Elaeis oleifera, 
para la obtención de progenitores como base para la producción de semilla híbrida 
oleifera x guineensis (OxG) en Ucayali. 

INIAPucallpa 
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Evaluación, Selección y mejoramiento de líneas avanzadas para la producción de 
maíz amarillo duro en suelos de restinga de los distritos de Yarinacocha y Calleria, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 

INIAPucallpa 

Desarrollar tecnología silvopastoril para mitigar cambio climático y mejorar la 
competitividad en la producción de leche en el ámbito de la carretera Federico 
Basadre, Pucallpa, Perú. 

INIAPucallpa 

Manejo silvicultural de un Rodal Semillero en la Comunidad Nativa Fernando Sthall INIAPucallpa 

Desarrollo de un sistema de producción validado para genotipos de Pijuayo fruto en 
campo de productores agrarios de la carretera IquitosNauta, en la región Loreto. 

INIASan Roque 

Banco de germoplasma de Cacao nativo Theobroma cacao en la región Loreto. INIASan Roque 

Producción de semillas en sistemas agrícolas de tecnología tradicional en suelos 
inundables de la región Loreto. 

INIASan Roque 

Fortalecimiento de capacidades productivas y organizativas de los productores del 
cultivo de maíz amarillo duro en la Región Loreto. 

INIASan Roque 

Desarrollar una tecnología para la detección temprana del sexo de aguaje (Mauritia 
flexuosa L.f.), mediante marcadores moleculares de plántulas producidas en vivero 
bajo sistema de riego por aspersión en el departamento de Loreto y San Martín 

INIASan Roque 

Determinación de Sistemas agroforestales con especies de alto rendimiento 
económico y producción continua, en suelos de la carretera IquitosNauta, Región 
Loreto 

INIASan Roque 

Desarrollo de Líneas Elites de Alcachofa (Cynaras colymus L) con espinas en la 
Región Junín 

INIASanta Ana 

Recuperación de suelos degradados de praderas altoandinas, causadas el cultivo 
intensivo de la maca Región Junín y Huancavelica del Perú. 

INIASanta Ana 

El ensilaje de avena una alternativa para incrementar la producción de leche en 
pequeños y medianos ganaderos, en las zonas alto andinas de la sierra 

INIASanta Ana 

Desarrollo y Validación de tecnologías de fertilización orgánica en el cultivo de 
arveja (Pisum sativum), que contribuya a elevar la rentabilidad de la agricultura 
familiar de la Región Junín del Perú. 

INIASanta Ana 

Identificación de nuevas variedades de papa con resistencia genética a efectos de 
cambio climático en la Sierra Central del Perú 

INIASanta Ana 

Variación del contenido de fructooligosacáridos (FOS) en accesiones promisorias de 
yacón: Caracterización, clonamiento y análisis funcional de un fragmento de ADN 
complementario de la hidrolasa responsable de su degradación. 

INIASede Central 

Identificación y selección de árboles plus en cinco especies forestales nativas con 
valor de mercado y establecimiento en áreas de manejo clonal para la producción 
intensiva de plantones selectos 

INIASede Central 

Innovación en el uso de maderas mediante la generación de tablas de propiedades 
tecnológicas relacionadas a edad utilizando métodos no destructivos en especies 
procedentes de plantaciones forestales de la región amazónica 

INIASede Central 

Desarrollo de marcadores genéticos asociados a la maduración temprana y tolerancia 
a sequía en Quinua: Herramientas  para la selección de variedades modernas 
adaptadas al Cambio Climático 

INIASede Central 

Desarrollo de una tecnología no transgénica de mejoramiento genético del café 
(Coffea arabica L.) basada en el uso de un vector derivado de un virus (1ra. Parte). 

INIASede Central 

Mejoramiento del grado de adopción de tecnologías liberadas en cultivos y crianzas 
en la región de Lima y distrito de Pichanaki 

INIASede Central 
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Mejoramiento de las competencias técnicas y de comercialización de los productores 
de semilla de papa en la región Huancavelica. 

INIASede Central 

Caracterización post cosecha de Quinuas comerciales del INIA en condiciones 
productivas de la región Lima para promover su consumo en el mercado nacional e 
internacional 

INIASede Central 

Análisis del metagenoma bacteriano de la rizósfera de quinua (Chenopodium quinoa 
Will) bajo condiciones de suelo de alta fertilidad natural y suelo degradado, en 
comunidades campesinas del distrito de Huando, Huancavelica, Perú 

INIASede Central 

Alternativas productivas que generen ingresos económicos elaborando Abono 
Orgánico Acelerado (AOA) a partir de excretas de vacuno y suero de leche, y 
disminución de costos de producción agraria en la localidad de Hualquin Grande  
Tarma – Junín 

INIASede Central 

Desarrollo de protocoles de producción de plantas Doblehaploides de Quinua 
peruana mediante androgénesis y ginogénesis 

INIASede Central 

Consolidación de las colecciones INIA y UNALM de Capsicum nativos del Perú 
con base de datos morfológica, genética, fisicoquímica y culinaria integrada y 
análisis de las prioridades de conservación y desarrollo 

INIASede Central 

Utilización de herramientas moleculares para la caracterización genética de las razas 
de cuy Perú, Inti y Andina generada por el INIA 

INIASede Central 

Caracterización de los recursos zoogenéticos nativos y naturalizados de importancia 
para la seguridad alimentaria del Perú 

INIASede Central 

Estudio de validación técnicoeconómico del sistema de riego en secas intermitentes 
en el cultivo de arroz (Oryza sativa) para el control de la malaria en la costa norte 
del Perú 

INIASede Central 

Descubrimiento el potencial para el mejoramiento genético de la calidad de tomate 
en el germoplasma de tomates silvestres del Perú 

INIASede Central 

Conservación y Análisis de la diversidad genética de la Oca (Oxalis tuberosa) en el 
Perú 

INIASede Central 

Mejora de la productividad cámica del cuy, mediante selección genética en 
condiciones de las regiones de Lambayeque y la Libertad 

INIAVista Florida 

Metodología y diseño para restaurar el ecosistema forestal del árbol de quinua y 
especies nativas asociadas, mediante, plantaciones, manejos forestales sostenibles y 
transferencia tecnológica en el distrito de Kañaris, Región Lambayeque 

INIAVista Florida 

Desarrollo de tecnologías para el control integrado del complejo hongobacteria 
causado por Rhizoctonia sp., Sarocladium sp. y Burkholderia glumae, en el cultivo 
de arroz en tumbes, Piura y Lambayeque 

INIAVista Florida 

Diseño de un paquete de manejo ecológico para el control de Spodopterafrugiperda 
"cogollero" en el cultivo de maíz amarillo duro en la regiones de Lambayeque y la 
Libertad 

INIAVista Florida 

Validación técnicaeconómica de variedades promisorias de caña de azúcar de alto 
potencial de rendimiento de caña de azúcar y panela para regiones de Lambayeque, 
La Libertad, Piura y Cajamarca 

INIAVista Florida 

Caracterización e identificación de ecosistemas potenciales para secuestrar carbono 
en la costa y sierra del Perú para efectos de mitigar el calentamiento global 

INIAVista Florida 

Desarrollo de estratégicas de manejo integrado del "añublo bacteriano del Arroz" 
causado por Burkholderia glumae, para incrementar el rendimiento del cultivo de 
Arroz en la Costa Norte del Perú 

INIAVista Florida 

Fuente: Elaboración propia 
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 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU (IMARPE) 

Proyectos de Investigación en ejecución 
 
Banco de Germoplasma 
 
Proyectos de investigación concluidos: 

 Proyecto determinación de la biomasa microalgal potencialmente acumuladora de lípidos para la obtención 
de combustible" FINCYT(2007 2011). 

 "Desarrollo  de  un  protocolo biotecnológico para  la  obtención  de  aceite  de microalgas  rico en DHA  
utilizando biorreactores tubulares" FIDECOM (20122014). 

 
Proyectos de investigación en ejecución: 
 
 "Obtención  de cepas de microalgas de zonas  altoandinas  para su uso en cosmética" FONDECYT (2015

2017) 
 "Diversidad de macroalgas de la costa central del Perú usando código de barras de ADN en la perspectiva 

de sus usos potenciales y aplicaciones biotecnológicas"  FONDECYT  (20152018). 
 
Laboratorio de Genética 
 
Proyectos de investigación en ejecución: 
 
Caracterización de SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir de transcriptomas de lenguado 

Paralichtys adspersus FONDECYT 20162019 

 

 UNIVERSIDAD  PERUANA CAYETANO HEREDIA – UPCH 

UPCH – IAP (Inter-Academy Partnership) 

Proyecto "Seguridad Alimentaria y Nutrición y Agricultura" 
 
El objetivo general del proyecto de IAP es mostrar cómo la ciencia puede ser comprometida para promover y 
apoyar la seguridad alimentaria y la nutrición. Este objetivo abarca tanto (a) el mejor uso de la evidencia 
científica ya disponible para informar a las opciones de política y estimular la innovación, y (b) la identificación 
de las lagunas de conocimiento con el fin de asesorar sobre las prioridades de investigación para llenar esos 
vacíos y mejorar la base de pruebas para políticas públicas y recursos para la innovación. 
 
Por lo tanto, el criterio para identificar qué temas particulares para cubrir principalmente es "oportunidad 
científica" en el contexto del objetivo del proyecto de IAP para añadir valor al trabajo ya realizado por otros. 
 
El trabajo de alcance del colectivo inicial de las cuatro redes regionales de la academia se ha sintetizado en 10 
preguntas y habrá muchos vínculos entre estos temas de nivel superior. 
 
Las 10 preguntas de nivel superior tienen por objeto, como punto de partida común, ayudar a informar el marco 

para cada red academia regional o Grupo de Trabajo. Esto no quiere decir que cada producto de la región tiene 

que ajustarse a un formato estructural uniforme, sino más bien que las cuestiones planteadas y mensajes clave 

entregados desde los cuatro grupos de trabajo se pueden asignar posteriormente en los temas de alto nivel 

acordados, para servir como recurso para la fase a nivel mundial del IAP. 
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 MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) 

El MINAM cuenta con el Plan bianual para la identificación de centros de origen y biodiversidad con fines de 

seguridad, que incluye una serie de actividades relacionadas a la Ley de Moratoria No 29811. 

5.4.4 Iniciativas basadas en el paisaje para proteger o reconocer las zonas de tierras y aguas en el país  de  
especial importancia para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.712 

“Proyecto: ABISA – Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria 

Ámbito geográfico: Cusco, Huánuco, Lima y Loreto. 

Financiador: Unión Europea 

Periodo de ejecución: Setiembre de 2012 – Agosto 2015. 

Este proyecto tiene por finalidad establecer zonas de agrobiodiversidad en cuatro regiones del país (Cusco, 
Huánuco, Lima, Loreto), como medio para garantizar la seguridad alimentaria fundamentada en un 
aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad local. Asimismo, se está evaluando el cumplimiento del 
Derecho Humano a la Alimentación (DHAA) en estas regiones a partir de herramientas de la FAO como 
mecanismo para empoderar a las poblaciones locales en el cumplimiento de su derecho fundamental a la 
alimentación. 

Estas iniciativas se sustentan en el Reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de la Diversidad Biológica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0682001PCM, donde se establece 
diversos tipos de mecanismos para la conservación de la diversidad biológica en condiciones in situ.” 

5.5 Colaboración entre las instituciones y las organizaciones 

5.5.1 Vínculos y la colaboración que hay entre los sectores en los programas y las políticas nacionales de 
conservación y utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura713 
 
“La planificación es clave para la mitigación del Cambio Climático. Por ello, los Ministerios del Ambiente, 
Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y el CEPLAN  han desarrollado el estudio “Escenarios de 
Mitigación del Cambio Climático en el Perú al 2050: Construyendo un desarrollo bajo en emisiones” (PlanCC) 
el cual propone cinco posibles caminos de reducción de emisiones para el país al 2050.” 
 
“La investigación iniciada hace dos años analiza seis sectores del país: energía, transporte, procesos industriales, 
agricultura, uso del suelo y residuos. De acuerdo a ese análisis, se ha realizado una proyección a futuro para 
determinar los impactos de los actuales modelos frente al cambio climático y, sobre esa base, se propone 77 
opciones para mitigar los efectos de este fenómeno mundial con ventajas para el ciudadano.” 
 
“Una de las propuestas del estudio es seguir el camino “sostenible”, que implica adoptar 33 opciones de 
mitigación (de las 77 opciones en general) que permitirían no sólo reducir emisiones sino asegurar la calidad de 
vida de las futuras generaciones con importantes beneficios indirectos como mejoras en la calidad del aire, 
generación de empleos, entre otros.” 
 
Asimismo, el CONCYTEC ha planteado una serie de Programas para el estudio de la biodiversidad. Estos 
incluyen el Programa Nacional Trasnversal de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Valorización 
de la Bioversidad, el Programa Nacional de Ciencias Ambientales, el Programa Nacional de Biotecnología, el 
Programa Nacional de Ciencias Básicas, entre otros.   
 
Sobre el proyecto PlanCC 
 
“Es liderado por un Comité Directivo presidido por el Ministerio del Ambiente e integrado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
Además, es parte de una Plataforma Internacional (MAPS), conformada por Sudáfrica, Chile, Colombia y 
Brasil”. 

                                                             
712http://www.spda.org.pe/modelosdegestiondeagrobiodiversidadpromoviendolasoberaniaalimentaria/ 
713http://www.minam.gob.pe/logros/loquesevieneproyecciones/ 
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5.5.2 Colaboración de los ministerios para cumplir con los objetivos de Aichi de acuerdo a su posible 

aplicación a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

El Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos continúan trabajando distintos proyectos que buscan 
mejorar la calidad de vida de los peruanos714. Algunos de estos proyectos son: 

 El Programa Nacional de Conservación de Bosques, con el que el Ministerio del Ambiente viene 
favoreciendo la inclusión social de más de 3000 familias de comunidades nativas, incorporándolas a la 
cadena productiva a través de actividades económicas sostenibles, como la mejora de cultivos de café y 
cacao; actividades agro forestales de achiote; siringa; producción de piscigranjas; seguridad 
alimentaria, entre otros. Estas actividades les permitirán acceder a beneficios para la mejora de su 
calidad de vida. Al 2016, se espera conservar 11497980 hectáreas de bosques, que representa 87 veces 
más áreas conservadas con relación al 2011. Con ello se favorecerá a más de 110 comunidades nativas. 

 Asimismo, con la finalidad de fortalecer la gestión de los impactos indirectos de carácter ambiental y 
social, el MINAM continuará con la ejecución del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur – II, etapa 
que abarca las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios, con una inversión de S/. 74647525.92, con el 
que se fortalecerá la competitividad para el desarrollo de econegocios, se mejorará la gestión para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andinoamazónicos y se fortalecerá las 
capacidades institucionales de los gobiernos regionales y locales en el ámbito de influencia del 
Corredor Vial Interoceánico Sur. 

 Por otra parte, el Gobierno, al haber suscrito el Convenio de Minamata, destinado a la reducción y 
eliminación del uso del mercurio, propone eliminar al 2018, de manera gradual, el uso del mercurio en 
la minería aurífera artesanal y en pequeña escala, e implementar alternativas tecnológicas no 
contaminantes. A la vez, se tiene previsto ejecutar proyectos de descontaminación, rehabilitación, 
recuperación y/o restauración, de las áreas degradadas y/o contaminadas con mercurio en Madre de 
Dios y Puno. 

 El Perú, como país que forma parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se comprometió a que 
sus acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, contribuyesen con el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 20112020 y las Metas de Aichi, aprobadas en el año 2010, 
bajo un marco de acción de diez años para todos los países del mundo. 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 20142018 (EPANDB)715 han sido 
elaborados con los aportes de numerosas instituciones y personas en el marco de un amplio proceso 
participativo a nivel nacional, conducido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), Punto Focal del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), en coordinación con la Comisión Nacional de Diversidad Biológica 
(CONADIB), instancia multisectorial consultiva para la implementación de la EPANDB en el Perú, que está 
integrada por 20 instituciones públicas y organizaciones privadas vinculadas con la gestión nacional de la 
diversidad biológica: 

Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Ministerio de Cultura (MINCU), Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Educación (MINEDU), 
Ministerio de Salud (MINSA), Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales (ANGR), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).” 

Esta Comisión cuenta con los siguientes grupos técnicos: 

                                                             
714http://www.minam.gob.pe/notasdeprensa/presentanplanccylaspropuestasdemitigaciondecambioclimaticoparael
perual2050/ 
715 Estrategia Nacional al 2021. Plan de Acción 20142018. 
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1. Grupo técnico de diversidad biológica marino costera, coordinado por el Instituto del Mar del Perú – 
IMARPE. 

2. Grupo técnico de recursos genéticos, coordinado por el Ministerio del Ambiente – MINAM. 

3. Grupo técnico de agrobiodiversidad, coordinado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA. 

4. Grupo técnico de la Red de Centros de Conservación ex situ, coordinado por el Museo de Historia Natural de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

5. Grupo técnico de áreas protegidas, coordinado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP. 

6. Grupo técnico de diversidad biológica forestal, coordinado por la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI. 

7. Grupo técnico de aguas continentales, coordinado por el Ministerio de la Producción – PRODUCE y el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. 

    7.1. Subgrupo de aguas continentales amazónicas: coordinado por el IIAP. 

8. Grupo técnico de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, coordinado por el MINAM. 

9. Grupo técnico sobre Especies Exóticas Invasoras, coordinado por el MINAM. 

10. Grupo técnico de biodiversidad en ciudades, coordinado por la Dirección General de Salud Ambiental – 
Digesa. 

11. Grupo técnico sobre Bioseguridad, coordinado por el MINAM. 

12. Grupo técnico de monitoreo de la diversidad biológica, coordinando por el MINAM. 

5.5.3 Acciones futuras planificadas para apoyar las actividades del país para alcanzar los objetivos de 
Aichi respecto a la aplicación a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura 

El Perú cuenta con un Plan de Acción dentro de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021716. Este 

Plan contempla el periodo entre el 2014 y el 2018, y tiene 6 objetivos estratégicos (OE):  

OE1. Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda. 

OE2. Incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la competitividad del 

país y la distribución equitativa de beneficios. 

 

OE3. Reducir las presiones directas e indirectas para la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos. 

OE4. Fortalecer las capacidades de los tres niveles de gobierno para la gestión sostenible de la biodiversidad. 

OE5. Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la 

revaloración de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas vinculados a la biodiversidad. 

OE6. Fortalecer la cooperación y participación de todos los sectores de la población para la gobernanza de la 

diversidad biológica. 

Cada uno de estos Objetivos cuentan con una serie de acciones medibles que serán descritas en el siguiente 

capítulo de medidas a futuro para la conservación de la biodiversidad para la alimentación y agricultura.  

                                                             
716 Estrategia Nacional al 2021. Plan de Acción 20142018. 
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5.5.4 Iniciativas regionales y/o internacionales destinadas a la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad asociada717 

El MINAM ha trabajado de cerca con los gobiernos regionales y locales para promover una institucionalidad 
ambiental sostenible. Desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, se viene trabajando con todos los 
gobiernos regionales para la elaboración de su Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), Estudios 
Especializados (EE), Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
en coordinación con el MINAM. Once de ellos, con la asistencia técnica del MINAM, cuentan ya con la 
aprobación de su respectiva ZEE, que les permitirá planificar la producción e inversión pública y privada 
tomando en cuenta factores económicos, sociales y ambientales. 

A la par, el MINAM ha establecido una Red de Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales en 17 regiones 
del Perú, que le ha permitido actuar directamente en 22 mesas de diálogo o grupos de trabajo a nivel nacional. 
Desde el MINAM, se ha trabajado en la coordinación de monitoreos ambientales participativos, que por primera 
vez involucran a la sociedad civil en la detección y solución de problemas ambientales. Sin duda, dichas 
intervenciones, llevadas a cabo en Espinar y en las cuencas del Pastaza, han contribuido a generar confianza 
basada en el diálogo y disminuir efectivamente la conflictividad socioambiental. 

Estrategias y Planes de Acción Regionales de Diversidad Biológica – EPARDB718 

En el marco de la Gestión Ambiental del país, y respondiendo a las decisiones del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB), se elaboran a nivel subnacional las Estrategias y Planes de Acción Regionales de Diversidad 
Biológica (EPARDB) 

En nuestro país estas estrategias se vienen desarrollando desde 1998 aproximadamente, como parte del esfuerzo 
por contar con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del 2001. Ahora, con la actualización de la ENDB 
y la elaboración de su Plan de Acción 2014 – 2018, muchas de estas EPARDB se están actualizando y, en otros 
casos, formulando. 

Por su parte, la EPANDB contempla acciones referidas a las Estrategias Regionales de Diversidad Biológica, 
como la acción 103 que indica que “A inicios del segundo semestre del 2016 todos los gobiernos regionales han 
elaborado o actualizado sus estrategias regionales de diversidad biológica articulándolos con la EPANDB”. 

Las EPARD son instrumentos que integran y articulan la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica en actividades y acciones sectoriales e intersectoriales. Mientras que la EPANDB es de 
carácter obligatorio para todos los países del Convenio de Diversidad Biológica (CDB); en el Perú, según la ley 
de descentralización, la EPARDB es de carácter obligatorio para las regiones. 

El MINAM, en el marco de sus funciones y competencias, presta asistencia técnica y acompaña a los Gobiernos 
Regionales en la elaboración o actualización de las respectivas estrategias regionales de diversidad biológica, 
buscando que sean instrumentos integrados, multisectoriales y participativos, que sirvan para planificar, mitigar 
y gestionar las amenazas sobre la diversidad biológica a nivel regional. 

En el 2013 se han aprobado las Estrategias de Puno y Piura, mientras que en el 2014 se aprobaron las de 
Apurímac, Ayacucho y Madre de Dios. Se estima muy próxima la aprobación de las EPARDB de Arequipa, Ica, 
Huánuco, Cusco y Moquegua. 

                                                             
717 http://www.minam.gob.pe/logros/eldesarrollosostenibleydescentralizado/ 
718 http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/problematica/instrumentosdegestiondeladiversidad
biologica/estrategiasregionalesdediversidadbiologica/ 
718 http://faolex.fao.org/docs/pdf/per138343anx.pdf 
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5.6 Desarrollo de capacidades 

5.6.1 Programas de formación y extensión, o elementos de programas, en todos los niveles, que tengan 

como objetivo la conservación y uso de la biodiversidad asociada719 

Según lo mencionado en el ENDB menciona que “hay un incremento de la capacidad técnica especializada de 
estudio y manejo de la biodiversidad, que se ha diversificado para promover la formación de profesionales 
en biología, ecología, ingeniería forestal, ingeniería de recursos naturales, y otras carreras afines, así 
como diplomados y postgrados en gestión para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
incluyendo programas de biocomercio.  

Recientemente se lanzó el Programa Nacional Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica de Valorización de la Biodiversidad 2015-2021, cuyo objetivo es incrementar el conocimiento 
científico y tecnológico, así como la innovación tecnológica para la puesta en valor y uso sostenible de la 
biodiversidad en beneficio de la sociedad en su conjunto. Las estrategias definidas que se seguirán para lograr 
los objetivos del Programa son: 

 Establecer un espacio multidisciplinario e intersectorial para la gestión de las actividades del Programa 
Nacional Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación en Valoración de la Biodiversidad.  

 Propiciar la vinculación regional y nacional entre investigadores e innovadores en biodiversidad con el 
sector empresarial para la ejecución de proyectos I+D+i, y utilizando las plataformas existentes. 

 Implementar e incrementar los instrumentos financieros y no financieros nacionales de promoción de la 
investigación e innovación en biodiversidad y la formación de capital humano especializado, así como los 
respectivos instrumentos de monitoreo y seguimiento. 

 Intensificar la cooperación internacional y las alianzas estratégicas sobre la base de intereses y beneficios 
comunes. 

 Apoyar a las autoridades competentes en el mejoramiento de los mecanismos de acceso a los recursos 
genéticos con fines de investigación y comercial, así como la difusión del uso potencial de los conocimientos 
tradicionales y la distribución equitativa de beneficios. 

 Intensificar la difusión y utilización de la información científica y tecnológica (bases de datos nacionales e 
internacionales, revistas científicas), entre los investigadores, empresarios, pueblos indígenas y comunidades 
locales. 

 Promover una mayor participación empresarial en iniciativas de investigación e innovación a través del 
otorgamiento de beneficios tributarios.  

 

5.6.2  Programas de educación superior que tengan como objetivo la conservación y uso sostenible de 

los recursos genéticos de la biodiversidad asociada 

Se detalla a continuación las Universidades donde se forman a profesionales cuya orientación está relacionada 
con la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos de la biodiversidad en general. No se ha 
estructurado programas específicos de educación superior que tengan como objetivo el estudio de la 
conservación y uso sostenible de los recursos genéticos de la biodiversidad asociada; sin embargo se tienen 
programas de maestría con orientación en ciencias agrarias, medio ambiente y nutrición y alimentación. 

Se presenta a continuación la relación las Universidades en el Perú donde se forman profesionales de las 
carreras de biología, ecología, ingeniería forestal, ingeniería de recursos naturales y otras carreras afines: 

Facultades de Biología en siguientes universidades: 
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 Universidad Científica del Sur (Lima) 

 Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima) 

 Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima) 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM (Lima) 

 Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima) 

 Universidad Ricardo Palma (Lima) 

 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Lima) 

 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  UNAP (Loreto) 

 Universidad Nacional de Piura (Piura) 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  UNSA (Arequipa) 

 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Cusco) 

 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) 

 Universidad Nacional de Trujillo (La Libertad) 

 Universidad Nacional del Altiplano Puno (Puno) 

 Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo) 

 Universidad Nacional del Santa (Ancash) 

 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna) 

 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque) 

 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Ica) 

Facultades de Ecología 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM (Lima) 

 Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima) 

 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Cusco) 

 Universidad Nacional de San Martin (Tarapoto) 

 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Ica) 

Facultades de Ingeniería Forestal 

 Universidad  Nacional Agraria La Molina (Lima) 

 Universidad Nacional de Cajamarca (Cajamarca) 

 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  UNAP (Loreto) 

 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Cusco) 

 Universidad Nacional de Tumbes (Tumbes) 

 Universidad Nacional de Ucayali (Ucayali) 

 Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo) 

Facultad de Ingeniería de Ingeniería Ambiental y/o Recursos Naturales 

 Universidad Alas Peruanas (Lima) 

 Universidad Nacional del Callao (Lima) 

 Universidad Nacional Agraria de la Selva (Lima) 

 Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima) 

 Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima) 

 Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) 
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 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (HuachoLima) 

 Universidad César Vallejo (Lima) 

 

 Destacan los programas de postgrado de la UNALM: 

La Escuela del Postgrado de la Universidad Agraria la Molina (UNALM) cuenta con los Programas de Maestría 
en Conservación de Recursos Forestales, Maestría en Bosques y Recursos Forestales, Maestría en Ecología 
Aplicada, Maestría en Agricultura Sustentable, Maestría en Entomología, Maestría en Fitopatología, Maestría en 
Horticultura, Maestría en Manejo Integrado de Plagas, Maestría en Mejoramiento Genético de Plantas, Maestría 
en Producción Agrícola, Maestría en Producción Animal y Maestría en Suelos. 

Programas de Doctorados en la UNALM en Agricultura Sustentable y el Doctorado en Economía de los 
Recursos Naturales y del Desarrollo Sustentable 

 Destacan los programas de postgrado de la UNMSM: 

Doctorado en Ciencias Biológicas  

Maestría en Zoología 
 Mención: Sistemática y Evolución  
 Mención: Ecología y Conservación  
 
Maestría en Biología Molecular  
 Maestría en Genética  
 Maestría en Ecosistemas y Recursos Acuáticos 
 Mención: Ecosistemas Acuáticos  
 Mención: Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros  
 Mención: Acuicultura 
 
Maestría en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas  
 
Se tiene información que en el Perú contamos con universidades e Instituciones de Investigación  que se enfocan 
en la investigación en Ciencias Agrícolas y Ciencias Naturales, de acuerdo a la información contenida en el 
Directorio Nacional de Investigadores que maneja el CONCYTEC720. Se cuenta con un total de 7395 
investigadores. Habiendo aún un grupo de investigadores no registrados en la base de datos de CONCYTEC, 
como es el caso de los  investigadores  en  ciencias agrícolas y naturales que trabajan con recursos genéticos y 
que radican en otros países. Del total de investigadores registrados en CONCYTEC, 2305 investigadores son de 
ciencias agrícolas y 5090 investigadores son de ciencias naturales a nivel nacional (CONCYTEC, 2015). 

En el portal de CONCYTEC721 se puede realizar una búsqueda de los investigadores registrados pudiendo 
conocer sus datos personales, académicos, entre otros. En las Figuras N° 8 y  N° 9 se presenta  la distribución de 
investigadores en ciencias agrícolas y ciencias naturales a nivel nacional. 

Sin embargo, es todavía necesario promover el desarrollo de carreras técnicas y profesionales que faciliten la 
transformación y agregación de valor a los recursos de la biodiversidad”. 

                                                             
720 http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/index.jsp/ 
721 http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/index.jsp/ 
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Figura N°8. Total de investigadores en ciencias agrícolas a nivel nacional 

 

Fuente: Concytec. Directorio de Investigadores. Perú. 2015. 

 
Figura N°9. Total de investigadores en ciencias naturales a nivel nacional 

 

 

Fuente: Concytec. Directorio de Investigadores. Perú. 2015. 
 

5.7 Vacíos de información, limitaciones y prioridades para la determinación del estado de las 
intervencioes en la conservación y uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

Vacíos 

 No se cuenta con bases de datos digitalizadas que permitan hacer modelos estadísticos de predicción y 
prevención de ocurrencia de plagas o productividad de cultivos, entre otros. Las bases de datos que si 
existen, se encuentran dispersas en diferentes organismos, y no existe un sistema centralizado para 
conocer el estado de las iniciativas que estudien la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
Esto afecta la toma de decisiones ya que ésta se hace basada en criterios subjetivos. Asimismo, no 
existe una base de datos específica para cultivos nativos, y tampoco para la biodiversidad asociada. 

 Aunque existe el Directorio Nacional de Investigadores (DINA), que contiene los datos de los 
investigadores nacionales en el portal de CONCYTEC, no se cuenta con la información sobre los 
programas de educación superior cuyos objetivos estén orientados específicamente a la conservación y 
uso sostenible de los recursos genéticos de la biodiversidad asociada. Además, no existe una base de 
datos de proyectos de investigación y/o tesis de pregrado/postgrado a nivel nacional sobre la 
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biodiversidad para la alimentación y agricultura, la biodiversidad asociada, o los alimentos silvestres. 
Esta situación impide articular planes conjuntos basados en especies específicas, o una política poli
específica.  
 

 Con respecto a la investigación en las universidades, se extrae parte de la entrevista realizada a dos 

docentes de la Facultad de Biología de UNMSM: 

Falta de financiamiento. La profesora Lidia Sánchez señala que la falta de financiamiento impide 
generar líneas de investigación en ciencias básicas que permitan catalogar la biodiversidad nacional. 
Además señala que recientemente CONCYTEC ha empezado a financiar proyectos de Biotecnología, 
pero que la investigación básica no recibe apoyo. Ella concluye que no se puede avanzar a la parte 
tecnológica sin contar con información básica sólida. 

Articulación UniversidadEstado. La profesora Irma Franke señala que en los últimos años ha existido  
una colaboración provechosa entre el Museo de Historia Natural (MHN) de la UNMSM y el MINAM. 
Sin embargo, ella recalca que la investigación que se realiza en el MHN es principalmente debido al 
interés del investigador, y en segundo lugar a dónde encuentra fondos para hacerla. Esta articulación es 
positiva, pero requiere además de mayor apoyo financiero por parte del Estado. 

Limitaciones 

 Falta difundir la información de la implementación de programas de recuperación, monitoreo a través 
de las redes sociales y de manera personal y material.722 

 Las iniciativas existentes para valorar la biodiversidad son importantes, pero aun limitadas. Por 
ejemplo, el Programa del CONCYTEC para valorización de la biodiversidad cuenta con un 
presupuesto de 400 millones de soles (USS 120 millones), pero este Programa está financiado 
mayormente con aportes de entidades que ya realizan las investigaciones, y por lo tanto no cuenta con 
fondos asignados específicamente para su ejecución. 

 Se debe hacer cumplir la adjudicación de derechos, que es producto de investigación científica, ya que 
los recursos son de todos.723 

 Se requieren más proyectos que apuesten por trabajar con todos los factores de la cadena de valor de 
cada producto y que se fomente los proyectos de actividades económicas amigables con el ambiente.724 

 Se deben implementar mecanismos de protección de la biodiversidad.725 

Prioridades 

 Se debe crear base de datos de proyectos de investigación y tesis a nivel nacional sobre la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura, la biodiversidad asociada, y los alimentos silvestres.  

 Se debe considerar como prioridad del estado el apoyo tanto político como financiero (a través de 
subvenciones) para investigar la biodiversidad.726 

                                                             
722 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
723 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
724 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
725 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
726 Conclusiones del Taller de Validación EBAA (2015). 
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CAPÍTULO 6: FUTUROS PROGRAMAS PARA LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 

6.1 Mejorar la contribución de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

6.1.1. Acciones previstas y las prioridades futuras para mejorar la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura con referencia específica a mejorar su 
contribución a fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición, mejorar los medios de 
subsistencia rurales, mejorar la productividad, apoyar la función de los ecosistemas y el 
suministro del servicio de los ecosistemas, mejorar la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas 
de producción y apoyar la intensificación sostenible 
 
 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, Plan de Acción 2014-2018727 

Las acciones previstas y prioridades futuras para mejorar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad se 

mencionan en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú (ENDB) al 2021, la cual ha sido 

formulada para que sus objetivos y metas estratégicas estén alineados con el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 

2021”, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011  2020 y las Metas de Aichi del Convenio de 

Diversidad Biológica. 

Para el cumplimiento de las metas propuestas en la ENDB se ha elaborado el Plan de Acción Nacional de 

Diversidad Biológica, que propone prioridades de acción a mediano y largo plazo por un periodo de cinco años 

(20142018). En este documento se consolidan un total de 147 acciones asociadas a las trece (13) metas,  

identificando las instituciones públicas competentes para el cumplimiento de las mismas, las que deben contar 

con la participación de la sociedad civil, y en especial, de los pueblos indígenas y las poblaciones locales.  

En el objetivo estratégico 1 (OE1) se establece el compromiso con la mejora del estado de la biodiversidad y el 

mantenimiento de la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda.  

La Meta 1 del OE1 indica que “al 2021 se consolida la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en al 

menos el 17% del ámbito terrestre y el 10% del ámbito marino bajo distintas modalidades de conservación y 

manejo in situ”. 

La submeta 1 establece que “a finales del segundo semestre del 2018 se cuenta con al menos un 14% del ámbito 

terrestre y un 4% del ámbito marino bajo alguna modalidad de gestión efectiva de la biodiversidad”. 

Para el cumplimiento de la submeta 1 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018 

teniendo como entidades responsables al MINAM, MINAGRI, PRODUCE, SERNANP, SERFOR, Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, IMARPE, INIA, IIAP y Universidades: 

“1. A finales del primer semestre del 2015 se cuenta con una guía para implementar modalidades de 

conservación in situ.” 

“2. A finales del primer semestre del 2015 veinte gobiernos regionales cuentan con un espacio permanente de 

coordinación interregional, que se reunirá anualmente para evaluar el avance en la implementación de los 

sistemas regionales de conservación de la diversidad biológica.” 

                                                             

727 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021. Plan de Acción 20142018. 
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“3. A finales del primer semestre del 2015 se cuenta con incentivos adecuados, y coordinados 

intersectorialmente y entre niveles de gobierno para involucrar al sector privado en iniciativas de conservación 

de la diversidad biológica.” 

“4. A inicios del segundo semestre del 2015 veinte gobiernos regionales, el SERNANP y otras entidades 

competentes, reportan al MINAM de manera anual el estado de conservación de las ANP (Áreas Naturales 

Protegidas) y otras modalidades de conservación in situ.” 

“5. A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta con un estudio para determinar la viabilidad técnica, legal 

y social del reconocimiento de zonas de amortiguamiento para las áreas de conservación regional.” 

“6. A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta con una evaluación general sobre los factores que afectan 

la conectividad de los ecosistemas. Las actividades priorizadas en esta evaluación se implementan anualmente.” 

“7. A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta con al menos diez iniciativas del sector privado que 

contribuyen a la conservación in situ de la diversidad biológica.” 

“8. A finales del primer semestre del 2016 se ha identificado las competencias sectoriales y se cuenta con una 

propuesta de marco legal armonizado para el manejo integrado de zonas marino costeras.” 

“9. A finales del primer semestre del 2016 se han consolidado algunos mecanismos técnicos, legales y 

financieros necesarios para fortalecer los sistemas regionales de conservación de la diversidad biológica.” 

“10. A finales del primer semestre del 2016 se ha consensuado una lista de ecosistemas frágiles priorizados y se 

han establecido lineamientos y criterios para su gestión.” 

“11. A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con instrumentos técnicos y normativos para la cogestión 

del ambiente marino y de aguas continentales con participación de los gobiernos regionales, municipios, pueblos 

indígenas, asociaciones de pescadores, empresas y otros actores clave.” 

“12. A inicios del segundo semestre del 2016 se han implementado al menos diez programas de fortalecimiento 

a usuarios organizados para el manejo integral sostenible de los ecosistemas, y recursos de flora y de fauna 

silvestre, a nivel nacional, regional y local, con participación activa de los pueblos indígenas y poblaciones 

locales en general.” 

“13. A inicios del segundo semestre del 2016 se ha identificado las zonas nacionales y regionales prioritarias 

para la gestión de ecosistemas terrestres, marinos, costeros y de aguas continentales, incluyendo centros de 

origen de agrobiodiversidad.” 

“14. A finales del segundo semestre del 2016 se han incorporado en la gestión de los sistemas de conservación 

de la diversidad biológica programas y proyectos productivos con base en la biodiversidad.” 

“15. A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con avances en la implementación de planes de 

ordenamiento pesquero con enfoque ecosistémico y participación directa de actores locales, incluyendo pueblos 

indígenas.” 

“16. A finales del segundo semestre del 2017 las autoridades vinculadas a la conservación in situ de la 

diversidad biológica han evaluado de manera integrada y articulada el estado de conservación de biodiversidad a 

nivel nacional, proponiendo, de ser necesario, actualizaciones a los planes y programas presupuestales 

correspondientes.” 

“17. A finales del primer semestre del 2018 el 50% de los gobiernos regionales han establecido la modalidad de 

conservación apropiada para cada sitio identificado como prioritario para la conservación a nivel regional y, en 

lo posible, a nivel local.” 
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“18. A finales del segundo semestre del 2018 se cuenta con un mapa de ecosistemas marino costeros que 

identifique áreas de importancia ecológica tales como bancos naturales y áreas de reproducción de especies 

priorizadas o desove, entre otros, con el objeto de evitar la depredación de especies.” 

“19. A finales del segundo semestre del 2018 se ha concluido el mapa de humedales del Perú; y al 2021 el mapa 

nacional de ecosistemas frágiles, según lo dispuesto en el artículo 99° de la Ley N° 28611, y el mapa de 

glaciares, con la participación de todos los sectores ministeriales correspondientes.” 

“20. A finales del segundo semestre del 2018 se ha impulsado cuatro experiencias de cogestión de áreas de 

importancia ecológica marino costeras, con participación activa de asociaciones locales de pescadores, empresas 

u otros actores clave.” 

La submeta 2 establece que al 2018 se ha elaborado e iniciado la implementación de al menos ocho planes de 

conservación de especies amenazadas o consideradas de importancia para el aprovechamiento sostenible a nivel 

nacional, regional o local. 

Para el cumplimiento de la submeta 2 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018 

teniendo como entidades responsables MINAM, MINAGRI, PRODUCE, SERFOR, IMARPE, INIA, IIAP, 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Universidades: 

“21. A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta con una lista de especies migratorias en ecosistemas 

marino costeros y de agua dulce, la misma que es publicada y actualizada periódicamente.” 

“22. A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta con seis planes de conservación aprobados para las 

especies priorizadas.” 

“23. A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta con listas actualizadas de especies amenazadas en todos 

los ámbitos (terrestre, marino y de aguas continentales).” 

“24. A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con lineamientos nacionales para elaborar las listas de 

especies amenazadas de flora, fauna silvestre y recursos hidrobiológicos, con criterios diseñados y validados por 

la comunidad científica y las autoridades competentes.” 

“25. A inicios del segundo semestre del 2016, las autoridades nacionales y gobiernos regionales han sido 

capacitados en los planes de conservación de especies priorizadas, aplicando criterios acordes con su realidad.” 

“26. A finales del segundo semestre del 2016 se han incorporado las principales actividades y metas de los 

planes de conservación aprobados para las especies priorizadas en los respectivos programas presupuestales.” 

“27. A finales del segundo semestre del 2017 se ha iniciado la implementación de las acciones correspondientes 

a los planes de conservación aprobados, en coordinación con los gobiernos regionales, sociedad civil, 

especialmente, con los pueblos indígenas y poblaciones locales.” 

“28. A finales del segundo semestre del 2018 se ha evaluado el avance en la implementación de los planes de 

conservación y propuesto las actualizaciones necesarias. Esta evaluación involucra a los gobiernos regionales.” 

En el objetivo estratégico 5 (OE5) se establece el compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de los 

tres niveles de gobierno (Ministerios, Gobierno Regional y Gobierno Local) para la gestión sostenible de la 

biodiversidad; y mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como 

la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas. 

La meta 10 del OB5 indica que “para el 2021 se ha incrementado el conocimiento científico, el desarrollo de la 

tecnología y la innovación, integrando el conocimiento científico y los conocimientos tradicionales relativos a la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad”. 
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La submeta 10 se proyecta que “para el 2018 se han incrementado en un 20% el número de investigaciones y 

publicaciones científicas relativas a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y a los conocimientos 

tradicionales asociados, con la participación efectiva y consentimiento de los pueblos indígenas y poblaciones 

locales, de ser pertinente”. 

Para el cumplimiento de la submeta 10 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018 

teniendo como entidades responsables al CONCYTEC, MINAM, MINAGRI, PRODUCE, SANIPES, MINCU, 

IIAP, INIA, IMARPE, SERFOR, SERNANP, OEFA, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, institutos de 

investigación y universidades: 

“110. A finales del primer semestre 2015 se ha iniciado la implementación del Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología e Innovación para la Valoración de la Biodiversidad”. 

“111. A finales del segundo semestre del 2015 se han fortalecido los programas de monitoreo nacional y 

regional de la diversidad biológica marino costera para evaluar y predecir los posibles impactos de los eventos 

naturales sobre los ecosistemas marino costeros”. 

“112. A finales del segundo semestre del 2015 se han almacenado en base de datos y se han sistematizado y 

difundido la información técnica y científica generada sobre la riqueza genética, a fin de contribuir a la toma de 

decisiones para su conservación y aprovechamiento sostenible”. 

“113. A inicios del primer semestre de 2016 se ha realizado un estudio para evaluar y determinar “especies y 

ecosistemas clave” o “grupos funcionales de especies clave”. 

“114. A finales del primer semestre del 2016 se han fortalecido los sistemas de información relacionados con la 

gestión de la diversidad biológica (SINIA, SNIFFS, IDERs, entre otros) y se han elaborado protocolos para el 

adecuado intercambio de información, articulación y sinergia de las bases de datos existentes”. 

“115. A finales del primer semestre del 2016 se han desarrollado al menos quince trabajos de investigación, con 

consentimiento informado de los pueblos indígenas y las poblaciones locales, cuando corresponda, vinculados 

con ecosistemas o especies de importancia para la conservación en el Perú, con énfasis en la revaloración de los 

conocimientos tradicionales, los mismos que son utilizados en la toma de decisiones para la gestión de la 

diversidad biológica”. 

“116. A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con una plataforma nacional de intercambio de 

información sobre diversidad biológica, conformada por instituciones científicas y académicas, además de 

especialistas, que servirá como un espacio que facilitará el desarrollo de información e investigaciones para la 

gestión de la biodiversidad del Perú”. 

“117. A finales del primer semestre del 2016 se han fortalecido y mejorado los currículos y programas técnicos, 

universitarios y de postgrado, relacionados con la diversidad biológica”. 

“118. A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con una red de centros de referencia sobre diversidad 

biológica marina, integrada a la red de centros de conservación ex situ”. 

“119. A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con una propuesta, elaborada multisectorialmente y 

acordada entre los diferentes niveles de gobierno, para el monitoreo de la conservación de diversidad biológica y 

sus bienes y servicios asociados, cuya implementación se realizará gradualmente hasta el 2018”. 

“120. A finales del segundo semestre del 2016 se ha iniciado la implementación de al menos cuatro buenas 

prácticas de uso de tecnologías de la información para la gestión del conocimiento sobre la diversidad 

biológica”. 

“121. A finales del segundo semestre del 2016 se ha avanzado en la implementación de colecciones científicas y 

centros de referencia de flora y fauna marino costera del Perú”. 
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“122. A finales del segundo semestre del 2016 se ha avanzado en el inventario nacional de la diversidad 

biológica marino costera”. 

“123. A finales del segundo semestre del 2016 se ha avanzado significativamente el inventario nacional forestal 

y de fauna silvestre, así como en las iniciativas de inventarios de bosques de producción permanente” 

“124. A inicios del primer semestre del 2017 se cuentan con al menos diez paquetes tecnológicos, con prioridad 

en la mejora de prácticas tradicionales, para dar valor agregado a productos de la diversidad biológica en líneas 

productivas sostenibles gestionadas prioritariamente por los pueblos indígenas y poblaciones locales, con 

consentimiento informado previo, cuando corresponda”. 

“125. A inicios del primer semestre del 2017 se cuenta con una estrategia para fortalecer los Centros de 

Innovación Tecnológica en materia de diversidad biológica”. 

“126. A finales del segundo semestre del 2018 se cuentan con estándares y protocolos, elaborados 

multisectorialmente y acordados entre los diferentes niveles de gobierno, para evaluar la calidad de los estudios 

de línea base de la diversidad biológica y los instrumentos de gestión ambiental”. 

La meta 11 del OB5 indica que “al 2021 el Perú habrá generado nuevos conocimientos sobre su riqueza o 

diversidad genética, incluyendo su distribución territorial, de diez especies nativas o naturalizadas, de las cuales 

el país es centro de origen o diversificación, con participación efectiva de los pueblos indígenas, y su 

consentimiento de corresponder, así como con poblaciones locales, orientados a la definición de políticas de 

conservación y distribución justa y equitativa de beneficios”. 

La submeta 11 establece que “para el 2018 el Perú ha generado nuevos conocimientos sobre su riqueza o 

diversidad genética, incluyendo su distribución territorial, de cinco especies nativas o naturalizadas de las cuales 

el país es centro de origen o diversificación, con participación efectiva de los pueblos indígenas, y su 

consentimiento de corresponder, así como con poblaciones locales, orientados a la definición de políticas de 

conservación y distribución justa y equitativa de beneficios. 

Para el cumplimiento de la submeta 11 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018,  

teniendo como las entidades responsables al MINAM, MINAGRI, IIAP, INIA, Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales, Institutos de Investigación y universidades: 

“127. A finales del primer semestre del 2016 se ha diseñado un plan de acción para elaborar o completar 

inventarios y mapas georeferenciados de la riqueza genética de las 10 especies o grupos de especies nativas 

naturalizadas y priorizadas” 

“128. A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con una evaluación del estado del conocimiento de la 

riqueza genética, incluyendo su distribución territorial, de 10 especies o grupos de especies nativas y 

naturalizadas, priorizadas por su importancia alimentaria, medicinal, comercial y de aplicación biotecnológica.” 

“129. A finales del segundo semestre del 2018 se cuentan con inventarios y mapas georeferenciados de la 

diversidad genética de ocho especies o grupos de especies priorizadas, dentro de las cuales se deben incluir al 

menos una cultivada, una silvestre y una hidrobiológica.” 

“130. A finales del segundo semestre del 2018 se han identificado, delimitado y caracterizado zonas importantes 

para la conservación de al menos ocho especies o grupos de especies priorizadas.” 

“131. A finales del segundo semestre del 2018 se ha almacenado, en base de datos, y sistematizado y difundido 

la información técnica y científica generada sobre la riqueza genética, a fin de contribuir a la toma de decisiones 

para su conservación y aprovechamiento sostenible.” 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 246 de 322 

 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 728 

Por otro lado, el INIA a través de la Subdirección de Recursos Genéticos ha elaborado un plan de trabajo para la 

formulación de un proyecto de inversión pública para la Creación de un Centro Nacional de Recursos Genéticos 

de la Agrobiodiversidad, el mismo que estará encargado de la conservación, caracterización, evaluación y puesta 

en valor de los recursos fitogenéticos, forestales, zoogenéticos y microorganismos asociados. Este proyecto 

contribuirá a la mejora sustancial de la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en 

el país. 

 Estrategia Nacional de Biocomercio729 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo cuenta con la Estrategia Nacional de Biocomercio y Plan de 
Acción al 2025 (D.S. 0082016MINCETUR), que plantea ejes temáticos en relación al estudio de componentes 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, y de desarrollo e innovación de productos en función a 
características del mercado y a potenciales oportunidades de desarrollo de comercio con diferentes especies.  

 Ley de Agricultura Familiar730 

La Ley de Agricultura Familiar (Ley No 30355) también contribuye en este sentido de mejorar la contribución 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, en el sentido que su principal finalidad es la de mejorar 
la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar, reducir la pobreza del sector rural y 
orientar la acción de los organismos competentes, en los distintos niveles de gobierno con un enfoque 
multisectorial e intergubernamental, para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar, a través de políticas 
que mejoren el acceso a los recursos naturales productivos, técnicos y financieros; su articulación estable y 
adecuada con el mercado, garanticen la protección social y el bienestar de las familias y comunidades dedicadas 
a esta actividad sobre la base de un manejo sostenible de la tierra. Esta Ley, se complementa con la Estrategia 
Nacional de Promoción y Gestión de Talentos Rurales para la Agricultura Familiar al 2021, creada por 
Resolución Ministerial No 06042015MINAGRI, que contempla el reconocimiento de estas prácticas mediante 
su registro dentro del Sistema Nacional de Innovación Agraria con el nombre de Escuela de Talentos, y su 
monitoreo mediante un Grupo de Trabajo.  

 Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos731 

La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y su Reglamento (Ley No 30215 y DS No 

0092016MINAM), disponen la promoción, regulación y supervisión de los mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, 

recuperación y uso sostenible para asegurar la permenancia de los ecosistemas. Estos instrumentos legales 

incluyen la conservación de recursos genéticos, dentro de ellos la biodivesidad para la alimentación y la 

agricultura, la biodiversidad asociada, y los alimentos silvestres.   

 

                                                             
728 www.inia.gob.pe 
729 http://ww2.mincetur.gob.pe/comercioexterior/proyectosyprogramas/estrategianacionaldebiocomercioysuplande

accional2025/ 
730 http://plataformacelac.org/es/ley/89 
731 http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2014/06/ley_302105_MRSE.pdf 
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6.2 Fortalecimiento de la conservación y la gestión de la biodiversidad asociada y los alimentos 
silvestres 

6.2.1 Acciones previstas y las prioridades para el futuro para apoyar la conservación y la gestión 
de los componentes de la biodiversidad asociada y los alimentos silvestres, incluida la 
elaboración de programas de vigilancia y de los sistemas de información o bases de datos 

 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, Plan de Acción 2014-2018732 

En la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú (ENDB) al 2021 no se menciona las acciones 

previstas y prioridades futuras para apoyar la conservación y gestión sostenible de los alimentos silvestres ni las 

acciones para la conservación de la biodiversidad asociada. Sin embargo, se mencionan acciones con respecto a 

la conservación de los parientes silvestres. 

En la meta 3 del OE1 indica que “al  2021 se han desarrollado al menos 10 programas de conservación (in situ y 
ex situ) y aprovechamiento sostenible de la diversidad genética para especies o grupos de especies, de los cuales 
somos centro de origen y/o diversificación, así como para sus parientes silvestres.” 

La submeta 3 se proyecta que a finales del segundo semestre del 2018, se han desarrollado o fortalecido ocho 
programas de conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la variabilidad genética de especies 
cultivadas o domesticadas o sus parientes silvestres, de las cuales somos centro de origen y/o diversificación. 

Para el cumplimiento de la submeta 1 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018 
teniendo como entidades responsables al MINAM, MINAGRI, MINCU, PRODUCE, INIA, INDECOPI, IIAP, 
SENASA, SANIPES, OEFA, ITP, SERFOR, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades: 

“29. A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta con una evaluación del estado de los programas de 
conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la diversidad genética para las especies o grupos de 
especies nativas y naturalizadas priorizados.” 

“30. A finales del segundo semestre del 2016, con la participación de los pueblos indígenas y poblaciones 
locales, se han desarrollado tres programas piloto de conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la 
diversidad genética para las especies o grupos de especies nativas y naturalizadas priorizados (cultivadas o 
silvestres); estos deberán incluir medidas de bioseguridad y distribución justa y equitativa de beneficios para el 
acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.” 

“31. A finales del segundo semestre del 2016 se ha desarrollado el plan de incentivos para promover los 
programas de conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la diversidad genética para las especies o 
grupos de especies nativas y naturalizadas priorizados.” 

“32. A finales del segundo semestre del 2017 se cuenta con capacidades institucionales fortalecidas para 
conservación in situ y aprovechamiento sostenible de recursos genéticos, bioseguridad y distribución justa y 
equitativa de beneficios por la utilización de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.” 

“33. A finales del segundo semestre del 2018, se han fortalecido los centros de conservación ex situ de 
germoplasma u otros, articulándolos en un sistema nacional.” 

En el objetivo 4 (OE4) se establece el compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de los tres niveles 
de gobierno para la gestión sostenible de la biodiversidad. 

La meta 9 del OE4 indica que “al 2021 se habrán fortalecido las capacidades institucionales en todos los niveles 
de gobierno para lograr una gestión efectiva y eficaz de la diversidad biológica”. 

                                                             

732 Estrategia Nacional al 2021. Plan de Acción 20142018. 

 

 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 248 de 322 

 

La submeta 9 establece que para “el 2018 se ha incrementado en un 20% el número de acciones de 
fortalecimiento de las capacidades institucionales en todos los niveles de gobierno, y en 20% el número de 
instituciones capacitadas, para lograr una gestión efectiva y eficaz de la diversidad biológica”. 

Para el cumplimiento de la submeta 9 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018 
teniendo como entidades responsables al MINAM, MINAGRI, PRODUCE, PCM, SERFOR, OSINFOR, 
OEFA, SERNANP, IMARPE, INIA, IIAP, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Gobiernos Regionales 
y Locales: 

“92. A finales del segundo semestre del 2014 se cuenta con un plan de trabajo concertado con los gobiernos 
regionales para la elaboración de las estrategias regionales de diversidad biológica”. 

“93. A finales del segundo semestre del 2014 se cuenta con un mecanismo de coordinación intersectorial para la 
gestión integrada de los ecosistemas marino costeros”. 

“94. A finales del primer semestre del 2015 se ha elaborado un diagnóstico preliminar sobre las capacidades 
institucionales para la gestión de la biodiversidad en los tres niveles de gobierno. Este diagnóstico incluye 
propuestas para el fortalecimiento de las instituciones consideradas y mecanismos para mejorar la coordinación, 
la cooperación y el apoyo mutuo entre instituciones públicas. Las propuestas priorizadas en este diagnóstico se 
ejecutan anualmente”. 

“95. A finales del primer semestre del 2015 se cuenta con una guía para orientar la elaboración de estrategias 
regionales de diversidad biológica”. 

“96. A finales del primer semestre del 2015 se cuenta con una propuesta multisectorial y consensuada entre 
niveles de gobierno para el alineamiento de los diferentes instrumentos de gestión pública a nivel nacional, 
regional y local en materia de diversidad biológica”. 

“97. A finales del segundo semestre del 2015 se han articulado intersectorialmente y entre niveles de gobierno, 
los programas presupuestales asociados con la conservación in situ de la diversidad biológica”. 

“98. A finales del primer semestre del 2016 se ha diseñado y avanzando en la implementación de actividades de 
entrenamiento, actualización y capacitación para caracterizar componentes de la diversidad biológica marino 
costera”. 

“99. A finales del primer semestre del 2016 se han incorporado las actividades del Plan de Acción Nacional de 
Diversidad Biológica en un programa presupuestal que considere productos y actividades de todos los sectores y 
niveles de gobierno involucrados”. 

“100. A finales del primer semestre del 2016 se ha elaborado una propuesta para implementar el gobierno 
electrónico en procedimientos públicos asociados con el uso y la conservación de la diversidad biológica a nivel 
nacional, regional y local”. 

“101. A finales del primer semestre del 2016 se han implementado mecanismos de articulación de las políticas y 
presupuestos nacionales con los ministerios con competencias en la biodiversidad, así como con gobiernos 
regionales y locales, para la adecuada implementación de la EPANDB”. 

“102. A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con una estrategia de fortalecimiento de capacidades 
para la gestión de la diversidad biológica, elaborada multisectorialmente y acordada entre los diferentes niveles 
de gobierno, que considera a las diferentes instituciones públicas, niveles de gobierno y sociedad civil, pueblos 
indígenas y poblaciones locales; las actividades priorizadas en esta estrategia se implementan gradualmente 
hasta el 2018”. 

“103. A inicios del segundo semestre del 2016 todos los gobiernos regionales han elaborado o actualizado sus 
estrategias regionales de diversidad biológica articulándolos con la EPANDB”. 

“104. A finales del segundo semestre del 2016 se ha elaborado una propuesta, multisectorial y consensuada 
entre niveles de gobierno, para el monitoreo del desempeño público en materia de diversidad biológica bajo un 
enfoque de gestión orientada al servicio del ciudadano”. 

“105. A finales del segundo semestre del 2017 se ha elaborado una propuesta multisectorial y consensuada entre 
niveles de gobierno para la simplificación administrativa y la reducción de procedimientos con miras a 
promover la eficiencia en la conservación de la diversidad biológica a nivel nacional, regional y local”. 
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“106. A finales del segundo semestre del 2017 se habrá concluido un estudio para incorporar la gestión integral 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados en los diferentes instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial”. 

“107. A inicios del primer semestre del 2018 los tres niveles de gobierno han sido capacitados y han mejorado 
substancialmente sus capacidades para la gestión de la diversidad biológica de manera participativa, de acuerdo 
con sus competencias”. 

“108. A finales del segundo semestre del 2018 se han incluido propuestas para la conservación y 
aprovechamiento sostenible/productivo de la diversidad biológica en al menos diez planes de desarrollo regional 
concertado”. 

“109. A finales del segundo semestre del 2018 se han evaluado y elaborado propuestas, en caso resulte 
necesario, para articular la normatividad asociada con la gestión de la diversidad biológica a nivel nacional, 
regional y local”. 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)733 

Acciones adicionales que contribuyen a fortalecer la conservación y gestión de la biodiversidad asociada 

incluyen aquellas contempladas en el Reglamento próximo a aprobarse sobre la “Formalización del 

reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad orientadas a la conservación y uso sostenible de especies nativas 

cultivadas por parte de pueblos indígenas”. Este Reglamento, dentro de la Ley No 26839, contempla la creación 

de un sistema a cargo de Instituto Nacional de Innovación Agraria como ente rector, para el monitoreo y gestión 

de las mencionadas zonas de Agrobiodiversidad. Asimismo, también plantea el reconocimiento de los 

agricultores que conservan los recursos fitogenéticos in situ de tal manera que los empodera y fortalece la 

gestión y conservación de biodiversidad asociada y alimentos silvestres, en adición a los cultivos propios de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura.  

 Ley de Agricultura Familiar734 

La Ley de Agricultura Familiar (Ley No 30355) y su estrategia asociada “Estrategia Nacional de Promoción y 

Gestión de Talentos Rurales para la Agricultura Familiar al 2021” (RM No 06042015MINAGRI) también 

contribuyen en el sentido de empoderar a los agricultores para mejorar la gestión y conservación de 

biodiversidad asociada y alimentos silvestres, en adición a la de mejorar la contribución de la biodiversidad para 

la alimentación y la agricultura. 

6.2.2 Acciones previstas y las prioridades para el futuro con respecto a la aplicación de los 
enfoques de ecosistemas para los diversos componentes de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura 

 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, Plan de Acción 2014-2018735 

En la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú (ENDB) al 2021 se mencionan las acciones 

previstas y prioridades futuras con respecto a la aplicación de los enfoques de ecosistemas para los diversos 

componentes de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.  

En el objetivo estratégico 2 (OE2) se establece el compromiso para incrementar la contribución de la 
biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la competitividad del país y la distribución equitativa de 
beneficios. 

                                                             
733 www.inia.gob.pe 
734 http://plataformacelac.org/es/ley/89 
735 Estrategia Nacional al 2021. Plan de Acción 20142018. 
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La Meta 4 del OE2 indica que “al 2021 se ha puesto en valor cinco servicios ecosistémicos, asegurando la 
integridad de los ecosistemas y el respeto a los pueblos indígenas involucrados, y se ha promovido similar 
número de bionegocios competitivos, orientados preferentemente al modelo biocomercio, logrando 
comercializar dos nuevos productos con valor agregado”. 

La submeta 4 se proyecta que para el 2018 se ha puesto en valor dos servicios ecosistémicos, asegurando la 
integridad de los ecosistemas y el respeto a los pueblos indígenas involucrados, y promovido dos bionegocios 
competitivos, orientados preferentemente al modelo biocomercio. 

Para el cumplimiento de la submeta 4 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018 
teniendo como entidades responsables al MINAM, MINAGRI, INIA, PRODUCE, IIAP, SANIPES, SERFOR, 
SUNAT, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades: 

“34. A fines del primer semestre del 2015 se cuenta con un Plan Estratégico de Bosques y Cambio Climático, y 
se han iniciado las acciones necesarias para su ejecución.” 

“35. A inicios del primer semestre del 2016 se ha fortalecido el manejo sostenible de los recursos forestales y de 
fauna silvestre, implementando las acciones del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y priorizando, entre 
otros temas, el manejo forestal comunitario”. 

“36. A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con instrumentos técnicos y legales para la valoración 
económica y no económica de la biodiversidad y los servicios que brinda, incluyendo consideraciones especiales 
para la agrobiodiversidad”. 

“37. A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con una propuesta técnica y legal para implementar las 
retribuciones por servicios ecosistémicos, asegurando la integridad de los ecosistemas y el respeto a los pueblos 
indígenas involucrado”. 

“38. A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con un sistema de seguimiento o monitoreo de las 
actividades o proyectos de valoración de los servicios ecosistémicos, así como un mecanismo para el monitoreo, 
reporte y valoración asociado con las iniciativas REDD+”. 

“39. A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con una base de datos y una red de especialistas en 
valoración económica y manejo de ecosistemas que facilitan la comunicación y el intercambio de experiencias y 
capacidades”. 

“40. A inicios del segundo semestre del 2016 se está implementando un conjunto de iniciativas (como el Plan de 
Inversión ForestalPIF) para incentivar la puesta en valor de los ecosistemas forestales a nivel nacional y la 
reducción de la deforestación y degradación”. 

“41. A finales del segundo semestre del 2016 se ha elaborado un listado de ecosistemas importantes para la 
conservación, priorizados por su provisión de servicios ecosistémicos y se ha propuesto las acciones necesarias 
para su conservación”. 

“42. A finales del segundo semestre del 2016 se han establecido y aprobado los mecanismos para incorporar una 
adecuada valoración de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos en las cuentas nacionales”. 

“43. A finales del segundo semestre del 2016 se han identificado y formulado proyectos de inversión pública y 
privada para al menos diez nuevos productos de la biodiversidad con potencial para el desarrollo de bionegocios 
competitivos, con énfasis en el modelo de biocomercio, en los cuales se consideren o prioricen iniciativas 
emprendidas por los pueblos indígenas”. 

“44. A finales del segundo semestre del 2016 se han implementado, al menos, dos proyectos piloto de sistemas 
de retribución por servicios ecosistémicos, los mismos que incrementan con dos proyectos anuales”. 

“45. A finales del segundo semestre del 2017 se cuenta con un espacio de coordinación intergubernamental para 
promover la puesta en valor y difusión de los servicios ecosistémicos”. 
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“46. A finales del segundo semestre del 2018 se han promovido medidas y estrategias que impulsen la 
generación y agregación de valor, y las exportaciones de productos derivados de la biodiversidad nativa, que 
promuevan la participación de los pueblos indígenas y las poblaciones locales” 

 Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos736 

La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y su Reglamento (Ley No 30215 y DS No 
0092016MINAM) también contribuyen en el uso del enfoque ecosistémico para conservar la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura. Estos instrumentos legales no sólo incluyen la conservación de recursos 
genéticos, pero también de otros elementos del ecosistema relacionados a procesos que proveen servicios para la 
población en general como son: regulación hídrica, mantenimiento de biodiversidad, secuestro de carbono, 
belleza paisajística, y formación de suelos.  

 

6.3 Mejorar la participación de las partes interesadas y la toma de conciencia 

Existen varias iniciativas vigentes y a futuro destinadas a mejorar y empoderar a los actores relacionados a la 

conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.  

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)737 

El INIA a través de la Subdirección de Recursos Genéticos está planificando la creación de un Centro Nacional 

de Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad, que tendrá funciones de conservación, caracterización, 

evaluación y puesta en valor de los recursos fitogenéticos, forestales, zoogenéticos y microorganismos 

asociados. Este Centro también sería el ente que coordine las acciones del Sistema Nacional de Conservación de 

la Agrobiodiversidad. Adicionalmente, la próxima publicación del Reglamento sobre formalización del 

reconocimiento de zonas de Agrobiodiversidad orientadas a la conservación y uso sostenible de especies nativas 

cultivadas por parte de pueblos indígenas, permitirá el reconocimiento de la labor que realizan estos pueblos 

para la conservación. Este Reglamento contempla reconocimiento explícito a los agricultores con la Declaración 

como Persona Meritoria de Cultura (en coordinación con el Ministerio de Cultura), o la retribución por la 

conservación de los recursos fitogenéticos (también contemplada en la Ley de Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos y su Reglamento, Ley No 30215 y DS No 0092016MINAM).  

 Ley de Agricultura Familiar y su reglamento738 

La Ley de Agricultura Familiar (Ley No 30355) también contribuye a mejorar la participación de las partes 

interesadas por cuanto que promueve políticas que mejoren el acceso a los recursos naturales productivos, 

técnicos y financieros; su articulación estable y adecuada con el mercado, así como políticas que garanticen la 

protección social y el bienestar de las familias y comunidades dedicadas a esta actividad en función a manejo 

sostenible. Esta Ley ha sido reglamentada por el DS No 0152016MINAGRI que contempla además la creación 

de una Comisión Multisectorial y Secretaría Técnica enfocadas a monitorear el progreso relativo a los objetivos 

de la Ley y su Reglamento. Los lineamientos de la Estrategia Nacional de Promoción y Gestión de Talentos 

Rurales para la Agricultura Familiar al 2021, aprobados por Resolución Ministerial No 06042015MINAGRI, 

también complementan el reconocimiento de las prácticas de agricultores mediante el registro de los talentos 

rurales que contribuye a facilitar la prestación de sus servicios en el medio rural. Estos talentos rurales incluyen 

a: extensionistas campesinos, kamayoq, yachachiq, entre otros.  

                                                             
736 http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2014/06/ley_302105_MRSE.pdf 
737 http://www.inia.gob.pe 
738 http://plataformacelac.org/es/ley/89 
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 Círculo de Investigación “Biodiversidad y Gastronomía” 

En el periodo 20162018 se desarrollará el Círculo de Investigación “Biodiversidad y Gastronomía” que 

contribuye a la toma de conciencia sobre la importancia de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

por cuanto este grupo investiga las propiedades de diferentes tipos de insumos y diferentes formas de 

preparación, y como éstas afectan la composición de nutrientes de los productos finales. Este grupo articula a la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Institute 

de Recherche pour le Developpement (IRD) y varios restaurantes y usuarios interesados. Los productos 

incluídos en este círculo son ají, cañihua, pajuro, hierbas aromáticas, algas e insectos. 

6.3.1 Acciones previstas y las prioridades para el futuro para sensibilizar a las partes 
interesadas e incrementar su participación y colaboración en la conservación y el uso de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

En la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú (ENDB) al 2021 se mencionan las acciones 

previstas y prioridades futuras para sensibilizar a las partes interesadas e incrementar su participación y 

colaboración en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

En el objetivo estratégico 6 (OE6) se menciona el compromiso con el fortalecimiento de  la cooperación y 

participación de todos los sectores de la población para la gobernanza de la diversidad biológica. 

En la meta 13 se proyectó que “al 2021 se ha fortalecido la gobernanza descentralizada de la diversidad 

biológica bajo un enfoque participativo, intercultural, de género y de inclusión social, en articulación con los 

niveles de gobierno nacional, regional y local, en el marco de los tratados internacionales”. 

La submeta 13 menciona que “al 2018 existen al menos 50 experiencias exitosas de gobernanza descentralizada 

de la diversidad biológica bajo un enfoque participativo, intercultural, de género y de inclusión social”. 

Para el cumplimiento de la submeta 13 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018 

teniendo como entidades responsables al MINAM, MINAGRI, PRODUCE, PCM, OSINFOR, SERFOR, 

IMARPE, OEFA, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: 

“137. A finales del segundo semestre del 2015 se ha realizado una evaluación de la situación de la gobernanza 

para la gestión de la diversidad biológica en el Perú, que incluye el análisis de los obstáculos para la gobernanza, 

así como sus respectivas recomendaciones. Las acciones identificadas y priorizadas en este diagnóstico se 

implementan anualmente”. 

“138. A finales del segundo semestre del 2015 se han fortalecido los espacios de participación ciudadana 

existentes (CONADIB, Comisiones Ambientales Regionales, Comisiones Ambientales Locales, Comités de 

Gestión de ANP, Comités de Gestión de Bosques, etc.) y en particular, aquellos en los que participan 

representantes de pueblos indígenas, a fin de planificar y ejecutar con todos los actores involucrados en la toma 

de decisiones vinculadas con la gestión de la diversidad biológica”. 

“139. A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con un registro de iniciativas exitosas de gobernanza 

participativa de la biodiversidad a nivel nacional, regional y local. Este registro es retroalimentado anualmente, 

validado por los pueblos indígenas”. 

“140. A finales del primer semestre del 2016, se han promovido cinco iniciativas exitosas de gobernanza 

participativa, con especial énfasis en el manejo local o comunitario de la biodiversidad, con la participación de 

los pueblos indígenas”. 

“141. A finales del segundo semestre del 2016 se cuentan con incentivos (en el marco del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica) y se han reconocido las mejores prácticas de gestión pública que fomentan la 

participación ciudadana a nivel nacional, regional o local, en la conservación de la biodiversidad. Estos 

incentivos y reconocimientos se ejecutan anualmente”. 
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“142. A finales del segundo semestre del 2016 se han generado y fortalecido, al menos, cuatro alianzas público

privadas, que cuenten con participación de los pueblos indígenas o población local, con el propósito estratégico 

de impulsar la conservación y puesta en valor de la biodiversidad”. 

“143. A finales del segundo semestre del 2016 cinco instituciones públicas han desarrollado mecanismos 

innovadores y eficientes para promover el acceso de información sobre diversidad biológica a ciudadanos, en 

particular pueblos indígenas y poblaciones locales en zonas rurales, en coordinación con sus organizaciones 

representativas, de ser pertinente”. 

“144. A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con un reporte del cumplimiento de los instrumentos de 

fortalecimiento de la gobernanza de la gestión participativa de la diversidad biológica”. 

“145. A finales del segundo semestre del 2016 se cuentan con mecanismos de participación y gestión de 

capacidades articuladas para la gestión descentralizada de la biodiversidad, con énfasis en autoridades locales, 

organizaciones de usuarios, pueblos indígenas y poblaciones locales”. 

“146. A finales del segundo semestre del 2017 diez gobiernos regionales o locales han generado capacidades 

mediante asistencia técnica a las organizaciones sociales e indígenas, y han prestado apoyo técnico al menos a 

un proyecto piloto de gestión local de biodiversidad, priorizando las impulsadas por pueblos indígenas y 

poblaciones locales”. 

“147. A finales del segundo semestre del 2018, al menos diez gobiernos regionales han fortalecido a las 

organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones sociales relacionadas con la gestión in situ de la 

biodiversidad”. 

6.3.2 Acciones previstas y prioridades futuras para fortalecer el reconocimiento y apoyar la 
función de los agricultores, pastores, pescadores, habitantes de los bosques, y otros hombres y 
mujeres de las zonas rurales que dependen de los ecosistemas locales 

En la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú (ENDB) al 2021 se mencionan las acciones 
previstas y prioridades futuras para fortalecer el reconocimiento y apoyar la función de los pueblos indígenas y 
poblaciones locales que dependen de los ecosistemas locales. 

La meta 12 del OB5 indica que para el 2021, se ha mejorado la protección, mantenimiento y recuperación, de 
los conocimientos tradicionales y técnicas vinculadas a la diversidad biológica de los pueblos indígenas y 
poblaciones locales, dentro del marco de la participación efectiva, y su consentimiento de corresponder. 

La submeta 12 indica que “para el 2018 se ha incrementado en 20% el número de registros en INDECOPI de 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y técnicas de las poblaciones locales vinculados con la 
diversidad biológica”. 

Para el cumplimiento de la submeta 12 se han previsto las siguientes actividades para el periodo 20142018,  
teniendo como las entidades responsables al MINAM, MINCU, IIAP, INIA, INDECOPI, Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, Institutos de Investigación y universidades: 

“132. A finales del segundo semestre del 2016 se han revisado las normas vinculadas con la protección del 
conocimiento tradicional asociado a la diversidad biológica y, de ser el caso, se han propuesto las mejoras 
necesarias”. 

“133. A finales del segundo semestre del 2016 se ha actualizado la información y se cuenta con un diagnóstico 
sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y técnicas de las poblaciones locales vinculadas a 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica”. 

“134. A finales del segundo semestre del 2016 se han consolidado los registros de conocimientos tradicionales 
en el marco de la legislación nacional”. 

“135. A finales del segundo semestre del 2016 se ha incrementado en 10% el número de registros de 
conocimientos tradicionales asociados con los recursos biológicos”. 
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“136. A finales del segundo semestre del 2016 se ha establecido un sistema nacional de registro de 
conocimientos, tecnologías, saberes y prácticas tradicionales referidas a la biodiversidad y a los bienes/servicios 
ecosistémicos que provee”. 

6.3.3 Acciones previstas y las prioridades futuras para mejorar el reconocimiento de la 
contribución de las mujeres a la conservación y utilización de los diferentes componentes de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluida la biodiversidad asociada 

 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, Plan de Acción 2014-2018739 

En la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú (ENDB) al 2021 se mencionan las acciones 
previstas y prioridades futuras para mejorar el reconocimiento de la contribución de las mujeres a la 
conservación y utilización de los diferentes componentes de la biodiversidad en general. Cabe mencionar que no 
se menciona lo relacionado a la biodiversidad asociada. Esta estrategia incluye un principio de equidad que 
menciona directamente que las políticas y programas a implementarse por el Estado deben garantizar equidad 
incluyendo el enfoque de género. 

En la actividades correspondientes a la submeta 4 se orientan a dar valor a los servicios ecosistémicos 

asegurando su integridad y el respeto a los pueblos indígenas involucrados, promoviendo los bionegocios 

competitivos, orientados al modelo del biocomercio. La meta 13 del OE 6, plantea que la gobernanza 

descentralizada de la biodiversidad biológica se debe dar bajo un enfoque participativo, intercultural, de género 

y de inclusión social y articulando los distintos niveles de gobierno. Asimismo, dentro del OE 3, la meta 6, 

submeta 6 plantea el incremento de la conciencia y la valoración sobre el aporte de la biodiversidad al desarrollo 

y bienestar nacional considerando un enfoque de género y cultural.  

 Ley de la Agricultura Familiar740 

En esta Ley (Ley No 30355) y su reglamento (DS No 0152016MINAGRI) se contempla a la mujer como parte 

clave del núcleo familiar que realiza este tipo de agricultura. Esto permite que explícitamente las mujeres 

puedan recibir reconocimiento y empoderamiento por sus actividades relacionadas a la conservación y gestión 

de la biodiversidad para la alimentación y agricultura, la biodiversidad asociada y los alimentos silvestres.  

  

                                                             
739 Estrategia Nacional al 2021. Plan de Acción 20142018. 
740 http://plataformacelac.org/es/ley/89 
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CAPÍTULO 8: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Biodiversidad asociada: La biodiversidad asociada comprende aquellas especies de importancia para el 
funcionamiento de los ecosistemas, por ejemplo, mediante la polinización, control de plagas de las plantas, los 
animales y acuáticas, formación del suelo y la salud, el suministro y calidad del agua, etc. (Anexo 1) 
 
Alimentos Silvestres: Alimentos de origen de especies silvestres. 
 
Especies Exóticas Invasoras: Son especies animales o vegetales no nativas de un lugar o región, que 
sobreviven, se reproducen, establecen y dispersan con éxito en una nueva región geográfica. De este modo son 
capaces de amenazar ecosistemas, especies, hábitats, e inclusive a la salud pública y a las actividades 
productivas. Este fenómeno se debe generalmente a factores antrópicos; es decir, las exóticas invasoras son 
introducidas por el hombre, frecuentemente con fines de comercio, sin medir las consecuencias. 
 
Biocomercio: Conjunto de actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes 
y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas), desarrolladas de 
conformidad con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica (Bio Trade Iniciative, UNCTAD). 
 
Conocimientos tradicionales: Es la sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas que se desarrollan, mantienen 
y transmiten de generación en generación en el seno de una comunidad y que a menudo forman parte de su 
identidad cultural o espiritual (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). 
 
Conservación ex situ: Es la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats 
naturales (Convenio sobre la Diversidad Biológica. Artículo 2. PNUD). 
 
Conservación in situ: Es la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y 
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas (Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. Artículo 2. PNUD). 
 
Diversidad biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. Artículo 2. PNUD). 
 
Recursos genéticos: Es el material genético de valor real o potencial (Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Artículo 2. PNUD). Unidades de variabilidad heredable de valor presente o potencial (FAO). 
 
Resiliencia: Es la capacidad de las comunidades y ecosistemas para absorber perturbaciones sin alterar 
significativamente sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una 
vez que la perturbación ha terminado (Holling, 1973). 
 
Servicios ecosistémicos: Son recursos o procesos de ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos. 
Se agrupan en cuatro categorías amplias: aprovisionamiento, tal como la producción de agua y de alimentos; 
regulación, tal como el control del clima y de las enfermedades; apoyo, tales como los ciclos de nutrientes y la 
polinización de cultivos, y cultural, tales como beneficios espirituales y recreativas (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005). (Anexo 4). 
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CAPÍTULO 9: ACRÓNIMOS 

ACP   Áreas de Conservación Privadas  
ADEX  Asociación de Exportadores 
AGRORURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural  
AICCC   Agenda de Investigación Científica de Cambio Climático  
ALICIA  Acceso Libre a la Información Científica 
ANP  Áreas Naturales Protegidas 
ANPE  Asociación Nacional de Productores Ecológicos  
BCRP   Banco Central de Reserva del Perú 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
BM  Banco Mundial 
CATIE  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
CBM Perú  Censo de la Biodiversidad Marina en el Perú 
CCL  Cámara de Comercio de Lima 
CCTA   Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes 
CDB   Convenio sobre Diversidad Biológica 
CENAGRO Censo Nacional Agropecuario 
CENCRIREFAS Centro Criadero de Recursos de Fauna Silvestre 
CENSI   Centro Nacional de Salud Intercultural 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CGIAR  Consultative Group for International Agricultural Research 
CHD  Consumo Humado Directo 
CHI  Consumo Humado Directo 
CIAT  Centro Internacional de Agricultura Tropical 
CIP   Centro Internacional de la Papa 
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
CNPB   Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio 
COEN  Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
CONACS  Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos del Perú  
CONADIB  Comisión Nacional de Diversidad Biológica 
CONAM Concejo Nacional del Ambiente 
COP  Conferencia de las Partes 
COP   Contaminantes Orgánicos Persistentes  
COPMAR  Comunidad Pesquera Artesanal 
CPPS  Comisión Permanente del Pacífico Sur 
CSA   Centro para la Sostenibilidad Ambiental 
DDT  Dicloro Difenil Tricloroetano 
DGAAA  Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios  
DGFFS  Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
DGIA   Dirección general de investigación agraria 
DIACONIA Lutheran Evangelical Association for Community Development Assistance 
DIGESA Dirección General de Salud Ambiental 
DIPPE   Dirección de Políticas, Planes y Evaluación. 
DIREPRO  Dirección General de Acuicultura o la Dirección Regional de la Producción  
EBAA  Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura. 
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
ENDB  Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
ENBCC  Estrategia Nacional de Bosques frente al Cambio Climático  
ENCC   Estrategia Nacional de Cambio Climático  
ENEPA  Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el Litoral Peruano 
ENSAN  Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132021  
ENSO   Fenómeno de El Niño/Oscilación Sur 
EPANDB  Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 20112020 
ESSALUD Seguro Social de Salud del Perú 
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
FCPF  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
FIDECOM  Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad  
FINCyT  Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología  
FOB  Free On Board 
FOCAM  Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea 
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FRA   Evaluaciones de recursos forestales mundiales 
GEF  Programa de Pequeñas Donaciones  
GEI   Gases de Efecto Invernadero  
GEMCH  Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt 
GIZ  Cooperación Alemana al Desarrollo  Agencia GIZ en Perú 
GTTSACC  Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático  
ICRAF  Centro Mundial de Agroforestería  
ICT   Instituto de Cultivos Tropicales 
IDMA   Instituto de desarrollo y Medio Ambiente 
IFOP   Instituto de Fomento Pesquero 
IIAP   Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
INDECI  Instituto Nacional de Defensa Civil 
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
INEI   Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INIA  Instituto Nacional de Innovación Agraria 
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 
IPBES   Intergubernamental de Ciencia y Política en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos  
IPCC  Panel Gubernamental de Cambio de Climático 
ISBN  International Standard Book Number 
IUCN  International Union for Conservation of Nature 
IVITA  Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura 
LMCE   Límites Máximos de Captura por Embarcación  
LPDA   Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura 
MARENASS  Manejo de los Recursos Naturales en la Sierra Sur  
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 
MHN  Museo de Historia Natural 
MINAGRI  Ministerio de Agricultura y Riego 
MINAM  Ministerio del Ambiente 
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
MINSA  Ministerio de Salud 
MNB   Marco Nacional de Bioseguridad  
MRSE   Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos  
NCSU   North Carolina State University  
NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration 
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OEFA  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
OIE  Organización Mundial de Sanidad Animal 
ONERN  Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
OSPAs   Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales 
OVM  Organismos Vivos Modificados 
PCM  Presidencia del Consejo de Ministros  
PEA  Población Económicamente Activa 
PIB  Producto Bruto Interno 
PLANAA  Plan Nacional de Acción Ambiental 
PLANGRACC Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 
PLANGRACCA  Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático del 
Sector Agrario 20122021 
PNIA   Programa Nacional de Innovación Agraria 
PNPB   Programa Nacional de Promoción del Biocomercio en el Perú 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRATEC  Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas 
PROCLIM Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para manejar el Impacto del Cambio 

Climático y la Contaminación del Aire 
PRODUCE Ministerio de la Producción 
PROMPERU Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo  
PRONAMACHCS Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
PSAH   Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos  
RAAA   Red de Acción en Agricultura Alternativa 
REDD  Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques 
RNIIPG  Reserva Nacional Sistema Islas, Islotes y Puntas 
RNPS  Reserva Nacional Pacaya Samiria 
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RPP   Readiness Preparation Proposal  
SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
SERFOR  Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre 
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SIAMAZONIA  Sistemas de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana. 
SIGMINAM  Sistema de Información Geográfico del MINAM 
SINAGERD  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  
SINANPE  Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado  
SINIA   Sistema Nacional de Información Ambiental  
SINPAD  Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres.  
SIRECOP  Sistema Regional de Conservación de Puno  
SNIFFS   Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 
SPDA   Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
TLC  Tratado del Libre Comercio 
UBA  Universidad de Buenos Aires 
UCR  Unidad Coordinadora Regional 
UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina 
UNAP   Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
UNCTAD  Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo  
UNFCCC Convención sobre el Cambio Climático  
UNFV  Universidad Nacional Federico Villarreal 
UNMSM Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
UNOPS  United Nations Office for Project Services 
UNSCH  Universidad Nacional De San Cristóbal de Huamanga 
UPCH  Universidad Privada Cayetano Heredia 
USC   Universidad de Santiago de Compostela 
USCUSS Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
VLIR  Asociación de Universidades Belgas Flamencas 
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CAPÍTULO 10: ANEXOS 

ANEXO 1: Ámbito de aplicación recomendado del informe del país 

Biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

La biodiversidad para la alimentación y la agricultura comprende la variedad y la variabilidad de los animales, 

las plantas y los microorganismos en la genética, las especies y los ecosistemas, que sustentan las estructuras, 

funciones y procesos del ecosistema en y en torno a los sistemas de producción, y que proporcionan alimentos y 

otros productos agrícolas no alimentarios. Los sistemas de producción, tal como se definen a efectos de este 

informe, incluyen los siguientes sectores: ganado, cultivos, pesca y acuicultura y forestal. Los agricultores, los 

pastores, los habitantes de los bosques y las comunidades de pescadores han administrado o influyen en la 

diversidad  de  los  sistemas  de  producción  y  su  entorno  desde  hace  muchos  cientos  de generaciones, lo 

que refleja la diversidad de las actividades humanas y los procesos naturales. 

Las presentes directrices sobre el estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura se ocupan 

principalmente de los aspectos que no tratan los informes sectoriales sobre los recursos genéticos animales, 

forestales, vegetales y acuáticos, p.ej., la biodiversidad asociada a los diferentes servicios de los ecosistemas con 

funciones de sustento y regulación en los sistemas de producción o de importancia para ellos, en lo sucesivo 

designada aquí "biodiversidad asociada", así como los recursos silvestres utilizados en la alimentación. 

Biodiversidad asociada 

Para el alcance de este informe, la biodiversidad asociada comprende aquellas especies de importancia para el 

funcionamiento de los ecosistemas, por ejemplo, mediante la polinización, control de plagas de las plantas, los 

animales y acuáticas, formación del suelo y la salud, el suministro y calidad del agua, etc., incluidos, entre otras 

cosas: 

a) microorganismos (incluidas las bacterias, los virus y protistas) y hongos en y alrededor de los sistemas  de  

producción  de  importancia  para  el  uso  y  la  producción,  como  los  hongos micorrícicos, los microbios del 

suelo, los microbios planctónicos y microbios del rumen; 

b) invertebrados, incluidos insectos, arácnidos, gusanos, y todos los demás invertebrados que son de importancia 

para los cultivos, la producción de animales, peces y forestal en diferentes maneras, por ejemplo, como 

promotores de la descomposición, plagas, polinizadores y predadores, en y alrededor de los sistemas de 

producción; 

c) vertebrados, incluidos anfibios, reptiles, y aves y mamíferos salvajes (no domesticados), así como los 

parientes silvestres, de importancia para los cultivos, la producción de animales, peces y forestal, como plagas, 

depredadores, polinizadores u en otras formas, en los sistemas de producción y sus alrededores. 

d) plantas acuáticas silvestres y cultivadas distintas de los cultivos y los parientes silvestres de los cultivos, en 

las áreas de producción y en los alrededores, como setos, hierbas y especies presentes en los corredores 

ribereños, ríos, lagos y aguas marinas costeras que contribuyen indirectamente a la producción. 

Téngase en cuenta que las especies domesticadas también pueden proporcionar servicios de los ecosistemas 

distintos de los de suministro y repercuten en la producción agrícola, de animales, peces y forestal de distintas 

formas. Sin embargo, dado que estas especies ya han sido tratadas en otros informes sobre el estado mundial, los 

países pueden elegir si quieren o no incluirlos en sus informes nacionales sobre el estado de la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura. 

 

 

 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 276 de 322 

 

Análisis integrado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

El alcance del informe se basa en la contribución de los diferentes informes sectoriales y proporciona un análisis 

integral de las interacciones, incluidas las sinergias, los vínculos y las compensaciones, entre los recursos 

genéticos de los diferentes sectores. Esto se logra determinando los sistemas de producción del país (Anexo 2) y 

prestando especial atención a las perspectivas de los ecosistemas en relación con la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura. Las cuestiones relativas al tema general de la biodiversidad para la alimentación y 

la agricultura tienen como objetivo información que aprovecharía la que podría encontrarse en informes 

anteriores o en curso. 
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ANEXO 2: Sistemas de producción 
 
Cuadro 1. Definición de las zonas climáticas. 
 

Zona climática Descripción 
Tropical Todos los meses con temperaturas medias mensuales por encima de los 18°C, 

corregidas a nivel del mar. 
Subtropical Uno o más meses con temperaturas medias mensuales por debajo de 18ºC y por 

encima de los 5°C, corregidas a nivel del mar,. 
Templada Por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales por debajo de 5ºC y 

cuatro o más meses por encima de los 10°C, corregidas a nivel del mar,. 
Boreal Por lo menos un mes con temperaturas medias mensuales por debajo de 5ºC y más 

de uno pero menos de cuatro meses por encima de 10°C, corregidas a nivel del mar. 

 
Cuadro 2. Descripción de los sistemas de producción. 
 

Nombre del 
sistema de 
producción 

Zona climática Descripción 

Sistemas 
pecuarios 
basados en 
pastizales: 

Tropical Sistemas en los que los animales obtienen una gran proporción de su 
consumo de forraje por pastoreo en pastos naturales o sembrados, 
incluye: 
Ganadería: sistemas basados en pastizales en los que el ganado se 
mantiene en praderas privadas. 
Pastoreo: sistemas basados en pastizales en los que los criadores de 
ganado se desplazan con sus rebaños o manadas en forma oportunista 
sobre tierras comunales para encontrar piensos y agua para sus 
animales (desde una base fija o no) 

Subtropical 

Templada 

Boreal y /o de 
tierras altas35

 

Sistemas 
pecuarios sin 
tierras: 

Tropical Los sistemas en los que la producción pecuaria está separada de la 
tierra, en los que los piensos que se suministran al ganado se 
producen. Subtropical 

Templada 
Boreal y /o de 
tierras altas 

Bosques 
regenerados 
naturalmente: 

Tropical Incluye: 
Primarios: Bosques de especies autóctonas, donde no hay indicios 
claramente visibles de actividades humanas y los procesos ecológicos 
no están directamente perturbados por la intervención humana 
Naturales modificados: Bosques de especies autóctonas regenerados 
naturalmente donde es evidente una considerable intervención 
humana 
Seminaturales (regeneración natural asistida): Prácticas 
silvoculturales en los bosques naturales de manejo intensivo (control 
de malezas, fertilización, raleo, tala selectiva) 

Subtropical 

Templada 

Boreal 
Boreal y /o 
tierras altas 

Bosques 
plantados: 

Tropical Incluye: 
Seminaturales (componente sembrado) : Bosques de especies 
autóctonas, establecidos a través de plantación o siembra, con gestión Subtropical 
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 Templada intensiva 
Plantaciones (productivas) : Bosques de especies introducidas y/o 
autóctonas establecidos a través de plantación o siembra, 
principalmente para la producción de madera o productos no 
maderables 
Plantaciones (de protección) : Bosques de especies introducidas y/o 
autóctonas establecidos a través de plantación o siembra, 
principalmente para suministro de servicios 

Boreal 
Boreal y /o 
tierras altas 

Pesca 
autónoma de 
captura: 

Tropical Incluye la pesca de captura marina, en las zonas costeras y en zonas 
internas, que puede comprender 
Ecosistemas naturales 
Ecosistemas modificados, p. ej. los embalses y los arrozales. 

Subtropical 

Templada 

Boreal 

Pesca de cría: Tropical Pesca en los recursos, cuya obtención se origina o complementa a las 
poblaciones cultivadas (es decir, poblaciones elegidas para cría y no 
poblaciones en el mismo sentido en que el término se usa para la 
pesca de captura) lo que eleva el total de la producción por encima 
del nivel sostenible a través de los procesos naturales. 

Subtropical 

Templada 
Boreal y /o 
tierras altas 

Acuicultura con 
alimentación 

Tropical La cría de organismos acuáticos, incluidos los peces, moluscos, 
crustáceos, plantas acuáticas, cocodrilos, caimanes, tortugas y 
anfibios. La cría supone algún tipo de intervención en el proceso de 
cría para mejorar la producción, como repoblación sistemática, 
alimentación, protección de los depredadores etc. La cría supone 
también la propiedad individual o colectiva de las poblaciones en 
cría, es decir, la población escogida para la cría y no en el mismo 
sentido en que se usa ese término para la pesca de captura. 
La producción de la acuicultura con alimentación utiliza o tiene la 
posibilidad de utilizar piensos compuestos de cualquier tipo, en 
contraste con la cría de invertebrados alimentados por filtración y 
plantas acuáticas que depende exclusivamente de productividad 
natural. También se define como "cultivo de organismos acuáticos 
con piensos compuestos en contraste con la nutrición obtenida 
directamente de la naturaleza". 

Subtropical 

Templada 

Boreal y /o 
tierras altas 

Acuicultura sin 
alimentación: 

Tropical La cría de organismos acuáticos, incluidos los peces, moluscos, 
crustáceos, plantas acuáticas, cocodrilos, caimanes, tortugas y 
anfibios. La cría supone algún tipo de intervención en el proceso de 
cría para mejorar la producción, como repoblación sistemática, 
alimentación, protección de los depredadores etc. La cría supone 
también la propiedad individual o colectiva de las poblaciones en 
cría, es decir, la población escogida para la cría y no en el mismo 
sentido en que se usa ese término para la pesca de captura. En los 
sistemas de acuicultura sin alimentación la cría depende 
predominantemente del entorno natural para los alimentos, p.ej., las 
plantas acuáticas y los moluscos. 

Subtropical 

Templada 

Boreal y /o 
tierras altas 

Cultivos de 
regadío (arroz) 
: 

Tropical Arroz de regadío se refiere a las áreas donde se cultiva el arroz con 
agua provista intencionalmente, lo que incluye las tierra regadas 
mediante inundaciones controladas. 

Subtropical 

Templada 
Boreal y /o 
tierras altas 

Cultivos de 
regadío (otros) 

Tropical Cultivos de regadío distintos al arroz se refiere a zonas en las que se 
suministra agua intencionalmente, lo que incluye tierra regadas Subtropical 

 
: Templada mediante inundaciones controladas. 

Boreal y /o 
tierras altas 
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Cultivos de 
secano: 

Tropical Prácticas agrícolas que dependen exclusivamente de las lluvias como 
fuente de agua. Subtropical 

Templada 
Boreal y /o 
tierras altas 

Sistemas 
mixtos de 
producción 
(ganado, 
cultivos, 
forestal y/o 
acuático y 
pesquero 
mixto) 

Tropical Sistemas de producción con numerosos componentes, a saber: 
  cultivos y ganado: sistemas mixtos en los que la ganadería se 

integra con la agricultura; 
  agropastoreo: sistemas orientados a la producción de ganado 

con cierta producción agrícola además de llevar el ganado a 
pastar a las praderas; pueden incluir migración con el ganado 
lejos de los cultivos durante una parte del año; en algunas 
zonas, los sistemas agropastoriles surgieron de los sistemas 
de pastoreo; 

  sistemas mixtos agroforestales con ganadería, en los que la 
producción de ganado se integra con la de árboles y 
arbustos; 

  acuicultura integrada: sistemas mixtos en los que la 
acuicultura se integra con la producción agropecuaria. Puede 
haber estanques en las fincas, campos anegados, 
enriquecimiento de los estanques con desechos orgánicos, 
etc.; 

  otras combinaciones. 
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ANEXO 3: Motores del cambio 

Cuadro 1. Motores del cambio y descripciones. 

 
Motores Descripción, subcategorías y ejemplos 
Cambios de uso y 
gestión de la 
tierras y el agua 

El cambio en el uso, la gestión y las prácticas en torno a la tierra y el agua (p. ej., la 
deforestación, la fragmentación; la modificación de los regímenes hídricos, 
degradación de los bosques; conversión de tierras a la agricultura; restablecimiento de 
ecosistemas, el papel de las mujeres y los hombres en el uso y la gestión de la tierra y 
el agua, etc.) 

Contaminación e 
insumos externos 

Un uso mal administrado, excesivo o inadecuado de insumos externos (p. ej., 
aplicación excesiva de fertilizantes y plaguicidas, uso excesivo de antibióticos u 
hormonas; aplicación excesiva de nutrientes, inclusive por uso de piensos importados; 
acidificación de los océanos, fertilización con CO2, contaminantes químicos y de 
partículas, etc. 

Explotación 
excesiva 

Prácticas de extracción insostenibles (p. ej., exceso de pesca; exceso de caza; pastoreo 
excesivo, tala ilegal y las actividades extractivas superiores a las tasas de reposición o 
que afecten a especies de estado de conservación incierto y en peligro, etc.) 

Cambio climático Las repercusiones y los efectos del cambio climático progresivo (p. ej., modificación 
de los regímenes pluviales, cambios de las temperaturas; pérdida del suministro de 
agua; aumento de la variabilidad; aumento del nivel del mar; cambios en la época de 
floración o estacionalidad, etc.) 

Desastres 
naturales 

Crisis climáticas y fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres naturales que 
amenazan la producción agrícola y la resiliencia de los sistemas de producción (p. ej., 
los huracanes, terremotos, inundaciones, incendios). 

Plagas, 
enfermedades, 
especies exóticas 
invasoras 

Amenazas nuevas y emergentes de plagas, enfermedades y especies invasoras que 
afectan a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura (p. ej., el cambio de 
latitudes; introducciones; mayor adaptabilidad; pérdida de depredadores, etc.) 

Mercados, 
comercio y sector 
privado 

Comercio: cambio en las condiciones del comercio, globalización de los mercados, 
comercialización de los productos, comercio minorista, distintas capacidades de las 
mujeres y los hombres para comercializar los productos, etc. 
Mercados y consumo: cambios impulsados por la demanda en la producción o 
prácticas, incluidos los gustos, valores o ética de los consumidores que pueden afectar 
directa o indirectamente a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 
calidad o cantidad de los productos 
Sector privado: cambio de la función y la influencia del sector privado y los intereses 
empresariales 

Políticas Políticas: leyes y reglamentos mundiales, regionales, nacionales y subnacionales (p. 
ej., normas de conservación, participación y cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales) 
Intervenciones económicas y políticas: intervenciones que afectan a la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura directa o indirectamente (p. ej., impuestos, 
subvenciones, cargos por el uso de los recursos, pagos por los servicios del 
ecosistema) 
Derechos de propiedad intelectual (DPI), acceso y distribución de beneficios 
(ADB): impactos directos o indirectos de las políticas de DPI y ADB sobre la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

Crecimiento 
demográfico y 
urbanización 

Población: cambios demográficos (p. ej., crecimiento, fecundidad, composición, 
mortalidad, migración, salud y enfermedad, incluidas las diferentes formas en que 
afectan a las mujeres y a los hombres) 
Urbanización: (p. ej., cambios en cuanto a la proporción de las zonas urbanas y 
rurales; cambio en las tendencias de la urbanización, incluidos los diferentes efectos 
sobre los hombres y las mujeres) 

Cambios Desarrollo económico: cambio en las circunstancias económicas de los países, las 
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económicos, 
sociopolíticos, y 
culturales 

industrias y los hogares (p. ej., cambio en el PIB y el crecimiento económico, cambio 
estructural de la economía; diversificación de los ingresos, y las diferentes 
circunstancias económicas de los hombres y las mujeres.) 
Cambio de los factores sociopolíticos, culturales o religiosos: variación de las 
fuerzas que influyen en la toma de decisiones de los hombres y las mujeres, p. ej., la 
participación pública, los cambios en la influencia del Estado frente al sector privado, 
los cambios en los niveles de instrucción y conocimientos, cambios en las creencias, 
los valores y las normas de un grupo de personas. 
Acción participativa: papel de la acción colectiva en pro de la conservación y el uso 
de la biodiversidad por las partes interesadas 

Avances 
tecnológicos e 
innovaciones de 
la ciencia y la 
tecnología 

Creación y difusión de conocimientos científicos y tecnologías, (p. ej., avances en el 
mejoramiento; mejoras en la extensión móvil; instrumentos de vigilancia; aplicaciones 
de la biotecnología, acceso de los hombres y las mujeres a la información) 
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ANEXO 4: Servicios de los ecosistemas  
 
Las directrices sobre el estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura se centran 
principalmente en la regulación y apoyo a los servicios del ecosistema, que se describen a 
continuación. Los servicios de aprovisionamiento relacionados con la diversidad biológica para la 
alimentación y la agricultura son el centro de atención de los informes sobre el estado de los recursos 
mundiales, y se tratan en estas directrices sólo en relación con la biodiversidad asociada y los 
alimentos silvestres, que a menudo quedan fuera de los informes sectoriales. Los países pueden optar 
por tratar otros servicios de los ecosistemas, incluidos los servicios culturales, para hacer los informes 
nacionales, en particular en los casos en que están directamente relacionados con los objetivos del 
informe sobre el estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura1. 
 
Cuadro 1. Regulación y apoyo a los servicios del ecosistema. 
 

Categoría Servicios de los 
ecosistemas 

Descripción Funciones pertinentes de los 
ecosistemas 

Servicios 
de 
regulación 

Polinización Función de los ecosistemas 
de transferencia de polen de 
las partes masculinas a las 
femininas de las flores. 

Productividad agrícola; producción de 
alimentos y productos. 

Regulación de 
plagas y 
enfermedades 

Influencia de los 
ecosistemas en la 
prevalencia de las plagas y 
enfermedades de los 
cultivos y el ganado 

Control biológico; los mecanismos de 
mantenimiento y retroalimentación 
que previenen los brotes de plagas y 
enfermedades, entre ellas las especies 
invasoras. 

Purificación del 
agua y tratamiento 
de residuos 

Funciones de los 
ecosistemas en la filtración y 
la descomposición de los 
desechos orgánicos y 
sustancias contaminantes en 
el agua; asimilación y 
desintoxicación de 
compuestos a través de los 
procesos del suelo y el 
subsuelo 

Función de filtrado realizada por la 
cubierta vegetal, el suelo y la biota 
acuática. 

Regulación de 
peligros naturales 

Capacidad de los 
ecosistemas de mejorar y 
reducir los daños causados 
por los desastres naturales 

La estructura vegetal puede modificar 
los efectos potencialmente 
catastróficos 
de las tormentas, inundaciones y 
sequías a través de su capacidad de 
almacenamiento y la resistencia 
superficial; los arrecifes amortiguan 
las olas y protegen las costas 
adyacentes de daños causados por las 
tormentas. Los servicios prestados por 
esta función se relacionan con la 
seguridad de la vida humana y las 
construcciones humanas. 

Servicios Ciclo de nutrientes Circulación de nutrientes (p. Mantenimiento de la fertilidad; la 
 
 
1 Incluidas las que se registran en la Evaluación de los ecosistemas del milenio, o adaptaciones posteriores por el 
TEEB u otras fuentes. 
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de apoyo  ej., nitrógeno, azufre, 
fósforo, carbono) en los 
ecosistemas 

regulación de un exceso de nutrientes, 
regulación del clima; regulación de las 
comunidades bióticas 

Formación y 
protección de suelos 

Degradación de los 
ecosistemas, tales como la 
descomposición de 
organismos o desgaste del 
sustrato, para formar el 
suelo 

Mantenimiento de la productividad de 
los cultivos en 
tierras cultivadas e integridad y 
funcionamiento de los ecosistemas 
naturales. 

Ciclo del agua Circulación del agua a 
través de los ecosistemas en 
sus formas sólida, líquida o 
gaseosa 

Regulación de las corrientes hídricas 
en la superficie de la Tierra. 
Mantenimiento del riego y drenaje 
natural, atenuando los extremos en la 
descarga de los 
ríos, regulación de la corriente de los 
canales, y suministro de un medio de 
transporte. 

Suministro de 
hábitats 

Función de los ecosistemas 
en la creación y el 
mantenimiento de los 
hábitats para una amplia 
variedad de organismos 

Proporcionar hábitats diversos y 
adecuados para las especies; función 
de criadero para las especies 
migratorias y como zonas de 
reproducción. 

Producción de 
oxígeno/regulación 
de gases 

La creación de oxígeno de 
la atmósfera a través de la 
fotosíntesis 

Las funciones de regulación de gases 
comprenden el mantenimiento de un 
aire limpio respirable, y la prevención 
de enfermedades (p. ej., cáncer de piel, 
asma) pueden incluir la regulación del 
equilibrio CO 2/O2, el mantenimiento 
de la capa de ozono (O 3) y la 
regulación de los niveles de SOx. 
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ANEXO 5: Prácticas de gestión que favorecen el mantenimiento y uso de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura 
 
Cuadro 1. Prácticas de gestión que favorecen el mantenimiento y uso de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura. 
 

Prácticas de gestión que 
favorecen el mantenimiento 
y uso de la biodiversidad 
para la alimentación y la 
agricultura 

Descripción y ejemplos de las prácticas de gestión 

Gestión integrada de los 
nutrientes de las plantas 

Prácticas de gestión de suelos, nutrientes, aguas, cultivos y vegetación, 
que se están llevando a cabo con el objetivo de mejorar y mantener la 
fertilidad de los suelos y la productividad de la tierra y para reducir la 
degradación ambiental, a menudo adaptados a un determinado sistema 
agrícola. Puede incluir el uso de abonos naturales, y de fertilizantes 
naturales y minerales, tratamientos del suelo, residuos de las cosechas y 
residuos agrícolas, prácticas agroforestales y de labranza, abonos verdes, 
cultivos de cubierta, leguminosas, cultivos intercalados, rotación de los 
cultivos, barbechos, irrigación, drenaje, además de una variedad de otras 
medidas agronómicas, vegetativo y estructurales creadas para conservar 
tanto el agua como el suelo. 

Manejo integrado de plagas 
(MIP) 

Técnicas de control de plagas y la posterior integración de medidas que 
desalientan la formación de poblaciones de plagas y mantienen los 
plaguicidas y otras intervenciones en niveles económicamente justificados 
y reducen o minimizan los riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente al fomentar mecanismos naturales de control de plagas que 
incluyen: rotación de cultivos; alternancia de cultivos; saneamiento de 
semilleros, calendarios y densidades de siembra, bajas dosis de siembra, 
labranza de conservación, poda y siembra directa; en su caso, utilización 
de cultivares resistentes/tolerantes a las plagas, estrategias de 
empujar/tirar y materiales de semillas y plantación estándar/certificados; 
fertilidad equilibrada de los suelos y gestión del aguas, utilización óptima 
de la materia orgánica; impedir la propagación de organismos nocivos por 
saneamiento de los campos y medidas de higiene, protección y fomento de 
importantes organismos beneficiosos. 

Gestión de la polinización Prácticas que logran o mejoran la polinización de los cultivos, para 
mejorar el rendimiento o la calidad, mediante el conocimiento de las 
necesidades específicas de polinización de los cultivos, y a través de una 
gestión bien informada de las fuentes de polen, los polinizadores y las 
condiciones de polinización. Las prácticas favorables para los 
polinizadores incluyen minimizar el uso de sustancias químicas para la 
agricultura, el  manejo integrado de plagas y los cultivos mixtos que 
incluyen cultivos propicios para los polinizadores, conservación de los 
hábitats silvestres, mantenimiento de márgenes floridos de las tierras de 
cultivo, zonas de protección y setos permanentes para garantizar la 
disponibilidad de hábitats y forrajes, cultivar árboles de sombra, gestión 
favorable para que las abejas instalen sus colmenas, y establecer 
configuraciones del paisaje que favorezcan los servicios de polinización. 

Gestión del paisaje Prácticas de apoyo al mantenimiento de sistemas agrícolas favorables para 
la biodiversidad, o la diversidad del mosaico del paisaje circundante en y 
en torno a los sistemas de producción en determinadas áreas geográficas. 
Algunos ejemplos: los corredores ribereños, los setos, los márgenes, 
terrenos boscosos, claros en los bosques, estanques u otras características 
favorables para la biodiversidad del entorno de producción que pueden ser 
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 el resultado de las políticas nacionales o regionales, tales como el sistema 
de la UE de detracción de tierras. 

Prácticas de gestión sostenible 
de los suelos 

Gestión de la biodiversidad de los suelos para mejorar la producción 
agrícola por medios directos e indirectos, incluida la modificación de la 
abundancia o la actividad de grupos específicos de los organismos por 
vacunación y/o manipulación directa de la biota del suelo. Las 
intervenciones indirectas pueden incluir la manipulación de los factores 
que controlan la actividad biótica (estructura del hábitat, microclima, 
nutrientes y recursos energéticos) en lugar de los propios 
microorganismos, tales como el mantenimiento del suelo y la cobertura 
con abono orgánico como los residuos de las cosechas, abonos verdes y 
cultivos de cobertura inclusive legumbres, y compostas que aumenten la 
materia orgánica de los suelos, irrigación y encalado, así como 
estructuración y gestión del sistema agrícola. 

Agricultura de conservación La agricultura de conservación (AC) tiene por finalidad lograr una 
agricultura sostenible y rentable y el mejoramiento de los medios de 
subsistencia de los agricultores mediante la aplicación de los tres 
principios de la AC: cero o mínima perturbación del suelo por medio de 
siembra directa en suelos sin labrar, mantenimiento de la cobertura 
permanente del suelo, así como diversificación de los cultivos mediante 
rotación, asociación y secuencias 

Prácticas de gestión del agua, 
recolección de agua 

El aprovechamiento y la gestión mediante la recolección del agua de la 
lluvia o la modificación del paisaje (p. ej., diques, zais, terrazas) para 
restablecer y mejorar las tierras degradadas, y para permitir la producción 
de otros cultivos que necesitan más agua y mejorar la productividad del 
agua de los cultivos. 

Agrosilvicultura La agrosilvicultura es un nombre colectivo para los sistemas de 
aprovechamiento de la tierra donde se integra la producción de leñosas 
perennes (árboles, arbustos, palmas, etc.) en el sistema agrícola. 

Agricultura orgánica La agricultura orgánica es un sistema de gestión de la producción que 
fomenta y mejora la salud del ecosistema, incluida la biodiversidad, los 
ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Se hace hincapié en el 
uso de prácticas de gestión en vez de utilizar insumos agrícolas, teniendo en 
cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas adaptados 
localmente. Esto se logra mediante el uso, en la medida de lo posible, de 
métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en lugar de utilizar 
materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro 
del sistema. 

Agricultura con pocos 
insumos 

Actividad de producción que utiliza fertilizantes o plaguicidas sintéticos 
en menor cantidad que la comúnmente recomendada para la agricultura 
industrial de labranza intensiva. Esto no significa eliminación de estos 
materiales. Los rendimientos se mantienen mediante un mayor énfasis en 
las prácticas agronómicas, manejo integral de plagas y utilización de 
recursos propios de las explotaciones agrarias (especialmente la mano de 
obra) y gestión. 

Huertos caseros Un sistema integrado que comprende diferentes componentes en una 
pequeña zona alrededor de la vivienda, incluye cultivos de alimentos 
básicos, hortalizas, frutas, plantas medicinales, ganado y peces tanto para 
consumo o uso doméstico como para obtener ingresos. Puede incluir la casa 
de la familia, un salón/zona de juegos, un huerto, un jardín mixto, un 
estanque con peces, almacenes, un establo, etc. 

Áreas designadas en virtud de 
sus características y sistemas 
de producción 

Comprenden áreas nacional o internacionalmente reconocidas en virtud de 
su paisaje y características agrícolas. Además de Satoyama, SIPAM, los 
parques nacionales (categorías de la UICN), también se incluyen zonas 
reconocidas para determinados productos agrícolas (p. ej. DOP, IGP o 
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 Slow Food). 
Enfoque por ecosistemas en la 
pesca de captura 

Enfoque que fomenta la diversidad de todo el ecosistema con el fin de 
apoyar la especie objetivo. Las consideraciones incluyen la recolección 
sostenible de la especie retenida (especies objetivo y subproductos); 
gestión de los efectos directos de la pesca (en particular en lo que respecta 
a conservar las capturas incidentales y el hábitat); y la gestión de los 
efectos indirectos de la pesca en la estructura y los procesos de los 
ecosistemas. 

Criaderos de conservación Los criaderos y los sistemas de producción que optimizan los niveles 
naturales y la organización de la diversidad genética por encima de la 
producción. A menudo para reconstruir las poblaciones mermadas de 
especies comercialmente importantes (por ejemplo, el salmón del 
Atlántico y del Pacífico). 

Tala de impacto reducido Una serie de prácticas para mejorar las prácticas de aprovechamiento 
forestal, como la eliminación de viñas, tala direccional, limitación de 
trochas, carreteras y terrenos de árboles desmochados, restricciones en el 
tamaño y número de árboles talados, y eliminación después de la tala de 
obstaculización de las vías navegables, para reducir el daño residual, la 
pérdida de biodiversidad y el exceso de emisiones de CO2 asociadas a las 
prácticas convencionales de tala. 
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ANEXO 6: Intervenciones basadas en la diversidad 
 
Cuadro 1. Prácticas e intervenciones basadas en la diversidad. 
 
 

Prácticas basadas en la 
diversidad 

Descripción y ejemplos de intervenciones 

Diversificación La introducción de nuevas variedades, especies y grupos de organismos (p. 
ej., ganado, cultivos, árboles, peces) en un sistema de producción o entorno 
bajo gestión sin sustitución o abandono de otros grupos, o mantenimiento de 
la diversidad presente en el caso de sistemas de producción tradicionalmente 
diversos. Puede incluir introducciones para restablecimiento u objetivos de 
MIP, incluyendo peces introducidos para controlar la reproducción. 

Ampliación de la base Aumentar la cantidad de diversidad genética utilizada para producir nuevas 
variedades o razas utilizadas en la producción agrícola. 

Domesticación Obtención de nuevas especies de cultivos, acuáticas, forestales y animales 
mediante programas de mejoramiento intencional o la selección y mejora 
constante de las especies existentes a partir de sus progenitores silvestres. Los 
programas nacionales de mejoramiento pueden llevar a cabo estas actividades 
o los agricultores y las comunidades mismas. 

Mantenimiento o 
conservación de la 
complejidad del paisaje 

Mantenimiento o gestión de los componentes de un mosaico del paisaje que 
incluya setos, vías fluviales, márgenes de las carreteras, corredores, barreras 
rompevientos, cercas vivas, pastos autóctonos, manchas de vegetación 
silvestre en el paisaje agrícola, etc. 

Prácticas de 
restablecimiento 

La funcionalidad de restablecimiento y la capacidad productiva para los 
ecosistemas, los bosques, los paisajes, las vías fluviales, las praderas y 
pastizales a fin de proporcionar alimentos, combustibles y fibras, mejoran los 
medios de subsistencia, almacenan carbono, mejoran la capacidad de 
adaptación, conservan la biodiversidad, evitan la erosión y mejoran el 
suministro y la calidad del agua. 

Gestión de 
microorganismos 

La intencionada incorporación, gestión o mantenimiento de microbios, 
hongos y otros microorganismos en un sistema de producción u organismos; 
p. ej., inoculación de plantas y semillas con hongos formadores de micorrizas 
arbusculares, la adición de probióticos en la acuicultura, y el ganado, etc. 

Policultivos/hidroponia La acuicultura integrada multitrófica, utilización de diferentes nichos tróficos 
y espaciales de un sistema de acuicultura para obtener la máxima producción 
de pescado por unidad de área, utilizando los recursos naturales disponibles. 

Agricultura itinerante y 
migratoria 

Rotación de parcelas de cultivo intensivos a períodos de barbecho extensos 
para reponer la fertilidad de los suelos. 

Bosques enriquecidos La tala selectiva y las plantaciones de enriquecimiento para aumentar la 
abundancia de especies útiles para la alimentación, la medicina y la madera, a 
menudo son una de las características de las prácticas tradicionales de 
gestión. 
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ANEXO 7. Relación de Investigaciones relacionadas al estudio de la biodiversidad asociada 
 

Institución 
Investigación o Documento relacionado 
el estudio de la Biodiversidad asociada 

Fuente Datos del Autor 

 
Instituto de Investigación de 
la Amazonía Peruana (IIAP). 

 
ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA 
MACROFAÚNA DEL SUELO EN 
DIFERENTES SISTEMAS DE USO DE LA 
TIERRA EN LA AMAZONÍA PERUANA 

 
http://www.iiap.org.pe/publicaciones/foli
as/folia12/folia%2012%20completa.pdf#
page=72 
 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de 
Zootecnia. Yurimaguas, Loreto (Perú). Correo electrónico: 
bpashanasi@terra.com.pe 

Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
Departamento de Bilogía 
Revista Ecología Aplicada 
Ecol. apl. v.7 n.12 supl.12 
Lima ene./dic. 2008 

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE 
COBERTURA Y EXTRACCIÓN TOTAL DE 
NUTRIENTES EN UN SUELO DE TRÓPICO 
HÚMEDO EN LA AMAZONÍA PERUANA 

http://www.scielo.org.pe/pdf/ecol/v7n1
2/a04v7n12.pdf 
 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de 
Agronomía, Departamento Académico de Cultivos y 
Fitomejoramiento, Huancayo, Perú. 
fernando_puertas@yahoo.com 
Instituto de Cultivos Tropicales (NASICT/CICADOEA), Jr. 
Santa María No 241, Banda de Shilcayo, Tarapoto, Perú. 
e.arevalo.ict@terra.com.pe, luiszuniga@terra.com.pe  
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de 
Agronomía, Departamento Académico de Suelos y Departamento 
Académico de Fitotecnia, Lima, Perú. jalegre@lamolina.edu.pe, 
ololi@lamolina.edu.pe, husovi@lamolina.edu.pe  
U.S. Department of Agriculture / Agricultural Research Service, 
Beltsville Agricultural Research Center, Beltsville, MD 20705. 
VC.Baligar@ars.usda.gov 

Ecología Aplicada, 7(1,2), 
2008  
Depósito legal 20025474 
© Departamento Académico 
de Biología, Universidad 
Nacional Agraria La Molina, 
Lima – Perú. 

ESTUDIO DE LAS POBLACIONES 
MICROBIANAS DE LA RIZÓSFERA DEL 
CULTIVO DE PAPA (SOLANUM 
TUBEROSUM) EN ZONAS ALTOANDINAS 

http://www.scielo.org.pe/pdf/ecol/v7n1
2/a17v7n12.pdf 

Pamela Calvo Vélez / p.calvo@cgiar.org 
Luis Reymundo Meneses y Doris Zúñiga Dávila 
dzuniga@lamolina.edu.pe 
 

Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
 

ESTUDIO DE LA MICROFLORA DE LA 
RIZÓSFERA DE CAESALPINIA SPINOSA 
EN LA PROVINCIA DE HUANUCO 

http://www.infobosques.com/descargas/b
iblioteca/148.pdf 
 

Katty Ogata, Doris Zúñiga 
Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología Marino 
Tabusso. Dpto. de Biología, Universidad Nacional Agraria 
La Molina. 2005. Av La Molina s/n. Lima 12  Perú. 
Email:kappyta@gmail.com, dzuniga@lamolina.edu.pe 

Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
 

AGENTES CAUSALES DE 
ENFERMEDADES DE CUELLO Y RAÍCES 
EN ALGUNOS CULTIVOS DE SELVA 
ALTA CENTRAL 

http://www.lamolina.edu.pe/Investigacio
n/web/anales/2007/1.pdf#page=6 
 

Carlos Cadenas Giraldo  
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria La 
Molina. Lima, Perú. Email: cadenas@lamolina.edu.pe 

Universidad  Nacional de la  
Amazonía Peruana 
Facultad de Agronomía 

“EDAD DE CORTE Y SU INFLUENCIA EN 
LA EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA, 
CAPTURA DE CARBONO Y OTRAS 

http://dspace.unapiquitos.edu.pe/bitstrea
m/unapiquitos/248/1/TESIS%20PARA%
20LIBRO%20VICTOR%20RAUL%20R

TESIS 
Para Optar el Título Profesional de 
INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 
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CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL 
PASTO BRACHIARIA BRIZANTHA CV 
TOLEDO EN ZUNGAROCOCHA  
IQUITOS” 

ODRIGUEZ%20RIOS.pdf 
 

Presentado por 
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ RÍOS 
Bachiller en Gestión Ambiental 
IQUITOS  PERÚ 
2014 

Instituto de Investigación de 
la Amazonía Perúana (IIAP). 

HONGOS DE MICORRIZA ARBUSCULAR 
EN TRES AGROECOSISTEMAS DE 
CACAO (THEOBROMA CACAO L.) EN LA 
AMAZONÍA PERUANA 

http://www.scielo.org.pe/pdf/ecol/v7n1
2/a17v7n12.pdf 
 

Krystel Clarissa ROJAS MEGO, Christyn ELIZARBE 
MELGAR, Merlín Harold GÁRATE DÍAZ: Programa de 
Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios 
Ambientales. Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana. Carretera Federico Basadre. Km 12.400
PucallpaPerú. email: krojas@iiap.org.pe. 
, Diana AYALAMONTEJO: DyG Solución biorgánica S.A.C., 
Especialista en bioremediación de suelos. e
mail:diayalamontejo@gmail.com 
 , Pedro RUIZ CUBILLAS Grupo PGR IMOGS Environmental 
S.A.C., Especialista en Micorrizas y Restauración de Suelos. e
mail: 
pruiz@pgrimogs.com 
, Ewald SIEVERDING Institute of Plant Production and 
Agroecology in the Tropics and Subtropics. University of 
Hohenheim, Stuttgart, Germany. Especialista en Identificación de 
Hongos de Micorriza Arbuscular. email: 
ewald.sieverding@evonik.com 

Programa de Adaptación al 
Cambio Climático – 
PACCPerú 

MANUAL TÉCNICO Nº 2 
MANEJO DE PASTOS NATURALES 
ALTOANDINOS 

http://www.paccperu.org.pe/publicacione
s/pdf/147.pdf 
 

Juan Alejo Rivera Flavio Valer Barazorda Jaime Pérez Salinas 
Liw Canales Sierra Victor Bustinza Urviola 

Andes Biodiversity and 
Ecosystem Research Group 
consortium 

CLIMATE WARMING AND SOIL CARBON 
IN TROPICAL FORESTS: INSIGHTS FROM 
AN ELEVATION GRADIENT IN THE 
PERUVIAN ANDES 
 

https://bioscience.oxfordjournals.org/cont
ent/65/9/906.full 
 
 

Andrew T. Nottingham (anotting@staffmail.ed.ac.uk) is affiliated 
with the School of Geosciences at the University of Edinburgh, in 
the United Kingdom. Jeanette Whitaker is with the Centre for 
Ecology and Hydrology at the Lancaster Environment Centre, in 
Lancaster, United Kingdom. Benjamin L. Turner is affiliated with 
the Smithsonian Tropical Research Institute, in Balboa, Ancon, 
Republic of Panama. Norma Salinas is with the Sección Química 
at the Universidad La Católica, in Lima, Perú. Michael 
Zimmermann is affiliated with the University of Natural 
Resources and Applied Life Sciences, in Vienna, Austria. 
Yadvinder Malhi is with the Environmental Change Institute in 
the School of Geography and the Environment at the University 
of Oxford, in the United Kingdom. Patrick Meir is affiliated with 
the Research School of Biology at Australian National University, 
in Canberra, and with the School of Geosciences at the University 
of Edinburgh, in the United Kingdom. 

Braz. J. Microbiol. vol.41 CHARACTERIZATION OF BACILLUS http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S15 Pamela CalvoI; Doris Zúñiga 
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no.4 São Paulo Oct./Dec. 
2010 

ISOLATES OF POTATO RHIZOSPHERE 
FROM ANDEAN SOILS OF PERU AND 
THEIR POTENTIAL PGPR 
CHARACTERISTICS 
 
 

17
83822010000400008&script=sci_arttext
&tlng=es 

Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología  "Marino 
Tabusso", Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Av. La Molina s/n, 
Lima, Perú 
Ernesto OrmeñoOrrillo; Esperanza MartínezRomero 
Center for Genomic Sciences, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Apdo. Postal 565A, CP 62251, Cuernavaca, Morelos, 
Mex 
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ANEXO 8. CUESTIONARIO ELECTRÓNICO PARA INFORME NACIONAL DEL ESTADO DE LA 
BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
 
Ver cuestionario en: http://chimacconsultores.polldaddy.com/s/cuestionarioinformeebaa 

ANEXO 9: RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO ELECTRÓNICO PARA EL 
INFORME NACIONAL DEL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 
 
Los resultados del cuestionario electrónico muestran el estado de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura según la opinión de los participantes, entre los que destacan investigadores, docentes, especialista y 

profesionales vinculados a la temática de biodiversidad en el Perú. Se esperaba obtener la opinión de los 

participantes según los diferentes sectores en donde se desempeñan; sin embargo la mayor representatividad la 

obtuvo el sector cultivos con 81.8% de participación. A continuación se presentan los resultados del cuestionario 

electrónico: 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 El 38.46% de los participantes que contestaron el cuestionario tienen más de 20 años de experiencia; entre 
los que destacan docentes universitarios, investigadores, entre otros profesionales vinculados a la temática 
de biodiversidad.  

 Otro grupo de participantes se encuentran entre 5 a 10 años de experiencia, representando el 20.51%. Los 
participantes de entre 15 a 20 y 10 a 15 años respectivamente representan el 15.38% cada uno;  y los de 
menos de 5 años representan el 10.26% de los participantes. 

 

SECTOR EN QUE SE DESEMPEÑAN: 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 El sector donde se desempeñan en su mayoría los participantes que respondieron el cuestionario electrónico 
se encuentra en el sector Cultivos con 81.8% de participación. Dado que la mayor concentración de 
respuestas han sido desarrolladas por participantes del sector Cultivos, se entiende que las respuestas en 
general de cuestionario están más orientadas a conocer el estado de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura vinculada al sector Cultivos. Otros grupos de menor representatividad es el sector pecuario y 
bosques cado uno con 6% de participación y el sector pesca y acuicultura con un 3% cada uno. 

 
 
LOS 04 MOTORES DEL CAMBIO (FACTORES) MÁS IMPORTANTES QUE HAN AFECTADO EL 
GRADO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA EN LOS ÚLTIMO 10 AÑOS. 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Los participantes consideraron que entre los 04 motores de cambio más importantes que han afectado el grado y 
la distribución de la biodiversidad asociada en los últimos 10 años se encuentra el  cambio climático con 
17.07%, crecimiento demográfico y urbanización; y  contaminación e insumos externos con 15.24% cada uno, 
seguido por explotación excesiva y cambio de uso y gestión de la tierra y el agua con 12.8% cada uno. 
 

 
ORDEN DE IMPORTANCIA DE LOS 04 MOTORES DEL CAMBIO IDENTIFICADOS 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
De los motores 04 motores de cambio más importantes identificados por los participantes destacan en orden de 
importancia: 
 
1. El cambio climático 
2. Cambio de uso  y gestión de la tierra y el agua. 
3. Contaminación e insumos externos. 
4. Explotación excesiva 
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LOS EFECTOS DE LOS MOTORES DEL CAMBIO EN LA BIODIVERSIDAD PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

 

Efectos de los motores de Cambio 

Motores de cambio 
Efectos de los motores de cambio 

Muy 
Positivo 

Positivo 
Ningún 
Efecto 

Negativo 
Muy 

Negativo 
No se conoce  

No 
Aplica 

Cambio de uso y gestión de la 
tierra y el agua    

1 
   

Contaminación e insumos 
externos.     

2 
  

Explotación excesiva. 
    

2 
  

Cambio climático. 
    

2 
  

Plagas, enfermedades y 
especies invasoras.    

1 
   

Mercados, comercio y sector 
privado.    

1 
   

Políticas. 
   

1 
   

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales.    

1 
   

Desastres naturales. 
   

1 
   

Crecimiento demográfico y 
urbanización.    

1 
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Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y la 
tecnología. 

 
1 

     

Otros. 
    

NC 
  

 
(1) Positivos. (1) Negativos. (2) Muy Negativos. (0) No producen Efectos. (NC) No se conocen. (NA) No se aplican. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 Los participantes indicaron que los efectos del cambio de uso y gestión tierra y el agua fueron negativos en 

la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos de la contaminación e insumos externos fueron muy negativos en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos de la explotación excesiva fueron muy negativos en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos del cambio climático fueron muy negativos en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos de las plagas, enfermedades y especies invasoras fueron negativos en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos de los mercados, comercio y sector privado fueron negativos en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos de las políticas fueron negativos en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los 
últimos 10 años. 

 Los efectos cambios económicos, sociopolíticos  y culturales fueron negativos en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos de los desastres naturales fueron negativos en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos del crecimiento demográfico y urbanización fueron negativos en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en los últimos 10 años. 

 Los efectos del avance tecnológicos e innovaciones de ciencia y tecnología fueron positivos en la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años. 
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LOS MOTORES DEL CAMBIO QUE AFECTAN DE MANERA POSITIVA O NEGATIVA EN LOS 
SERVICIOS DE REGULACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

 
1: Motor de efecto POSITIVO en la Polinización. 2: Motor de efecto NEGATIVO en la Polinización. 3: Motor de efecto POSITIVO 
en la Regulación de Plagas y enfermedades. 4: Motor de efecto NEGATIVO en la Regulación de Plagas y enfermedades. 5: Motor de 
efecto POSITIVO en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 6: Motor de efecto NEGATIVO en la Purificación del agua y 
tratamiento de residuos. 7: Motor de efecto POSITIVO en la Regulación de peligros naturales. 8: Motor de efecto NEGATIVO en la 
Regulación de peligros naturales. 
 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
Efectos de los motores de cambio en los servicios de regulación: 
 
 El cambio de uso y gestión tierra tiene: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  negativo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo en la Regulación de peligros naturales. 

 La contaminación e insumos externos tiene: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  negativo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Efecto  negativo en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo en la Regulación de peligros naturales. 

 
 La explotación excesiva  tiene: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  negativo en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo en la Regulación de peligros naturales 

 El cambio climático tiene: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  negativo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo en la Regulación de peligros naturales 

 Las plagas, enfermedades y especies invasoras tienen: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  negativo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo en la Regulación de peligros naturales 

 Los mercados, comercio y sector privado tienen: 

 Efecto  positivo en la Polinización. 
 Efecto  positivo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo  en la Regulación de peligros naturales 

 Las políticas tienen: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  positivo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  positivo  en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  positivo  en la Regulación de peligros naturales 
 

 Los  cambios económicos, sociopolíticos  y culturales tienen: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  negativo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo  en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  positivo  en la Regulación de peligros naturales 

 Los  desastres naturales tienen: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  negativo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo  en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo  en la Regulación de peligros naturales 

 El crecimiento demográfico y urbanización tiene: 

 Efecto  negativo en la Polinización. 
 Efecto  negativo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo  en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo  en la Regulación de peligros naturales. 

 Los avances tecnológicos e innovaciones de ciencia y tecnología tienen: 
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 Efecto  positivo en la Polinización. 
 Efecto  positivo en la en la Regulación de Plagas y enfermedades. 
 Efecto  negativo  en la Purificación del agua y tratamiento de residuos. 
 Efecto  negativo  en la Regulación de peligros naturales. 

Efectos de los motores de cambio en los servicios de regulación 

Motores de Cambio 

Efectos de los motores de cambio en los servicios de regulación 

Polinización 
Regulación de 

Plagas y 
enfermedades 

Purificación del 
agua y tratamiento 

de residuos 

Regulación de 
peligros 
naturales 

Cambio de uso y gestión de 
la tierra y el agua 

1 1 1 1 

Contaminación e insumos 
externos. 

1 1 1 1 

Explotación excesiva. 1 1 1 1 

Cambio climático. 1 1 1 1 

Plagas, enfermedades y 
especies invasoras. 

1 1 1 1 

Mercados, comercio y 
sector privado. 

1 1 1 1 

Políticas. 1 1 1 1 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales. 

1 1 1 1 

Desastres naturales. 1 1 1 1 

Crecimiento demográfico y 
urbanización. 

1 1 1 1 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia 
y la tecnología. 

1 1 1 1 

     (1) Positivo. (1) Negativo. 
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LOS MOTORES DEL CAMBIO QUE AFECTAN DE MANERA POSITIVA O NEGATIVA EN LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

 

 

1: Motor de efecto POSITIVO en el Ciclo de nutrientes. 2: Motor de efecto NEGATIVO en el Ciclo de nutrientes. 3: Motor de efecto 
POSITIVO en la Formación y protección de suelos. 4: Motor de efecto NEGATIVO en la Formación y protección de suelos. 5: Motor de 
efecto POSITIVO en el Ciclo del agua. 6: Motor de efecto NEGATIVO en el Ciclo del agua. 7: Motor de efecto POSITIVO en el 
Suministro de hábitats. 8: Motor de efecto NEGATIVO en el Suministro de hábitats. 9: Motor de efecto POSITIVO en la Producción de 
oxígeno/regulación de gas. 10: Motor de efecto NEGATIVO en la Producción de oxígeno/regulación de gas 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
Efectos de los motores de cambio en los servicios de apoyo: 
 

 El cambio de uso y gestión tierra y el agua tiene: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 La contaminación e insumos externos tiene: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 La  explotación excesiva en los servicios de apoyo tiene: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 El cambio climático tiene: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 Las plagas, enfermedades y especies invasoras tienen: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 Los mercados, comercio y sector privado tiene: 

 Efecto  positivo  en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 Las políticas tienen: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  positivo  en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  positivo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  positivo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  positivo  en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 Los cambios económicos, sociopolíticos  y culturales tienen: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 Los desastres naturales tienen: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
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 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 
  

 El crecimiento demográfico y urbanización tiene: 

 Efecto  negativo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  negativo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  negativo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  negativo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  negativo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
 Los avances tecnológicos e innovaciones de ciencia y tecnología tienen: 

 Efecto  positivo en la Ciclo de nutrientes. 
 Efecto  positivo en la en la Formación y protección de suelos. 
 Efecto  positivo en el Ciclo del agua. 
 Efecto  positivo en el Suministro de hábitats. 
 Efecto  positivo en la Producción de oxígeno/regulación de gas. 

 
Efectos de los motores de cambio en los servicios de regulación 

Motores de Cambio 

Efectos de los motores de cambio en los servicios de regulación 

Ciclo de 
nutrientes 

Formación y 
protección de 

suelos 
Ciclo del agua 

Suministro de 
hábitats 

Producción de 
oxígeno/regulación 

de gas 

Cambio de uso y gestión de 
la tierra y el agua 

1 1 1 1 1 

Contaminación e insumos 
externos. 

1 1 1 1 1 

Explotación excesiva. 1 1 1 1 1 

Cambio climático. 1 1 1 1 1 

Plagas, enfermedades y 
especies invasoras. 

1 1 1 1 1 

Mercados, comercio y 
sector privado. 

1 1 1 1 1 

Políticas. 1 1 1 1 1 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales. 

1 1 1 1 1 

Desastres naturales. 1 1 1 1 1 

Crecimiento demográfico y 
urbanización. 

1 1 1 1 1 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia 
y la tecnología. 

1 1 1 1 1 

(1) Positivo. (1) Negativo. 
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LOS MOTORES DEL CAMBIO QUE REPERCUTEN DE MANERA POSITIVA O NEGATIVA EN LA 
DISPONIBILIDAD, EL CONOCIMIENTO Y LA DIVERSIDAD DE LOS ALIMENTOS SILVESTRES EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS. 
 

 

1: El motor repercute de manera POSITIVA en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 2: El motor repercute de manera NEGATIVA 
en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 3: El motor repercute de manera POSITIVA en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
4: El motor repercute de manera NEGATIVA en el conocimiento de los alimentos silvestres. 5: El motor repercute de manera POSITIVA en 
la diversidad de alimentos silvestres. 6: El motor repercute de manera NEGATIVA en la diversidad de alimentos silvestres 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 El cambio de uso y gestión tierra y el agua: 

 Repercute de manera negativa  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 La contaminación e insumos externos: 

 Repercute de manera negativa  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 La explotación excesiva: 

 Repercute de manera negativa  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 

 El cambio climático: 

 Repercute de manera negativa  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 

1 2 3 4 5 6 
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 Repercute de manera negativa  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 Las plagas, enfermedades y especies invasoras: 

 Repercute de manera negativa  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 Los mercados, comercio y sector privado: 

 Repercute de manera positiva  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera positiva  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 Las política: 

 Repercute de manera positiva  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera positiva  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera positiva  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 Los cambios económicos, sociopolíticos  y culturales: 

 Repercute de manera negativa/positiva  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera positiva  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera positiva  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 Los desastres naturales: 

 Repercute de manera negativa  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 Los efectos del crecimiento demográfico y urbanización: 

 Repercute de manera negativa  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera negativa  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 Efectos del avance tecnológicos e innovaciones de ciencia y tecnología: 

 Repercute de manera positiva  en la disponibilidad de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera positiva  en el conocimiento de los alimentos silvestres. 
 Repercute de manera positiva  en la diversidad de alimentos silvestres. 

 
 

Motores del Cambio que repercuten de manera positiva o negativa en la Disponibilidad, El conocimiento y la 
Diversidad de las Alimentos Silvestres en los últimos 10 años 

 

Motores de Cambio 
Disponibilidad de los 
alimentos silvestres 

Conocimiento de los 
alimentos silvestres 

Diversidad de alimentos 
silvestres 

Cambio de uso y gestión de 
la tierra y el agua 

1 1 1 

Contaminación e insumos 
externos. 

1 1 1 

Explotación excesiva. 1 1 1 

Cambio climático. 1 1 1 

Plagas, enfermedades y 
especies invasoras. 

1 1 1 

Mercados, comercio y sector 
privado. 

1 1 1 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 304 de 322 

 

Políticas. 1 1 1 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales. 

1/1 1 1 

Desastres naturales. 1 1 1 

Crecimiento demográfico y 
urbanización. 

1 1 1 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y 
la tecnología. 

1 1 1 

(1) Positivo. (1) Negativo. 
 
 
INDIQUE QUE MOTORES DEL CAMBIO HAN INFLUENCIADO O HAN CAMBIADO EL MANTENIMIENTO 
Y USO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER, 
RELACIONADOS CON LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 Entre los 04 motores de cambio más importantes que han  influenciado o han cambiado el mantenimiento y 

uso de los conocimientos tradicionales y la participación de la mujer, relacionados con la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura se encuentran los cambios económicos, sociopolíticos  y culturales;  seguido 
por el crecimiento demográfico, avances tecnológicos e innovaciones de la ciencia y la tecnología; y  
cambio de uso y gestión de la tierra y el agua. 
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INDIQUE SI SE HAN DETECTADO CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD 
ASOCIADA (MICROORGANISMOS, INVERTEBRADOS, VERTEBRADOS Y PLANTAS) DE LOS 
DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

 

1: SI hay cambios en los MICROORGANISMOS. 2: NO hay cambios en los MICROORGANISMOS. 3: SI hay cambios en los 
INVERTEBRADOS. 4: NO hay cambios en los INVERTEBRADOS. 5: SI hay cambios en los VERTEBRADOS. 6: NO hay cambios en 
los VERTEBRADOS.7: SI hay cambios en las PLANTAS . 8: No hay cambios en las PLANTAS 

        

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 En los Sistemas Pecuario, Bosques, Pesca, Acuicultura, Cultivos y en los Sistemas Mixtos, SI se han detectado 

cambios en los Microorganismos, Invertebrados y Plantas, en los últimos 10 años. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INDICAR SI LA DIVERSIDAD DE 
MICROORGANISMOS ASOCIADOS ESTÁN AUMENTANDO MUCHO, AUMENTAN, SON ESTABLES, 
DISMINUYEN, O ESTÁN DISMINUYENDO MUCHO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. SI NO HAY 
INFORMACIÓN INDIQUE NO SE CONOCE O NO ES APLICABLE 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

 En los Sistemas Pecuario, no se conoce la diversidad de Microorganismos. 
 En los Sistemas de Bosques, la diversidad de Microorganismos ha disminuido en los últimos 10 años. 
 En los Sistemas de Pesca, no se conoce la diversidad de Microorganismos. 
 En los Sistemas de Acuicultura, no se conoce la diversidad de Microorganismos. 
 En los Sistemas de Cultivos, la diversidad de Microorganismos está disminuyendo mucho en los últimos 10 

años. 
 En  los Sistemas Mixtos,  no se conoce la diversidad de Microorganismos. 
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EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INDICAR SI LA DIVERSIDAD DE LOS 
VERTEBRADOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ESTÁN AUMENTANDO MUCHO, 
AUMENTAN, SON ESTABLES, DISMINUYEN, O ESTÁN DISMINUYENDO MUCHO EN LOS ÚLTIMOS 10 
AÑOS. SI NO HAY INFORMACIÓN INDIQUE NO SE CONOCE O NO ES APLICABLE 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

 En los Sistemas Pecuario, no se conoce la diversidad de vertebrados. 
 En los Sistemas de Bosques, no se conoce la diversidad de vertebrados. 
 En los Sistemas de Pesca, no se conoce la diversidad de vertebrados. 
 En los Sistemas de Acuicultura, no se conoce la diversidad de vertebrados. 
 En los Sistemas de Cultivos, no se conoce la diversidad de vertebrados. 
 En  los Sistemas Mixtos, no se conoce la diversidad de vertebrados. 
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EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INDICAR SI LA DIVERSIDAD DE LAS PLANTAS 
ASOCIADAS A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ESTÁN AUMENTANDO MUCHO, AUMENTAN, SON 
ESTABLES, DISMINUYEN, O ESTÁN DISMINUYENDO MUCHO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. SI NO HAY 
INFORMACIÓN INDIQUE NO SE CONOCE O NO ES APLICABLE 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

 En los Sistemas Pecuario, la diversidad de Plantas ha disminuido en los últimos 10 años. 
 En los Sistemas de Bosques, la diversidad de Plantas ha disminuido en los últimos 10 años. 
 En los Sistemas de Pesca, no se conoce la diversidad de Plantas. 
 En los Sistemas de Acuicultura, no se conoce la diversidad de Plantas. 
 En los Sistemas de Cultivos, la diversidad de Plantas ha disminuido en los últimos 10 años. 
 En  los Sistemas Mixtos, la diversidad de Plantas ha disminuido en los últimos 10 años. 
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SEGÚN EL SECTOR EN DONDE SE DESEMPEÑA, INDIQUE SI LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SERVICIOS DE REGULACIÓN Y APOYO) ESTÁN AUMENTANDO MUCHO, 
AUMENTAN, SON ESTABLES, DISMINUYEN, O ESTÁN DISMINUYENDO MUCHO EN LOS ÚLTIMOS 10 
AÑOS. SI NO HAY INFORMACIÓN INDIQUE NO SE CONOCE O NO ES APLICABLE 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

 No se conocen cambios en el estado de la  Polinización. 
 Han aumentado los cambios en el estado de la  Regulación de Plagas y Enfermedades en los últimos 10 años. 
 Han disminuido los cambios en el estado de la  Purificación del agua y tratamiento de residuos en los 

últimos 10 años. 
 Han disminuido los cambios en el estado de la  Regulación de peligros naturales en los últimos 10 años. 
 No se conocen cambios en el estado del ciclo de nutrientes. 
 Han disminuido los cambios en el estado de la formación y protección de suelos en los últimos 10 años. 
 Han disminuido los cambios en el estado del ciclo del agua en los  últimos 10 años. 
 Han disminuido los cambios en el estado del suministro de hábitats en los  últimos 10 años. 
 Han disminuido los cambios en el estado de la producción de oxígeno/regulación de gases en los  últimos 10 

años. 
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SEGÚN EL SECTOR EN DONDE SE DESEMPEÑA, INDIQUE SI LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA 
BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
DE REGULACIÓN HAN AUMENTADO O HAN DISMINUIDO 
 
 

 

1: En la Polinización han AUMENTADO. 2: En la Polinización han DISMINUIDO.3: En la Regulación de Plagas y enfermedades han 
AUMENTADO.4: En la Regulación de Plagas y enfermedades han DISMINUIDO. 5: En la Purificación del agua y tratamiento de residuos 
han AUMENTADO. 6: En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han DISMINUIDO.7: En la Regulación de peligros naturales 
han AUMENTADO. 8: En la Regulación de peligros naturales han DISMINUIDO 
 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
Los cambios producidos en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los servicios ecosistémicos 
de regulación han tenido el siguiente resultado según las respuestas brindadas por los participantes: 
 
 Los cambios en los recursos zoogenéticos  

 En la Polinización han disminuido.  
 En la Regulación de plagas y enfermedades han disminuido. 
 En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han disminuido. 
 En la Regulación de peligros naturales han aumentado. 

    
 Los cambios en los recursos genéticos de los cultivos: 

 En la Polinización han disminuido.  
 En la Regulación de plagas y enfermedades han disminuido/han aumentado 
 En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han disminuido. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 En la Regulación de peligros naturales han aumentado. 
         
 Los cambios en los recursos genéticos forestales: 

 En la Polinización han disminuido.  
 En la Regulación de plagas y enfermedades han disminuido. 
 En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han disminuido. 
 En la Regulación de peligros naturales han disminuido. 

         
 Los cambios en los recursos genéticos acuáticos: 

 En la Polinización han disminuido.  
 En la Regulación de plagas y enfermedades han disminuido. 
 En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han disminuido. 
 En la Regulación de peligros naturales han disminuido. 

         
 Los cambios en los recursos genéticos de los microorganismos (biodiversidad asociada): 

 En la Polinización han disminuido.  
 En la Regulación de plagas y enfermedades han disminuido. 
 En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han disminuido. 
 En la Regulación de peligros naturales han disminuido. 

         
 Los cambios en los recursos genéticos de los invertebrados: 

 En la Polinización han disminuido.  
 En la Regulación de plagas y enfermedades han disminuido. 
 En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han disminuido. 
 En la Regulación de peligros naturales han disminuido. 

            
  
 Los cambios en los recursos genéticos de los vertebrados: 

 En la Polinización han disminuido.  
 En la Regulación de plagas y enfermedades han disminuido. 
 En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han disminuido. 
 En la Regulación de peligros naturales han disminuido. 

         
 Los cambios en los recursos fitogenéticos (biodiversidad asociada): 

 En la Polinización han disminuido.  
 En la Regulación de plagas y enfermedades han disminuido. 
 En la Purificación del agua y tratamiento de residuos han disminuido. 
 En la Regulación de peligros naturales han disminuido. 
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Impacto de los cambios producidos en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los servicios 

ecosistémicos de regulación 
 

Cambios producidos en la 
biodiversidad para la 

alimentación y la 
agricultura 

Impacto de los cambios producidos en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en 
los servicios ecosistémicos de regulación 

 Polinización  
 Regulación de 

Plagas y 
enfermedades  

Purificación del agua y 
tratamiento de residuos 

ha 

Regulación de peligros 
naturales  

Cambios en los recursos 
zoogenéticos 

1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos de los cultivos 

1 1/1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos forestales 

1 1 .1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos acuáticos 

1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos de los 
microorganismos 
(biodiversidad asociada) 

1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos de los 
invertebrados 

1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos de los 
vertebrados 

1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
fitogenéticos 
(biodiversidad asociada) 

1 1 1 1 

 
(1): Está aumentando. (1) Disminuye 
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SEGÚN EL SECTOR EN DONDE SE DESEMPEÑA, INDIQUE SI LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN 
LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DE APOYO HAN AUMENTADO O HAN ISMINUIDO. 

1: En el Ciclo de nutrientes han AUMENTADO. 2: En el Ciclo de nutrientes han DISMINUIDO. 3: En la Formación y protección de suelos 
han AUMENTADO. 4: En la Formación y protección de suelos han DISMINUIDO. 5: En el Ciclo del agua han AUMENTADO. 6: En el 
Ciclo del agua han DISMINUIDO. 7: En el Suministro de hábitats han AUMENTADO. 8: En el Suministro de hábitats han DISMINUIDO. 
9: En la Producción de oxígeno/regulación de gas han AUMENTADO. 10: En la Producción de oxígeno/regulación de gas Han 
DISMINUIDO 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
Los cambios producidos en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los servicios ecosistémicos 
de apoyo han tenido el siguiente resultado según las respuestas brindadas por los participantes: 
 

 Los cambios en los recursos zoogenéticos: 
 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.  

         
 Los cambios en los recursos genéticos de los cultivos:  

 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Los cambios en los recursos genéticos forestales: 

 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.  

           
 Los cambios en los recursos genéticos acuáticos: 

 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.  

   
 Los cambios en los recursos genéticos de los microorganismos (biodiversidad asociada): 

 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.   

           
 Los cambios en los recursos genéticos de los invertebrados: 

 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.  

           
 Los cambios en los recursos genéticos de los vertebrados: 

 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.   

           
 Los cambios económicos, sociopolíticos y culturales: 

 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.  

           
 Los cambios en los recursos fitogenéticos (biodiversidad asociada): 

 En el Ciclo de nutrientes han disminuido. 
 En la Formación y protección de suelos han disminuido. 
 En el Ciclo del agua han disminuido. 
 En el Suministro de hábitats han disminuido. 
 En la Producción de oxígeno/regulación de gas han disminuido.  
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Impacto de los cambios producidos en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los servicios 
ecosistémicos de apoyo 

 

Cambios producidos en la 
biodiversidad para la 

alimentación y la 
agricultura 

Impacto de los cambios producidos en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los 
servicios ecosistémicos de apoyo 

Ciclo de 
nutrientes  

Formación y 
protección de 

suelos  
Ciclo del agua 

Suministro de 
hábitats 

Producción de 
oxígeno/regulación 

de gas 

Cambios en los recursos 
zoogenéticos 

1 1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos de los cultivos. 

1 1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos forestales. 

1 1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos acuáticos. 

1 1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos de los 
microorganismos 
(biodiversidad asociada) 

1 1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos de los 
invertebrados 

1 1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
genéticos de los 
vertebrados 

1 1 1 1 1 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales. 

1 1 1 1 1 

Cambios en los recursos 
fitogenéticos 
(biodiversidad asociada) 

1 1 1 1 1 

 
(1): Está aumentando. (1) Disminuye 
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INDIQUE SI LOS CAMBIOS EN LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
ASOCIADOS, A LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN HAN TENIDO GRAN AUMENTO, AUMENTO, SE 
MANTUVO ESTABLE, HUBO REDUCCIÓN, GRAN REDUCCIÓN, NO SE CONOCE O NO SE APLICA 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a la Gestión integrada de 

los nutrientes de las plantas han aumentado. 
 

 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados al Manejo integrado de 
plagas han aumentado. 

 
 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a la Gestión de la 

polinización no se conocen. 
 

 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a la Gestión del paisaje se 
han reducido. 
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 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a las Prácticas de gestión 

sostenible de los suelos han aumentado.       
 
 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a la Agricultura de 

conservación se han reducido. 
 

 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a las Prácticas de gestión 
del agua, recolección del agua han aumentado.  

 
 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a la Prácticas 

Agrosilvicultura se han reducido. 
 

 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a la Agricultura orgánica 
han aumentado.  

 
 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a la Agricultura con pocos 

insumos se mantienen estables. 
 

 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a los Huertos caseros se 
mantienen estables.   

 
 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a las Áreas designadas en 

virtud de sus características y sistemas de producción se han reducido.  
 

 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados al Enfoque ecosistémico a 
la pesca de captura no se conocen.        

 
 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados al Criadero de conservación 

se han reducido. 
 

 Los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociados a la Tala de impacto 
reducido se han reducido. 

 

Cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociada a las prácticas de gestión 
 

Prácticas de Gestión 

Cambios en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura asociadas a las prácticas de 
gestión 

GRAN 
AUMENTO 

AUMENTO ESTABLE REDUCCIÓN 
GRAN 

REDUCCIÓN 
NO SE 

CONOCE 
NO SE 

APLICA 

Gestión integrada de los 
nutrientes de las plantas. 

  1            

Manejo integrado de plagas.    1           

Gestión de la polinización.           NC    

Gestión del paisaje.       1        

Prácticas de gestión 
sostenible de los suelos. 

   1           

Agricultura de conservación.        1       

Prácticas de gestión del agua, 
recolección del agua. 

   1           

Agrosilvicultura.        1       

Agricultura orgánica.    1           

Agricultura con pocos 
insumos. 

  
 

 0         

Huertos caseros.      0         
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Áreas designadas en virtud de 
sus características y sistemas 
de producción. 

       1       

Enfoque ecosistémico a la 
pesca de captura. 

         NC     

Criadero de conservación.       1        

Tala de impacto reducido.       1        

 
(2): Gran aumento. (1) Aumento. (0) Estable. Reducción (1). Gran reducción (2). No se conoce (NC), no se aplica (NA). 
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SEGÚN EL SECTOR EN DONDE SE DESEMPEÑA, INDIQUE SI LOS CAMBIOS QUE SEHAN PRODUCIDO 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA BIODIVERSIDAD PARA LAALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, 
ASOCIADOS A LA PRÁCTICA BASADA EN LADIVERSIDAD HAN TENIDO UN GRAN AUMENTO, 
AUMENTO, SE MANTUVOESTABLE, HA HABIDO REDUCCIÓN , GRAN REDUCCIÓN , NO SE CONOCE 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados a la Diversificación han aumentado. 

 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados a la Ampliación de la base se mantienen estables. 

 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados a la Domesticación han aumentado.  

 

SEGÚN EL SECTOR EN DONDE SE DESEMPEÑA, INDIQUE SI LOS CAMBIOS QUE SEHAN 
PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA, ASOCIADOS A LA PRÁCTICA BASADA EN LA DIVERSIDAD HAN TENIDO 
UN GRAN AUMENTO, AUMENTO, SE MANTUVO ESTABLE, HA HABIDO REDUCCIÓN , GRAN 
REDUCCIÓN O NO SE CONOCE 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados al Mantenimiento o conservación de la complejidad del paisaje se han reducido. 

 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados a las prácticas de restablecimiento se han reducido. 
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SEGÚN EL SECTOR QUE SE DESEMPEÑA, INDIQUE SI LOS CAMBIOS QUE SE HAN 
PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA, ASOCIADOS A LA PRÁCTICA BASADA EN LA DIVERSIDAD HAN TENIDO 
UN GRAN AUMENTO, AUMENTO, SE MANTUVO ESTABLE, HA HABIDO REDUCCIÓN, GRAN 
REDUCCIÓN O NO SE CONOCE. 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados a la Gestión de microorganismo no se conocen. 

 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados a los Policultivos / Aquaponia no se conocen. 

 
 

SEGÚN EL SECTOR QUE SE DESEMPEÑA, INDIQUE SI LOS CAMBIOS QUE SE HAN 
PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN  
Y LA AGRICULTURA, ASOCIADOS A LA PRÁCTICA BASADA EN LA DIVERSIDAD HAN 
TENIDO UN GRAN AUMENTO, AUMENTO, SE MANTUVO ESTABLE, HA HABIDO REDUCCIÓN, 
GRAN REDUCCIÓN O NO SE CONOCE. 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura asociados a la Agricultura itienerante y migratoria se han  reducido. 

 Los cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados a los bosques enriquecidos se han reducido. 
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Cambios que se han producido en los últimos 10 años en biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
asociados a la práctica basada en la diversidad 

 

Prácticas basadas en la 
diversidad 

Cambios que se han producido en los últimos 10 años en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura asociados a la práctica basada en la diversidad 

GRAN 
AUMENTO 

AUMENTO ESTABLE REDUCCIÓN 
GRAN 

REDUCCIÓN 
NO SE 

CONOCE 

Diversificación 
 

1 
    

Ampliación de la base 
  

0 
   

Domesticación 
 

1 
    

Mantenimiento o 
conservación de la 
complejidad del paisaje 

   
1 

  

Prácticas de 
reestablecimiento    

1 
  

Gestión de microorganismos 
    

NC 
 

Policultivos / aquaponia 
    

NC 
 

Agricultura itinerante y 
migratoria    

1 
  

Bosques enriquecidos 
   

1 
  

Otros     NC  

 
(2): Gran aumento. (1) Aumento. (0) Estable. Reducción (1). Gran reducción (2). No se conoce (NC), no se aplica (NA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura  

Pág. 322 de 322 

 

INDIQUE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS QUE REPERCUTEN NEGATIVAMENTE EN LA 
BIODIVERSIDAD Y/O LOS ALIMENTOS SILVESTRES EN EL PAÍS. ORDENE LAS OPCIONES DE 
LA MÁS NEGATIVA A LA MENOS NEGATIVA 
  

 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
Las principales prácticas que repercuten negativamente en la biodiversidad  y/o  los alimentos silvestres en el 
país en orden de la más negativa a la menos negativa: 

 Uso excesivo de fertilizantes artificiales o insumos externos. 
 Uso excesivo de medios químicos de control. 
 Tala de bosques incontrolada. 
 Gestión inadecuada del agua. 
 Sobreexplotación. 
 Prácticas que pueden conducir al deterioro del suelo y el agua. 
 Exceso de Pastoreo. 
 Pesca en áreas protegidas.  




