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Este documento corresponde a la primera entrega del  

Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS),  

que tiene por finalidad proveer información de manera continua, actualizada  

y confiable sobre la situación de los bosques en el Perú.

Esperamos que esta información nos ayude a trabajar juntos  

por la conservación y desarrollo sostenible de nuestros bosques.
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MARCO NORMATIVO

Constitución política  
del perú

Fecha de publicación: 30.12.1993

Ley máxima que organiza los poderes  
del Estado y sus alcances, y garantiza 
derechos fundamentales. La Constitución 
Política del Perú establece que los  
recursos naturales renovables y no 
renovables son patrimonio de la  
Nación. Precisa que el Estado está  
obligado a promover la conservación  
de la diversidad biológica.

Política Nacional del Ambiente
D.S. N° 012-2009-MINAM

Fecha de publicación: 22.05.2009

Estructura la gestión ambiental  
en base a cuatro ejes temáticos  
esenciales, respecto de los cuales  
se establecen lineamientos de política 
orientados a alcanzar el desarrollo 
sostenible del país:

1 - Conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales  
y de la diversidad biológica. 

2 - Gestión integral de la calidad  
ambiental.

3 - Gobernanza ambiental.
4 - Compromisos y oportunidades 

ambientales internacionales.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Ley N° 29763

Fecha de publicación: 22.07.2011

Establece el marco legal para regular, 
promover y supervisar la actividad  
forestal y de fauna silvestre. Señala  
al SERFOR como la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre,  
encargada del inventario nacional  
y valoración de la diversidad forestal  
y de fauna silvestre.

Reglamento de Organización  
y Funciones del Servicio  
Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre - SERFOR 
D.S. N° 007-2013-MINAGRI

Fecha de publicación: 18.07.2013

Define al SERFOR como un Organismo 
Público Técnico Especializado adscrito 
al Ministerio de Agricultura y Riego,  
con competencias y funciones en  
el ámbito nacional, regional y local.  
Delimita y define las facultades,  
funciones y atribuciones de los  
órganos que conforman el SERFOR,  
entre ellas la Dirección General de 
Información y Ordenamiento Forestal  
y de Fauna Silvestre y su Dirección  
de Inventario y Valoración.

Política Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre
D.S. N° 009-2013-MINAGRI

Fecha de publicación: 14.08.2013

Establece los lineamientos  
de política orientados a precisar  
resultados concretos, que expresen  
su implementación integral 
y efectiva. Desarrolla 5 ejes:

- Eje de Política 1. Institucionalidad  
y Gobernanza.

- Eje de Política 2. Sostenibilidad.
- Eje de Política 3. Competitividad.
- Eje de Política 4. Inclusión Social  

e Interculturalidad.
- Eje de Política 5. Conocimientos,  

Ciencia y Tecnología.

Medidas para la Lucha contra  
la Tala Ilegal
D.L. N° 1220

Fecha de publicación: 24.09.2015

Declara de necesidad pública,  
interés nacional y de ejecución  
prioritaria las acciones de interdicción  
contra la tala ilegal y el tráfico ilegal  
de productos forestales maderables.  
Señala al Inventario Nacional Forestal  
como un instrumento de apoyo a la  
gestión forestal y de fauna silvestre.
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Reglamento para  
la Gestión Forestal
D.S.  N° 018-2015-MINAGRI

Fecha de publicación: 30.09.2015

Regula la institucionalidad,  
la planificación, la zonificación,  
el ordenamiento y la información  
vinculada a la gestión forestal  
y de fauna silvestre. Presenta  
el Sistema de Inventarios  
Forestales y de Fauna Silvestre.

Reglamento para  la  
Gestión de Fauna Silvestre 
D.S.  N° 019-2015-MINAGRI

Fecha de publicación: 30.09.2015

Regula y promueve la gestión  
de fauna silvestre en lo referente  
a los recursos y diversidad biológica  
de fauna silvestre, incluyendo los  
recursos genéticos asociados.

Marco Metodológico del 
Inventario Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre
Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
N° 253-2016-SERFOR-DE

Fecha de publicación: 05.11.2016

Establece la metodología del Inventario 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre,  
que comprende la Memoria Descriptiva 
del Mapa de Ecozonas, así como los 
respectivos manuales de campo.
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PRESENTACIÓN

El Inventario Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (INFFS), cuya realización en el 
Perú es liderada por el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 
organismo adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Riego, es una herramienta 
clave para la toma de decisiones sobre  
uno de los recursos más abundantes,  
pero paradójicamente menos conocido  
y valorado: el recurso forestal.
 
Este instrumento de gestión provee 
de información fidedigna que permite 
realizar un diagnóstico actualizado sobre 
el estado de conservación de nuestros 
bosques, entendiendo al bosque no solo 
como un conjunto de árboles, sino como 
el ecosistema base donde sucede la 
compleja y dinámica interacción entre la 
flora, la fauna y el ser humano.

El proceso para el diseño y la puesta en 
marcha del INFFS se llevó a cabo gracias a 
la asistencia técnica de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). Implicó definir y 
consensuar criterios y necesidades con 
múltiples actores locales, regionales, 
nacionales e internacionales, tanto del 
sector público como de la sociedad civil.

En este sentido, el avance obtenido 
demuestra que no solo existe voluntad 
política expresada en la Ley Nº 29763,  
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El manejo y aprovechamiento
sostenible de nuestras especies
y recursos naturales garantizará

su conservación para
futuras generaciones.



Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sino  
también el necesario compromiso para 
fortalecer la gestión forestal y de fauna 
silvestre en nuestro país. A su vez, dicho 
avance ratifica el compromiso asumido  
por el SERFOR y sus aliados estratégicos 
para promover el desarrollo social  
y económico de todos los peruanos,  
a través del manejo y aprovechamiento 
sostenible de nuestros recursos naturales  
y de su consecuente conservación  
para las futuras generaciones. 

Es importante destacar que la 
implementación del INFFS es un  
proceso continuo de alcance nacional, 
como su propio nombre lo dice, y que 
permitirá al país contar con información 
actualizada y confiable para la mejor 
toma de decisiones. Para ello, se 
realizan actividades de recolección, 
procesamiento y reporte de datos de las 
distintas especies forestales y de fauna 
silvestre, de la biomasa, de las reservas 
de carbono, de la deforestación, así como  
de los aspectos socioeconómicos  
de las poblaciones rurales asentadas  
en el entorno de dichos recursos.  
La flexibilidad de su diseño permite  
introducir nuevas variables que  
podrían ser de interés en el futuro.
Su diseño innovador fue desarrollado 
utilizando criterios específicos que 
permiten que pueda ser considerado 

como multipropósito, flexible, 
multirecurso, articulado, multitemporal  
y, sobre todo, participativo, lo cual  
permitió la contribución de diversos 
actores de la sociedad civil. Debido  
a la complejidad ecosistémica de los  
bosques del Perú, el INFFS considera  
6 Ecozonas: Costa, Sierra, Selva Alta 
Difícil, Selva Alta Accesible, Selva Baja  
e Hidromórfica, de acuerdo a las 
condiciones fisiográficas, florísticas  
y de accesibilidad.

El INFFS está integrado por 5 paneles; 
en cada panel se medirá el 20% de 
la muestra total. Durante los años 
2013, 2014, 2015 y 2016 se evaluó 
por completo el primer panel de las 
ecozonas Costa, Sierra e Hidromórfica  
y dos tercios de la Ecozona Selva 
Baja; además, parte de las ecozonas 
Selva Alta Accesible y Selva Alta 
Difícil del panel 1. En el presente 
documento solo se detallan los 
resultados de la evaluación de las 
ecozonas Costa, Sierra, Selva Baja  
e Hidromórfica. 

En 2017 se ha planificado completar  
las ecozonas Selva Baja, Selva Alta 
Accesible y Selva Alta Difícil, con 
lo  cual se espera tener a fines del 
año resultados totales del panel 1 
para ponerlos a disposición de los 
diferentes usuarios del sector forestal.
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Guacamayo escarlata

Ara macao
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1 MINAM. 2017. Geobosques. Bosque y Pérdida de Bosque. Accedido el 15 abril de 2017. Disponible en http://geobos-
ques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php

 SERFOR. 2017. Nota de prensa: La pérdida de bosques húmedos amazónicos peruanos en el 2015 fue de 156 mil 
hectáreas. Accedido el 31 de mayo de 2017. Disponible en http://www.serfor.gob.pe/noticias/forestal/la-perdida-
de-bosques-humedos-amazonicos-peruanos-en-el-2015-fue-de-156-mil-hectareas
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forestales y de fauna silvestre 
pueden ofrecer a la sociedad. 
Asimismo, es necesario que 
estos sean gestionados de  
forma sostenible en base a 
información real y actualizada 
sobre sus características 
particulares, de manera que  
se reduzca considerablemente  
la deforestación y se
incremente la reforestación.

Para hacer frente a estos 
desafíos, se deben fortalecer 
las políticas y planes forestales 
mediante procesos participativos 
y multisectoriales, para lo cual  
es necesario contar con 
información permanente y 
actualizada del estado de los 
bosques y sus recursos. Este 
conocimiento debe ser el  
soporte fundamental para la  
toma de decisiones, la promoción 

El Perú es uno de los 10 países 
con mayor cobertura forestal 
en el mundo y el segundo en 
Latinoamérica después de Brasil. 
En sus bosques habita una gran 
diversidad biológica y su territorio 
es origen y fuente de enormes 
cantidades de agua dulce 
proveniente de la gran cuenca 
amazónica. Sin embargo, estos 
bosques se talan anualmente a 
una tasa que supera las 120 mil 
hectáreas1, tanto por acción de 
la agricultura migratoria y la 
ganadería, como por iniciativas 
privadas empresariales y 
actividades mineras. 

En este contexto, es importante 
para nuestro país potenciar el 
impacto que los bosques tienen 
en el bienestar de la población 
y que se amplíen al máximo 
los beneficios que los recursos 

INTRODUCCIóN
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de cambios, la evaluación 
de logros y la evolución de 
tendencias de un manejo  
forestal sostenible. 
Precisamente, el Inventario 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (INFFS) es uno de 
los instrumentos de mayor 
importancia a nivel nacional para 
poder realizar evaluaciones y 
tomar mejores decisiones sobre 
el manejo responsable de los 
bosques, ya que a través del 
registro de datos de flora y fauna 
silvestre de manera periódica 
y permanente tendremos un 
diagnóstico sobre la situación real 
de los bosques.

La realización de este inventario 
constituye un gran esfuerzo 
que contempla la colecta 
de datos por las brigadas en 
campo a lo largo del territorio 
nacional, en zonas que muchas 
veces presentan dificultades 
de acceso. Implica también 
importantes requerimientos 
logísticos y la necesidad de 
recursos financieros y tiempo 
para su ejecución. Por otro lado, 
requiere de alta rigurosidad en el 
procesamiento y sistematización 
de los datos para que la 
información generada sea 
confiable.
 
Esta publicación presenta 
una síntesis de los principales 
resultados del levantamiento y 

procesamiento de datos de los 
recursos de flora y fauna de 4 
subpoblaciones determinadas 
en nuestro país para el INFFS 
(denominadas ecozonas), e 
incorpora estimaciones del 
carbono almacenado en la 
biomasa aérea de los bosques. 
En esta oportunidad, se presenta 
información correspondiente  
a un primer avance de las 
ecozonas Costa, Sierra, Selva  
Baja2 e Hidromórfica3. 

El registro de datos de campo 
de este inventario forestal y 
de fauna silvestre4 se inició en 
2013 y su ejecución continúa 
progresivamente para lograr 
cubrir la totalidad del territorio 
nacional. Para ello se deben 
concluir las ecozonas Selva  
Baja e Hidromórfica y evaluar 
también las ecozonas Selva  
Alta Accesible y Selva Alta Difícil5,  
aún pendientes. 

De esta manera, el INFFS 
presenta información dinámica 
y de utilidad sobre la flora, fauna 
silvestre y carbono acumulado, 
que permite conocer mejor las 
riquezas y potencialidades de 
nuestros recursos forestales y 
generar información estratégica 
para contribuir con la formulación 
de políticas públicas, así como 
proyectos de aprovechamiento, 
conservación y recuperación  
de nuestro patrimonio forestal.

2 La Ecozona Selva Baja se encuentra al 46% de avance, debiendo concluirse en 2017. 
3 La Ecozona Hidromórfica se encuentra al 82% de avance, debiendo concluirse en 2017.
4 Esta publicación destaca los resultados recogidos en el Primer Informe Parcial del Inventario Nacional Forestal  

y de Fauna Silvestre (SERFOR, 2016).
5 Los datos de las Ecozonas Selva Alta Accesible y Selva Alta Difícil vienen siendo colectados y procesados para 

su pronta publicación y difusión.



Esta publicación presenta los principales resultados del “Primer informe 
parcial del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre“ (SERFOR 2016),
con información procesada para 4 de las 6 ecozonas definidas en el
territorio nacional: Costa, Sierra, Selva Baja e Hidromórfica, en base a los
datos colectados hasta diciembre de 2015.

Cada ecozona es presentada de manera independiente, a través 
de una infografía y una serie de gráficos que ayudan a visualizar 

mejor la información.

Ofrece un contenido presentado de manera amigable sobre el estado 
actual de los bosques y busca involucrar al lector, desde la esfera de 
incidencia en la que se encuentre, respecto a la importancia de contar 
con información del recurso para una mejor planificación y toma de 
decisiones a favor de su manejo sostenible y conservación.

 

ECOZONA 
COSTA

ECOZONA 
SIERRA

ecozona
selva baja

ECOZONA 
hidromórfica

Se ha tomado como base para su desarrollo principalmente la 
información contenida en los documentos oficiales que se señalan 
a continuación:

Memoria descriptiva 
del mapa de ecozonas del 
Inventario Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre

Marco metodológico
del Inventario 
Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre

Primer informe 
parcial de Inventario 
Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre

Claves
para entender
el INFFS
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Biomasa
Masa total de materia viva de un 
componente o reservorio que suele 
expresarse como peso seco.

Bosque
Ecosistema predominantemente arbóreo 
con superficie de al menos 0,5 hectáreas, 
con cobertura mínima de copas del 10% 
de su área. Alberga árboles de consistencia 
leñosa con altura mínima de 2 metros en 
su estado adulto en la Costa y Sierra, 
y de 5 metros en la Selva. Comprende 
de manera integral el suelo, agua, plantas, 
fauna silvestre y los microorganismos 
que conforman espacios con capacidad 
funcional autosostenible para brindar 
bienes y servicios.

Bosques de Producción 
Permanente (BPP)
Son áreas de dominio del Estado que 
albergan bosques naturales primarios que 
se ponen a disposición de los particulares 
para el aprovechamiento sostenible 
—principalmente de madera— mediante 
la modalidad de concesiones forestales. 

Carbono de la biomasa aérea
Carbono contenido en toda la biomasa 
por encima del suelo, incluyendo el tronco, 
el tocón (base del árbol incrustada en el 
suelo, como residuo de la extracción del 
tronco), las ramas, la corteza, las 
semillas y las hojas.

DAP
Diámetro a la altura del pecho, medida 
estándar para la medición del diámetro 
del árbol.

Ecozonas
Son las subpoblaciones de interés 
delimitadas para efectos de diseño de 
muestreo del INFFS. Son definidas en base 
a su homogeneidad en términos de 
fisiografía, cobertura vegetal, accesibilidad 
y capacidad de almacenamiento 
de carbono.

Especie endémica
Toda especie vegetal o animal cuyo rango 
de distribución natural está limitado a una 
zona geográfica restringida, sin distribución 
natural fuera de esta.

Fauna silvestre
Son las especies animales no 
domesticadas, nativas o exóticas, 
incluyendo su diversidad genética, que 
viven libremente en el territorio nacional, 
así como los ejemplares de especies 
domesticadas que se asimilen en sus 
hábitos a la vida silvestre. Se incluyen 
como fauna silvestre los ejemplares vivos 
o muertos, huevos y cualquier parte 
o derivado, y a los individuos mantenidos 
en cautiverio.

Individuos
Especímenes vegetales que pueden 
ser árboles, arbustos, herbáceas, palmeras, 
lianas, suculentas o helechos, que se 
incluyen en la evaluación siempre y cuando 
tengan la talla mínima señalada según 
el diseño de la unidad muestral.

Necromasa 
Toda la biomasa muerta, ya sea en pie, 
sobre el suelo y dentro del suelo.

Paneles
Agrupación de unidades muestrales 
del INFFS que pueden ser medidas de 
forma independiente. Cada panel tiene 
aproximadamente 20% de la muestra 
total en cada subpoblación o ecozona 
(ver página 31).

REDD+ 
Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación de los bosques, incluyendo 
conservación, manejo forestal sostenible y 
mejora de los stocks de carbono forestal.

Recursos forestales
Son los bosques naturales, plantaciones 
forestales y las tierras cuya capacidad de 
uso mayor sea de producción y protección 
forestal, y los demás componentes 
silvestres de la flora terrestre y acuática 
emergente, incluyendo su diversidad 
genética, cualquiera sea su ubicación 
en el territorio nacional.

UM
Unidad mínima de evaluación del bosque 
que comprende un área de 0,5 ha para las 
ecozonas Costa, Sierra e Hidromórfica 
y 0,7 ha para la ecozona Selva Baja. 

Uso de la tierra
Comprende las acciones, actividades e 
intervenciones que realizan las personas 
sobre un determinado tipo de  superficie.

Variables dasométricas
Datos que se registran durante la 
medición de los individuos y la descripción 
de un bosque.

FAO 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura

IBPP 
Inventario de Bosques 
de Producción Permanente

INFFS
Inventario Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre

IVI
Índice Valor de Importancia 

MINAGRI
Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM
Ministerio del Ambiente

SERFOR
Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre 

SERNANP
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado

UM
Unidad Muestral

USFS
Servicio Forestal de Estados Unidos

Glosario SiglasTÉRMINOS BÁSICOS
QUÉ DEBES CONOCER



Biomasa
Masa total de materia viva de un 
componente o reservorio que suele 
expresarse como peso seco.

Bosque
Ecosistema predominantemente arbóreo 
con superficie de al menos 0,5 hectáreas, 
con cobertura mínima de copas del 10% 
de su área. Alberga árboles de consistencia 
leñosa con altura mínima de 2 metros en 
su estado adulto en la Costa y Sierra, 
y de 5 metros en la Selva. Comprende 
de manera integral el suelo, agua, plantas, 
fauna silvestre y los microorganismos 
que conforman espacios con capacidad 
funcional autosostenible para brindar 
bienes y servicios.

Bosques de Producción 
Permanente (BPP)
Son áreas de dominio del Estado que 
albergan bosques naturales primarios que 
se ponen a disposición de los particulares 
para el aprovechamiento sostenible 
—principalmente de madera— mediante 
la modalidad de concesiones forestales. 

Carbono de la biomasa aérea
Carbono contenido en toda la biomasa 
por encima del suelo, incluyendo el tronco, 
el tocón (base del árbol incrustada en el 
suelo, como residuo de la extracción del 
tronco), las ramas, la corteza, las 
semillas y las hojas.

DAP
Diámetro a la altura del pecho, medida 
estándar para la medición del diámetro 
del árbol.

Ecozonas
Son las subpoblaciones de interés 
delimitadas para efectos de diseño de 
muestreo del INFFS. Son definidas en base 
a su homogeneidad en términos de 
fisiografía, cobertura vegetal, accesibilidad 
y capacidad de almacenamiento 
de carbono.

Especie endémica
Toda especie vegetal o animal cuyo rango 
de distribución natural está limitado a una 
zona geográfica restringida, sin distribución 
natural fuera de esta.

Fauna silvestre
Son las especies animales no 
domesticadas, nativas o exóticas, 
incluyendo su diversidad genética, que 
viven libremente en el territorio nacional, 
así como los ejemplares de especies 
domesticadas que se asimilen en sus 
hábitos a la vida silvestre. Se incluyen 
como fauna silvestre los ejemplares vivos 
o muertos, huevos y cualquier parte 
o derivado, y a los individuos mantenidos 
en cautiverio.

Individuos
Especímenes vegetales que pueden 
ser árboles, arbustos, herbáceas, palmeras, 
lianas, suculentas o helechos, que se 
incluyen en la evaluación siempre y cuando 
tengan la talla mínima señalada según 
el diseño de la unidad muestral.

Necromasa 
Toda la biomasa muerta, ya sea en pie, 
sobre el suelo y dentro del suelo.

Paneles
Agrupación de unidades muestrales 
del INFFS que pueden ser medidas de 
forma independiente. Cada panel tiene 
aproximadamente 20% de la muestra 
total en cada subpoblación o ecozona 
(ver página 31).

REDD+ 
Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación de los bosques, incluyendo 
conservación, manejo forestal sostenible y 
mejora de los stocks de carbono forestal.

Recursos forestales
Son los bosques naturales, plantaciones 
forestales y las tierras cuya capacidad de 
uso mayor sea de producción y protección 
forestal, y los demás componentes 
silvestres de la flora terrestre y acuática 
emergente, incluyendo su diversidad 
genética, cualquiera sea su ubicación 
en el territorio nacional.

UM
Unidad mínima de evaluación del bosque 
que comprende un área de 0,5 ha para las 
ecozonas Costa, Sierra e Hidromórfica 
y 0,7 ha para la ecozona Selva Baja. 

Uso de la tierra
Comprende las acciones, actividades e 
intervenciones que realizan las personas 
sobre un determinado tipo de  superficie.

Variables dasométricas
Datos que se registran durante la 
medición de los individuos y la descripción 
de un bosque.

FAO 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura

IBPP 
Inventario de Bosques 
de Producción Permanente

INFFS
Inventario Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre

IVI
Índice Valor de Importancia 

MINAGRI
Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM
Ministerio del Ambiente

SERFOR
Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre 

SERNANP
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado

UM
Unidad Muestral

USFS
Servicio Forestal de Estados Unidos

Glosario Siglas
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Busca proveer en forma continua 
información actualizada y confiable 
para la planificación del manejo 
sostenible de los recursos forestales 
del Perú, incluyendo los bosques 
naturales y plantaciones.

MUNICIPIO

En resumen, el Inventario Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS) 
es una foto del estado actual de 
nuestros bosques. Esta primera 
entrega ofrece información inicial que 
nos permitirá conocer qué está 
ocurriendo con la flora y fauna que 
habita en los bosques evaluados. 

Apunta a mejorar la sostenibilidad 
ecológica, social y económica de los 
bosques y sus recursos forestales,
e incrementar sus beneficios para los 
medios de vida rurales y su rol en la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático en el Perú.

Se espera concluir hacia el año
2020 la evaluación de los 5 paneles 
que componen la muestra total de las 
6 ecozonas. Los resultados que se 
muestran en este documento 
corresponden al primer panel, 
recogidos en el periodo 2013-2015.

Colecta, procesa y reporta datos sobre 
volumen maderable, biomasa, 
reservas de carbono, deforestación, 
diversidad de flora y fauna silvestre 
del bosque, e información 
socioeconómica de las poblaciones 
rurales asentadas en su entorno6.

Entre sus principales usuarios se 
encuentran: tomadores de decisión, 
entidades públicas, centros 
académicos y de investigación, 
organizaciones no gubernamentales
y gobiernos regionales.

Se realiza en todo el país, en los 
puntos que señale el muestreo y en 
donde se observe de manera previa
(a través de imágenes satelitales) la 
existencia de bosques.

Es ejecutado por la Dirección 
de Inventario y Valoración del SERFOR 
de manera articulada con los 
gobiernos regionales y locales.

Es una herramienta de carácter 
continuo y multipropósito, que
permite conocer y valorar los bosques 
peruanos en toda su magnitud.

EL INFSS
 EN BREVE

NUESTROS BOSQUES EN NÚMEROS
Primer reporte del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

6 La colecta de información socioeconómica se ha incorporado a partir del año 2016.



Zorzal negro

Turdus fuscater
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CONOCE MÁS
Las instituciones y su rol  
en la conservación de los bosques 

• El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) es el órgano rector 
del sector agrario que comprende, entre otros, las tierras y recursos 
forestales (flora y fauna) y su aprovechamiento sostenible, mandato 
que es llevado a cabo a través del SERFOR. 

• El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) es un 
organismo perteneciente al MINAGRI, encargado de realizar, a través 
de la Dirección de Inventario y Valoración, el Inventario Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS), así como la valoración de la 
diversidad forestal y de fauna silvestre en coordinación con sus 
administraciones técnicas, los gobiernos regionales, gobiernos locales 
y otras instituciones públicas y privadas. Es el ente rector del Sistema 
Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. 

• El Ministerio del Ambiente (MINAM) desarrolla, dirige, supervisa y 
ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función 
de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. 

• El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) es un organismo público adscrito al Ministerio del 
Ambiente que tiene la misión de asegurar la conservación de las 
áreas naturales protegidas del país, su diversidad biológica y el 
mantenimiento de sus servicios ambientales.  

• El marco normativo en materia forestal y de fauna silvestre está a cargo 
del SERFOR, que es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre. 

• El diseño, planificación, ejecución, seguimiento y actualización 
periódica está a cargo del SERFOR, que coordina con el MINAM, 
SERNANP, los gobiernos regionales y otras instituciones, de acuerdo a 
sus competencias. 

• Los gobiernos regionales se constituyen en la autoridad regional 
forestal, cuando estas competencias les hayan sido transferidas desde 
el nivel central.
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Venado cola blanca

Odocoileus virginianus
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DE nuestro inventario
Importancia

mejor a nuestras especies, 
su composición, distribución, 
estructura, productividad y la 
dinámica de los ecosistemas 
forestales que las acogen 
y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre.

El SERFOR, como Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre del Perú y ente  
rector del Sistema Nacional  
de Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre, es la institución que 
tiene a su cargo la elaboración 
permanente y actualización 
periódica del INFFS. 

El Inventario Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (INFFS) 
es un instrumento que permite 
proveer en forma continua 
información actualizada y 
confiable para la planificación  
del manejo sostenible de los 
recursos forestales del Perú, 
colectando, procesando y 
reportando datos sobre la 
diversidad de especies  
forestales y de fauna silvestre, 
biomasa, reservas de carbono  
y deforestación. 

Las distintas variables que incluye 
el INFFS ayudan a conocer 
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Multipropósito Continuo Multirecurso

Articulador

Levanta información de diferentes
temáticas vinculadas al bosque.

Su carácter permanente permite
el monitoreo de la dinámica
y cambio de uso de la cobertura
forestal. Asimismo, facilita el proceso
de institucionalización, la planificación
del presupuesto, la construcción
de capacidades y la permanencia
del conocimiento.

Se adapta al financiamiento por diversas 
fuentes, en función a su ámbito.

Multitemporal
La metodología aplicada permite la 
compatibilidad y la comparación de los 
diferentes ciclos de inventario, facilitando
la realización de análisis temporales
de las variables de interés. Flexible

Permite la incorporación de nuevas 
variables de interés.

De los niveles de Gobierno
Central y Regional.

Participativo
Requiere la intervención
de los actores locales.

CARACTERÍSTICAS DEL
INVENTARIO NACIONAL FORESTAL
Y DE FAUNA SILVESTRE

NUESTROS BOSQUES EN NÚMEROS
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Los bosques proveen múltiples  
beneficios a la sociedad, sin embargo, 
muchas veces son poco valorados  
debido, en parte, a los vacíos de 
información que actualmente existen.  
Parte del propósito del INFFS es  
responder a las necesidades de 
información existentes relacionadas con 
los bosques, las mismas que, a través  
de consultas participativas realizadas  
con diferentes instituciones y actores  
a nivel nacional, han sido priorizadas  
de la siguiente manera: 

a  Valoración y evaluación de los 

recursos y degradación del bosque. 

b  Extensión y deforestación.

c  Absorciones y emisiones de  

carbono forestal.

d  Diversidad biológica de los 

ecosistemas forestales. 

e  Aspectos socioeconómicos  

y de gobernanza forestal.

Y RELEVANCIA DEL INFFS
PARA EL SECTOR

NECESIDADES
DE INFORMACIÓN

Estas temáticas responden a los principios 
de manejo forestal sostenible definidos 
por el Foro de Naciones Unidas sobre los 
Bosques y que han sido utilizados por la 
FAO para la evaluación de los recursos 
forestales mundiales (FAO, 2010), y están 
asociadas también a las necesidades  
de información que requiere el Sistema  
de Medición, Reporte y Verificación 
del Perú, necesario para desarrollar el 
mecanismo de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de los 
bosques (REDD+).

De manera complementaria, se realizan 
Inventarios en los Bosques de Producción 
Permanente (IBPP). Ellos proveen 
información confiable sobre el potencial de 
recursos maderables y no maderables, de 
modo que se pueda determinar la cuota total 
de extracción permisible, el valor comercial 
maderable de las áreas, las medidas 
silviculturales a aplicar, así como también 
los impactos potenciales de la estrategia de 
manejo que se elija. Los IBPP son realizados 
por los gobiernos regionales con el apoyo 
técnico y la asesoría del SERFOR.
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Entre sus principales beneficios pueden 
mencionarse los siguientes:

• Brinda información relevante para la 
gestión sostenible de los bosques en 
beneficio de las poblaciones en el Perú. 

• Difunde la enorme potencialidad de 
los bosques para convertirse en una 
herramienta confiable que suministre 
información clave al Gobierno Nacional, 
gobiernos regionales y locales, 
investigadores, emprendedores y 
público en general. 

• Brinda insumos para la elaboración de 
herramientas de valoración económica 
de nuestros bosques que permitan 
conocer el aporte real del sector  
forestal al PBI. 

• Es un elemento base para realizar la 
zonificación y ordenamiento forestal  
de nuestro país.

del INFFS
los beneficios

• Contribuye con las estrategias 
nacionales de desarrollo y de reducción 
de la pobreza, al proteger las múltiples 
funciones de los bosques, salvaguardar 
los derechos y medios de vida de sus 
habitantes y lograr que sean espacios 
productivos para la vida. 

• Permite el desarrollo de capacidades 
por su carácter multitemporal.

Mejor informados 
podemos contribuir  
de manera más eficiente 
al manejo sostenible  
de nuestros bosques.

NUESTROS BOSQUES EN NÚMEROS
Primer reporte del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 



• Constituye un proceso permanente 
que implica actividades de 
diseño, planificación, ejecución, 
seguimiento y actualización 
periódica, a cargo de la Dirección 
de Inventario y Valoración del 
SERFOR, que coordina con los 
gobiernos regionales y locales 
y otras instituciones públicas y 
privadas en las diferentes fases,  
de acuerdo a sus competencias. 

• Provee información clave para la 
gestión sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre  
del país.  

• Provee información relevante para 
el cumplimiento de compromisos 
internacionales tales como la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático. 

• Brinda información orientadora 
para realizar inventarios 
complementarios  
y especializados.

EL VALOR
DEL INFFS

Mono fraile

Saimiri sp.
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

desarrollo DE LA

metodologíA
los cambios en la cobertura  
y biomasa de bosques en  
relación a otros usos de la  
tierra a través de un muestreo. 

Debido a la complejidad de  
los ecosistemas de los bosques 
del Perú y a las diversas 
condiciones de accesibilidad, se 
determinaron 6 subpoblaciones 
de interés en el territorio nacional, 
llamadas ecozonas, las cuales 
presentan cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de carbono 
y de accesibilidad. 
 
Estas ecozonas son: Costa,  
Sierra, Selva Baja, Selva Alta 
Accesible, Selva Alta Difícil  
e Hidromórfica.

El INFFS involucra la medición 
de especímenes vegetales, la 
identificación y registro de fauna 
silvestre y la estimación del 
carbono de la biomasa. 

Debido a las dimensiones  
de los bosques, las mediciones 
de campo se realizan en áreas 
pequeñas denominadas  
Unidades Muestrales (UM).  
La suma del área de todas las  
UM de un inventario forestal 
constituye la “muestra”. En 
términos estadísticos, el área  
que se desea caracterizar se 
llama “población” y es estudiada  
a trav♪és de esta muestra.

La población de interés del INFFS 
es la superficie del territorio 
nacional, en donde se estiman 



Para la definición de las ecozonas se 
analizaron los siguientes insumos mediante 
sistemas de información geográfica:

• Mapa de regiones naturales del Perú 

(OGATEIRN-INRENA, 2000).  
Define las 5 zonas o regiones naturales 
del Perú: Costa, Sierra, Ceja de Selva, 
Selva Alta y Selva Baja. 

• Mapa fisiográfico del Perú  
(INRENA, 2000).  
Define las diferentes unidades 
fisiográficas en sus tres regiones 
naturales, que van desde los sistemas 
de terrazas costeras, terrazas aluviales 
y colinas hasta las montañas que se 
ubican en las cuencas del Pacífico  
y del Atlántico. 

• Mapa de cobertura vegetal  

(MINAM, 2009).  
Combina criterios de formaciones 
vegetales con variables fisiográficas  
y climáticas, complementadas con otros 
criterios fisonómicos y antrópicos.  

• Mapa de complejo de humedales  

del Abanico del Río Pastaza  

(CDC-UNALM/WWF, 2002). 

• Mapa de accesibilidad  

y desplazamiento, elaborado para 
definir niveles de accesibilidad a las 
unidades muestrales. Para ello se 
superpusieron el Mapa de la Red  
Vial Nacional (MTC, 2007), el Mapa  
de Deforestación, el Mapa de Cobertura 
Vegetal y las coberturas de redes 
hidrográficas y centros poblados.

Asimismo, para definir las ecozonas se 
consideraron 5 criterios: 

a  Fisiográfico. Referente a los diferentes 
tipos de relieve existentes en nuestro 
país, desde el sistema de terrazas de 
superficies planas accesibles hasta el 
sistema de montañas. 

b  Florístico. Considera las unidades 
vegetales con características 
homogéneas y heterogéneas por la 

7 Para mayores detalles revisar la Memoria Descriptiva del Mapa de Ecozonas (SERFOR, 2016).

El Mapa 
de Ecozonas 7
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predominancia de ciertas especies 
vegetales como aguaje (Mauritia 
flexuosa) de las zonas hidromórficas, 
los relictos alto y mesoandinos, 
conformados mayormente por queñua 
(Polylepis sp.) en la Sierra, algarrobo 
(Prosopis sp.) en las zonas de Costa,  
y paca (Guadua sp.), castaña (Bertholletia 
excelsa), shiringa (Hevea sp. ), entre otras, 
en la zona de Selva. 

c  Fisonómico. Determinado por las 
características externas dominantes  
de las plantas; es decir, por las  
formas de vida vegetal o formas de 
crecimiento (árboles, arbustos, hierbas, 
palmeras, suculentas, etc.), por su 
permanencia (perenne, anual) y carácter 
del follaje (caducifolio, perennifolio), 
así como por distribución espacial 
(densidad, cobertura). 

d  Capacidad de almacenamiento  

de carbono. El carbono en los bosques  
se encuentra almacenado en diferentes 
compartimentos: en la biomasa aérea 
y en la biomasa subterránea, en la 
necromasa (materia vegetal muerta)  
y en el suelo. 

e  Accesibilidad. En base a la 
interconexión vial y fluvial disponible  
en la zona.

De esta forma, se logró determinar lo que 
se conoce como las ecozonas del INFFS: 
Costa, Sierra, Selva Alta Accesible, Selva 
Alta Difícil, Selva Baja e Hidromórfica.

Un panel es una selección de Unidades Muestrales (UM), alrededor 
del 20%, de las 6 ecozonas, sobre el total de la muestra del INFFS. Al 
ser un inventario continuo, el INFFS completa su ciclo al cubrir todas 
las UM de sus 5 etapas o paneles, es decir el 100% de la muestra. 

Cada ecozona tiene un diseño de muestreo adaptado a su variabilidad, 
dificultades de acceso y costos. Por esta razón, la cantidad de UM 
varía en cada ecozona.

La selección de UM que componen los paneles fue hecha de manera 
tal que las visitas de campo, los costos y las actividades logísticas 
se optimicen. Esta estrategia de agrupación ofrece una ventaja muy 
importante para la disponibilidad de información, ya que los datos 
estarán en actualización continua a lo largo del territorio nacional. De 
esta manera, también se facilita el manejo de recursos y la evaluación 
de cambios a lo largo de tiempo.

¿?
panel 5

panel 4

panel3

panel 2

panel 1
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Las unidades muestrales (UM) de las 6 Ecozonas  
se han organizado en 5 paneles 

¿Qué es un panel?



panel 1 panel 2 panel 4panel 3 panel 5

ECOZONAS La diversidad de bosques del Perú ha sido agrupada en 6 ecozonas para su 
evaluación o estudio. Cada ecozona comprende áreas que comparten similitudes 
respecto a las condiciones fisiográficas, florísticas, contenido de carbono y 
accesibilidad. A continuación presentamos los resultados del primer panel:

Mapa de regiones naturales del Perú

(OGATEIRN-INRENA, 2000).

Mapa fisiográfico del Perú (INRENA, 2000).

Mapa de cobertura vegetal (MINAM, 2009).

Mapa de complejo de humedales del Abanico

del Río Pastaza (CDC-UNALM/WWF, 2002).

Mapa de accesibilidad y desplazamiento

(MTC, 2007).

Insumos para la elaboración 
del mapa de ecozonas:

TOTAL: 112 UM

21 UM
20 UM

20 UM

21 UM 30 UM

ECOZONA 
COSTA
15 025 082 ha
aproximadamente

11,69% 
del país

27 UM
evaluadas

30 UM
proyectadas

ECOZONA 
SIERRA
35 263 940 ha
aproximadamente

27,44% 
del país

TOTAL: 488 UM

107 UM

96 UM

99 UM

108 UM

75 UM
evaluadas

78 UM
proyectadas

78 UM

TOTAL: 804 UM

158 UM

161 UM

158 UM

160 UM 

ecozona
selva baja
47 142 813 ha
aproximadamente

36,68% 
del país

76 UM
evaluadas

167UM
proyectadas

167 UM

TOTAL: 88 UM

19 UM

17 UM

17 UM

18 UM

ECOZONA 
hidromórfica
8 669 706 ha
aproximadamente

6,75% 
del país

13 UM
evaluadas

17UM
proyectadas

17 UM

N

Avances del
panel 1 por
cada ecozona

128 521 559
hectáreas de territorio nacional

Población
del INFSS

UM agrupadas en 5 paneles
1 854

Ecozonas
pendientes

Unidades
Muestrales

(UM) a evaluar

ecozona selva 
alta difícil
11 477 988 ha
aproximadamente

8,93% 
del país

ecozona selva 
alta ACCESIBLE
10 942 030 ha
aproximadamente

8,51% 
del país

NUESTROS BOSQUES EN NÚMEROS
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panel 1 panel 2 panel 4panel 3 panel 5

ECOZONAS La diversidad de bosques del Perú ha sido agrupada en 6 ecozonas para su 
evaluación o estudio. Cada ecozona comprende áreas que comparten similitudes 
respecto a las condiciones fisiográficas, florísticas, contenido de carbono y 
accesibilidad. A continuación presentamos los resultados del primer panel:

Mapa de regiones naturales del Perú

(OGATEIRN-INRENA, 2000).

Mapa fisiográfico del Perú (INRENA, 2000).

Mapa de cobertura vegetal (MINAM, 2009).

Mapa de complejo de humedales del Abanico

del Río Pastaza (CDC-UNALM/WWF, 2002).

Mapa de accesibilidad y desplazamiento

(MTC, 2007).

Insumos para la elaboración 
del mapa de ecozonas:

TOTAL: 112 UM

21 UM
20 UM

20 UM

21 UM 30 UM

ECOZONA 
COSTA
15 025 082 ha
aproximadamente

11,69% 
del país

27 UM
evaluadas

30 UM
proyectadas

ECOZONA 
SIERRA
35 263 940 ha
aproximadamente

27,44% 
del país

TOTAL: 488 UM

107 UM

96 UM

99 UM

108 UM

75 UM
evaluadas

78 UM
proyectadas

78 UM

TOTAL: 804 UM

158 UM

161 UM

158 UM

160 UM 

ecozona
selva baja
47 142 813 ha
aproximadamente

36,68% 
del país

76 UM
evaluadas

167UM
proyectadas

167 UM

TOTAL: 88 UM

19 UM

17 UM

17 UM

18 UM

ECOZONA 
hidromórfica
8 669 706 ha
aproximadamente

6,75% 
del país

13 UM
evaluadas

17UM
proyectadas

17 UM

N

Avances del
panel 1 por
cada ecozona

128 521 559
hectáreas de territorio nacional

Población
del INFSS

UM agrupadas en 5 paneles
1 854

Ecozonas
pendientes

Unidades
Muestrales

(UM) a evaluar

ecozona selva 
alta difícil
11 477 988 ha
aproximadamente

8,93% 
del país

ecozona selva 
alta ACCESIBLE
10 942 030 ha
aproximadamente

8,51% 
del país
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CONOCE MÁS
El diseño de la metodología del INFFS ha sido planteado  
en un proceso participativo 

• La metodología aplicada en el INFFS fue desarrollada en el marco del 
proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible ante 
el Cambio Climático en el Perú (2012-2015), por convenio entre el Estado 
Peruano y la FAO con participación del MINAGRI, MINAM, los gobiernos 
regionales y la Iniciativa Peruana del Sector Forestal del Programa de 
Cooperación del Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS). 

• Las necesidades de información que deberían ser cubiertas mediante  
el INFFS fueron consultadas con cada Gobierno Regional. 

• El marco metodológico del INFFS fue socializado a los gobiernos 
regionales, validado en campo y posteriormente aprobado por Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 253-2016-SERFOR-DE. 

• El INFFS es un inventario de carácter continuo, lo que facilita el proceso 
de institucionalización, la previsión de presupuestos, la construcción de 
capacidades y la permanencia del aprendizaje de los recursos humanos.



En EL INFFS

Variables 
De interés

En la evaluación de cada ecozona se consideran tres grandes componentes: recurso 
forestal, fauna silvestre y carbono de la biomasa aérea.

Recurso forestal
Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 
evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del  
bosque y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades 
de aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación  
o regulación.

Para ello, se han establecido 4 estratos poblacionales para cada ecozona con el fin 
de diferenciar estadios de desarrollo de los especímenes, de acuerdo a medidas 
referenciales de diámetro y altura mínimas:

PROMEDIO
CALCULADO

LÍMITE
INFERIOR

LÍMITE
SUPERIOR

Ecozonas

Costa y Sierra

Ecozonas

Selva Baja e

Hidromórfica

0,3 - 1 m altura

1 - 3 m altura

< 5 cm diámetro
a 30 cm del suelo

1 - 3 m altura

< 10 cm diámetro
a 30 cm del suelo

> 3 m altura

DAP 5 - 10 cm

DAP 10 - 30 cm

DAP ≥ 10 cm

DAP ≥ 30 cm

BRINZALES LATIZALES FUSTALES ÁRBOLESBRINZALES LATIZALES FUSTALES ÁRBOLES
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otras especies 
latifoliadas

131%
aguaje
y aguajillo

169%
100% 100% 100% +

IVI
Densidad
relativa

Frecuencia
relativa

Dominancia
relativa+ +

2 Estructura horizontal  
 del bosque

Permite evaluar, a través del análisis  
de la distribución de los diámetros de  
los individuos, el estado poblacional  
de los bosques y sus posibles problemas 
de conservación.

3 Índice Valor  
 de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia de 
las familias y especies, y el grado de 
heterogeneidad del ecosistema. 
El valor de IVI puede fluctuar entre 0  
y 300%. A mayor IVI, mayor importancia 
ecológica tendrá la especie.

1 Composición  
 florística

Describe en términos de familias 
vegetales, géneros y especies a los 
individuos registrados durante la 
colecta de datos. Además, permite 
tener información sobre la abundancia 
de especies por unidad muestral, 
sobre la diversidad de especies  
y familias encontrada por UM 
y, a través de esta información, 
realizar análisis comparativos de 
las semejanzas y diferencias en la 
composición de especies de las 
diferentes UM.

Variables consideradas en el INFFS

1  Composición florística 

2  Estructura horizontal del bosque

3  Índice Valor de Importancia (IVI) 

4  Número de individuos 

5  Área basal

6  Volumen

7  Condición fitosanitaria

8  Estado

9  Regeneración natural del bosque

Resultado:  

Un aguajal

otras especies 
latifoliadas

131%
aguaje
y aguajillo

169%
100% 100% 100% +

IVI
Densidad
relativa

Frecuencia
relativa

Dominancia
relativa+ +

Por ejemplo:

otras especies 
latifoliadas

131%
aguaje
y aguajillo

169%
100% 100% 100% +

IVI
Densidad
relativa

Frecuencia
relativa

Dominancia
relativa+ +
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4 Número de  
 individuos

Es la cantidad de especímenes que  
tienen la talla mínima de medición,  
que en promedio se pueden hallar  
en un área de referencia (1 ha).

50m

40m

20m

30m

Biomasa
aérea

Mantillo,
madera
muerta
y suelo

El carbono
se almacena 
en distintos 
reservorios

Biomasa
subterránea

¿Dónde está el carbono en el bosque?

50m

40m

20m

30m

Biomasa
aérea

Mantillo,
madera
muerta
y suelo

El carbono
se almacena 
en distintos 
reservorios

Biomasa
subterránea

¿Dónde está el carbono en el bosque?

6 
 Volumen

Es el cálculo de la cantidad en metros 
cúbicos (m3) de material leñoso 
proveniente de árboles y arbustos  
que tienen la talla mínima de medición, 
que corresponde en promedio a un  
área de referencia (1 ha).

50m

40m

20m

30m

Biomasa
aérea

Mantillo,
madera
muerta
y suelo

El carbono
se almacena 
en distintos 
reservorios

Biomasa
subterránea

¿Dónde está el carbono en el bosque?

7 Condición  
 fitosanitaria

Anota si los especímenes registrados 
han sufrido algún tipo de daño (por 
causas naturales o antrópicas) que 
comprometa su sobrevivencia o 
capacidad productiva.

50m

40m

20m

30m

Biomasa
aérea

Mantillo,
madera
muerta
y suelo

El carbono
se almacena 
en distintos 
reservorios

Biomasa
subterránea

¿Dónde está el carbono en el bosque?

8 
 Estado

Donde se identifica si el individuo está  
vivo o muerto (cuando su crecimiento  
ha sido detenido por causas naturales),  
o es un tocón (que es la base del árbol  
incrustada en el suelo, como residuo  
de la extracción del tronco). Esta 
diferenciación es importante para los 
cálculos de volumen, biomasa y carbono.

9 Regeneración  
 natural del bosque

Son los especímenes juveniles 
(latizales y brinzales), de los que  
se hace el conteo para estimar  
la abundancia de los mismos y  
hallar el promedio a un área de 
referencia (1 ha).

50m

40m

20m

30m

Biomasa
aérea

Mantillo,
madera
muerta
y suelo

El carbono
se almacena 
en distintos 
reservorios

Biomasa
subterránea

¿Dónde está el carbono en el bosque?

5 Área  
 basal

Es el área calculada de las secciones  
de los fustes que tienen la talla mínima 
de medición y han sido registrados,  
que corresponde en promedio a un  
área de referencia (1 ha).

A partir de la información que recogen  
las variables del INFFS en la evaluación  

de los bosques, se podrá aprovechar  
de mejor manera sus grandes riquezas.
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Una de las características del INFFS es 
ser multipropósito, ya que proporciona 
información de diferentes aspectos 
relacionados con el estado de los 
bosques y su ambiente. Es por ello que 
existen poblaciones objetivo de las 
cuales se obtuvieron varias mediciones 
según las variables que se plantearon 
inicialmente.

Por tal motivo, se buscó un diseño que 
sea práctico y eficiente, que proporcione 
información a nivel estratégico para el 
país bajo una mirada ecosistémica.

Bajo estas consideraciones se deben 
interpretar los resultados de las 
estimaciones obtenidas y sus respectivos 
errores de muestreo, donde cada usuario 
decide su utilización dependiendo del 
nivel de riesgo que puede conllevar 
dicho error.

precisión de las  
estimaciones

¿Cómo entender la

de este inventario forestal?
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Errores de Muestreo
• Dado que en cualquier registro muestral 

todas las medidas están afectadas por 
un error experimental o desviación del 
valor medido respecto al valor real, en 
el mundo científico es común precisar 
cada uno de los resultados obtenidos en 
una medición junto con la incertidumbre 
sobre esa medida.  

• La incertidumbre estadística es una 
cantidad que permite asignar un cierto 
grado de confianza al resultado de una 
medida y determinar la probabilidad de 
que el resultado de la medida esté más 
o menos cerca del valor buscado. 

• El error deseado del muestreo 
es considerado durante el diseño 
estadístico con el fin de prever que 
el error del muestreo a realizarse se 
mantenga en el rango del error deseado.

 

• El error del muestreo relativo es el 
cociente (la división) entre el error 
absoluto y el valor exacto (promedio). 
Si se multiplica por 100 se obtiene el 
tanto por ciento (%) de error. Al igual que 
el error absoluto puede ser positivo o 
negativo (según lo sea el error absoluto) 
porque puede ser por exceso o por 
defecto, no tiene unidades.

 

• El error de muestreo absoluto es la 
diferencia entre el valor de la medida y 
el valor tomado como exacto. Puede ser 

positivo o negativo, dependiendo de  
si la medida es superior después al  
valor real o inferior (la resta sale positiva 
o negativa). Tiene unidades, las mismas 
que las de la medida. La suma o resta  
de este error de muestreo absoluto  
al valor promedio nos permite obtener  
los límites inferior y superior dentro  
de cuyo rango puede variar el promedio  
de acuerdo con el nivel de confianza, 
que generalmente para el caso de  
los inventarios forestales es 95%  
de confianza.

• Para inventarios forestales, el cálculo 
del error del muestreo se realiza 
generalmente usando un nivel de 
confianza del 95%, lo que significa  
que en un 95% de los casos los valores 
promedio de la muestra caerían dentro 

de los límites de confianza. En el 5%  
de los casos los promedios caerían  
fuera de estos límites.

• El error de estimación difiere para 
cada variable y está en función de la 
variabilidad de los propios datos.  
Se encuentra afectado por el número  
de observaciones que tengamos de 
cada variable en la muestra: cuanto 
mayor es el número de observaciones, 
los datos serán más precisos y 
potencialmente más exactos. Los 
datos presentados en esta publicación 
corresponden aproximadamente a 
10,30% del total de unidades  
muestrales del INFFS. Se espera que 
los errores de muestreo disminuyan 
conforme se van completando las 
mediciones de los 5 paneles.

PROMEDIO CALCULADO

límite inferior límite superior



50m

40m

20m

30m

Biomasa
aérea

Mantillo,
madera
muerta
y suelo

El carbono
se almacena 
en distintos 
reservorios

Biomasa
subterránea

¿Dónde está el carbono en el bosque?

Los cálculos del carbono de la biomasa aérea del INFSS permiten conocer las reservas 
de carbono almacenadas en cada ecozona y la importancia de su conservación como  

un aporte a la mitigación del cambio climático y al desarrollo sostenible.

carbono de la biomasa aérea
El INFFS presenta resultados de carbono contenido en la biomasa aérea. El carbono de la 
biomasa aérea es la cantidad de este elemento contenido en la biomasa que se encuentra 
por encima del suelo, incluyendo el tronco, el tocón (base del árbol incrustada en el suelo, 
como residuo de la extracción del tronco), las ramas, la corteza, las semillas y las hojas de 
los especímenes.

Para realizar los cálculos de biomasa, se consideraron los datos colectados del recurso 
forestal (diámetro y altura total de individuos vivos) y se empleó una fórmula matemática 
particular (ecuación alométrica) para cada ecozona. 

Para los cálculos de carbono de la biomasa aérea se consideró el factor de conversión de 
biomasa a carbono de 49%, que asume que el 49% del peso seco de cualquier estructura 
vegetal es carbono.

Biomasa, carbono y cambio climático

La revolución industrial cambió nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y 
nos convirtió en una especie con un alto impacto ambiental. Tras la transformación 
económica, social y tecnológica del siglo XIX, el salto a la era industrializada dejó como 
consecuencia un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
entre ellos el CO2. 

• Los bosques capturan y fijan el CO2 a través de la fotosíntesis y lo almacenan en 
su biomasa. Por la cantidad de GEI que pueden capturar, estos bosques regulan el 
clima de la Tierra.

• Las reservas de carbono varían según la cantidad y tipo de especies que 
habitan el bosque. La absorción de carbono de los bosques tropicales equivale, 
aproximádamente, al 15% de emisiones totales de carbono en el mundo.

• Los bosques, además de los océanos, son los sistemas naturales que pueden 
absorber activamente el exceso de CO2 de la atmósfera, reduciendo la presencia de 
los GEI en el planeta. Por ello, son claves para la mitigación del cambio climático. 

• Los árboles y bosques son grandes y silenciosos contenedores de CO2 del planeta. 
Destruirlos, quemarlos o explotarlos desmedidamente genera la liberación del CO2 
a la atmósfera, empeorando los escenarios futuros con respecto al cambio climático.

• El Perú no es un gran emisor de GEI. Sus emisiones per cápita están por debajo de 
los países desarrollados y del promedio mundial. Sin embargo, es uno de los países 
más vulnerables al cambio climático.

del calentamiento global previsto para 

los próximos años representa el CO2 . 
Se emite principalmente en el humo de 
los autos, quema de bosques, procesos 
industriales y de generación de energía.

La tala y degradación de suelos 

de los bosques liberan carbono a 
la atmósfera y reducen la capacidad 
natural de estos ecosistemas de 
mantener su nivel de absorción.

50-60%
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¿Dónde está el carbono 
en el bosque?
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fauna silvestre
Para el caso de la identificación de fauna silvestre del INFSS se registran todas las evidencias directas o avistamientos, definidas como 
todo contacto visual o auditivo de los especímenes de fauna silvestre durante la caminata de acceso a la unidad de muestreo. También se 
registran evidencias indirectas de su presencia, tales como colpas, bebederos, bañaderos, comederos, plumas, pieles, osamentas, excretas, 
huellas, olores u otros que permitan registrar la presencia de la fauna en las zonas de trabajo.

El registro de fauna contempla:

Colectar esta información tiene como objetivo generar una base de datos básica de fauna silvestre durante las evaluaciones del INFFS  
que sirve para la actualización o confirmación de la presencia de fauna silvestre y así tener insumos para generar mapas de distribución  
de estas especies.

Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 
evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del bosque 
y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades de 
aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación
o regulación.

Las variables consideradas en el INFFS son:

Índice Valor 
de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia dentro del bosque, es decir las familias y especies más 
frecuentes que dominan sobre el resto. Por medio del IVI se puede determinar el grado 
de heterogeneidad del ecosistema y caracterizar el bosque.

El valor de IVI puede fluctuar entre 0 a 300%. A mayor IVI, mayor importancia ecológica 
tendrá la especie.

Por ejemplo:

Fecha y hora
del registro.

Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 
evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del bosque 
y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades de 
aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación
o regulación.

Las variables consideradas en el INFFS son:

Índice Valor 
de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia dentro del bosque, es decir las familias y especies más 
frecuentes que dominan sobre el resto. Por medio del IVI se puede determinar el grado 
de heterogeneidad del ecosistema y caracterizar el bosque.

El valor de IVI puede fluctuar entre 0 a 300%. A mayor IVI, mayor importancia ecológica 
tendrá la especie.

Por ejemplo:

Nombre científico
Se consigna el género y la especie según la clasificación taxonómica.

Nombre común
Nombre conocido por la población local o en su defecto el conocido  
por el especialista de fauna.

Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 
evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del bosque 
y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades de 
aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación
o regulación.

Las variables consideradas en el INFFS son:

Índice Valor 
de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia dentro del bosque, es decir las familias y especies más 
frecuentes que dominan sobre el resto. Por medio del IVI se puede determinar el grado 
de heterogeneidad del ecosistema y caracterizar el bosque.

El valor de IVI puede fluctuar entre 0 a 300%. A mayor IVI, mayor importancia ecológica 
tendrá la especie.

Por ejemplo:

Clase 

Aves, mamíferos, reptiles y anfibios.

Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 
evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del bosque 
y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades de 
aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación
o regulación.

Las variables consideradas en el INFFS son:

Índice Valor 
de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia dentro del bosque, es decir las familias y especies más 
frecuentes que dominan sobre el resto. Por medio del IVI se puede determinar el grado 
de heterogeneidad del ecosistema y caracterizar el bosque.

El valor de IVI puede fluctuar entre 0 a 300%. A mayor IVI, mayor importancia ecológica 
tendrá la especie.

Por ejemplo:

Referencia geográfica
En coordenadas UTM para ubicar el registro en el espacio. Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 

evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del bosque 
y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades de 
aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación
o regulación.

Las variables consideradas en el INFFS son:

Índice Valor 
de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia dentro del bosque, es decir las familias y especies más 
frecuentes que dominan sobre el resto. Por medio del IVI se puede determinar el grado 
de heterogeneidad del ecosistema y caracterizar el bosque.

El valor de IVI puede fluctuar entre 0 a 300%. A mayor IVI, mayor importancia ecológica 
tendrá la especie.

Por ejemplo:

Número de foto evidencia 
De la foto que documenta el registro de fauna.

Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 
evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del bosque 
y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades de 
aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación
o regulación.

Las variables consideradas en el INFFS son:

Índice Valor 
de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia dentro del bosque, es decir las familias y especies más 
frecuentes que dominan sobre el resto. Por medio del IVI se puede determinar el grado 
de heterogeneidad del ecosistema y caracterizar el bosque.

El valor de IVI puede fluctuar entre 0 a 300%. A mayor IVI, mayor importancia ecológica 
tendrá la especie.

Por ejemplo:

Características y observaciones 
Para ampliar la descripción de la presencia de fauna y que servirán para 
mejorar la identificación. 

Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 
evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del bosque 
y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades de 
aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación
o regulación.

Las variables consideradas en el INFFS son:

Índice Valor 
de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia dentro del bosque, es decir las familias y especies más 
frecuentes que dominan sobre el resto. Por medio del IVI se puede determinar el grado 
de heterogeneidad del ecosistema y caracterizar el bosque.

El valor de IVI puede fluctuar entre 0 a 300%. A mayor IVI, mayor importancia ecológica 
tendrá la especie.

Por ejemplo:

Tipo de registro 
Detalla el tipo de evidencia reportada en la zona de trabajo. Por ejemplo: 
avistamiento, escucha, huella, olor, madriguera, osamenta, piel, pluma, 
heces, cadáver.

Este componente presenta los resultados de las principales variables, que al ser 
evaluadas permiten determinar las características estructurales y la dinámica del bosque 
y sus poblaciones, y son un factor fundamental para identificar las posibilidades de 
aprovechamiento del bosque, bien sea en aspectos de producción, conservación
o regulación.

Las variables consideradas en el INFFS son:

Índice Valor 
de Importancia (IVI) 

Permite determinar la dominancia dentro del bosque, es decir las familias y especies más 
frecuentes que dominan sobre el resto. Por medio del IVI se puede determinar el grado 
de heterogeneidad del ecosistema y caracterizar el bosque.

El valor de IVI puede fluctuar entre 0 a 300%. A mayor IVI, mayor importancia ecológica 
tendrá la especie.

Por ejemplo:
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CONOCE MÁS
El área de muestreo y el trabajo de las brigadas 

• La población de interés del INFFS es la superficie 
continental del territorio nacional, en donde se estiman los 
cambios en la cobertura y biomasa de bosques en relación 
a otros usos de la tierra, a través de un área de muestreo. 

• El levantamiento de información en campo se realiza 
por medio de unidades muestrales distribuidas 
sistemáticamente en la superficie del territorio nacional. 

• Las unidades muestrales a visitar en campo se seleccionan 
mediante un análisis realizado empleando imágenes  
de satélite. 

• Las brigadas realizan el levantamiento de datos en base a 
formularios establecidos y bajo un riguroso control interno. 
Por su parte, SERFOR realiza la supervisión en campo de 
las brigadas, y también aplica reglas de validación y analiza 
la consistencia de los datos colectados. 

• Con la finalidad de tener mejor opción de identificación  
de la fauna silvestre, a través de avistamientos, 
vocalizaciones o rastros, el especialista en fauna y su 
personal de apoyo conforman el grupo de avanzada  
de la brigada forestal del INFFS, dirigiendo con el GPS  
el acceso hacia la unidad muestral. 

• Para convertir las unidades de biomasa a carbono se utilizó 
un factor de conversión aceptado a nivel internacional,  
que indica que para cualquier estructura vegetal el 49%  
del peso seco es carbono. 

• Para identificar las especies y árboles amenazados o en 
veda, se utilizó la categorización de especies amenazadas 
de flora silvestre8 y de fauna silvestre9.

8 Decreto Supremo N° 043-2006-AG. 
9 Decreto Supremo N° 04-2014-MINAGRI.



Los brigadistas de 
campo son capacitados 
y supervisados de 
forma permanente  
por el SERFOR.
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Musmuqui o mono nocturno

Aotus nancymae
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para el desarrollo  
del INFFS

Principales  
etapas

Aplicar la metodología desarrollada 
para el INFFS supone atravesar una 
serie de complejas etapas que aseguran 
total rigor en el proceso y un adecuado 
involucramiento, tanto de autoridades 
regionales y locales, así como de los 
miembros de las comunidades ubicadas 
en los territorios analizados  
y comunidades aledañas.

Estas etapas incluyen:

• Planificación

• Socialización

• Capacitación

• Levantamiento de datos

• Supervisión

• Procesamiento

• Análisis, interpretación  
y elaboración del informe

• Publicación y difusión

• Control de calidad

Cabe destacar el importante trabajo 
realizado por las brigadas de campo, 
integradas por cientos de jóvenes 
comprometidos y entusiastas, quienes 
recibieron una exhaustiva capacitación  
y fueron supervisados de forma 
permanente por el SERFOR. Los 
aprendizajes y el conocimiento adquiridos 
por ellos permitirá seguir afianzando  
el modelo y continuar con el 
levantamiento de información de manera 
cada vez más fluida, ya que es una 
acción que debe realizarse de manera 
permanente e ininterrumpida.

Descubre el detalle de cada etapa del 
INFFS en la infografía que se despliega  
a continuación.
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1PLANIFICACIÓN
Comprende el reconocimiento de la localización
de la unidad muestral, la definición de la ruta
para el acceso y el presupuesto que tendrá la meta 
de trabajo. En esta etapa es fundamental la 
participación activa de los gobiernos regionales.

2sOCIALIZACIÓN
Consiste en la comunicación de las acciones
planificadas a las autoridades regionales y locales,
así como a la población local (comunidades nativas, 
comunidades campesinas, ribereños,
pobladores locales) vinculadas al
ámbito de las unidades muestrales,
con el objetivo de contar con su
respaldo para ingresar a hacer las
evaluaciones de campo.

3CAPACITACIÓN
Proceso orientado al logro
del conocimiento en la 
metodología del INFFS y a
la destreza en su aplicación. 
Está dirigido al personal clave 
de las brigadas de campo.

4LEVANTAMIENTO
DE DATOS

Es la etapa donde se realiza
la toma de datos y la única cuya 
ejecución es tercerizada.

5SUPERVISIÓN
En esta parte del proceso, la Dirección 
de Inventario y Valoración del SERFOR 
verifica el desempeño de las brigadas 
de campo a cargo del levantamiento de 
datos. Involucra también el análisis de la 
consistencia de los registros de campo.

8PUBLICACIÓN
Y DIFUSIÓN

El informe de resultados se presenta
a las entidades nacionales, academia, 
centros de investigación y población
en general. Los resultados también
se incluyen en el Módulo de Inventarios
del Sistema Nacional de Información 
Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS.

El INFFS constituye un proceso permanente 
que implica actividades de diseño, 
planificación, ejecución, seguimiento
y actualización periódica a cargo del SERFOR, 
quien coordina con el MINAM, el SERNANP,
los Gobiernos Regionales y otras instituciones 
públicas y privadas en las diferentes fases,
de acuerdo a sus competencias. 6PROCESAMIENTO

En esta etapa se realiza la limpieza 
de datos, el cálculo de indicadores 
y la estadística asociada.

7ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN
Y ELABORACIÓN DEL INFORME

Se analizan e interpretan los resultados y se redacta el 
documento técnico correspondiente.

GORE

ECOZONA 
COSTA

ECOZONA 
SIERRA

ecozona
selva baja

ECOZONA 
hidromórfica

Es el conjunto de acciones que
se desarrollan para asegurar la 
ejecución de los procesos a un 
nivel deseado de calidad. Se realiza 

de manera transversal durante 

todas las etapas del INFFS.

CONTROL
DE CALIDAD
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LOS PRIMEROS
RESULTADOS

componentes de la riqueza 
natural de nuestros bosques, 
como son el recurso forestal,  
la fauna silvestre y el carbono  
de la biomasa aérea.

Este primer reporte es, sobre 
todo, una invitación a recorrer 
nuestros bosques través del 
conocimiento de los mismos  
y de los complejos ecosistemas 
que involucran. Es un llamado  
de atención que debiera 
alertarnos sobre las especies, 
tanto de flora como de fauna,  
que se encuentran en riesgo  
de desaparecer. 

Al conocer y comprender  
mejor nuestros bosques será
más fácil ayudar a conservarlos
y promover su uso sostenible.

Nuestro país reúne una amplia 
diversidad de ecosistemas con 
una enorme riqueza de bosques 
y fauna silvestre. Cada bosque es 
un universo con características 
diferentes y especies únicas 
que habitan en su interior. Es en 
gran parte por esa razón que el 
INFFS definió, en su metodología 
de trabajo, 6 subpoblaciones  
de interés o ecozonas que 
abarcan todo el territorio  
nacional, y es en 4 de ellas que 
ya se han podido identificar 
datos relevantes e importantes 
hallazgos vinculados al momento 
actual que están atravesando.
 
Los resultados que presentamos
a continuación nos muestran 
la información recopilada para 
el primer panel evaluado, y 
toman en cuenta los principales 
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familias y 45 
especies vegetales 
(árboles y arbustos) 
identificados.

21 

ECOZONA

COSTA
Corresponde a la región Costa, 
estrecha franja longitudinal que se 
extiende desde el Océano Pacífico 
hasta los 2 000 m de altitud en la 
Cordillera de los Andes. Cubre  
una superficie aproximada de 
15 025 082 ha, que representa el 
11,69% del país.

Es una zona predominantemente 
desértica, que presenta una 
cobertura vegetal arbórea rala de 
porte bajo y ramificado en la zona 
norte entre los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad. Además, concentra una 
cobertura vegetal de bosque seco 
tipo sabana, algarrobal ribereño, 
bosque seco de piedemonte, 
bosque seco de lomadas, de 
colinas bajas, de montañas, 
manglares y lomas. Estas últimas 
están ubicadas mayormente en 
los departamentos de La Libertad, 
Áncash, Lima, Ica, Arequipa, 
Moquegua y Tacna. 
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RECURSO FORESTAL

Sin embargo, algunas especies  
presentan una distribución diferente  
a la general.

• Respecto de los volúmenes 
maderables10, para el estrato fustal  
se ha determinado la existencia  
en promedio de 0,170 m3/ha  
para una densidad promedio  
de 21,60 individuos por hectárea,  
los cuales agrupan un área basal 
promedio de 0,09 m2/ha. 

• Para el estrato arbóreo se registra 
un volumen promedio de  
2 703 m3/ha, para una densidad 
promedio de 21,65 individuos  
por hectárea, que en su conjunto  
ocupan un área basal promedio  
de 0,65 m2/ha.

• El 75% de los individuos con DAP mayor 
a 5 cm no presentan daño, en tanto que 
un 4,8% ha sido afectado por el fuego. 

• En cuanto al estado de los individuos, 
un 80,18% fueron registrados vivos, 
mientras que un 17,82% fueron 
encontrados muertos en pie y un 2% se 
encontraron como tocones restantes del 
aprovechamiento del tronco. 

• La regeneración natural promedio 
registrada es de 111,11 brinzales/ha. En 
el estadio de latizales se contabilizaron 
36,67 tallos/ha. 

• Los usos reportados para las especies 
de esta ecozona son como madera para 
construcción rural, forraje para ganado 
y leña.

• La evaluación del panel 1 de la Ecozona 
Costa comprendió 27 UM, donde se 
registraron principalmente coberturas de 
tipo bosque seco de colinas, bosque seco 
tipo sabana y bosque seco de montañas. 

• Se determinó la presencia de 21 

familias y 45 especies vegetales 
(árboles y arbustos). 

• Las familias Fabaceae, Boraginaceae, 
Burseraceae y Capparaceae son las que 
presentan mayor peso ecológico: juntos 
contribuyen con el 223,35% del IVI en 
el estrato fustal. En el estrato arbóreo 
(≥10 cm de DAP), las familias Fabaceae, 
Anacardiaceae y Burseraceae resultan 
ser las de mayor importancia ecológica, 
con un 177,04% del IVI.  

• En cuanto a especies para el estrato 
fustal, las de mayor importancia 
ecológica son el overo (Cordia lutea), 
palo santo (Bursera graveolens) y 
algarrobo (Prosopis pallida) con un IVI 
de 141,41%. En tanto que el hualtaco 
(Loxopterygium huasango), palo santo 
(Bursera graveolens) y algarrobo (Prosopis 
pallida) componen el 136,64% del IVI 
para el estrato arbóreo. 

• La distribución de individuos según 
su clase diamétrica mantiene –en 
general– la tendencia normal, donde 
la mayor población se registra en los 
menores grosores, con tendencia a la 
baja conforme se da mayor aumento de 
tamaño de los mismos individuos, por 
causas naturales o intervención humana. 

10 Es necesario precisar que, para el caso de la Costa, los individuos son, sobretodo, árboles y arbustos; por lo tanto, se debe entender que el volumen maderable es: volumen 
aserrable de árboles y volumen leñoso de arbustos (los cuales no tienen talla suficiente para ser aserrados).
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Las 10 especies forestales con mayor importancia ecológica

4,24

9,28

11,25

11,46

17,64

23,13

23,41

40,68

44,78

51,18

Coccoloba sp. (añalque)

Armatocereus sp. (cardo)

Cochlospermum vitifolium (polopolo)

Cordia lutea (overo)

Capparis scabrida (sapote)

Caesalpinia paipai (charán)

Eriotheca ruizii (pati)

Bursera graveolens (palo santo)

Prosopis pallida (algarrobo)

Loxopterygium huasango (hualtaco)

IVI de las especies del estrato arbóreo

Las 10 especies forestales con mayores volúmenes (m3/ha) 

Leucaena sp. (leucaena)

Coccoloba ruiziana (añalque)

Tabebuia sp. (guayacán) 

Pithecellobium excelsum (ucshaquiro)

Caesalpinia paipai (charán)

Loxopterygium huasango (hualtaco)

Capparis scabrida (sapote)

Prosopis pallida (algarrobo)

Bursera graveolens (palo santo)

Cordia lutea (overo)

6,55

9,47

12,83

13,44

13,86

14,94

28,14

37,93

39,68

63,80

IVI de las especies del estrato fustal

Terminalia valverdeae (guarapo)

Ceiba sp. (ceibo)

Eriotheca ruizii (pati)

Cochlospermum vitifolium (polopolo)

Loxopterygium huasango (hualtaco)

Caesalpinia paipai (charán)

Capparis scabrida (sapote)

Prosopis pallida (algarrobo)

Bursera graveolens (palo santo)

Cordia lutea (overo)

0,000

0,000
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0,007

0,009

0,019

0,027

0,037

Volumen de las especies del estrato fustal

Cordia lutea (overo)

Capparis scabrida (sapote)

Terminalia valverdeae (guarapo)

Caesalpinia paipai (charán)

Cochlospermum vitifolium (polopolo)

Bursera graveolens (palo santo)

Prosopis pallida (algarrobo)

Eriotheca ruizii (pati)

Ceiba sp. (ceibo)

Loxopterygium huasango (hualtaco)

0,022

0,031

0,091

0,131

0,182

0,188

0,296

0,357

0,484

0,571

Volumen de las especies del estrato arbóreo
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Las especies palo santo y algarrobo, representativas de la Costa 
Norte, presentan un comportamiento con tendencia bastante 
normal en su estructura diamétrica, con un descenso del número 
de individuos a partir de los 20 cm y casi inexistentes a partir de los 
30 cm, lo que nos hace pensar que, si bien las especies no alcanzan 
grandes tallas, están siendo altamente aprovechadas. Se espera 
que la tendencia de uso no se traslade a las clases diamétricas 
menores porque haría peligrar su conservación. 

Distribución por clases diamétricas

Número de individuos por clases diamétricas en promedio
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Estructura poblacional de una especie
representativa de la Ecozona Costa
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Prosopis pallida (algarrobo)
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0,02

0,02

0,03

0,07

0,07

0,40

0,32

0,98

2,13

2,57

La distribución de individuos 
según su clase diamétrica 
mantiene, en general, la 
tendencia normal; donde la 
mayor parte de la población 
se registra en las clases 
diamétricas menores, 
disminuyendo conforme 
aumentan los diámetros.
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especies de fauna registradas
en la Ecozona Costa. De ellas,  
el 80% son aves. En la foto,  
el clarinero, que habita en los 
manglares de Tumbes.

171 
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Fauna
Silvestre

• Los mamíferos con mayor cantidad 
de evidencias (4 a más registros) de 
su presencia fueron el zorro costeño 
(Lycalopex sechurae), la ardilla nuca 
blanca (Simosciurus nebouxii), el venado  
cola blanca (Odocoileus virginianus), 
el puma (Puma concolor), el zorrillo 
(Conepatus semistriatus) y el venado 
colorado (Mazama americana).  

• Solo se reportaron evidencias de las 
siguientes especies de anfibios: las 
ranas (Hyloxalus elachyhistus, Lithobates 
bwana, Epipedobates anthonyi, 
Leptodactylus labrosus) y el sapo 
(Rhinella marina). 

• Las especies de reptiles con el  
mayor número de registros fueron la 
lagartija o cañan (Dicrodon guttulatum), 
las lagartijas (Microlophus occipitalis, 
Microlophus koepckeorum, Medopheos 
edracanthus), el falso varano (Callopistes 
flavipunctatus) y la boa costera  
(Boa constrictor ortonii).

• En la Ecozona Costa se sistematizó 
la información proveniente de los 
recorridos a 29 unidades muestrales 
con un total de 805 registros de fauna 
silvestre, con un promedio de 27,7 

registros por recorrido en cada parcela.  

• Se registraron un total de 171  

especies, divididas en 136 de aves,  
15 de mamíferos, 5 de anfibios  
y 15 de reptiles.  

• Las aves con mayor cantidad de 
evidencias de su presencia (más de 
15 registros) fueron la tórtola (Zenaida 
meloda), la calandria o chisco (Mimus 
longicaudatus), el turtupilín (Pyrocephalus 
rubinus), el tordo parásito (Molothrus 
bonariensis), la tortolita (Columbina 
cruziana), la perlita tropical (Polioptila 
plumbea), el colibrí vientre rojo (Amazilia 
amazilia), el gallinazo cabeza negra 
(Coragyps atratus), el gallinazo  
cabeza roja (Cathartes aura) y el tordo 
(Dives warczewiczi). 

Carbono de la
biomasa aérea

• El valor estimado total de biomasa es 
de 71 181 012,43 toneladas. El valor 
promedio por unidad de superficie es 
de 19,1 t/ha. 

En cuanto al contenido de carbono, el 
valor total estimado para esta ecozona 
es de 34 878 696,09 toneladas.  
El promedio es de 9,4 tC/ha.

CO2
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registros
805

19,1 t/ha 
biomasa promedio

9,4 tC/ha 
carbono promedio

Superficie aproximada:

11,69% del
país

carbono de la biomasa aérea

fauna silvestre

171
especies

136
aves

15
mamíferos

15
reptiles

5
anfibios

1
reptil

2
anfibios

recurso forestal

Variables
dasométricas

Bosque seco de colinas
Bosque seco tipo sabana
Bosque seco de montañas

Coberturas 
evaluadas

Hualtaco (Loxopterygium huasango)
Palo santo (Bursera graveolens)

Especies en 
peligro crítico

Composición 
florística

familias
21

especies
45

Número de 
individuos/ha

fustales
21,60

TOTAL
43,25

árboles
21,65

Área basal 
(m2/ha)

fustales
0,09

árboles
0,65

TOTAL
0,74

Volumen 
(m3/ha)

fustales
0,17

árboles
2,70

TOTAL
2,87

Regeneración 
natural (tallos/ha)

latizales
36,67

TOTAL
147,78

brinzales
111,11

CO2

ECOZONA costa
resultados PANEL 1

8
especies
endémicas

5
aves

3
reptiles

4
aves

1
mamífero

8
especies
amenazadas

Comprende una estrecha franja longitudinal que
se extiende de Tumbes a Tacna, desde el Océano 
Pacífico hasta los 2 000 metros (m) de altitud en
la Cordillera de los Andes.

Es una zona predominantemente desértica, con
cobertura vegetal arbórea rala, de porte bajo y 
ramificado. Comprende los siguientes tipos de 
cobertura vegetal: bosque seco tipo sabana, 
algarrobal ribereño, bosque seco de piedemonte, 
bosques secos, manglares y lomas. 

PIURA

TUMBES

LAMBAYEQUE

Zonas evaluadas

15 025 082 haECOZONAS
Son las 6 subpoblaciones de 
interés en el territorio nacional, 
determinadas para el diseño 
de la metodología del INFFS. 

Cada ecozona comprende 
áreas con cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de 
carbono y accesibilidad. 
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Comprende una estrecha franja longitudinal que
se extiende de Tumbes a Tacna, desde el Océano 
Pacífico hasta los 2 000 metros (m) de altitud en
la Cordillera de los Andes.

Es una zona predominantemente desértica, con
cobertura vegetal arbórea rala, de porte bajo y 
ramificado. Comprende los siguientes tipos de 
cobertura vegetal: bosque seco tipo sabana, 
algarrobal ribereño, bosque seco de piedemonte, 
bosques secos, manglares y lomas. 

PIURA

TUMBES

LAMBAYEQUE

Zonas evaluadas

15 025 082 haECOZONAS
Son las 6 subpoblaciones de 
interés en el territorio nacional, 
determinadas para el diseño 
de la metodología del INFFS. 

Cada ecozona comprende 
áreas con cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de 
carbono y accesibilidad. 
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FAUNA SILVESTRE

AMENAZADA

1. Pava aliblanca

2. Jergón

3. Copetón rufo

1
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3

1. Palo santo

2. Algarrobo

Ecozona COSTA
Flora SILVESTRE
AMENAZADA

Peligro crítico
Hualtaco (Loxopterygium huasango)
Palo santo (Bursera graveolens)

En peligro
Polopolo (Cochlospermum vitifolium) 

Vulnerable
Tara (Caesalpinia spinosa)
Shimir (Mauria heterophylla)
Sapote (Capparis scabrida) 
Porotillo (Capparis eucalyptifolia)
Algarrobo (Prosopis pallida)

Casi amenazadas
Huarango (Acacia macracantha)
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Ecozona COSTA
FAUNA SILVESTRE

AMENAZADA

Peligro crítico
Pava aliblanca (Penelope albipennis)

En peligro
Rana (Hyloxalus elachyistus) 
Perico (Brotogeris pyrrhoptera)

Vulnerable
Jergón (Bothrops barnetti) 
Rana (Lithobates bwana) 
Comadrejita marsupial (Marmosa simonsi) 
Paloma (Leptotila ochraceiventris) 
Copetón rufo (Myiarchus semirufus)
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• Minero peruano (Geositta peruviana)

• Fringilo cinéreo (Piezorina cinérea)

• Copetón rufo (Myiarchus semirufus)

• Pitajo de Tumbes (Tumbezia salvini)

• Pava aliblanca (Penelope albipennis)

Aves

• Lagartija de las rocas (Microlophus koepckeorum) 

• Lagartija de arenales o lagartija de párpados  

naranja (Microlophus theresiae) 

• Lagartija de lomas o lagartija atigrada  

(Microlophus tigris)

Reptiles

Ecozona COSTA
FAUNA SILVESTRE 
ENDÉMICA

NUESTROS BOSQUES EN NÚMEROS
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CONOCE MÁS
• La cuantificación de carbono obtenido en la  

Ecozona Costa es ligeramente superior a las 
cifras de otros estudios (Carnegie y Minam, 2014; 
Padrón y Navarro-Cerrillo, 2014). Estas diferencias 
probablemente se deben a que estos estudios 
utilizaron sensores remotos en la cuantificación 
de carbono aéreo. En el caso del INFFS, el 
establecimiento de unidades muestrales usando 
protocolos estándares es fundamental para obtener 
la información de la composición y estructura  
de los bosques y estimar adecuadamente la  
biomasa aérea. 

• En la Ecozona Costa el mayor porcentaje de 
aprovechamiento de las especies se destina a la 
construcción rural (38%), un 24% se usa como 

forraje y un 12% para leña.
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ECOZONA

SIERRA
Cubre una superficie de 
35 263 940 ha, que representa 
aproximadamente el 27,44% del 
país. Comprende desde la sierra 
de los departamentos de Piura y 
Cajamarca en el norte, hasta Puno  
y Tacna en el sur. Va desde los 
2 000 m de altitud en la zona 
occidental hasta los más de  
6 000 m de altitud en las zonas 
de nivales, y culmina en la zona 
oriental cerca de los 3 800 m  
de altitud. 

Presenta predominantemente 
una cobertura vegetal de  
pajonal altoandino y páramos.  
Sus bosques son de porte bajo,  
de tipo relictos o remanentes,  
altos y mesoandinos homogéneos 
con fuertes intervenciones 
antrópicas, complementada 
con los bosques secos de valles 
interandinos y plantaciones 
forestales diseminadas.

especies vegetales 
fueron identificadas
en la Ecozona Sierra.

242
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disminuyendo su cantidad por causas 
naturales conforme engrosan. 

• Para el estrato fustal se ha determinado 
un volumen de madera promedio 
de 0,95 m3/ha, que corresponde en 
promedio a 238,08 individuos/ha y un 
área basal promedio de 0,95 m2/ha. 

• Para el estrato arbóreo se ha 
determinado un volumen promedio 
de 4,73 m3/ha, que corresponde en 
promedio a 139,63 individuos/ha y un 
área basal promedio de 3,36 m2/ha. 

• El 97% de los fustales y árboles 
registrados no presentan afectaciones 
fitosanitarias, lo cual evidencia buen 
estado de salud de la vegetación. 
Asimismo, el 86,77% de individuos 
registrados estaban vivos, el 5,48% eran 
tocones por aprovechamiento, un 1,40% 
eran tocones con rebrote y un 6,34% 
eran individuos muertos en pie. 

• Respecto a la regeneración natural, se ha 
determinado una densidad de brinzales de 
277,33 tallos/ha. En el estadio de latizales 
la densidad es de 151,11 tallos/ha. 

• Los usos reportados para las especies 
de esta ecozona son como madera  
para construcción rural y leña.

• La evaluación del panel 1 de la Ecozona 
Sierra comprendió 75 UM evaluadas, 
donde se registraron principalmente: 
matorrales, relictos, plantaciones, 
bosques secos de valle interandino, 
bosques húmedos de montañas, 
bosques secos de colinas, bosques 
secundarios, zonas agrícolas y otras 
áreas no boscosas. Se determinó la 
presencia de 64 familias y 242  

especies vegetales (árboles y  
arbustos principalmente). 

• La familia Rosaceae es la que presenta 
mayor peso ecológico en los estratos 
fustal y arbóreo, con Índices de Valor de 

Importancia ecológica (IVI) de 63,80%  
y 80,97%, respectivamente. 

• Las especies Polylepis flavipila, Polylepis 
rugulosa y Polylepis microphylla, 
(conocidas como queñua) sobresalen  
en los estratos fustal y arbóreo,  
con un IVI de 41,47% y 53,41%, 
respectivamente, lo que demuestra que 
estas son las especies mejor adaptadas 
a las condiciones especiales que 
presenta esta ecozona. 

• La distribución de la estructura 
diamétrica sigue la tendencia normal 
(más individuos en las tallas menores), 

RECURSO FORESTAL
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La especie Alnus acuminata (aliso), al igual que las del género Polylepis (queñua), es propia de la Ecozona Sierra. En el gráfico podemos 
apreciar que la distribución de sus individuos mantiene la tendencia normal, aunque es necesario enfatizar que su presencia es cada vez 
más reducida por la presión de uso sobre los bosques residuales donde se le ha encontrado. El aliso no ha sido objeto de programas de 
reforestación a gran escala, como si ha ocurrido con la queñua o especies comerciales como el pino y eucalipto.

Acacia aroma (huarango)

Cordia saccellia (desconocido)

Eucalyptus globulus (eucalipto)

Escallonia myrtilloides (tasta)

Polylepis tomentella (queñua)

Browningia altissima (pishcol)
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Polylepis microphylla (queñua)

Polylepis rugulosa (queñua)

Polylepis flavipila (queñua)

5,226

5,745

6,894

7,879

8,580

9,667

10,490

14,228

14,402

24,776

Las 10 especies forestales con mayor importancia ecológica
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Estructura poblacional de una especie
representativa de la Ecozona Sierra
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Fauna
Silvestre

Carbono de la
biomasa aérea

• El contenido total de biomasa es  
de 51 573 425,69 toneladas.  
El promedio para esta ecozona es  
de 55,2 t/ha.

• En cuanto al contenido de carbono, el 
total para la ecozona es de 25 319 562,25 

toneladas. El valor promedio es de 27,1 

tC/ha.

el pitajo de ceja blanca (Ochthoeca 
leucophrys), la tórtola orejuda (Zenaida 
auriculata) y el carpintero (Colaptes 
rupicola). 

• Los mamíferos con mayor evidencia de 
aparición (de 5 a más registros) fueron 
el zorrillo (Conepatus chinga), el venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), el 
zorro andino (Lycalopex culpaeus), la 
taruca (Hippocamelus antisensis) y la 
vizcacha (Lagidium viscacia).  

• En el caso de los anfibios solo se 
registraron evidencias del sapo (Rhinella 
spinulosa) y la rana (Gastrotheca griswoldi). 

• Las especies de reptiles con mayor 
cantidad de registros (más de 5) fueron 
las lagartijas (Microlophus stolzmanni, 
Stenocercus ornatissimus y Stenocercus 
percultus).  

• La lista de fauna silvestre fue elaborada 
principalmente a través de avistamiento 
directo y la identificación de especies 
mediante el registro de cantos y sonidos.

• Se obtuvieron 1 956 registros de fauna 
silvestre a través de la sistematización 
de la información proveniente de 
los recorridos a las 77 unidades 

muestrales, con un promedio de 25 

registros en cada parcela. 

• Se registraron 257 especies de 
vertebrados, los cuales se agrupan  
en: 239 especies de aves, 10 especies 

de mamíferos, 2 especies de anfibios  

y 6 especies de reptiles.  

• Las aves con mayor cantidad de 
registros (más de 30) fueron el gorrión 
(Zonotrichia capensis), el colibrí oreja 
violeta de vientre azul (Colibri coruscans), 
el zorzal grande (Turdus fuscater), 
el jilguero encapuchado (Spinus 
magellanicus), el cucarachero común 
(Troglodytes aedon), el fringilo de pecho 
negro (Phrygilus fruticeti), el colibrí rayo 
de sol brillante (Aglaeactis cupripennis), 
el colibrí gigante (Patagona gigas), el 
zorzal chihuango (Turdus chiguanco), el 
fringilo peruano (Phrygilus punensis), el 
caracara (Phalcoboenus megalopterus),  

CO2
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fauna silvestre

recurso forestal

Variables
dasométricas

Matorrales
Bosques relictos
Bosques secos de valle interandino
Bosques húmedos de montañas
Bosques secos de colinas
Bosques secundarios
Otras áreas no boscosas

Coberturas 
evaluadas

Algodoncillo (Tetrasida chachapoyensis)
Lanche (Myrcia fallax)
Ulcumano (Prumnopitys harmsiana)
Lloque (Kageneckia lanceolata)
Quishuar (Buddleja longifolia)
Sapote (Capparis scabrida)

Especies en 
peligro crítico

Composición 
florística

familias
64

especies
242

Número de 
individuos/ha

fustales
238,08

TOTAL
377,71

árboles
139,63

Área basal 
(m2/ha)

fustales
0,95

árboles
3,36

TOTAL
4,31

Volumen 
(m3/ha)

fustales
0,95

árboles
4,73

TOTAL
5,68

Regeneración 
natural (tallos/ha)

latizales
151,11

TOTAL
428,44

brinzales
277,33

55,2 t/ha 
biomasa promedio

27,1 tC/ha 
carbono promedio

carbono de la biomasa aérea
CO2

ECOZONA sierra
resultados PANEL 1

registros
1 956 257

especies
239

aves
10

mamíferos
6

reptiles

1
anfibio

2
anfibios

23
especies
endémicas

18
aves

4
reptiles

8
aves

2
mamíferos

10
especies
amenazadas

Comprende desde los departamentos de Piura y 
Cajamarca en el norte, hasta Puno y Tacna en el sur,
desde los 2 000 hasta los más de 6 000 metros de 
altitud, culminando en el flanco oriental en los 3 800 
metros de altitud.

En esta zona se halla mayormente pajonales 
altoandinos y páramos. Sus bosques son de porte bajo 
con fuertes intervenciones antrópicas; asimismo, se 
encuentran bosques secos de valles interandinos y 
plantaciones forestales diseminadas. 

lima

áncash

la libertad

arequipa

ayacucho

huancavelica

PIURA

puno

cusco

apurímac

huánuco

san martín

amazonas

cajamarca

35 263 940 ha

Superficie aproximada:

27,44% del
país

Zonas evaluadas

lambayeque

ECOZONAS
Son las 6 subpoblaciones de 
interés en el territorio nacional, 
determinadas para el diseño 
de la metodología del INFFS. 

Cada ecozona comprende 
áreas con cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de 
carbono y accesibilidad. 
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10
especies
amenazadas

Comprende desde los departamentos de Piura y 
Cajamarca en el norte, hasta Puno y Tacna en el sur,
desde los 2 000 hasta los más de 6 000 metros de 
altitud, culminando en el flanco oriental en los 3 800 
metros de altitud.

En esta zona se halla mayormente pajonales 
altoandinos y páramos. Sus bosques son de porte bajo 
con fuertes intervenciones antrópicas; asimismo, se 
encuentran bosques secos de valles interandinos y 
plantaciones forestales diseminadas. 

lima

áncash

la libertad

arequipa

ayacucho

huancavelica

PIURA

puno

cusco

apurímac

huánuco

san martín

amazonas

cajamarca

35 263 940 ha

Superficie aproximada:

27,44% del
país

Zonas evaluadas

lambayeque

ECOZONAS
Son las 6 subpoblaciones de 
interés en el territorio nacional, 
determinadas para el diseño 
de la metodología del INFFS. 

Cada ecozona comprende 
áreas con cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de 
carbono y accesibilidad. 
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Ecozona Sierra
FLORA SILVESTRE
AMENAZADA

ecozona SIERRA
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FLORA SILVESTRE
AMENAZADA

ecozona SIERRA
FAUNA SILVESTRE

AMENAZADA

1. Chachacomo

2. Sapote

3. Tara

1. Cóndor andino

2. Oso andino

3. Periquito de cara amarilla

2

23

3

1 1

Peligro crítico
Algodoncillo (Tetrasida chachapoyensis)
Lanche (Myrcia fallax) 
Ulcumano (Prumnopitys harmsiana) 
Lloque (Kageneckia lanceolata) 
Sapote (Capparis scabrida)
Quishuar (Buddleja longifolia)

En peligro
Queñua (Polylepis microphylla) 
Jengua (Polylepis tomentella)

Vulnerable
Chachacomo (Escallonia resinosa) 
Tara (Caesalpinia spinosa) 
Magallana (Cyathostegia mathewsii) 
Queñua (Polylepis rugulosa) 
Quinual (Polylepis weberbaueri)

Casi amenazadas
Huarango (Acacia macracantha)
Lanche (Myrcianthes oreophila)
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FLORA SILVESTRE
AMENAZADA

ecozona SIERRA
FAUNA SILVESTRE

AMENAZADA

1. Chachacomo

2. Sapote

3. Tara

1. Cóndor andino

2. Oso andino

3. Periquito de cara amarilla

2

23

3

1 1

En peligro
Cóndor andino (Vultur gryphus)

Vulnerable
Arriero de cola blanca (Agriornis albicauda) 
Hormiguero de cabeza gris (Ampelornis griseiceps)
Periquito de cara amarilla (Forpus xanthops) 
Pava barbada (Penelope barbata)
Javiru (Theristicus melanopis)
Paloma peruana (Patagioenas oenops)
Taruca (Hippocamelus antisensis) 
Oso andino (Tremarctos ornatus)

6968

LOS PRIMEROS RESULTADOS 
ECOZONA SIERRA



• Periquito de cara amarilla (Forpus xanthops)

• Carpintero de cuello negro (Colaptes atricollis)

• Cotinga de mejilla blanca (Zaratornis stresemanni)

• Matorralero de vientre rojizo (Atlapetes nationi)

• Matorralero de oreja rufa (Atlapetes rufigenis)

• Canastero de frente rojiza (Asthenes ottonis)

• Tijeral de corona castaña (Leptasthenura pileata)

• Bandurrita peruana (Geocerthia serrana)

• Canastero de Junín (Asthenes virgata)

• Cola-espina de cresta cremosa (Cranioleuca albicapilla)

• Fringilo-inca de frenillo anteado (Incaspiza laeta)

• Fringilo-inca grande (Incaspiza pulchra)

• Cucarachero peruano (Cinnycerthia peruana)

• Colibrí negro (Metallura phoebe)

• Colibrí de Taczanowski (Leucippus taczanowskii)

• Cometa de cola bronceada (Polyonymus caroli)

• Colibrí cobrizo (Metallura theresiae)

• Estrella de pecho negro (Oreotrochilus melanogaster)

• Lagartija de cabeza colorada (Dicrodon heterolepis)

• Lagartija cara amarilla (Microlophus stolzmanni)

• Lagartija de montaña (Stenocercus ornatissimus)

• Lagartija (Stenocercus percultus)

• Rana marsupial de Griswold (Gastrotheca griswoldi)

Cada región o ecozona presenta 
características geográficas 
particulares. Las especies 
endémicas son aquellas cuyo 
rango de distribución natural está 
limitado a una zona geográfica 
restringida. En la Ecozona Sierra se 
ha registrado la mayor cantidad de 
especies endémicas nacionales.

Aves Reptiles

Anfibio

Ecozona Sierra
FAUNA SILVESTRE 
ENDÉMICA
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CONOCE MÁS
• Los bosques relictos de la Ecozona Sierra son pequeñas áreas dispersas 

que quedan como vestigio de la masa forestal que alguna vez hubo en 
la zona. Aquí encontramos especies típicas como el queñual o quinual, 
chachacomo, quishuar, tasta, etc. 

• En esta ecozona, el número de plántulas de regeneración natural 
(brinzales y latizales) por hectárea es bastante menor en comparación  
a las otras ecozonas. 

• Se estima que el 90,6% de las reservas de carbono de un bosque de 
Polylepis spp. (queñua) se encuentra en los suelos. 

• El árbol emblemático de la Sierra es la queñua o quinual (Polylepis spp.) 
que es utilizado por la población local como leña. También existen 
bosques de quishuar (Buddleia longiflora), de aliso (Alnus acuminata)  
y tara (Caesalpinea spinosa).  

• El quishuar es utilizado como “cortina” para dividir campos, también se  
le utiliza para leña. 

• En la región se han plantado más de 725 000 ha principalmente de 
Eucalyptus sp. y de Pinus sp. en los departamentos de Cusco, Cajamarca, 
Áncash, Junín, Apurímac y Ayacucho.  

• En Cajamarca se encuentran las plantaciones de Porcón con 12 800 ha 
que son manejadas por la Asociación Civil para la Investigación y el 
Desarrollo Forestal - ADEFOR. En estas áreas se han instalado pinos  
y eucaliptos, principalmente. 

• En esta ecozona se han registrado más especies endémicas  
(23 especies), de las cuales 18 fueron aves, 4 reptiles y un anfibio.



Es la más extensa de todas las 
ecozonas con 47 142 813 ha que 
representan cerca del 36,68 % 
del país. Se ubica en la zona 
oriental, desplazándose desde 
el departamento de Loreto en el 
norte hasta el departamento de 
Madre de Dios en el sur. Va desde 
aproximadamente los 100 m de 
altitud en la frontera con Brasil 
y Colombia hasta los 500 m de 
altitud entre los departamentos de 
San Martín, Huánuco y Cusco.

Cuenta con una vegetación 
predominante de porte arbóreo 

especies de flora
en la Selva Baja.

718

que puede llegar hasta 45 m de 
altura, con fustes definidos y rectos, 
copas amplias y frondosas. Cubre 
unidades fisiográficas de complejos 
de orillares denominados llanuras 
meándricas, terrazas bajas, terrazas 
medias, terrazas altas, colinas bajas 
(que son las que predominan)  
y colinas altas en forma aislada.

ECOZONA

SELVA BAJA

NUESTROS BOSQUES EN NÚMEROS
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• Durante las evaluaciones de campo de 
la Ecozona Selva Baja, a lo largo de las 
76 UM se registraron, principalmente, 
bosques húmedos de terraza aluvial  
y bosques húmedos de colinas. 

• En esta ecozona se registraron 
individuos pertenecientes a  
718 especies de flora que 
comprenden a 69 familias (árboles  
y palmeras, principalmente).  

• En el estrato fustal, las familias 
Fabaceae y Myristicaceae son las de 
mayor importancia ecológica, con un 
IVI de 51,48%. En el estrato arbóreo, 
las familias Fabaceae, Lecythidaceae 
y Moraceae son las que cuentan con 
mayor peso ecológico y aportan con 
89,54% del total del IVI. 
 

• En cuanto a especies, el género 
Eschweilera spp. (machimango) registra 
un IVI de 11,03 y 12,20%, en los estratos 
fustales y árboles, respectivamente.  

• La distribución diamétrica de los 
individuos registrados muestra un 
gran número de ellos en las clases 
diamétricas inferiores y escasos 
individuos en las clases diamétricas 
superiores, considerado como normal 
para la Amazonía peruana; sin embargo, 
un análisis individualizado revelaría un 
comportamiento distinto para  
algunas especies. 

• Para el estrato fustal se ha determinado 
un volumen promedio de 51 m3/ha, 
que corresponde a 332 individuos/ha, 
los mismos que ocupan un área basal 
promedio de 8,20 m2/ha. 

Para el estrato arbóreo se ha 
determinado un volumen promedio  
de 128 m3/ha, que corresponde a  
75 individuos/ha, los cuales ocupan un 
área basal promedio de 13,75 m2/ha. 

• El 77,54% de los individuos con DAP 
mayor a 10 cm se encuentran sanos,  
en tanto que el 21,58% está afectado 
por la presencia de lianas, bejucos  
y otras parásitas. Del total de individuos 
evaluados, 93,28% son individuos 
 vivos, mientras que 1,07% son tocones 

(restos de extracción maderera) y el 
5,65% son árboles muertos en pie. 

• La regeneración natural promedio 
registrada es de 1 691,70 brinzales/ha. 
En el estadio de latizales se contabilizaron 
887,28 tallos /ha. 

• Los usos reportados para las especies 
de esta ecozona son como madera 
para aserrío, construcción rural, leña, 
carbón y provisión de frutos para 
consumo humano.

RECURSO FORESTAL
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Las 10 especies forestales con mayor importancia ecológica

Las 10 especies forestales con mayores volúmenes (m3/ha) 

IVI de las especies del estrato fustal

Senefeldera sp. (querosene caspi)

Virola calophylla (cumala)

Protium sp. (copal)

Guatteria sp. (carahuasca)

Iryanthera sp. (cumala colorada)

Ocotea sp. (moena negra)

Virola spp. (cumala)

Pouteria spp. (quinilla)

Inga spp. (shimbillo)

Eschweilera spp. (machimango)

2,04

2,90

3,10

3,21

3,48

4,60

6,03

6,22

9,22

11,03

Volumen de las especies del estrato fustal

0,01

0,09

0,23

0,36

0,42

0,44

1,19

1,24

1,68

2,64

Cedrelinga cateniformis (tornillo)

Ficus sp. (ojé)

Brosimum sp. (manchinga)

Vochysia sp. (quillosisa)

Tachigali sp. (tangarana) 

Parkia sp. (pashaco)

Pouteria sp. (quinilla)

Virola sp. (cumala)

Inga sp. (shimbillo)

Eschweilera sp. (machimango)

IVI de las especies del estrato arbóreo

Protium sp. (copal)

Virola calophylla (cumala)

Senefeldera sp. (keresone caspi)

Guatteria sp. (carahuasca)

Iryanthera sp. (cumala colorada)

Ocotea sp. (cumala negra)

Virola spp. (cumala)

Pouteria spp. (quinilla)

Inga spp. (shimbillo)

Eschweilera spp. (machimango)

2,80

3,27

3,62

4,01

4,32

4,69

6,00

6,76

7,64

12,20

Volumen de las especies del estrato arbóreo
1,69

1,86

1,87

1,89

1,93

2,62

2,75

2,84

2,95

5,72

Virola sp. (cumala)

Brosimum sp. (manchinga) 

Vochysia sp. (quillosisa)

Cedrelinga cateniformis (tornillo)

Ficus sp. (ojé)

Inga sp. (shimbillo)

Tachigali sp. (tangarana)

Pouteria sp. (quinilla)

Parkia sp. (pashaco)

Eschweilera sp. (machimango)

Distribución por clases diamétricas

Número de individuos por clases diamétricas en promedio
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70 - 79,9

60 - 69,9

50 - 59,9

40 - 49,9

30 - 39,9

20 - 29,9

10 - 19,9

N° de árboles/ha

3,139

3,045

4,944

9,323

18,891

35,921

94,511

237,556
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Estructura poblacional de una especie
representativa de la Ecozona Selva Baja

Cedrela odorata (cedro)
 + 80
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Ceiba pentandra (lupuna)
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0,04

0,00

Algo similar sucede con la especie comercial Virola duckei, donde 
solo se registraron fustales de 10 a 20 cm, sin hallar registros por 
encima de esa talla. Esta especie es una de las denominadas 
cumalas que lideran la lista de las especies más exportadas, por lo 
que se debe buscar una figura legal para promover su conservación.

Virola duckei (cumala)
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En relación a la especie Cedrela odorata (cedro), se ha reportado 
escaso número de individuos por hectárea en las tallas mayores 
a 60 cm de DAP, debido probablemente a la extracción con fines 
comerciales. Al respecto, la legislación nacional establece el 
diámetro mínimo de corta para esta especie en 65 cm, lo que pone 
de manifiesto que la normativa ha jugado un rol importante.

En el caso de la Ceiba pentandra (lupuna), especie que es utilizada 
en la industria de contrachapados, se registraron unicamente 
fustales de 20 a 29,9 cm, sin registros para tallas mayores.
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Carbono de la
biomasa aérea

• El valor estimado total de biomasa es  
de 12 983 666 493,78 toneladas.  
El valor promedio por superficie es  
de 283,5 t/ha.

• En cuanto al contenido de carbono, el 
valor total estimado para la ecozona es de 
6 361 996 581,95 toneladas. El promedio 
para la ecozona es de 138,92 tC/ha.

CO2

Fauna
Silvestre

pescador grande (Megaceryle torquata), 
el Víctor Díaz (Pitangus sulphuratus), la 
garza blanca grande (Ardea alba), la 
monjita o tihuacuro (Monasa nigrifrons), 
la perdiz grande (Tinamus major), la 
golondrina (Tachycineta albiventer), el 
guacamayo escarlata (Ara macao), la 
paloma de monte (Patagioenas plumbea) 
y el tirano (Tyrannus melancholicus).  

• Los mamíferos con mayor cantidad 
de evidencias de su presencia (de 
10 a más registros) fueron el majaz 
(Cuniculus paca), el sajino (Pecari 
tajacu), el tapir (Tapirus terrestris), el 
pichico común (Leontocebus sp.), el 
mono choro (Lagothrix lagothricha 
poeppigii), el mono fraile o huasita 
(Saimiri sp.), el venado colorado 
(Mazama americana), el armadillo 
gigante o yungunturo (Priodontes 
maximus), la huangana (Tayassu 

• La Ecozona Selva Baja fue la que tuvo 
mayor cantidad de registros de fauna 
con un total de 2 223 y un promedio  
de 27,8 registros por recorridos en  
cada parcela.  

• Se registraron 203 especies de aves,  
43 especies de mamíferos, 45 especies 

de anfibios y 41 especies de reptiles.  

• Las aves con mayor cantidad de 
evidencias de su presencia (más de 
15 registros) fueron el guacamayo 
azul y amarillo (Ara ararauna), el 
wiswinsho (Lipaugus vociferans), el 
tucán (Ramphastos tucanus), el páucar 
(Cacicus cela), la pucacunga (Penelope 
jacquacu), la garza cuca (Ardea cocoi), 
el guacamayo azul, rojo y verde (Ara 
chloropterus), el pihuicho ala amarilla 
(Brotogeris versicolurus), el caracara o 
tatatao (Ibycter americanus), el Martín 

La Ecozona Selva Baja 
fue la que tuvo mayor 

cantidad de registros de 
fauna, con un total de

2 223. Sin duda es 
una de las que mayor 

riqueza natural ostenta.
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aves. Destacan el 
guacamayo azul y 
amarillo, el tucán,  
el wiswinsho, etc.

203
especies 
registradas de 
mamíferos, anfibios 
y reptiles.

129 

pecari), el mono coto o aullador 
(Alouatta seniculus), el mono machín 
negro (Sapajus macrocephalus),  
el añuje negro (Dasyprocta fuliginosa),  
el mono machín blanco (Cebus 
albifrons), el mono choro (Lagothrix 
lagothricha), el mono huapo negro 
(Pithecia monachus) y el delfín 
colorado (Inia geoffrensis). 

• Los anfibios con mayor cantidad  
de evidencias de su presencia (más  
de 3 registros) fueron el sapo hoja 
(Rhinella margaritifera), la rana (Allobates 
femoralis), el hualo (Leptodactylus 
pentadactylus), las ranas (Pristimantis 
ockendeni, Osteocephalus sp.), la 
salamandra (Bolitoglossa peruviana)  
y la rana (Allobates conspicuus).  

• Las especies de reptiles con mayor 
cantidad de registros (más de 3 registros) 
fueron la tortuga motelo (Chelonoidis 
denticulatus), la jergón (Bothrops atrox), 
la lagartija (Kentropyx pelviceps), la 
lagartija (Cercosaura argulus), la taricaya 
(Podocnemis unifilis), la serpiente (Clelia 
clelia) y el lagarto o caimán blanco 
(Caiman crocodilus).  

• La lista de fauna silvestre fue elaborada 
principalmente a través del avistamiento 
directo y la identificación de especies 
mediante el registro de cantos y sonidos.
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283,50 t/ha 
biomasa promedio

138,92 tC/ha
carbono promedio

recurso forestal

carbono de la biomasa aérea
CO2

selva baja
ecozona

resultados PANEL 1

fauna silvestre

Variables
dasométricas

Bosques húmedos 
de terraza aluvial
Bosques húmedos 
de colinas

Coberturas 
evaluadas

Cedro (Cedrela odorata y Cedrela fissilis) 
Quinilla (Manilkara bidentata)
Itauba (Mezilaurus itahuba)
Tahuarí (Tabebuia serratifolia)
Punga de aguajal (Pachira brevipes)
Naranjo podrido (Parahancornia peruviana)

Especies
vulnerables

Composición 
florística

familias
69

especies
718

Número de 
individuos/ha

fustales
332,07

TOTAL
407,33

árboles
75,26

Área basal 
(m2/ha)

fustales
8,20

árboles
13,75

TOTAL
21,95

Volumen 
(m3/ha)

fustales
50,63

árboles
128,22

TOTAL
178,85

Regeneración 
natural (tallos/ha)

latizales
887,28

TOTAL
2 578,98

brinzales
1 691,70

Se ubica en la zona oriental del  país, desde
el departamento de Loreto en el norte hasta 
Madre de Dios en el sur. 

En esta ecozona la fisiografía es, sobre todo, 
de terrazas y de colinas bajas, cubiertas de 
vegetación predominante de porte arbóreo, 
con amplia variedad de especies.

registros
2 223 332

especies
203

aves
43

mamíferos
41

reptiles

2
reptiles

1
especie
endémica

1
ave

4
aves

9
mamíferos

15
especies
amenazadas

45
anfibios

47 142 813 ha

Superficie aproximada:

36,68% del
país

ECOZONAS
Son las 6 subpoblaciones de 
interés en el territorio nacional, 
determinadas para el diseño 
de la metodología del INFFS. 

Cada ecozona comprende 
áreas con cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de 
carbono y accesibilidad. 

loreto

UCAYALI

Zonas evaluadas
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718

Número de 
individuos/ha

fustales
332,07

TOTAL
407,33

árboles
75,26

Área basal 
(m2/ha)

fustales
8,20

árboles
13,75

TOTAL
21,95

Volumen 
(m3/ha)

fustales
50,63

árboles
128,22

TOTAL
178,85

Regeneración 
natural (tallos/ha)

latizales
887,28

TOTAL
2 578,98

brinzales
1 691,70

Se ubica en la zona oriental del  país, desde
el departamento de Loreto en el norte hasta 
Madre de Dios en el sur. 

En esta ecozona la fisiografía es, sobre todo, 
de terrazas y de colinas bajas, cubiertas de 
vegetación predominante de porte arbóreo, 
con amplia variedad de especies.

registros
2 223 332

especies
203

aves
43

mamíferos
41

reptiles

2
reptiles

1
especie
endémica

1
ave

4
aves

9
mamíferos

15
especies
amenazadas

45
anfibios

47 142 813 ha

Superficie aproximada:

36,68% del
país

ECOZONAS
Son las 6 subpoblaciones de 
interés en el territorio nacional, 
determinadas para el diseño 
de la metodología del INFFS. 

Cada ecozona comprende 
áreas con cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de 
carbono y accesibilidad. 

loreto

UCAYALI

Zonas evaluadas

7978

LOS PRIMEROS RESULTADOS 
ECOZONA SELVA BAJA



1

1

1. Lupuna

1. Mono coto

ECOZONA SELVA BAJA
FLORA SILVESTRE
AMENAZADA

Vulnerable
Cedro (Cedrela odorata y Cedrela fissilis)
Quinilla (Manilkara bidentata) 
Itauba (Mezilaurus itahuba)
Tahuarí (Tabebuia serratifolia)
Punga de aguajal (Pachira brevipes)  
Naranjo podrido (Parahancornia peruviana)

Casi amenazadas
Lupuna (Ceiba pentandra)
Mashonaste (Clarisia biflora)  
Tulpay o mururé (Clarisia racemosa)
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1

1

1. Lupuna

1. Mono coto

ECOZONA SELVA BAJA
FAUNA SILVESTRE

AMENAZADA

En peligro
Mono choro (Lagothrix lagotrhicha poeppigii)
Maquisapa (Ateles chamek) 
Nutria de río (Pteronura brasiliensis)

Vulnerable
Paujil (Mitu salvini) 
Mosquero real (Onychorhynchus coronatus)
Águila harpia (Harpia harpyja)
Mono choro (Lagothrix lagothricha)
Mono coto (Alouatta seniculus) 
Huapo rojo (Cacajao calvus) 
Mono tocón (Callicebus lucifer)  
Yungunturo o armadillo gigante (Priodontes maximus) 
Oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla)
Taricaya (Podocnemis unifilis) 
Perdiz (Crypturellus casiquiare)

Casi amenazadas
Carpintero (Campephilus gayaquilensis)
Páucar (Cacicus koepckeae) 
Guacamayo rojo y verde (Ara chloropterus)
Guacamayo escarlata (Ara macao) 
Loro de lomo rojo (Amazona festiva)
Cotorra de cabeza roja (Psittacara erythrogenys)
Pava de garganta azul (Pipile cumanensis)  
Paujil común (Mitu tuberosum)
Cigüeña gabán (Mycteria americana) 
Sachavaca (Tapirus terrestris)  
Huangana (Tayassu pecari)
Jaguar u otorongo (Panthera onca)
Puma (Puma concolor)
Lagarto enano (Paleosuchus trigonatus) 
Caimán negro (Melanosuchus niger) 
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• Cacique de Koepcke (Cacicus koepckeae) 11 - 12

Aves

ECOZONA SELVA BAJA
FAUNA SILVESTRE 
ENDÉMICA

Es una especie de cacique (parecido a una pequeña 
oropéndola) rara y poco conocida que habita el sureste 
del Perú, encontrándose en los bosques de orillas de río 
y várzea entre 300 y 700 m de altitud. 

Con 23 cm de longitud, es de color totalmente negro, 
excepto la rabadilla, que es amarilla, con el iris del ojo 
de color azulado blanquecino y el pico azulado grisáseo. 
Se cree que su presencia se da en bajas densidades y, 
aparentemente, en áreas muy restringidas.

11 BirdLife International. 2016. Cacicus koepckeae. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22724043A94846343. Descargado el 29 mayo de 2017.

12 Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., O’Neill, J. P., y Parker III, T. A. (2010). Aves de Perú. Serie Biodiversidad Corbidi, 1, 660 p.

La principal amenaza que enfrenta es la pérdida de su 
hábitat, debido a la deforestación en la cuenca amazónica 
con fines agrícolas o ganaderos, lo cual es facilitado  
por la expansión de la red vial en la región. Por ello,  
se requiere desarrollar estudios sobre su adaptación  
al hábitat y su tolerancia a habitar bosques secundarios  
o degradados. También se requiere clarificar la extensión  
de su distribución, en especial en las cabeceras de  
los ríos Alto Manu, Serjali, Cashpajali, Piedras, Cujar,  
Alto Purus y Curanja. 
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CONOCE MÁS
• La Ecozona Selva Baja tiene una amplia variedad de especies arbóreas 

(más de 7 000) que, en su gran mayoría, requieren ser estudiadas.  

• Las especies Cedrela odorata y Cedrela fissilis, conocidas como cedro, 
son ampliamente comercializadas a nivel nacional e internacional y 
están categorizadas como especies en situación vulnerable. Se han 
registrado volúmenes en pie de 0,19 m3/ha, en árboles a partir de  
10 cm de DAP. Se considera importante seguir adelante con los 
estudios para su conservación. 

• Otra especie comercial, la lupuna (Ceiba pentandra), solo cuenta con 
individuos en la clase diamétrica 20-30 cm de DAP. Su importancia 
también es a nivel ecológico por ser una especie de gran porte y que 
alberga a especies de fauna silvestre, lo cual nos permitiría sugerir  
el inicio de un estudio detallado de sus poblaciones. 

• Algo similar ocurre con la cumala (Virola duckei): solo se registraron 
individuos con diámetros menores a los 20 cm, lo cual nos lleva a 
pensar que se estaría realizando extracción en tallas menores a las 
establecidas por ley. 

• La Ecozona Selva Baja fue la que tuvo mayor cantidad de registros  
de fauna con 2 223 registros, así como también el valor más alto  
de biomasa promedio por hectárea, con 283,5 t/ha.

8382 8382



especies vegetales 
registradas en la 
Ecozona Hidromórfica.

132

ECOZONA

HIDROMÓRFICA
Esta zona, conocida también  
como la formación geológica 
Ucamara (Ucayali – Marañón),  
está representada por los  
grandes humedales presentes  
en el Abanico del Pastaza (entre  
los ríos Tigre, Pastaza y Marañón,  
lugar señalado como sitio 
Ramsar), los humedales de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria 
(enmarcados entre los ríos 
Marañón, Ucayali y Huallaga)  
y los humedales del río Tapiche. 
Todos ellos están ubicados en  
el departamento de Loreto y 
cubren una superficie aproximada 
de 8 669 706 ha, que representa  
el 6,75 % del área total del país. 

Su accesibilidad está limitada 
por la predominancia de zonas 
pantanosas en forma permanente, 
que hacen casi imposible el 
desarrollo de proyectos de 
infraestructura vial, con poca 

accesibilidad natural por algunos 
ríos y quebradas navegables que  
la cruzan.
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en el estrato fustal, y 82,94% para el 
estrato arbóreo. 

• Asimismo, para los estratos fustal 
y arbóreo, las especies de mayor 
importancia ecológica son las 
pertenecientes a los géneros Schweilera 
spp., Inga spp. y Cecropia spp., con 
IVI de 65,62% y 57,58%, en conjunto, 
respectivamente.  

• La distribución diamétrica de los estratos 
fustal y árboreo está caracterizada por 
un gran número de individuos en las 
clases inferiores y escasos individuos  

en las clases superiores, tendencia  
que es considerada como normal  
para la Amazonía peruana. 

• Las existencias de volumen de madera 
para el estrato fustal son en promedio 
de 35,39 m3/ha, para una densidad 
promedio de 394 individuos/ha que 
ocupan un área basal promedio de  
9,29 m2/ha. 

• Las existencias de volumen  
de madera para el estrato arbóreo  
son en promedio de 77,90 m3/ha,  
para una densidad promedio  
de 67 individuos/ha que ocupan  
un área basal promedio de  
12,04 m2/ha.

• El 85,34% de los individuos medidos 
están en condiciones sanitarias  
óptimas, mientras que el resto se 
encuentra afectado principalmente  
por plantas parásitas. 

• En cuanto al estado de los individuos 
evaluados, un 92,36% se encontró 
vivo, el 0,12% fueron tocones de 
aprovechamiento y el 7,52% se 
encontraban como muertos en pie. 

• La regeneración natural promedio 
registrada es de 1 210,25 brinzales/ha. 
En el estadio de latizales se contabilizaron 
617,94 tallos/ha. 

• Los usos reportados para las especies 
de esta ecozona son como madera para 
construcción rural, leña, provisión de 
frutos y usos medicinales.

• Las evaluaciones del panel 1 de la 
Ecozona Hidromórfica comprendieron  
13 UM, donde se registraron 
principalmente bosques húmedos de 
terrazas medias, aguajales y cochas. 

• La composición florística del bosque 
en esta ecozona está conformada 
principalmente por 132 especies de 
árboles y palmeras, que corresponden  
a un total de 43 familias botánicas.  

• Las familias de mayor importancia 
ecológica son Urticaceae, Fabaceae, y 
Arecaceae, que suman un IVI de 89,29% 

RECURSO FORESTAL
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Las 10 especies forestales con mayor importancia ecológica
IVI de las especies del estrato fustal

Maclura tinctoria (incira) 

Tapura sp. (yutobanco)

Euterpe precatoria (huasai)

Socratea exorrhiza (casha pona)

Virola spp. (cumala)

Oxandra sp. (espintana)

Inga spp. (shimbillo)

Eschweilera spp. (machimango)

Cecropia membranacea (cetico)

Cecropia spp. (cetico)

4,77

4,96 

6,07

6,75

8,12

10,22

11,58

12,80

14,95

21,39

IVI de las especies del estrato arbóreo

Hevea sp. (shiringa)

Tapura sp. (yutobanco)

Hura crepitans (catahua)

Ficus sp. (ojé)

Virola spp. (cumala)

Cecropia membranacea (cetico)

Inga spp. (shimbillo)

Eschweilera spp. (machimango)

Cecropia spp. (cetico)

Mauritia flexuosa (aguaje)

6,20

6,59

6,61

7,73

8,44

11,49

11,84

11,90

12,88

15,27

Las 10 especies forestales con mayores volúmenes (m3/ha) 

Volumen de las especies del estrato fustal

Ochroma pyramidale (topa)

Hura crepitans (catahua)

Luehea sp. (bolaina de altura)

Hevea sp. (shiringa)

Tapura sp. (yutobanco)

Virola sp. (cumala)

Inga sp. (shimbillo)

Eschweilera sp. (machimango)

Cecropia membranacea (cetico)

Cecropia sp. (cetico)

0,000

0,045

0,104

0,398

0,666

1,319

1,338

2,326

3,807

5,136

Volumen de las especies del estrato arbóreo

Inga sp. (shimbillo)

Ceiba sp.

Cecropia sp. (cetico)

Hevea sp. (shiringa)

Luehea sp. (bolaina de altura)

Ochroma pyramidale (topa)

Eschweilera sp. (machimango)

Cecropia membranacea (cetico)

Virola sp. (cumala)

Hura crepitans (catahua)

1,338

1,807

2,203

2,075

2,260

2,405

2,433

2,697

2,776

4,237

Distribución por clases diamétricas

Número de individuos por clases diamétricas en promedio

+ 80
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4,31

1,85

3,23

6,31

16,00

35,08

92,31

301,54

Estructura poblacional de una especie
representativa de la Ecozona Hidromórfica

Mauritia flexuosa (aguaje) 
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0,00

0,00

0,00

0,15

1,54

4,00

0,00

0,00

La especie Mauritia flexuosa (aguaje), que caracteriza a esta 
ecozona, presenta anormalidades en su distribución diamétrica 
debido a su total desaparición de las clases diamétricas inferiores, 
las mismas que son evidenciadas en el IVI fustales. Ello pone de 
manifiesto que la especie no se está regenerando apropiadamente, 
por lo que habría que investigar las causas que están ocasionando 
este comportamiento. La distribución de individuos de esta 
especie nos permite observar cierta irregularidad en su estructura 
diamétrica, donde no se ha registrado fustales (individuos en las 

clases diamétricas de 10 a 19,90 y de 20 a 29,90 cm), situación 
que pone en duda el futuro de esta especie. Esto nos lleva a 
pensar que la extracción de frutos está superando a la capacidad 
de regeneración natural de las palmeras. Por otra parte, son 
dramáticamente escasos los registros en las tallas mayores a 50 cm 
de DAP, presumiendo que esto se debería a que se están tumbando 
los individuos para cosechar los frutos. Esta situación debe ser 
evaluada y corregida oportunamente mediante la promoción  
de la cosecha sostenible de frutos. 
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Fauna
Silvestre

Carbono de la
biomasa aérea

• La Ecozona Hidromórfica contiene  
un estimado de biomasa de  

1 194 275 731,77 toneladas.

• A nivel de promedio por hectárea 
encontramos que se alcanzan cifras  
de 176,5 t/ha.

• Los mamíferos con mayor cantidad de 
evidencias de su presencia (de 3 a más 
registros) fueron el sajino (Pecari tajacu), 
el pichico común (Leontocebus sp.), la 
sachavaca o tapir (Tapirus terrestris), el 
mono coto (Alouatta seniculus), el mono 
machín negro (Sapajus macrocephalus) 
y el yungunturo (Priodontes maximus).  

• Los anfibios con mayor cantidad de 
evidencias de su presencia (de 3 a más 
registros) fueron el sapo hoja (Rhinella 
margaritifera) y las ranas (Allobates 

• Para el caso de la fauna silvestre, se 
sistematizó la información proveniente 
de los recorridos a 14 parcelas, con  
un total de 344 registros y un promedio 
de 24,5 registros por recorrido en  
cada parcela.  

• Se registraron un total de 142 especies, 
de las cuales 85 fueron de aves,  
24 de mamíferos, 19 de anfibios  
y 14 de reptiles.  

• Las aves con mayor cantidad de 
evidencias de su presencia (más de 
5 registros) fueron el guacamayo azul 
y amarillo (Ara ararauna), el Martín 
pescador (Megaceryle torquata), el 
trogón de dorso verde (Trogon viridis), 
el tihuacuro (Monasa nigrifrons), el tuqui 
tuqui (Jacana jacana), el guardacaballo 
(Crotophaga major), el guacamayo 
escarlata (Ara macao), el perico ala 
amarilla (Brotogeris versicolurus), el 
páucar (Cacicus cela), el shihuango 
(Milvago chimachima), el camungo 
(Anhima cornuta), la garza blanca (Ardea 
alba), el pato aguja (Anhinga anhinga)  
y la paloma (Patagioenas subvinacea).

• En cuanto al contenido de carbono,  
los resultados muestran un valor total de 
597 137 865,88 toneladas y un promedio 
para la ecozona de 86,5 tC/ha.

CO2

femoralis, Allobates trilineatus  
y Hypsiboas lanciformis).  

• Las especies de reptiles con mayor 
cantidad de registros (de 2 a más registros) 
fueron la jergón (Bothrops atrox), la tortuga 
motelo (Chelonoidis denticulatus) y la 
lagartija (Kentropyx pelviceps). 

• La lista de fauna silvestre fue elaborada 
principalmente a través del avistamiento 
directo y la identificación de especies 
mediante el registro de cantos y sonidos.
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176,45 t/ha
biomasa promedio

86,5 tC/ha
carbono promedio

142
especies

85
aves

24
mamíferos

14
reptiles

19
anfibios

recurso forestal

Variables
dasométricas

Bosques de aguajales

Coberturas 
evaluadas

Cedro (Cedrela odorata) 
Quinilla (Manilkara bidentata)

Especies
vulnerables

Composición 
florística

familias
43

especies
132

Número de 
individuos/ha

fustales
394

TOTAL
461

árboles
67

Área basal 
(m2/ha)

fustales
9,29

árboles
12,04

TOTAL
21,33

Volumen 
(m3/ha)

fustales
35,39

árboles
77,90

TOTAL
113,29

Regeneración 
natural (tallos/ha)

latizales
617,94

TOTAL
1 828,19

brinzales
1 210,25

carbono de la biomasa aérea
CO2

hidromórfica
ecozona

resultados PANEL 1

3
especies
amenazadas

3
mamíferos

Son zonas predominantemente pantanosas ubicadas
en el departamento de Loreto. Están conformadas por
los grandes humedales presentes en el Abanico del Pastaza 
(entre los ríos Tigre, Pastaza y Marañón, lugar señalado
como sitio Ramsar), los humedales de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria (enmarcados entre los ríos Marañón,
Ucayali y Huallaga) y los humedales del río Tapiche. 

fauna silvestre

registros
344

8 669 706 ha

Superficie aproximada:

6,75%

loreto

Zona evaluada

ECOZONAS
Son las 6 subpoblaciones de 
interés en el territorio nacional, 
determinadas para el diseño 
de la metodología del INFFS. 

Cada ecozona comprende 
áreas con cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de 
carbono y accesibilidad. 
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ECOZONAS
Son las 6 subpoblaciones de 
interés en el territorio nacional, 
determinadas para el diseño 
de la metodología del INFFS. 

Cada ecozona comprende 
áreas con cierta homogeneidad 
en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de 
carbono y accesibilidad. 
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1

2

1. Otorongo

2. Huangana

1. Cedro

1

ECOZONA hidromórfica
FLORA SILVESTRE
AMENAZADA

Vulnerable
Cedro (Cedrela odorata)
Quinilla (Manilkara bidentata) 
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1

2

1. Otorongo

2. Huangana

1. Cedro

1

En peligro
Mono choro (Lagothrix lagothricha lagothricha)

Vulnerable
Yungunturo (Priodontes maximus) 
Mono coto (Alouatta seniculus)

Casi amenazadas
Tapir (Tapirus terrestris) 
Huangana (Tayassu pecari) 
Otorongo (Panthera onca) 
Guacamayo rojo y verde (Ara chloropterus)
Guacamayo escarlata (Ara macao)
Tuyuyo (Jabiru mycteria) 
Paujil (Mitu tuberosum)

ECOZONA hidromórfica
FAUNA SILVESTRE

AMENAZADA
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CONOCE MÁS
• La Ecozona Hidromórfica juega 

un rol importante en la prestación 
de servicios ecosistémicos 
como la regulación hídrica, 
almacenamiento de carbono y 
por el confinamiento de especies 
forestales especializadas en  
estos ecosistemas, razón por  
la que es importante prestarle 
más atención y protegerla de  
la sobreexplotación. 

• La especie aguaje (Mauritia 
flexuosa) reviste alta importancia 
social y económica por poseer  
una fruta muy popular y preferida 
en la región amazónica. Su función 
ambiental es principalmente  
ser albergue y provisor de 
alimentos de muchas especies  
de fauna silvestre.



y Riego (MINAGRI) y el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), con la asistencia 
técnica de la Organización de las  
Naciones Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura (FAO) y el Servicio 
Forestal de Estados Unidos (USFS). Estas 
instituciones han comprometido recursos 
financieros, personal técnico y tiempo  
de trabajo, y han aportado su experiencia  
y nuevos enfoques a favor de un  
objetivo común.

El INFFS provee datos que ayudan a 
cumplir con los compromisos asumidos 
por nuestro país ante la comunidad 
internacional, como el Convenio sobre 
Diversidad Biológica cuyos objetivos  
son la conservación y utilización sostenible 
de los recursos naturales y la participación 
justa y equitativa en los beneficios por  
parte de las poblaciones asentadas  
en su entorno.

El INFFS, además, pretende constituirse 
en fuente de datos para el reporte de 

principales 
conclusiones

emisiones y existencias de carbono 
forestal del Sistema de Medición,  
Reporte y Verificación (MRV) para cumplir 
con los requerimientos del mecanismo  
de REDD+ y alimentar el Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI). Asimismo, el INFFS coadyuva  
con la aplicación de los criterios e 
indicadores para la conservación y el 
manejo sustentable de los bosques 
tropicales, cuyos objetivos son promover 
una concepción compartida y aceptable 
sobre lo que debe entenderse como 
manejo forestal sostenible y proveer un 
marco común para evaluar el progreso 
de nuestro país hacia la sustentabilidad 
nacional en el ámbito forestal. 

Es relevante mencionar la capacitación de 
cerca de 200 personas que conformaron 
las brigadas de campo en Costa y Sierra, 
así como en las regiones de Loreto y 
Ucayali. Este capital humano representa  
un alto valor que debe considerarse para 
la futura ejecución del INFFS.

Los inventarios forestales y de fauna 
silvestre son el fundamento para la 
formulación de las políticas de gestión 
sostenible del patrimonio natural, ya que  
la integración de los aspectos económicos, 
sociales y ambientales en la planificación 
del sector forestal y de fauna silvestre 
exige disponer de un gran volumen  
de información confiable y con detalles 
adecuados sobre los bosques, tanto  
de carácter espacial como temporal.

En ese sentido, el Inventario Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS) 
representa el esfuerzo del país para 
fortalecer la gobernanza sobre la 
administración de los bosques y para 
contar con información confiable que 
permita tomar decisiones en las instancias 
del Estado peruano para garantizar un 
manejo forestal sostenible.

La puesta en marcha de este importante 
instrumento es el resultado de un esfuerzo 
conjunto del Ministerio de Agricultura 
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Como resultado de la ejecución del 
panel 1 del INFFS, se obtuvo una serie 
de aprendizajes de suma utilidad para 
continuar con la ejecución del inventario: 

• Se abre una serie de posibilidades 
para profundizar el estudio de la 
identificación botánica de las especies 
registradas en el inventario y conocer 
más acerca de la riqueza de especies 
que se encuentran en los bosques  
de nuestro país. 

• El esfuerzo de mejorar el conocimiento 
de la identidad de las especies 
registradas promueve el fortalecimiento 
de herbarios reconocidos a nivel 
nacional y abre campo para la formación 
y fortalecimiento de capacidades de 
profesionales en identificación botánica. 

• Se abre una ventana de oportunidades 
para la realización de investigación 
complementaria y estudios a mayor 
profundidad sobre la regeneración 
de las especies, lo que permitirá a su 
vez garantizar el uso de información 

a lo largo DE este trabajo
Qué aprendimos 

NUESTROS BOSQUES EN NÚMEROS
Primer reporte del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 



más precisa en la planificación de los 
programas de manejo de bosques. 
 

• Los bosques no solo deben ser 
identificados como fuente de recursos 
maderables, sino como un ecosistema 
que alberga una gran biodiversidad de 
especies, convirtiéndose en un hábitat 
para cientos de comunidades y en un 
proveedor de servicios ambientales 
indispensables para la sociedad  
en general. 

• Es indispensable continuar la 
discusión sobre la combinación de 
datos de campo e instrumentos de 
percepción remota para el monitoreo 
de zonas inaccesibles por condiciones 
topográficas y territorios de pueblos  
en aislamiento voluntario, que 
constituyen aproximadamente el  
30% del territorio peruano. 

• Las diferencias marcadas entre cada 
ecozona, en cuanto a clima, fisiografía 
y accesibilidad, hacen del territorio 
peruano un lugar de difícil acceso, 
limitado por la disponibilidad de vías 
terrestres y cursos de agua, por lo que 
el levantamiento de datos de campo  
del INFFS tuvo que considerar todas 
estas particularidades. 

• Para la ejecución del INFFS en el caso 
de la Ecozona Selva Baja, el incremento 
del caudal de los ríos ayuda a tener  

mayor acceso. Esto coincidiría con la  
época de fructificación (que incide en  
la disponibilidad de mayores elementos 
para una mejor identificación de 
especímenes vegetales). Lo opuesto 
ocurre en las ecozonas de la Sierra 
y Selva Alta: la temporada ideal para 
realizar la colecta de datos es la  
época seca. 

• Se hace necesario continuar con  
la articulación y trabajo con los 
gobiernos regionales para seguir 
desarrollando capacidades,  
fomentando el interés en el 
desarrollo de inventarios regionales 
que respondan a las necesidades 
subnacionales, coordinados a nivel 
nacional para su fácil integración. 

• Debido a la alta importancia del  
INFFS, este debe ser considerado  
en los presupuestos asignados por el 
Estado, para asegurar la culminación 
oportuna de los ciclos programados.  
De esta forma, se asegura la 
permanente generación de información, 
debido a su carácter continuo  
y cíclico. 

• Es importante presentar y difundir 
avances de las iniciativas vinculadas  
al conocimiento del estado de  
nuestros bosques, lo cual favorecerá  
la toma de decisiones para su  
gestión sostenible.

Mejor informados 
podemos contribuir de 

manera más eficiente al 
manejo sostenible de 

nuestros bosques.
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Parámetros estadísticos de las variables dasométricas para la Ecozona Costa*

Variable

Parámetros estadísticos

Promedio Error de muestreo 
absoluto

Error relativo  
de muestreo (%)

Error de muestreo 
deseado (%)

N° de individuos (N/ha)

Fustales 21,60 ±10,39 48,11 17,70

Árboles 21,65 ±11,39 52,61 10,70

Total 43,25 ±20,53 47,47 –

Área basal (m2/ha)

Fustales 0,09 ±0,04 48,48 *

Árboles 0,65 ±0,38 57,85 12,00

Total 0,74 ±0,41 54,85 –

Volumen (m3/ha)

Fustales 0,17 ±0,09 50,18 *

Árboles 2,70 ±1,93 71,52 10,90

Total 2,87 ±1,97 68,70 –

Regeneración natural (tallos/ha)

Latizales 111,11 ±13,84 36,18 15,60

Brinzales 36,67 35,09 16,90

Parámetros estadísticos de las variables dasométricas para la Ecozona Sierra*

Variable

Parámetros estadísticos

Promedio
Error de muestreo 

absoluto
Error relativo  

de muestreo (%)
Error de muestreo 

deseado (%)

N° de individuos (N/ha)

Fustales 238,08 ±62,07 26,07 17,70

Árboles 139,63 ±36,92 26,44 10,70

Total 377,71 ±89,25 23,63 –

Área basal (m2/ha)

Fustales 0,95 ±0,24 25,47 *

Árboles 3,36 ±0,94 27,97 12,00

Total 4,31 ±1,09 25,37 –

Volumen (m3/ha)

Fustales 0,95 ±0,24 25,42 *

Árboles 4,73 ±1,47 31,00 10,90

Total 5,68 ±1,59 28,08 –

Regeneración natural (tallos/ha)

Latizales 277,33 ±85,86 30,96 16,90

Brinzales 151,56 ±35,66 23,53 15,60

* Variables obtenidas a un 95% de confianza.

ANEXO
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ANEXO

Parámetros estadísticos de las variables dasométricas para la Ecozona Selva Baja*

Parámetros estadísticos de las variables dasométricas para la Ecozona Hidromórfica*

Variable

Parámetros estadísticos

Promedio
Error de muestreo 

absoluto
Error relativo  

de muestreo (%)
Error de muestreo 

deseado (%)

N° de individuos (N/ha)

Fustales 332,07 ±31,47 9,48 5,80

Árboles 75,26 ±4,86 6,46 3,30

Total 407,33 ±34,21 8,40 –

Área basal (m2/ha)

Fustales 8,20 ±0,68 8,30 *

Árboles 13,75 ±1,05 7,67 3,80

Total 21,95 ±1,48 6,75 –

Volumen (m3/ha)

Fustales 50,63 ±5,53 10,92 *

Árboles 128,22 ±11,95 9,32 3,30

Total 178,85 ±15,54 8,69 –

Regeneración natural (tallos/ha)

Latizales 2320,31 ±105,90 11,93 5,20

Brinzales 876,75 ±219,52 13,00 6,00

Variable

Parámetros estadísticos

Promedio
Error de muestreo 

absoluto
Error relativo  

de muestreo (%)
Error de muestreo 

deseado (%)

N° de individuos (N/ha)

Fustales 394,00 ±99,55 25,28 17,20

Árboles 67,00 ±16,67 24,37 10,00

Total 461,00 ±97,3 21,12 –

Área basal (m2/ha)

Fustales 9,29 ±2,22 29,93 *

Árboles 12,04 ±3,34 27,7 12,00

Total 21,33 ±3,68 17,25 –

Volumen (m3/ha)

Fustales 35,39 ±10,66 30,11 *

Árboles 77,9 ±30,92 39,69 10,40

Total 113,28 ±31,65 27,94 –

Regeneración natural (tallos/ha)

Latizales 617,94 ±13,84 36,18 14,30

Brinzales 1210,25 ±45,25 35,09 18,40

* Variables obtenidas a un 95% de confianza.
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