


MAPA DEL PATRIMONIO
FORESTAL NACIONAL
 El Patrimonio forestal forma parte del Patrimonio Natural, La Política Nacional del Ambiente y la Ley Ge-
neral del Ambiente establecen lineamientos para su adecuada gestión. La operacionalización de los conceptos esta-
blecidos a en la normatividad, a través de instrumentos como el Sistema de Información Geográfica se convierten en 
herramientas claves para la gestión del Patrimonio Natural a nivel nacional, en tal sentido, el Ministerio del Ambiente 
a través de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural ha elaborado el 
Mapa del Patrimonio Forestal Nacional.

 El Perú es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo y en consecuencia alberga una alta 
diversidad de ecosistemas, de climas, geoformas y especies de flora y fauna. La legislación forestal define al Patri-
monio Forestal Nacional como aquel formado por los bosques naturales, las plantaciones forestales, las tierras cuya 
capacidad de uso mayor es forestal y de protección, y los demás componentes de la flora silvestre terrestre y acuática 
emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional.

 El Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene entre sus funciones elaborar, conducir, difundir y mantener actua-
lizado el inventario y evaluación nacional integrada de los recursos naturales y de los servicios ambientales, así como 
su valoración. 

 El Mapa del Patrimonio Forestal Nacional (MPFN) 
ha sido elaborado por el MINAM como una primera aproxi-
mación, con imágenes de satélite Landsat del año 2009, con 
una escala de mapeo de 1/100 000 y considerando un área 
mínima de mapeo ≥ 25 ha y brinda una información en 
cuanto a la superficie actual, distribución de los bosques y 
de los recursos forestales del país. 

 La información del mapa facilitará la implementa-
ción de los lineamientos de la Política Nacional del Ambien-
te, tales como: la gestión sostenible e integrada de los bos-
ques, las acciones para prevenir la reducción y degradación 
de los recursos forestales, la conservación e incremento de 
la cobertura boscosa, la diversidad biológica y los servicios 
ambientales, y que permitirá la toma de decisiones para la 
conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
natural de la nación.

 A partir de la información base generada para 
la construcción del MPFN se pueden generar un conjunto 
de nuevas herramientas SIG tales como mapas de: Bofeda-
les, Aguajales, Bosques relictos, Bosques secos, Pajonales 
altoandinos, entre otros. Próximamente se incluirá en este 
mapa, las áreas deforestadas de la Amazonía para obtener 
la superficie neta de los bosques amazónicos.



1. BOFEDALES  “Esponjas naturales de agua”
 

 Los bofedales llamados también “oconales” o “turberas”, cons-
tituyen ecosistemas hidromórficos distribuidos a manera de “parches” 
en la región andina, a partir de 3 800 m.s.n.m., principalmente en 
la zona sur y la zona central del país. Ocupan una superficie aproxi-
mada de 509 381 ha (0.40% de la superficie nacional), sin incluir las 
áreas menores de 25 ha.

 Estos humedales altoandinos se encuentran ubicados en los 
fondos de valle fluvio-glacial, conos volcánicos, planicies lacustres, 
piedemonte y terrazas fluviales. Se alimentan del agua proveniente 
del deshielo de los glaciares, del afloramiento de agua subterránea 
(puquial) y de la precipitación pluvial.

 Los suelos permanecen inundados permanentemente con ligeras oscilaciones durante el periodo seco y se han formado a 
partir de materiales parentales de origen fluvio-glacial, glacial, aluvial y coluvio-aluvial localizados en las depresiones de las superfi-
cies planas y ligeramente inclinadas. La poca disponibilidad de oxígeno debido al drenaje pobre favorece la acumulación de un grueso 
colchón orgánico proveniente de raíces muertas de las plantas.

 La vegetación es densa y compacta siempre verde, de porte almohadillado o en cojín. Las especies más frecuentes son: Dis-
tichia muscoides “champa” (Juncaceae), Plantago rigida “champa estrella” (Plantaginaceae), Alchemilla pinnata (Rosaceae), Werneria 
caespitosa (Asteraceae), Hypochoeris sp. (Asteraceae), Luzula peruviana (Juncaceae), Gentiana sedifolia (Gentianaceae), Calama-
grostis rigescens (Poaceae), Calamagrostis jamesoni (Poaceae), Scirpus rigidus (Cyperaceae), etc.  

 Los bofedales funcionan como eficientes almacenes naturales de agua. El agua de escorrentía superficial ingresa lentamente 
y se almacena en el sustrato orgánico para luego escurrir lentamente hacia las porciones inferiores del terreno. Constituyen verdaderos 
filtros naturales que mejoran la calidad del agua y una importante fuente de forraje permanente para la actividad pecuaria altoandina 
basada principalmente en camélidos sudamericanos y ovinos. Este ecosistema frágil viene siendo afectado por las actividades antró-
picas como son: el sobrepastoreo (pérdida de la calidad del forraje), obras de drenaje para el desarrollo de actividades productivas, 
construcción de reservorios de agua, construcción de presas, extracción para leña, y otros.

2.  AGUAJALES “Pantanos amazónicos, grandes almacenes de carbono”
  
 Los aguajales son ecosistemas hidromórficos distribuidos 
en toda la llanura de la Selva Amazónica, desde el nivel más bajo 
de los grandes ríos 60 m.s.n.m) hasta aproximadamente los 800 
m.s.n.m., con una gran concentración en las grandes depresiones 
como el “Abanico del Pastaza” y la de “Ucamara” en el departamen-
to de Loreto. Ocupan un área aproximada de 6 063 551 ha (4.7% 
de la superficie nacional), sin incluir los aguajales menores a 25 ha.
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 Estos humedales amazónicos se encuentran especialmente en las áreas bajas 
de la llanura aluvial, alimentados por agua proveniente del desborde de los ríos durante 
la creciente y de la precipitación pluvial. Los suelos soportan prolongadas inundacio-
nes y debido a su pobre drenaje la materia orgánica se descompone en forma lenta. 

 En los aguajales se desarrollan comunidades vegetales, principal-
mente de palmeras con alturas de hasta 25 m, en otros casos predominan co-
munidades densas de arbustos o herbáceas, así como espejos de agua. Las 
especies más abundantes reportadas para los aguajales son las siguien-
tes: Mauritia flexuosa “aguaje”, Mauritiella aculeata “aguajillo”, Euterpe pre-
catoria “huasaí”, Jessenia bataua “ungurahui”, Oenocarpus mapora, etc.

 Estos palmerales hidrofíticas constituyen importantes fuen-
tes productoras de frutos de los que se alimentan muchas especies de fau-
na silvestre y para el hombre; constituyen una cadena de comercializa-
ción que sólo en Iquitos genera empleo para más de 5 000 personas. 

 Asimismo, los aguajales constituyen los más grandes almace-
nes de carbono entres los ecosistemas terrestres amazónicos, reteniendo 
por hectárea hasta 600 toneladas de carbono, convirtiéndose así en eco-
sistemas importantes para la mitigación del cambio climático. (IIAP, 2006). 

3. BOSQUES RELICTOS “Guardianes de los andes” 
 Los bosques relictos constituyen ecosistemas frágiles debido a su reducida superficie y a la fuerte presión a que son some-
tidos, principalmente por la extracción de leña, conversión en carbón, quema de pastizales y ampliación de la frontera agrícola. Se 
extienden en un área 282 031 ha (0.22% de la superficie nacional) y se han identificado dos tipos de bosques:

 Un tipo corresponde a los bosques altoandinos representados por el género Polylepis “queñoales”, de porte bajo y achapa-
rrado; encuentran ubicados a manera de pequeñas islas en la zona altoandina (a partir de los 3 800 m.s.n.m. ), principalmente en las 
zonas sur y centro del país. Ocupan un área aproximada de 70 765 ha. Se encuentran ubicados generalmente en las laderas monta-
ñosas pedregosas y con afloramientos rocosos. Los suelos son de origen glaciar (morrenas), residual (areniscas) y coluvio aluviales de 
material volcánico y sedimentario.

 El segundo, corresponde a los bosques mesoandinos húmedos y densos similares a los bosques nublados de la Selva Alta 
en la Amazonía. Se encuentran ubicados a manera de pequeñas islas lo largo del eje andino, entre 2 500 y 3 800 m.s.n.m. (prin-
cipalmente en la zona norte), en un ärea aproximada de 211 266 ha, en la porción superior de las laderas y cimas de montañosas 
(cabeceras de cuenca), de la vertiente del atlántico como del pacífico. Las fuertes pendientes, los suelos superficiales, afloramientos 
rocosos y gran pluviosidad califican como tierras de protección. 

 Estos bosques fraccionados han sido diezmados principalmente por la agricultura. Constituyen importantes ecosistemas 
captadores y reguladores del recurso hídrico.
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4. BOSQUES SECOS “Centro de endemismo ecuatorial”
 Los bosques secos se encuentran distribuidos mayormente en la región nor-oeste del país y en algunos valles interandinos. 
Ubicados desde cerca del nivel del mar donde predominan las planicies costeras llegando hasta las lomadas, colinas bajas, colinas 
altas y laderas montañosas del macizo occidental andino, aproximadamente hasta los 2 200 m.s.n.m.. Se extienden en un área de 3 
663 000 ha (2.8% de la superficie nacional).

 La composición florística de los bosques secos se diversifica a medida que se asciende desde el nivel del mar. En las planicies 
son comunes las siguientes especies: Prosopis sp. “algarrobo”, Capparis scabrida “sapote”, Caesalpinia paipái “margarito”, entre las 
especies de los niveles altitudinales medio y superior figuran especies mayormente caducifolias, tales como: Eriotheca ruizii “pasallo”, 
Bursera graveolens “palo santo”, Loxopterygium huasango “hualtaco”, Tabebuia sp. “guayacán”, Ceiba trichistandra “ceibo”, Erythrina 
smithiana “venturo”, Terminalia valverdae “huarapo, Bauhinia aculeata “pata de vaca”, Cavanillesia platanifolia “pretino”, etc.

 Además de los bosques secos del nor-oeste se incluyen también los bosques secos con predominio de la Bombacaceae 
Eriotheca ruizzi “pati” en el fondo de los valles interandinos de los ríos Marañón, Utcubamba, Huancabamba, Mantaro y Pampas.

 Estos bosques son importantes por su diversidad florística exclusiva en el continente americano, además por proveer una 
serie de productos diferentes a la madera (fibras, látex, goma, resinas, frutos, forraje, etc.) y como captadores y reguladores del recurso 
hídrico.

 Los bosques ubicados en los niveles altitudinales medios y superiores, son frágiles debido a su ubicación geográfica (colinas 
y montañas con fuertes pendientes), condiciones limitantes de clima (déficit hídrico), suelos superficiales y rocosos con poca retención 
de humedad, baja resiliencia, especies con barreras geográficas y sin conectividad.

 Estos bosques están seriamente amenazados por la tala ilegal de especies con fines maderables y no maderables, amplia-
ción de la frontera agrícola, incendios forestales, entre otros.     

     5. PAJONALES ALTOANDINOS “Abrigando la puna”
 Los pajonales o pastos altoandinos al igual que los bofedales se encuentran ubicados en la Puna, a partir de los 4 800 
m.s.n.m. en la zona sur y centro del país, y arriba de los 3 000 m.s.n.m. en la zona del extremo norte del país. Incluyendo las áreas 
casi desnudas y sin vegetación, los nevados y los pajonales, se tiene un área aproximada de 20 467 000 ha (16% de la superficie 
nacional).   

 La flora de los pajonales constituye una fuente de forraje importante para la actividad ganadera, principalmente a base de 
camélidos sudamericanos y ganado ovino; existen más de 20 especies de hierbas con valor forrajero en las que destacan los siguientes 
géneros: Hipochoeris, Carex, Scirpus, Geranium, Agrostis, Calamagrostis, Muhlembergia, Poa, Stipa, Medicago, Trifolium, Alchemilla, 
etc.

 Estos pastizales altoandinos se encuentran en proceso de deterioro causado por actividades antrópicas como el sobrepas-
toreo que ocasionan la pérdida progresiva de especies valiosas y como consecuencia la invasión de especies indeseables difíciles de 
erradicar; asimismo, la quema periódica, la ampliación de la frontera agrícola, entre otras.
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