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Gestión de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
 

Esta guía proporciona información contextual sobre la función que cumple la biodiversidad 
en brindar beneficios naturales a los seres humanos, también conocidos como servicios 
ecosistémicos. Este documento, desarrollado por JNCC, demuestra cómo los mapas de 
servicios ecosistémicos producidos por Environment Systems para el proyecto EO4cultivar 
pueden ser usados para ayudar a informar la toma de decisiones a través de la 
implementación de la gestión basada en ecosistemas. 

 

¿Qué es la biodiversidad y cómo apoya a la sociedad, la economía y a 
los servicios ecosistémicos? 
La diversidad biológica (bio-diversidad) es un término usado para describir la variabilidad 
entre los organismos vivos de los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos. Incluye la 
diversidad entre las especies, entre las distintas especies y los ecosistemas a los que 
pertenecen2. 

La biodiversidad interactúa con el medio ambiente abiótico en distintos niveles (esto es; 
suelos, minerales, agua, condiciones atmosféricas, etc.), todos los cuales difieren entre los 
lugares para crear ecosistemas únicos. ‘Ecosistema’ describe el complejo dinámico de las 
comunidades de plantas, animales y microorganismos y el entorno abiótico no viviente, 
funcionando como un sistema completo. 

Los ecosistemas de los planetas sostienen toda la vida en la Tierra, por lo tanto, se puede 
considerar que proporciona bienes y servicios del ecosistema de los que dependen los 
seres humanos y la economía global. La biodiversidad ha disminuido rápidamente en los 
últimos 50 años, lo que afectará a la prestación de muchos servicios de los ecosistemas y 
repercutirá en los beneficios que las personas reciben de la naturaleza3. 

Perú es un punto crítico de biodiversidad mundial y alberga más de 20,000 especies de 
animales y más de 5,500 especies de plantas5. Perú alberga al 10% de las especies 
globales y ocupa el primer lugar en diversidad de peces, el segundo en diversidad de aves, 
el cuarto en diversidad de anfibios y el quinto en diversidad de mamíferos, a nivel mundial4. 
Aunque la biodiversidad aumenta en Perú, también lo hace el número de especies 
amenazadas, con 850 especies de plantas y animales clasificadas como vulnerables, en 
peligro o en peligro crítico7. Los ecosistemas de Perú también son diversos e incluyen 
llanuras, montañas, estribaciones andinas costeras, bosques tropicales, bosques secos, 
humedales y páramos5. Treinta de los 32 climas del mundo se encuentran en Perú, y las 
temperaturas van desde menos de 0˚C en los Andes hasta 38˚C en el desierto del Pacífico 
norte8.   

 
Biodiversidad, resiliencia en los ecosistemas y conectividad del paisaje 
 
Los ecosistemas biodiversos se mantienen gracias a funciones que operan a escala de 
especie, de comunidad ecológica y de paisaje. Estas funciones ayudan a los ecosistemas a 
resistir perturbaciones negativas, como las invasiones de especies invasoras o los brotes de 
plagas, o les permiten recuperarse rápidamente después de que se haya producido una 
perturbación, por ejemplo, tras una inundación o un incendio10.  Los rasgos ecológicos se 
refieren a la forma en que un organismo interactúa con el medio ambiente y con otras 
especies.  Estos rasgos varían entre las especies del ecosistema, de modo que cuanto más 
biodiverso sea un ecosistema, más resistente a las perturbaciones, más probable es que se 
recupere de ellas, y hay más probabilidades de que el ecosistema siga proporcionando 
servicios de ecosistema. 
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La conexión de un tipo de hábitat con otro hábitat similar determina el grado de dispersión 
de las especies en el ecosistema. Si hay una gran conectividad entre los hábitats, las 
especies de la zona circundante pueden dispersarse fácilmente en la zona y colonizarla, 
ayudando a mantener la comunidad y apoyar la función y la resistencia del ecosistema. Por 
el contrario, los hábitats aislados pueden tener una función disminuida, lo que les hace 
menos capaces de adaptarse a los cambios y, por lo tanto, menos resistentes; lo que 
significa que los servicios de los ecosistemas que prestan también son menos estables11. Si 
bien en general se considera que la conectividad es un factor positivo, también puede 
facilitar la propagación de plagas y la invasión de especies exóticas, lo que puede ser una 
amenaza para la biodiversidad.     

 

Adopción de un enfoque basado en el paisaje para la gestión de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
Se necesitan a los sistemas agrícolas sostenibles y resilientes para alimentar a la población 
humana, pero una de las consecuencias de la intensificación agrícola ha sido la 
simplificación del terreno y la pérdida de biodiversidad. Los campos de producción suelen 
contener sólo monocultivos de alto rendimiento y muy poco hábitat no agrícola.  Esto ha 
llevado a que las áreas de hábitat natural se reduzcan en gran medida y se vuelvan más 
fragmentadas. 

Existen numerosas fuentes de pruebas que demuestran que la diversidad de plantas, aves, 
mamíferos y artrópodos ha disminuido drásticamente en los paisajes agrícolas.  Además de 
la reducción de la riqueza de especies, también están disminuyendo los rasgos ecológicos y 
la diversidad funcional.  Hay claros indicios de que los servicios vitales de los ecosistemas, 
como la polinización12; 13, supresión de plagas 14; 15 y la recarga de las aguas subterráneas 
16; 17 en los paisajes agrícolas intensificados están siendo severamente impactados 19.  

Es probable que en el futuro se necesiten paisajes multifuncionales para mantener una 
productividad agrícola sostenible a largo plazo, y al mismo tiempo apoyar la biodiversidad, 
la función ecológica y los servicios de los ecosistemas.  Para mitigar las tendencias actuales 
de pérdida de biodiversidad y de función de los ecosistemas, se requerirán medidas para 
alterar la estructura del paisaje a escalas mucho mayores que las de las explotaciones 
individuales. Esto requerirá un enfoque coordinado de múltiples interesados y específico 
para cada contexto para asegurar que el diseño del paisaje aborde la multitud de requisitos 
de manera sostenible y eficiente (Tabla 1). Las herramientas principales que se necesitan 
para facilitar este enfoque son la cartografía del paisaje y la modelización de los servicios de 
los ecosistemas, tales como los productos desarrollados en EO4cultivar. 

Tabla 1. Niveles relativos de los servicios ecosistémicos proporcionados por los paisajes bajo 
diversos niveles de intensidad de gestión. Los posibles objetivos de gestión se reflejan en el contexto 
de paisaje.  En todos los casos, se requiere la preservación o el mejoramiento de los servicios de 
regulación y mantenimiento de los ecosistemas para mantener todos los demás servicios. Adaptado 
de Landis (2017).19   
Tipo de terreno Características del servicio ecosistémico y posibles objetivos de 

gestión 
 

Altamente 
intensificado 

Servicios ecosistémicos: Los altos servicios de aprovisionamiento 
(es decir; la producción de alimentos), a menudo proporcionan bajos 
niveles de servicios de regulación, mantenimiento o de ecosistemas 
culturales. 
 
Objetivo de gestión: Restaurar la integridad ecológica para mantener 
los altos niveles de producción y mitigar los impulsores de los 
impactos ambientales negativos. 
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Moderadamente 
intensificado 

Servicios ecosistémicos: A menudo proporcionan un conjunto 
equilibrado de servicios. Si bien los rendimientos de la producción 
pueden ser más modestos que los de las zonas de ordenación 
intensiva, otros servicios de los ecosistemas, como la retención del 
suelo, la infiltración de agua y las oportunidades de recreación son 
relativamente más altos. 
 
Objetivo de gestión: Aumentar el uso sostenible y mejorar la 
multifuncionalidad general del paisaje. 

Poco 
intensificado 

Servicios ecosistémicos: Los rendimientos de la producción son 
comparativamente bajos, pero esto se compensa con el aumento de 
los servicios de regulación, mantenimiento y cultura de los 
ecosistemas. 
 
Objetivo de gestión: Debe evitarse la producción en las zonas clave 
de biodiversidad o en los hábitats prístinos para mantener la función y 
la resiliencia (capacidad de recuperación) del paisaje.  Si se van a 
aumentar moderadamente los servicios de aprovisionamiento, esto 
debe hacerse de manera que se mantengan los niveles actuales de 
prestación de otros servicios ecosistémicos; reconociendo que 
probablemente habrá compensaciones en términos de pérdidas de 
estos otros servicios ecosistémicos. 

 

Uso de modelos de servicios ecosistémicos para informar la gestión de 
la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos   
El proyecto EO4cultivar ha modelado la prestación de servicios de los ecosistemas y ha 
elaborado mapas de servicios de los ecosistemas. Estos pueden contribuir a informar las 
intervenciones de ordenación basadas en los ecosistemas que apoyan la gestión sostenible 
de la biodiversidad en los paisajes de producción y las zonas circundantes.  Los mapas de 
hábitats y servicios específicos de los ecosistemas pueden utilizarse para ayudar a los que 
manejan las tierras a identificar los mejores lugares para mejorar la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios que proporcionan a escala de paisaje y de finca individual.   

Los modelos utilizan múltiples conjuntos de datos a varias escalas diferentes.  Al interpretar 
los mapas, los usuarios deben tener en cuenta los datos de origen y la escala en la que se 
han capturado los datos de origen. Antes de iniciar cualquier intervención se debe realizar 
una visita al lugar y una evaluación del impacto. 

• Mapa de hábitats – Este mapa ha sido producido para la región de estudio del área 
de interés, que está situada dentro del Departamento de La Libertad en la costa del 
Pacífico al norte de Perú. El área de interés se centra en torno a la cuenca 
hidrográfica de Virú e incluye humedal, bosque y matorral hábitats.  El mapa de 
hábitats ayuda a proporcionar una línea de base del tipo, extensión y distribución de 
los usos actuales de la tierra y las diferentes clases de hábitats y ayuda a detectar 
los cambios a lo largo del tiempo. El mapa puede utilizarse para ayudar a 
fundamentar las decisiones a nivel de paisaje y de explotación agrícola ayudando a 
orientar las posibles prácticas de uso sostenible de la tierra que tengan en cuenta los 
hábitats naturales. 
 

• Lugares con hábitat de importancia clave para la biodiversidad - Este mapa 
muestra áreas de hábitat natural o seminatural, que probablemente contengan altos 
niveles de biodiversidad. Es probable que estas áreas apoyen los servicios de los 
ecosistemas como el mantenimiento de la calidad del suelo y la polinización, el 
suministro de alimentos y la regulación de las aguas superficiales. Estos hábitats son 
componentes básicos de las redes ecológicas, que ayudan a facilitar el flujo de 
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genes entre las poblaciones de especies y a aumentar la resiliencia ecológica a las 
perturbaciones ambientales. 
 

• Lugares que ofrecen múltiples beneficios de servicios ecosistémicos: áreas 
clave para la biodiversidad y la regulación de las aguas superficiales – Este 
mapa identifica áreas de fuente de matorral, Bosque, y humedal hábitats que 
coinciden con áreas que proporcionan una alta regulación de las aguas superficiales. 
La estructura y la naturalidad de la vegetación de estas zonas proporciona un alto 
valor de biodiversidad, mientras que las características físicas de los organismos 
vivos se combinan con las características del suelo, la geología y la topografía y 
juntas proporcionan altos niveles de regulación de las aguas superficiales. 
 

• Oportunidades para mejorar la regulación de las aguas superficiales - Este 
mapa muestra los sitios con cobertura de tierras con tierra de cultivo, matorral, y 
bosque clasificación de la tierra en los que podrían aplicarse intervenciones de 
gestión para mejorar la regulación de las aguas superficiales a fin de reducir el flujo 
de la escorrentía hacia corrientes de agua.   
 

• Conectividad de la Red Ecológica - ecosistemas de bosque, matorral y 
humedal- Estos tres mapas muestran las redes ecológicas existentes para 
diferentes hábitats dentro de las cuales las especies vegetales y animales pueden 
desplazarse para mantener la diversidad genética y sostener poblaciones viables 
que aseguren el mantenimiento y la resistencia de los ecosistemas.  Es probable 
que la red central proporcione niveles más altos de servicios ecosistémicos, como la 
capacidad de limpiar el agua o regular la escorrentía, proporcionar recursos 
naturales y apoyar las actividades humanas de valor cultural (por ejemplo; el 
ecoturismo).  Dentro de la red, es probable que las intervenciones de restauración 
del hábitat sean más eficaces, ya que se dispondrá de propágulos, polinizadores, 
dispersores de semillas y otras especies importantes para colonizar y mantener las 
zonas recién restauradas. 
 

• Oportunidades para fortalecer las redes ecológicas - Estos dos mapas muestran 
los lugares donde debería ser posible restaurar o crear nuevos hábitats para reforzar 
las redes ecológicas existentes y mejorar la diversidad biológica y genética. Es 
probable que la inversión en la restauración o mejora de los ecosistemas en estas 
zonas dé resultados más rápidos, requiera menos mano de obra y sea menos 
propensa a fracasar y, por lo tanto, proporcione una inversión de recursos más 
eficaz. 
 

• Oportunidades para prestar múltiples servicios ecosistémicos: conectividad 
ecológica y regulación de las aguas superficiales - El mapa muestra los lugares 
donde debería ser posible restaurar o crear nuevos hábitats para fortalecer las redes 
ecológicas de pastizales, humedales o bosques existentes para mejorar la 
biodiversidad, y al mismo tiempo aumentar el nivel de regulación de las aguas 
superficiales. La regulación de las aguas superficiales y la biodiversidad son 
importantes servicios ecosistémicos por derecho propio. La identificación de los 
lugares que proporcionan múltiples servicios de ecosistemas puede ayudar a 
informar el proceso de toma de decisiones a la hora de priorizar las áreas para la 
acción de gestión de la tierra y ofrecer la mejor relación costo-calidad. 
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Uso de los mapas de servicios de los ecosistemas para informar las 
decisiones de gestión  

La tabla 2 ofrece ejemplos de la forma en que los resultados de los servicios ecosistémicos 
mapeados pueden utilizarse para fundamentar las medidas de ordenación basadas en los 
ecosistemas a fin de ayudar a conservar la biodiversidad y mantener los servicios de los 
ecosistemas que apoyan la producción agrícola. 

Los resultados modelados pueden utilizarse para considerar otras industrias que podrían 
beneficiarse de la gestión basada en los ecosistemas.  Por ejemplo, la restauración de 
humedales podría apoyar la pesca local y el mejoramiento de los bosques podría ofrecer 
oportunidades para la agroforestería o el ecoturismo. Los matorral y Bosque protegidos y 
restaurados también apoyan a los polinizadores y a las especies que ofrecen protección 
natural contra las plagas de los cultivos6.   

Las zonas deben someterse a evaluaciones posteriores de viabilidad y de impacto.  Por 
ejemplo, una reforestación mal planificada que convierta los actuales hábitats de pastizales 
o humedales ricos en biodiversidad puede resultar en una pérdida de la función general del
ecosistema en todo el paisaje20.

En toda actividad se deben tener siempre en cuenta las políticas y la legislación 
ambientales existentes, en particular las relativas a las zonas protegidas a nivel nacional e 
internacional.  Éstas se examinan en la sección final del presente documento. 

Tabla 2 – Cómo utilizar los mapas de servicios ecosistémicos para mejorar la biodiversidad. 
Tipo de medida Cómo usar el mapa Orientación para la gestión 

integrada 

Mejorar y restaurar las 
zonas naturales para 
reducir la exposición a 
los riesgos ambientales. 

Consulte el mapa de 
hábitats y el mapa que 
muestra áreas de 
importancia clave para la 
biodiversidad. Úselos 
para identificar los tipos 
de hábitat que deben ser 
un enfoque prioritario 
para los esfuerzos de 
restauración. 

Consulte los mapas que 
muestran la capacidad 
de la tierra para moderar 
la escorrentía de aguas 
superficiales y las áreas 
clave para la 
biodiversidad y la 
regulación de las aguas 
superficiales. Identificar 
las áreas que 
proporcionan beneficios 
tanto a la regulación del 
agua como a la 
conservación de la 
biodiversidad. 

En este contexto, la restauración de 
actividades en la cuenca alta y 
media puede disminuir el flujo a 
través de sistemas y brindar 
beneficios, tales como, reducir el 
riesgo de inundación a una zona 
más amplia en la cuenca baja. 

Las intervenciones más localizadas y 
en pequeña escala pueden 
proporcionar resiliencia a los 
fenómenos de inundación a nivel de 
finca o de ciudad. 

Las opciones de medidas de gestión 
específicas pueden incluir:  

• Conservación de las zonas de
hábitats centrales y evitar la
perturbación de las zonas que
sustentan los servicios de los
ecosistemas.

• Reforestación en la cuenca
superior para disminuir el flujo de
agua a través de la cuenca.

• Preservación de matorral para
que actúen como llanuras de
inundación
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Tipo de medida Cómo usar el mapa Orientación para la gestión 
integrada 

 Consulte los mapas de 
conectividad ecológica 
para identificar las áreas 
en las que la 
restauración puede 
mejorar la conectividad 
entre los parches de 
hábitat fragmentados. 

Observe los mapas que 
muestran oportunidades 
de mejorar la regulación 
de aguas superficiales 
en la cuenca y haga una 
referencia cruzada con el 
mapa que muestra las 
oportunidades para 
prestar múltiples 
servicios ecosistémicos; 
esto es, la conectividad 
ecológica y la regulación 
de las aguas 
superficiales. 

De ser posible, 
seleccione zonas que 
beneficien a las 
principales zonas de 
biodiversidad, que 
mejoren la conectividad 
y contribuyan a la 
regulación de las aguas 
superficiales. 

• Protección y restauración de los 
bosques para luchar contra la 
desertificación 

• Restauración del hábitat ribereño 
para disminuir el flujo de agua 
hacia el canal principal 

• Restauración de humedales para 
proporcionar protección costera 
aumentando la capacidad de la 
tierra para almacenar las aguas 
de las inundaciones.  

 

Mejorar y mantener la 
resiliencia de los 
ecosistemas y la 
sostenibilidad del paisaje 
mediante la mejora de la 
biodiversidad existente 
en el paisaje 

 

Usar el mapa de hábitats 
para identificar los tipos 
de hábitats naturales que 
existen en el paisaje.   

Consulte los mapas de 
conectividad ecológica 
para identificar cuán bien 
conectadas están las 
diferentes áreas 
naturales.   

Utilice el mapa que 
muestra los lugares de 
gran importancia para la 
biodiversidad y las 
oportunidades de 
mejorar la conectividad  

Considere la mejora y la protección 
de las zonas ‘naturales’. Esto puede 
hacerse mediante la creación de 
barreras adecuadas alrededor de los 
márgenes del campo, como lo 
exigen algunos programas de 
certificación de sostenibilidad. Global 
G.A.P. sugiere que los productores 
deben planificar la conversión de 
zonas improductivas (por ejemplo; 
las zonas húmedas de baja altitud, 
los bosques, las zonas de suelo 
empobrecido, etc.) en zonas de 
conservación para el fomento de la 
flora y la fauna naturales. 

Identificar las áreas en las que la 
restauración del ecosistema (por 
ejemplo; restauración de marismas y 
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Tipo de medida Cómo usar el mapa Orientación para la gestión 
integrada 

 para identificar las zonas 
en las que las 
intervenciones mejorarán 
la integridad del 
ecosistema mediante la 
mejora de la 
conectividad del hábitat. 

Utilice este proceso para 
sacar conclusiones 
sobre la resiliencia de los 
diferentes sitios y el 
posible riesgo de que 
disminuyan y den lugar a 
la pérdida de la 
prestación de servicios 
ecosistémicos. 

humedales fluviales, y reforestación 
de bosque, especialmente en los 
barrancos) puede brindar 
conectividad al hábitat pero también 
proporcionar sombra a los canales 
de irrigación para reducir la 
evaporación durante las altas 
temperaturas, mejorar la estabilidad 
de las riberas para reducir la 
sedimentación durante los eventos 
de lluvia, prevenir la desertificación 
mediante la estabilización de los 
suelos y la retención del agua con 
árboles y otra vegetación, y mejorar 
la protección de la costa con la 
vegetación de las marismas.  

La planificación estratégica que 
mejore la conectividad mejorará la 
extensión general del hábitat y 
aumentará la capacidad de 
recuperación del ecosistema al 
permitir que las comunidades 
funcionales permanezcan en el 
paisaje reduciendo la fragmentación 
del hábitat, y aumentando la 
resiliencia de los ecosistemas a las 
perturbaciones.  

Las intervenciones pueden 
considerar la entrega de múltiples 
beneficios de los servicios 
ecosistémicos para asegurar el 
máximo impacto de la inversión en 
actividades diseñadas para mejorar 
la biodiversidad, a la vez que se 
mejora la resiliencia de los paisajes 
multifuncionales. 

Establecer policultivos 
biodiversos para mejorar 
los servicios 
ecosistémicos 
 

Utilice el mapa de 
hábitats y el mapa que 
muestra lugares de 
importancia clave para la 
biodiversidad para ubicar 
tierras degradadas o 
improductivas que 
podrían mejorarse 
mediante el 
establecimiento de 
policultivos de bajos  

Para adaptar los policultivos 
adecuados a los recursos 
disponibles y a las condiciones 
ambientales será necesario que los 
sistemas estén compuestos por una 
mezcla de especies adecuadas. 

Las especies incluidas en este tipo 
de gestión deberán ser consideradas 
tanto por su valor comercial directo 
como por el valor de su función 
ecológica. 
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integrada 

 
 
 
 
 
 
 
 

insumos, orgánicos, de 
tierras marginales que  
tengan un impacto bajo y 
mejoren la integridad 
ecológica21. 

Consultar los mapas de 
conectividad ecológica y 
los mapas de regulación 
del agua para identificar 
dónde el diseño del 
paisaje podría mejorar la 
resiliencia de los 
ecosistemas y ofrecer 
múltiples servicios 
ecosistémicos. 

Los sistemas de cultivo deberán 
basarse en policultivos perennes y 
pueden incluir café bajo sombra, 
huertos mixtos, árboles mixtos y 
callejones de cultivo, cultivos mixtos 
o pastos22. 

Los agroforestales pueden 
proporcionar una matriz de hábitat 
de alta calidad en paisajes 
fragmentados. La agricultura en 
terrazas favorece la 
agrobiodiversidad aumentando el 
rendimiento de cultivos importantes 
como la papa y el maíz reduciendo 
también la erosión del suelo, 
aumentando su calidad, y facilitando 
su adaptación al cambio climático y 
a eventos de clima extremos al 
permitir la retención de agua23.  El 
contexto y la configuración del 
paisaje son factores importantes que 
deben tenerse en cuenta al 
establecer nuevas zonas de 
producción “respetuosas con la 
biodiversidad”24 

Restauración de hábitats 
degradados o de tierras 
improductivas para 
reducir la erosión del 
suelo y mejorar la 
calidad del agua 
 
 

Consulte el mapa de 
erosión del suelo para 
identificar las zonas que 
presentan un alto riesgo 
de erosión del suelo. 

Consulte el mapa de 
hábitats para identificar 
los tipos de hábitats 
existentes en el área de 
interés, como zonas de 
bosque degradado, 
tierras de cultivo 
improductivas o suelo 
desnudo.   

Considerar los mapas de 
oportunidades y los 
mapas de conectividad 
ecológica para 
seleccionar tipos de 
hábitats y ubicaciones 
para maximizar los 
beneficios de la 
biodiversidad y los 

Los mapas de erosión del suelo 
indican las fuentes de la erosión del 
suelo e identifican los sitios para la 
adopción de medidas específicas.    

La restauración debería tener en 
cuenta los hábitats y usos de la tierra 
existentes para asegurar que las 
actividades complementen las zonas 
naturales existentes y se beneficien 
de los efectos de la regeneración 
natural.   

Trabajar para restaurar la 
conectividad del paisaje aumentará 
la probabilidad de que las zonas 
regeneradas persistan y se adapten 
a los cambios ambientales.   

Opciones para medidas de gestión 
específicas: 

• Apuntar a la restauración de las 
laderas que presentan un alto 
riesgo de erosión.  
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 servicios ecosistémicos y 
aumentar la probabilidad 
de que la restauración 
persista a largo plazo. 

• Restauración de humedales y 
manglares para mejorar la 
capacidad de filtración del agua. 

• Proteger y restaurar bosque para 
mitigar la desertificación 
restaurando la calidad del suelo 
y mejorar la retención mejorando 
la regulación. 

Identificar áreas de cultivo con suelo 
expuesto e implementar estrategias 
de cultivos intercalados o de 
cobertura para reducir la erosión del 
suelo y restaurar los nutrientes25.    

Mejorar y restaurar las 
zonas naturales para 
mejorar la regulación y la 
disponibilidad de agua 

Consulte los mapas que 
muestran la habilidad de 
la tierra para moderar la 
escorrentía superficial y 
las áreas clave para la 
biodiversidad y la 
regulación superficial del 
agua. 

Use estos mapas junto 
con los de conectividad 
ecológica para identificar 
áreas donde la 
restauración puede 
beneficiar tanto a la 
biodiversidad como al 
aumento de la regulación 
hídrica a través del 
paisaje y facilitar la 
recarga de las aguas 
subterráneas. 

Llevar a cabo una gestión de la tierra 
para mejorar la interceptación de las 
precipitaciones y aumentar la 
infiltración del agua en el suelo para 
recargar los acuíferos. 

Las opciones de gestión pueden 
incluir: 
• Plantar vegetación para atrapar 

la condensación en el aire y 
retenerla dentro del sistema 
hidrológico en el paisaje. 

• Mantener y mejorar la 
vegetación alrededor de los 
humedales y la infraestructura de 
riego para reducir la pérdida de 
agua por evaporación. 

• Mantener y proteger los 
humedales naturales y 
seminaturales. 

 

Aumentar la regulación y 
el mantenimiento de la 
biodiversidad mediados 
por los servicios 
ecosistémicos (es decir; 
la polinización* y el 
control natural de plagas)  

Utilice el mapa de 
hábitats para identificar 
los tipos de hábitats 
naturales cercanos a la 
zona de producción que 
se beneficiarían de un 
aumento de los servicios 
ecosistémicos, como la 
polinización o la lucha 
natural contra las plagas 
de los cultivos. 

Consulte los mapas de 
conectividad ecológica 
para identificar las áreas  

Es importante identificar las especies 
nativas que brindan estos servicios 
ecosistémicos y considerar qué 
condiciones ecológicas requieren 
para proporcionar las funciones 
particulares que se buscan.   

Es fundamental considerar qué 
cantidad de biodiversidad se 
requiere para prestar los servicios 
deseados y en qué medida esto es 
posible dentro de los límites de la 
intervención propuesta (es decir; los 
requisitos de hábitat, como los 
refugios para las especies 
beneficiosas). 
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 donde la restauración 
puede facilitar el 
movimiento de las 
especies beneficiosas a 
través del paisaje para 
mejorar la prestación de 
servicios ecosistémicos 
en áreas donde los 
polinizadores o los 
depredadores de plagas 
de cultivos no pueden 
acceder.  

* Este servicio 
ecosistémico no fue 
cartografiado 
específicamente. 
SENCE puede ser usado 
para producir mapas de 
polinización. 

Además de los beneficios positivos, 
es importante tener en cuenta los 
posibles perjuicios que puedan 
producirse involuntariamente, como 
la introducción de especies de plaga 
o de especies invasoras no 
autóctonas. 

 

Biodiversidad en la región de La Libertad  
Cinco ecorregiones distintas convergen en La Libertad: el desierto costero del Pacífico, la 
estepa andina (serranía esteparia), el bosque seco ecuatorial, los bosques montanos 
Yungas (selva alta), y la Puna (Figura 1). Cada ecorregión alberga múltiples tipos de 
hábitats, lo que da lugar a una gran diversidad biológica y alto endemismo en La Libertad. 
La altitud, junto con los factores abióticos asociados, como el clima y el tipo de suelo, 
determinan la biodiversidad de La Libertad26.  
 

  
 
Figura 1:  Cinco ecorregiones convergen en La Libertad. Datos del Ministerio del Ambiente27.   
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El desierto costero del Pacífico (también llamado desierto de Sechura; Figura 2) va desde el 
mar hacia el este de la estepa andina28. Esta ecorregión es principalmente plana y está 
formada por dunas costeras, valles fluviales y bosques de algarrobos28. El clima es cálido 
en el verano y húmedo durante el invierno, y la región es una de los lugares más secos en 
la Tierra29. El desierto es hogar de cactus y plantas herbáceas como el chilco y el huarango, 
también de zorros, murciélagos, palomas y lechuzas de arenales28. Aunque el desierto en 
su mayor parte es árido, una característica clave es la niebla persistente que brinda 
humedad a las lomas29. Las lomas son comunidades de plantas que dependen totalmente 
de la niebla para la obtención de humedad29 (Figura 2). A diferencia de las regiones áridas 
del desierto, las lomas tienen una gran riqueza de especies con altos índices de endemismo 
(hasta un 40%) como resultado del aislamiento geográfico de las comunidades de lomas 
individuales29. A lo largo de la costa del Pacífico, La Libertad cuenta con 30 áreas de 
humedales costeros los cuales son clave para la protección costera, que brinda hábitats 
para los peces de consumo comercial, es clave para el almacenamiento y la regulación de 
los caudales para mitigar las inundaciones y las sequías, y para la captura de carbono1. Los 
humedales de La Libertad también son importantes culturalmente. Por ejemplo, los 
humedales de Huanchaco, provee cañas de totora (Scirpus californicus) que se usa para 
construir los caballitos de totora que son balsas de pesca tradicionales que sostienen la 
industria pesquera artesanal, una importante actividad de subsistencia1.  
 
La estepa andina se ubica entre los 1,000 y 3,000 metros sobre el nivel del mar28.  Esta 
región tiene dos estaciones bien diferenciadas: la estación seca (desde abril hasta 
noviembre) y la estación de lluvia (desde diciembre hasta marzo)28. La estepa andina es 
semiárida y está cubierta de vegetación xerofítica, como bosques secos, cactus y 
matorrales, y a mayor altitud, se encuentra vegetación andina de altura que es dominada 
por pastizales y arbustos tales como el tarwi (lupines)30. La flora en esta región es diversa, 
con especies tales como el chachacomo, capulí, huanarpo, la cantuta (la flor nacional de 
Perú), aliso, molle, sauce, caña, tarwi y retama30; 28. La comunidad de aves contiene 
perdices, aves rapaces y colibríes 28, y entre los mamíferos de la región se incluyen al zorro 
andino, la  
vizcacha, la zarigüeya o muca-muca, el gato montés, el guanaco en peligro de extinción 
(Figura 2), y el venado de cola blanca28.  
 

 
Figura 2: La Libertad alberga diversos hábitats y especies, del desierto costero del Pacífico (A) 
con sus lomas brumosas (B) y la estepa andina (C), el guanaco (D), los árboles de algarrobo 
(E), y el pájaro carpintero andino (F). Fuente: Flickr usado bajo Licencia Creative Commons. 
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La ecorregión del bosque seco ecuatorial de La Libertad forma parte de la región más 
amplia de Tumbes que se extiende desde el oeste de Ecuador hasta el noroeste de Perú. El 
clima es cálido y seco, con una temporada de lluvia desde enero a marzo31. El Niño-
Oscilación del Sur desempeña un papel fundamental al provocar precipitaciones en la 
ecorregión o cual promueve la germinación de semillas32.  El bosque seco ecuatorial de La 
Libertad abarca partes del valle del río Marañón, donde los bosques secos se extienden 
desde el fondo del valle hasta 2800 m.s.n.m.33. Aunque la porción de bosque seco 
ecuatorial en La Libertad es relativamente pequeña, es un punto biológico para las aves 
endémicas26 con un estudio reciente que contabilizó 120 especies de aves, 65 de las cuales 
son endémicas y 21 están amenazadas a nivel mundial26; 34. Un hábitat notable de la región, 
el bosque de algarrobo o huarango (Prosopis pallida; Figura 2), es uno de los tipos de 
bosque más amenazados en el mundo35. Los árboles de Huarango pueden vivir por más de 
1000 años36, y proporcionan servicios ecosistémicos importantes tales como estabilización 
del suelo, lucha contra la salinización, mejora  de la fertilidad y la humedad del suelo, 
provisión de hábitat, alimento para el ser humano, material de construcción, leña y defensa 
fluvial durante las inundaciones de verano1; 37. La vegetación del bosque seco ecuatorial 
ayuda a controlar el avance del desierto costero del Pacífico y, por tanto, es clave para 
limitar la desertificación38. Además, el bosque seco es una importante fuente de madera y 
alimento para el ganado de las poblaciones locales1.  
 
Las Yungas, o selva alta (bosque de montaña; Figura 3), se encuentra en la región 
amazónica andina oriental de La Libertad26, entre los 800m y 3600 m.s.n.m.39; 40. Las 
Yungas abarcan múltiples tipos de selva tropical subhúmeda incluso el bosque nuboso, el 
bosque de montaña y el bosque húmedo premontano (de menor altitud)26.  Una 
característica importante de las Yungas de La Libertad es el Valle Marañón, una importante 
frontera biogeográfica que limita la distribución de algunas especies26. La región tiene una 
gran diversidad y endemismo. La avifauna es especialmente rica, con más de 300 especies 
en las Yungas, 30 de las cuales son endémicas26. La singular y variada biogeografía 
permite que las especies de aves de las alturas coexistan con las especies de zonas 
templadas26.  El oso de anteojos (Tremarctos ornatus; Figura 3) catalogado como vulnerable 
en la Lista Roja de la UICN, es la única especie de oso en Sudamérica y vive en las Yungas 
de La Libertad41.  
 

 
Figura 3: Los ecosistemas de la puna (A,B) y las Yungas (C) de La Libertad soportan a las 
especies tales como la Puya Raimondii (D), el ibis de la puna (E), y el oso de anteojos (F). 
Fuente: Flickr usado bajo Licencia Creative Commons. 
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La región de la puna (Figura 3) empieza a los 3,800 metros sobre el nivel del mar y se 
caracteriza por bofedales (humedales), tolares (dominada por Lepidophyllum 
quadrangulare), y llanuras de hierba42; 43. Algunas zonas aisladas contienen queñual 
(Polylepis sp.) y los bosques de kolle, que están en peligro de extinción debido a la tala28. El 
clima es frío, con frecuentes heladas y temperaturas variables que pueden alcanzar los 40 
°C durante el día y descender bruscamente durante la noche28. La región de la puna es el 
hábitat de la Reina de los Andes (Puya raimondii), también llamada titanka o keshke44; 43. La 
Reina de los Andes (Figura 3) es una bromelia que, una vez que llega a la edad de cien 
años, florece solo una vez y produce más de 20 mil flores que contienen diez millones de 
semillas, y luego muere44; 28. La Puya es ecológicamente importante pues actúa como 
hábitat y fuente de alimento para varias especies de aves 45. La fauna de la puna es diversa 
y contiene muchas especies endémicas. La vicuña, el zorrino (Conepatus chinga), el zorro 
andino (Pseudalopex culpaeus), el conejillo de indias salvaje o cuy (Cavia tschudii), el 
venado andino (Hippocamelus antisensis), venado gris (Odocoileus virginianus), y la 
vizcacha (Lagidium peruanum) viven en los sub-hábitats de la puna. Los depredadores de la 
puna incluyen tres especies de felinos (Felis concolor, Oncifelis colocolo, Oreailurus 
jacobita). La puna es también el hogar de muchas especies de aves, incluyendo perdices , 
ganso andino(Chloephaga melanoptera), y el carpintero andino (Colaptes rupicola; Figura 
2)43.  
 
Payments for Agrobiodiversity Conservation Services (PACS) i 
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La biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
La biodiversidad desempeña un papel importante en el suministro directo de bienes y 
servicios, así como en la regulación y el mantenimiento de las propiedades de los 
ecosistemas que sustentan la prestación de los servicios de los ecosistemas. La gestión de 
la conservación de la biodiversidad es vital para la sostenibilidad actual de la producción 
agrícola a nivel mundial46 ya que los paisajes de producción multifuncional a menudo 
dependen de las zonas naturales dentro del paisaje circundante como fuente de fertilidad 
del suelo, de control natural de plagas, de mantenimiento del suministro de agua y de 
reducción del riesgo que plantean los peligros ambientales, como las inundaciones3.  Otros 
servicios de los ecosistemas que son proporcionados, mantenidos o regulados por la 
biodiversidad incluyen:   

 
• Formación y fertilidad del suelo 

La formación y fertilidad del suelo son componentes esenciales de un ecosistema 
productivo, proporcionando nutrientes esenciales para los productos cultivados en el 
suelo. Más del 99% del suministro total de alimentos en el mundo se produce en tierra. 
La diversidad de la biota del suelo facilita la formación de suelos fértiles y mejora la 
producción de cultivos. Un metro cuadrado de suelo suele albergar unos 200,000 
invertebrados y miles de millones de microorganismos47. 
 

• Cosecha de alimentos y productos farmacéuticos de los recursos naturales 
silvestres 
Cada año se recogen alrededor de US$ 90 mil millones de alimentos y productos 
relacionados de los bosques del mundo y los utilizan aproximadamente 300 millones de 
personas en todo el mundo47.  Hasta el 50% de los productos farmacéuticos aprobados 
desarrollados se derivan directa o indirectamente de recursos naturales48. 

 
• Biomasa y reciclaje de residuos orgánicos 

Cerca del 50% de la producción fotosintética total de la tierra es utilizada por los 
humanos, incluyendo la gestión de los bosques y la producción agrícola.  La agricultura 
y otros usos humanos de los ecosistemas producen 38 mil millones de toneladas 
métricas de residuos orgánicos en todo el mundo cada año.  Estos productos de 
desecho son reciclados por una variedad de organismos descomponedores que 
reprocesan los nutrientes y los ponen a disposición de la futura producción primaria47. 
 

• Fijación de nitrógeno 
La Fijación de nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas y sin ella la 
producción de biomasa es limitada.  La fijación biológica del nitrógeno ocurre 
naturalmente a través de plantas y microbios fijadores de nitrógeno y a menudo se 
utiliza como una alternativa al fertilizante químico de nitrógeno47. 
 

• Secuestro de gases de efecto invernadero  
El secuestro de dióxido de carbono por los árboles y otra vegetación natural mitiga el 
aumento del calentamiento global.  Es probable que el aumento constante de las 
temperaturas y los consiguientes cambios en los patrones de las precipitaciones 
mundiales alteren la producción de los cultivos.  Trabajar con soluciones naturales para 
mitigar los impactos del calentamiento global es esencial para la sostenibilidad de la 
producción de cultivos agrícolas. Las zonas forestales cercanas a los cultivos también 
pueden contribuir a la fijación del nitrógeno y aumentar la fertilidad del suelo47. 
 

• Biorremediación de la contaminación química 
Los microbios y las plantas pueden degradar los materiales contaminantes (es decir; 
productos químicos y metales pesados) de los suelos y actuar como un proceso de 
descontaminación biológica.  Esto puede ocurrir naturalmente o ser mejorado 
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artificialmente para tratar los sitios contaminados y filtrar los desechos peligrosos del 
agua.  La presencia de un mayor número de microorganismos en el ecosistema del 
suelo proporciona un mayor potencial de biorremediación.  Estos complejos procesos 
dependen de las condiciones ambientales y pueden limitarse si se producen altos 
niveles de toxicidad.  Es importante señalar que toda bioingeniería debe someterse a 
procedimientos de bioseguridad para evitar riesgos para la salud o el medio ambiente49.  
 

• Recursos genéticos y biotecnología 
Los cultivos comerciales poseen una estrecha base genética, lo que los hace 
vulnerables si los cambios en las condiciones ambientales no se ajustan a sus requisitos 
biológicos. Las técnicas de variación inducida son cada vez más importantes para 
proporcionar nuevas variedades genéticas con rasgos que permitan a las plantas de los 
cultivos alimentarios adaptarse a los cambios ambientales.  Debido a la pérdida mundial 
de biodiversidad en los ecosistemas naturales, los recursos genéticos se están 
erosionando drásticamente y esto inhibe el potencial de futuros avances 
biotecnológicos. Esto reduce las posibilidades de que los sistemas alimentarios 
humanos se adapten a las nuevas condiciones socioeconómicas y ambientales50. La 
alta agrobiodiversidad, como la que se encuentra en La Libertad, proporciona la materia 
prima genética para para mejoras en variedades de plantas y animales, lo cual 
incrementa la seguridad alimentaria así como la resiliencia de industria agrícola1.  
 

 Polinización 
Los polinizadores como las abejas, mariposas, aves y murciélagos contribuyen al 
mantenimiento, la diversidad y la productividad de los ecosistemas agrícolas y 
naturales.  La diversidad de los polinizadores depende de los ecosistemas ricos en 
vegetación diversa.  Incluso los cultivos auto polinizados, como el arroz y la papa, 
dependen de parientes silvestres de polinización animal para proporcionar la diversidad 
genética que es esencial para el mejoramiento de los cultivos y la capacidad de 
resistencia a las enfermedades 3.  

 
• La vida silvestre y el ecoturismo   

Aproximadamente 4.4 millones de turistas internacionales visitaron Perú en 201851, lo 
que resulta en ingresos estimados de $US5 mil millones para la economía peruana52. 
Aproximadamente el 19% de los turistas internacionales citan la observación de aves 
como motivo de su visita a Perú53, lo que significa una contribución de casi $US1 mil 
millones a la economía peruana en 2018. El turismo está creciendo en La Libertad, 
particularmente en las áreas protegidas Calipuy y en los sitios arqueológicos a lo largo 
de la Ruta Moche1. 
 

Presiones que afectan a la biodiversidad  
A medida que la población humana aumenta la biodiversidad se enfrenta a crecientes 
presiones de la actividad humana en todo el mundo, incluida la conversión y degradación 
del hábitat, la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación de los recursos naturales y el 
sufrimiento de los efectos de la contaminación.  Las recientes evaluaciones de la 
biodiversidad mundial realizadas por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) 
ponen de relieve la amenaza que supone una continua disminución de la biodiversidad 
mundial, entre las principales conclusiones figuran las siguientes54: 

• A nivel mundial, las variedades y razas locales de plantas y animales domesticados 
están desapareciendo. Esta pérdida de diversidad, incluida la diversidad genética, 
plantea un grave riesgo para la seguridad alimentaria mundial al socavar la resistencia 
de muchos sistemas agrícolas a amenazas como las plagas, los patógenos y el cambio 
climático. 
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• Los cambios inducidos por el hombre están creando condiciones que impulsan una 
rápida evolución biológica, y los efectos se observan en sólo unos pocos años, o incluso 
más rápidamente. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas para la 
biodiversidad y los ecosistemas, pero crean incertidumbre sobre la sostenibilidad de las 
especies, las funciones de los ecosistemas y la futura entrega de las contribuciones de 
la naturaleza a las personas (servicios ecosistémicos). 

• La naturaleza en la mayor parte del planeta ha sido ahora significativamente alterada 
por múltiples generadores de cambio humanos, y la gran mayoría de los indicadores de 
los ecosistemas y la biodiversidad muestran un rápido declive. 
 

En el perfil de país del Convenio de Diversidad Biológica de se ponen de relieve varias 
amenazas importantes para la biodiversidad nacional. Entre ellas figuran la deforestación, el 
cambio climático, la minería, la erosión costera, y el desarrollo agrícola. Estas presiones 
contribuyen a la degradación del hábitat, los cambios en el uso de la tierra, el consumo 
excesivo de recursos naturales y los impactos negativos en los servicios ecosistémicos Es 
probable que la combinación de estos factores agrave los efectos del cambio climático5; 55.  

Los ecosistemas naturales en Perú se han transformado en gran medida para la agricultura, 
con la expansión de la frontera agrícola que representa hasta el 90% de la deforestación6; 55.   
Por ejemplo, debido al sobrepastoreo y a la conversión en tierras agrícolas, la superficie del 
ecosistema de lomas únicas ha disminuido en 90%, lo que provoca la degradación del 
suelo, la reducción de la capacidad de retener la humedad de la niebla, y la sequía 56.  

Presiones que afectan a la biodiversidad en la región de La Libertad 
La deforestación ha impactado todas las ecorregiones de La Libertad. La tala de bosques 
para leña y madera es una de las principales presiones sobre el bosque seco ecuatorial y 
Yungas, mientras que la invasión de tierras de cultivo es una amenaza en la puna y 
Yungas26. Además de la tala, los bosques se pierden por las malas prácticas de gestión de 
la tierra (como la quema de bosques y pastizales) y la invasión de tierras de cultivo, que 
pueden provocar la desertificación38; 1. Entre los principales factores que impulsan la 
deforestación se encuentran la ausencia de derechos de propiedad y la falta de 
planificación del uso del suelo, el bajo valor de mercado de los terrenos forestales en 
comparación con otros usos del suelo, políticas de producción insostenibles, y la 
construcción de infraestructuras1. La deforestación en la cuenca alta también provoca la 
erosión del suelo, que afecta a la retención de agua y a la sedimentación aguas abajo1.  

La agricultura en La Libertad es vulnerable frente a una variedad de presiones. Los 
sistemas de monocultivo son menos resistentes que los de policultivo a las plagas y las 
enfermedades, y requieren un elevado uso de pesticidas y fertilizantes. Estos productos 
agroquímicos pueden contaminar las fuentes de agua y degradar la biodiversidad, 
reduciendo la resiliencia y provocando la pérdida de la capacidad natural del ecosistema 
para regular las plagas y enfermedades1.   

Las zonas naturales alrededor de los fundos, como los cinturones protectores y otras zonas 
con vegetación, son fundamentales para mantener importantes servicios ecosistémicos, 
como la protección contra el viento y la mejora de la infiltración del agua en los suelos. Las 
prácticas agrícolas pueden provocar alteraciones en la cuenca hidrográfica y en los suelos, 
lo que puede repercutir en la sostenibilidad de la agricultura. A lo largo de la costa peruana, 
los cultivos intensivos en agua están provocando la salinización del suelo4 lo cual puede 
reducir el rendimiento del cultivo57. Además, los valles de La Libertad se están salinizando 
debido a la mala gestión de los sistemas de riego agrícola y al descenso del nivel freático, 
siendo los valles de Chicama, Jequetepeque y Chao los más afectados1.  

La industria minera está sometiendo a presión a las especies y hábitats de La Libertad, 
particularmente en las punas y yungas26. La pérdida de hábitat, especialmente en los 
bosques, provoca un aumento de la contaminación en los cursos de agua1. Estos impactos 
están provocando una reducción de la biodiversidad e incluso extinciones, así, por ejemplo, 
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los anfibios presentan una menor riqueza de especies en las zonas sometidas a la 
extracción de minerales58.  

Los sistemas de humedales costeros están desapareciendo a medida que se extraen sus 
suelos para uso agrícola1, lo que reduce la capacidad del terreno para regular la retención 
de agua, lo que puede provocar inundaciones en las regiones costeras. La erosión costera 
está provocando la disminución del funcionamiento de los ecosistemas de playa y la 
vulnerabilidad del litoral, especialmente en la provincia de Trujillo1. Las comunidades 
biológicas de las regiones costeras afectadas muestran signos de estrés, como la reducción 
de la diversidad59. 

Además de las presiones antropogénicas directas, el cambio climático está alterando los 
ecosistemas de La Libertad, la diversidad biológica que contienen y los servicios 
ecosistémicos que proporcionan. Con un aumento en la temperatura de 1.5˚C se prevé que 
el 30% de las especies de La Libertad tengan un mayor riesgo de extinción1. En La Libertad, 
se prevé que el cambio climático reduzca la disponibilidad de agua a medida que los 
glaciares retrocedan, lo que alterará los ecosistemas de montaña y los situados aguas abajo 
que dependen de esta fuente de agua. La desertificación y la erosión del suelo aumentarán 
con el aumento de las temperaturas y los cambios en el suministro de agua. La superficie 
de los humedales costeros disminuirá debido a la subida del nivel del mar. La biodiversidad 
nativa, incluida la agrobiodiversidad, se perderá debido a que las especies y los hábitats no 
podrán adaptarse al aumento de las temperaturas1. A medida que aumente la temperatura y 
disminuya la disponibilidad de agua en La Libertad, se reducirá la productividad de cultivos 
importantes como los cereales. A su vez, estos cambios impulsados por el clima 
comprometerán la prestación de servicios ecosistémicos como la protección de las costas, 
el suministro de alimentos y materiales, la regulación del agua y la estabilidad del suelo1.  

 

Políticas existentes para manejar la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos 
Los resultados del proyecto EO4cultivar proporciona herramienta e ideas en cuanto a la 
forma en que cada profesional pueda considerar la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas en el marco de sitios específicos y del paisaje en general. Esto es 
particularmente valioso cuando se considera cómo las prácticas sostenibles a nivel de finca 
pueden contribuir colectivamente a objetivos estratégicos más amplios para la 
biodiversidad. 

Objetivos nacionales de biodiversidad 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica exige que las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB) sean los instrumentos usados para traducir sus 
objetivos globales en acción nacional. Perú presentó su EPANB en 2015, que contiene un 
plan de acción hasta 2018 y objetivos para 202155. 

Hay algunos objetivos nacionales clave que podrían considerarse en el contexto de los 
logros del proyecto EO4cultivar. Las intervenciones individuales y colectivas entre los 
sectores podrían tener un marcado impacto positivo en los objetivos ambiciosos de Perú, 
que incluyen:   

 

• Por lo menos un 17% de la superficie terrestre de Perú y el 10% de su entorno 
marino se gestionarán de forma sostenible y eficaz para conservar la 
biodiversidad  

• Perú tendrá por lo menos 15 planes de conservación para especies amenazadas 
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• Perú desarrollará por lo menos 10 programas de conservación que conservan y 
utilizan de forma sostenible la diversidad genética de las especies autóctonas 

• Se valorarán cinco servicios ecosistémicos, garantizar la integridad de los 
ecosistemas y el respeto a los pueblos indígenas 

• El acceso y la distribución de los beneficios de los recursos genéticos se 
distribuirán según el Protocolo de Nagoya 

• La conciencia y la valoración de la importancia de la biodiversidad para el 
desarrollo y el bienestar nacional aumentarán en un 20% entre los peruanos 

• El índice de degradación de ecosistemas será reducido en un 5%, con énfasis 
en ecosistemas forestales y frágiles 

• El control y la regulación de las especies exóticas amenazadas e invasoras 
aumentará 

• Se reforzarán las capacidades institucionales en todos los niveles de gobierno 
para una gestión eficaz y eficiente de la biodiversidad. 

• El conocimiento de la biodiversidad habrá aumentado, a través de la integración 
de desarrollos tecnológicos e innovación con conocimiento tradicional relativos a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

• Perú habrá generado nuevo conocimiento sobre la diversidad o riqueza 
genética, incluyendo la distribución territorial de diez especies nativas o 
naturalizadas en colaboración con pueblos indígenas locales, considerando la 
distribución justa y equitativa de beneficios 

• La protección, el mantenimiento y recuperación de los conocimientos 
tradicionales y técnicas de los pueblos indígenas y poblaciones locales 
relacionados a la diversidad biológica mejorarán 

• Se reforzará la gobernanza descentralizada de la diversidad biológica bajo un 
enfoque participativo, intercultural, de género y de inclusión social, en coordinación 
con niveles de gobierno nacional, regional y local, dentro del marco de tratados 
internacionales 

 

Mecanismos nacionales para promover y proteger la biodiversidad 
Inversión pública en biodiversidad y servicios ecosistémicos 

El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú han publicado un 
conjunto de directrices para formular proyectos de inversión pública en biodiversidad y 
servicios ecosistémicos 60. El Ministerio del Ambiente también apoya la aplicación de la 
adaptación basada en ecosistemas (AbE). La AbE usa la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos para ayudar a la población a adaptarse a los impactos del cambio climático. 
La AbE considera explícitamente los beneficios socioeconómicos de la adaptación al 
cambio climático al gestionar los recursos naturales y la biodiversidad mediante:  

• el uso de información de los efectos del cambio climático para informar las 
decisiones 

• analizar las relaciones causa-efecto del cambio climático 
• examinar los costes y beneficios de las diferentes medidas de adaptación 
• monitorear los efectos de adaptación1   
 

En 2016, el gobierno peruano aprobó la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos la cual promueve el pago por servicios ecosistémicos a través de acuerdos 
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voluntarios que establecen acciones para la conservación, recuperación y el uso sostenible 
de los ecosistemas4; 61. El régimen se aplica, por ejemplo, a los agricultores que cambian a 
prácticas agrícolas más sostenibles, aumentando así la biodiversidad, gestionando la 
erosión del suelo y aumentando la retención de agua, lo que permite que otros usuarios se 
beneficien de los servicios mejorados del ecosistema.  

Asociaciones internacionales 

Los proyectos de responsabilidad empresarial son un mecanismo adicional utilizado en Perú 
para proteger y promover la biodiversidad autóctona. Por ejemplo, Barfoots Perú, un 
productor agrícola a gran escala ha establecido proyectos comunitarios en Ica, Perú, que se 
enfocan en la restauración de la vida silvestre y la conservación62.  En colaboración con 
Kew Botanical Gardens (UK) y los supermercados Sainsbury (UK), el programa se enfoca 
en el manejo cuidadoso de la biodiversidad local para mantener la resiliencia frente a 
enfermedades y aumentar la fertilidad del suelo. El objetivo del programa es integrar la 
biodiversidad autóctona en campos de producción de gran volumen y, en el proceso, ofrecer 
servicios ecosistémicos como la mejora de la conservación del agua, polinización, captura 
de carbono, control de la erosión, nutrición de los trabajadores y bienestar63. El programa 
también ha trabajado con agroindustrias peruanas como Agrícola Chapi y Agrokasa para 
establecer el primer Centro de Investigación y Conservación de Plantas Nativas en Perú 
cuyo objetivo es desarrollar un plan de gestión de semillas nativas y protocolos de 
propagación de plantas nativas poco comunes63. 

Las ONG internacionales juegan un rol en la conservación de la biodiversidad nativa de 
Perú. Reforest Action y Progreso están colaborando con 1500 familias locales para plantar 
500,000 árboles en la región de Piura. El objetivo de este proyecto es restaurar bosques 
secos locales para frenar la desertificación. Los bosques restaurados restablecerán la 
biodiversidad y ayudarán a limitar la erosión del suelo, a la vez que proporcionarán una 
fuente de ingresos a los residentes locales a través de la recolección sostenible para la 
venta de leña y madera 64. 

Áreas protegidas 
 
Las áreas protegidas son una de las estrategias de conservación más eficaces para 
proteger los ecosistemas y las especies8. Las zonas protegidas abarcan actualmente 17% 
de Perú, e incluyen 10 áreas protegidas en el entorno marino y costero5. La Reserva 
Nacional de Calipuy y Áreas protegidas del Santuario Nacional de La Libertad son 
aproximadamente 70,000 hectáreas de tamaño e incluyen una gama de hábitats, del 
desierto a las llanuras y a las laderas de las montañas65.  
 

Estrategia Regional de Diversidad Biológica y Plan de Acción para La 
Libertad 2019-2020 
Estrategia Regional para la Diversidad Biológica y Plan de Acción para La Libertad 
armoniza las prioridades regionales existentes para la conservación de la biodiversidad con 
las prioridades nacionales, como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y Plan de 
Acción (NBSAP, por sus siglas en inglés) de Perú. Un objetivo importante de la estrategia 
es gestionar la biodiversidad con el fin de mitigar y adaptarla al cambio climático1. La visión 
de la estrategia es: 
 
 “Al 2022, se ha consolidado la gestión efectiva de la diversidad biológica en la Región La 
Libertad, a través de la conservación y el uso sostenible, identificando las oportunidades 
que conlleva su gestión para minimizar las amenazas y presiones sobre los servicios que 
brinda, de tal manera que se asegure la satisfacción del bienestar de las actuales y futuras 
de las generaciones, en base a su revalorización y fortalecimiento de la institucionalidad con 
un enfoque ecosistémico”.  
 



20 
 

Hay algunas acciones regionales clave que podrían considerarse en el contexto de los 
logros del proyecto EO4cultivar. Las intervenciones individuales y colectivas entre los 
sectores podrían tener un marcado impacto positivo en los ambiciosos objetivos de La 
Libertad, los cuales incluyen:   

• Aumentar la superficie de las áreas protegidas 
• Aplicar planes de gestión de los ecosistemas prioritarios 
• Reforzar los espacios naturales protegidos en La Libertad 

• Identificar las principales fuentes de presiones y amenazas que contribuyan a la 
pérdida de la diversidad biológica 

• Reforzar los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento para la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 

• Identificar oportunidades potenciales de la diversidad biológica y el uso 
sostenible de la diversidad biológica y el uso sostenible para la promoción de 
productos de biocomercio y bionegocios 

• Promover mecanismos de compensación por los servicios ecosistémicos 
• Poner en marcha un programa de investigación para la conservación de las 

poblaciones de fauna silvestre, dirigir los esfuerzos de investigación sobre las 
especies endémicas y amenazadas 

• Implementar y fortalecer una plataforma informática con información sobre la 
biodiversidad, para el intercambio eficaz de datos 

• Promover el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 
relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
para su adecuada y eficaz gestión 

• Promover el desarrollo de mecanismos para la movilización de recursos 
financieros públicos y privados para la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica 

• Promover la formulación y ejecución de proyectos regionales de inversión 
pública en el ámbito de la diversidad biológica 

• Desarrollar un Plan de Acción de Educación Ambiental Regional con énfasis en 
la promoción de la diversidad biológica en entornos formales y no formales 
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