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Hyperarid, Arid and Semiarid
Lands from Peru

Los Oasis de la Costa Centro y Sur
(Latitud 18º, Latitud 7º)

entre Tacna y Trujillo la Vida está reducida a los Valles

The dry lands, among hyperarid, arid amd
semiarid, constitute the 40% of Peru surface, and

on them the 90% of the actual Peruvian
population, is settled.



The Desertification in Peru
Major Problem



Científicamente el nombre más preciso de éstas 
formaciones vegetales es el de: “Bosques 

Tropicales Estacionalmente Secos en el 
Neotrópico”, pero culturalmente el nombre  

utilizado por las poblaciones de la zona es el de 
“Montes de Algarrobo”



Fuente:  Linares P., Reynaldo. Tesis: 
“Los Bosques Tropicales 
Estacionalmente Secos en el Perú: 
Distribución, Composición y 
Relaciones Florísticas. 2003.

Distribution of
Seasonal Dry

Forests in Peru





Son considerados 
ecosistemas frágiles. Cubren 
aproximadamente un área 
total de 3´230,263 
hectáreas, después del El 
Niño 97 – 98, y están 
distribuidos entre los 
departamentos de Piura y 
Lambayeque de las cuales el 
67% se encuentra en el 
Departamento de Piura. 

(Casaretto, C. 2003)



grandes culturas se han 
desarrollado en los 

desiertos

En los bosques 
estacionalmente secos de la 

costa norte de El Perú se 
hallan asentadas culturas 
desde hace 10 mil años







El Niño Events (ENOS) occurred between 1950 
and 1998
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El Niño and the
Seasonal Dry
Forests

Es un evento de periodicidad no definida 
claramente y que cambia el escenario de los 
Bosques Secos. 

Este fenómeno natural, denominado por los 
meteorólogos como el “Episodio cálido El 
Niño 97-98” generó un nuevo escenario en el 
cual la precipitación paso de 150 mm/año en 
promedio a 3197.5 mm en tan sólo 6 meses 
(diciembre 97 y mayo 98),es decir un 
incremento del 5070%.

(Mendoza & Vila. 1998)
Fidel Torres



Variación mensual de la Productividad Primaria Neta Aérea 
(PPNA) de herbáceas
desde diciembre de 1997 a junio de 1998. PIURA-PERU

--Bosque seco tipo sabana (Belizario)       
— Bosque seco denso (Bella Esperanza)



The
temporary
crops

Con El Niño 
aparece la llamada 
“Agricultura de 
Temporal”



Aparecen  
nuevas semillas 
que los 
campesinos 
han guardado 
por años.

new seeds



Storage
strategies

¿Cómo guardar 
los excedentes 
para los periodos 
de sequía?



New
varieties of
crops with
the ENOS

Hay que recuperar 
algunas estrategias 
de 
almacenamiento 
de alimentos



Los mega eventos 
de El Niño 82- 83 y 
97 - 98 han llegado a 
generar una 
cobertura vegetal 
boscosas de 3.1 
millones de Ha 
cuando antes del 82 
sólo se contaba con 
menos de 320 mil 
hectáreas.







Lomas de Atiquipa

Las Lomas de Atiquipa
se encuentran en la 
costa del sur del Perú, 
entre los 15º47´ L. S. y 
74º 20´ L.O. (Provincia 
de Caravelí, 
Departamento de 
Arequipa).

location



Pre-columbian Atiquipa (s.XVI)



characteristics

Extensión y altitud
Las Lomas de Atiquipa se 
extienden desde la orilla del 
mar hasta una altura de 
1200 msnm, alcanzando 
unas 30 000 hectáreas: es 
la Loma más grande del 
Perú.

Relieve
Presenta tres conjuntos morfológicos: 

terraza marina, llanura aluvial y montañas
(ONERN, 1989).



Vegetation
Las Lomas de Atiquipa cuenta con diversas 
formaciones vegetales, la cual presenta una 
distribución altitudinal: bosques de tara
(Caesalpinea spinosa), matorral 
semidenso, matorral ralo y bosque de 
arrayanes (Myrcianthes ferreyrae). Varias 
de las especies vegetales funcionan como 
captadores naturales de la humedad de 
neblinas.

Wild animals
La fauna silvestre está constituida 
principalmente por aves como palomas y el 
zorro (Dusicyon culpaeus), 

Hace unos 40 años atrás eran comunes las 
perdices, el cóndor (Vultur gryphus), el 
puma andino (Puma concolor), el venado
(Odocoileus virginianus) y el guanaco
(Lama guanicoide).



Cultura y economía
Las Lomas de Atiquipa son de 
propiedad de la Comunidad 
Campesina de Atiquipa, 
Jaqui y Yauca, cuyo principal 
centro poblado es Atiquipa, 
capital del distrito del mismo 
nombre.

El distrito de Atiquipa cuenta 
con una población de 
aproximadamente 750 
habitantes, dedicados 
principalmente a la 
agricultura, ganadería y 
pesca artesanal, actividades 
orientadas al consumo local y 
a la venta de productos y sub-
productos a centros poblados 
cercanos como Chala.

Organización
La comunidad de Atiquipa cuenta con una 
organización comunal constituida por la 
Asamblea comunal, en la que toman 
decisiones sobre el manejo de los recursos 
locales. También existe el Municipio de 
Atiquipa, como gobierno local autorizado 
para la toma de decisiones políticas.



Climate
El área corresponde al tipo 
climático semi-cálido y muy 
seco, con una humedad 
relativa por encima de 75% 
(según la clasificación 
Thornwaite).

Presenta meses de aridez
con temperaturas que oscilan 
entre los 16 a 20ºC (Santa 
Cruz, 1999) y una época de 
nieblas, con una máxima 
ocurrencia de mayo a 
noviembre, con una 
precipitación que puede 
llegar hasta 120 mm, gracias 
a las lluvias generadas por la 
condensación de las nieblas 
(CONCYTEC, 1989).

Actualmente, la precipitación anual (uno 
de los principales factores de aparición 
de las lomas), ha disminuido 
drásticamente, registrándose 
aproximadamente 40 mm por año, casi 40 
mm menos de lo registrado 10 años atrás 
(de 59.1 a 76.4 mm anuales).



Succeful stories

Propuestas de gestión del bosque, con base en estudios de los 
bosques naturales de “tara” Caesalpinea spinosa, principales 
captadores naturales de humedad.

Manejo de la población de Atiquipa con mayores conocimientos sobre 
las técnicas de uso de la vegetación local.

Reforestación de especies de “tara” y “arrayán”.

Regulación de la entrada para la extracción mediante un 
calendario de cosecha y veda.

Establecimiento de medidas de regulación determinados por la 
organización comunal para el recojo de la vaina.



measures of successful
Establecimiento de un 
sistema de captadores de 
agua de neblina, dirigido 
principalmente para el riego 
de las plantaciones de tara, 
arrayán y huarango, bajo la 
responsabilidad de la 
organización comunal y 
apoyo de la UNSA.

Con la captación de neblinas 
se ha logrado colectar un 
promedio de 22 l/m2/día de 
agua, la cual es utilizada  
básicamente en la 
reforestación de 400 
hectáreas.

Atrapanieblas
paneles rectangulares de mallas de 
material sintético que permiten el 

perlado del agua.



measures of successful

La recuperación de los 
bosques naturales de Tara ha 
tenido un efecto muy concreto 
y palpable en la producción 
de vaina para la venta.

Los árboles han ido 
recuperando su capacidad de 
regeneración natural así 
como su productividad, lo que 
se refleja en un relativo 
aumento en la cantidad 
colectada.



Actual Atiquipa
(s.XXI)





Las montañas son “centros de diversidad biológica”

Areas of greatest biological diversity in the world



In Situ Project

10 microcuencas / cuencas 
en 4 regiones de la Sierra 

(Piura, Cajamarca, 
Huánuco y Huancavelica)

Location



Rural 
Families
Involved

Comunidades 
campesinas andinas, 

cuya principal 
actividad es la 

agricultura tradicional 
de cultivos nativos

población total: 31 972 campesinos



Piura

Cajamarca

Huancavelica

Huanuco

Micro
Watersheds



Microclimate of the 
pilote areas



Native
crops
“Oca” varieties (Oxalis spp)



Crop Areas

14 353 hectáreas
de cultivos

521 hectáreas
dedicada a

cultivos nativos 

Cuenca de Muyoc, 
Cajamarca



Natural 
Areas

61 043 hectáreas de 
áreas naturales 

Cuenca de San Pedro, Piura

wild related
habitats



El eje central de la 
conservación in situ de los 

cultivos nativos (y sus 
parientes silvestres), en la 

medida que se trata de plantas 
domesticadas, son los 

campesinos conservadores; 
por lo tanto, el componente 

cultural es el gran ordenador.

In Situ 
Conservation

Project
Conception



Énfasis en lo 
Cultural

El Proyecto puso  énfasis 
en el componente 

cultural, impulsando un 
enfoque intercultural a 
todas las actividades del 
proyecto, trabajando con 
especial  preocupación 

por los jóvenes (desde la 
escuela)

measures
of the

success



auto-recognizing of the indigenous farmers



enforcement of the indigenous organizations



Recognizing of traditional
knowledgement and practices



maintenance 
of the native 

crops diversity

traditional management of
field crops (“chacra”)



transformation of the productive space

tecnologías apropiadas



conservation of the environment 
and the wild parents

Parientes 
Silvestres

Áreas de conservación in situ
de los parientes silvestres

Parientes 
Silvestres

Áreas de conservación in situ
de los parientes silvestres

Matorrales

La Chacra

Pastizales

Cultivos Nativos
Área de conservación in situ

de la diversidad genética. 

Cultivos Nativos
Área de conservación in situ

de la diversidad genética. 

Cultura
(sujeto social, 

interculturalidad
saberes locales)

Cultura
(sujeto social, 

interculturalidad
saberes locales)

Don Dámaso Pariona Conservador de la 
Agrobiodiversidad Vegetal. Laria, Huancavelica

en las pircas y 
entre los 
cultivos

en las pircas y 
entre los 
cultivos



appraisal of the native crops agriculture
in rural schools

¿somos iguales?



AMECAs: Landscapes Reserves as an option for
conservation of native crops and soils
Yauyos-Lima Case

Las reservas paisajísticas 
son áreas donde se 
protegen aquellos 
ambientes, cuya integridad 
geográfica muestra una 
armoniosa relación entre el 
hombre y la naturaleza, 
albergando importantes 
valores naturales, estéticos 
y culturales.

Reserva Paisajística Nor Yauyos- Cochas



all the experiences just presented, are synthesized in 
the following measures of succesful related with the

land use, protect land and mitigation of the soil
degradation: 



Recovery of natural areas of 
highland forests and 
marshes.

Protection of natural areas 
around crop fields

Special Areas of Crop 
Management

In Situ Conservation

Recovery of 400 ha of soil 
protected with Caesalpinea
(“tara”) reforestation

Protection of slope eroded 
soil with 400 ha of 
Caesalpinea (“tara”) 
reforestation

Zones of protection
(Caesalpinea forest on 

highland watersheds)

Lomas (Fog Oasis)

After 1998, there are 3,1 million 
ha of seasonally dry forest 
with ENOS help 

Zones of soil protection in 
areas of natural forest 
regeneration

Zones of protection 
(natural regeneration 
areas)

Seasonally Dry
Forest

To mitigate Land DegradationTo Protect LandTo manage Land Use 

MEASURES
EXPERIENCES

Measures of Successful



Thanks.


