
BOSQUE SECO  

Nuestro planeta actualmente atraviesa por 

un sistema de cambios radicales a conse-

cuencia de prácticas por actividades hu-

manas insostenibles, resultado de ello es 

que se tiene una crisis ambiental mundial, 

cambio climático, efecto invernadero, ex-

tinción de especies biológicas, entre otros. 

Actualmente nuestro hábitat con más de 7 

mil millones de seres humanos y en creci-

miento, y con sistemas de uso del bosque 

de forma artesanal  desmedida. 

El ecosistema Bosque Seco Ecuatorial 

comprende grandes extensiones distribui-

do en los departamentos de Tumbes, Piu-

ra, Lambayeque y el norte de La Libertad, 

así como el piso inferior del valle del Ma-

rañón donde las precipitaciones son bajas 

debido a que la Cordillera Andina impide 

el paso de las nubes. También existe una 

pequeña parte al sur de Ecuador (costa de 

Guayas y El Oro). Conjuntamente con 

el bosque seco del Marañón forman parte 

de bosque seco ecuatorial. Brack Egg. 

Tienen una extensión de 3.6 millones de 

Has y representan el 2.4% de la extensión 

territorial del Perú. En ellos habitan 414 

853 personas, la mayor parte son familias 

campesinas muy pobres o que viven en 

extrema pobreza (INEI 1993) 

COREFOR 

La Universidad Nacional Tumbes en 

coordinación con la Universidad Nacio-

nal de Piura, Biodiversity International y 

la Comisión Departamental de Lucha 

contra la desertificación y Sequía han 

organizado el II Congreso Regional Fo-

restal Bosque Seco - II COREFOR. 
 

OBJETIVO 

El objetivo del II COREFOR es: 

Promover y aportar conocimientos cientí-

ficos para el desarrollo integral y sosteni-

ble del ecosistema bosque, desde la 

perspectiva del manejo responsable. Así 

mismo académicamente coadyuvar a 

fortalecer alternativas en la mejora eco-

lógica, social para mitigar la crisis am-

biental mundial: cambio climático, deser-

tificación, efecto invernadero, extinción 

de especies de flora y fauna y otras. La 

meta es presentar a la comunidad regio-

nal, nacional e internacional 60 trabajos 

de investigación en el campo forestal 

bosque seco, por docentes, alumnos, 

egresados y personalidades de las Uni-

versidades Nacionales y privadas, así 

como instituciones del sector forestal  

vinculadas al ecosistema bosque seco. 

BENEFICIOS 

 CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 TALLERES 

 SALIDA DE CAMPO  

 FERIA 
 

EJES TEMATICOS  

MANEJO Y DESARROLLO  FORESTAL  

Promover la Sostenibilidad del Bosque Seco  

RESTAURACION FORESTAL  

Recuperación de Áreas de Bosque Seco De-

gradadas  

VALORACION ECONOMICA  

Dar Valor Agregado a la Diversidad de los 

Recursos del Bosque Seco 

LUGAR  
 

AUDITORIO DE CIENCIAS DE LA  

SALUD - Ciudad Universitaria 

FECHA 
08 - 10 de Noviembre 2018  

 

 

COSTOS  

Estudiantes: S./ 75.00* 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco_del_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco_ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Brack_Egg


 

Profesionales: S./ 100.00* 

Docentes: S./  100.00* 

 

PASOS PARA SU  

INSCRIPCION  

1° Realiza el pago al N° de Cuenta 069-

1047075 - Banco de la Nación 

2° Envíanos una copia del Boucher al co-

rreo corefor@untumbes.edu.pe con los 

siguientes datos: 

 Nombres Completos 
 Numero de DNI  
 Numero de Teléfono 
 Universidad 
 Escuela  

3° Espera el Mensaje de Confirmación  

 

INFORMACIÓN  

Para mayor información llamar a los núme-

ros 984098871 - 990197627 - 939345377 o 

escríbenos al correo 

corefor@untumbes.edu.pe  

*El costo incluye un tour el día 10 de noviembre al 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes de no 
querer adquirir el tour el costo seria de 50S/. para 
alumnos y 75S/. para  docentes y profesionales. 


