
Gestionando algo pasajero
El bosque secundario en Perú1

Mensajes clave
 • El bosque secundario es un componente con creciente prevalencia en la cobertura forestal a lo largo del mundo 

que brinda hábitat para la vida silvestre, servicios ecosistémicos y bienes valiosos.
 • El bosque secundario en Perú se ubica principalmente en paisajes agrícolas, en su mayoría como consecuencia del 

uso agrícola, y representa hasta el 45 % de la cobertura forestal total en algunos paisajes.
 • La falta de información sobre la cobertura de bosque secundario, su localización, pertenencia, tipos y persistencia 

dificulta la creación de políticas relevantes que apoyen la gobernanza forestal local y que -en última instancia- 
mejore las condiciones del bosque y de los medios de vida.

 • El fortalecimiento de la gobernanza local del bosque como parte de un paquete de derechos sobre los paisajes 
productivos en el mosaico de pequeños propietarios y comunidades, puede acompañarse con incentivos que 
incrementen y mantengan la cobertura forestal en sus terrenos.

 • Es importante que se reconozcan los derechos sobre los recursos, así como la implementación de mecanismos que 
fortalezcan la legalidad y legitimidad del manejo forestal en predios agrícolas. 
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El bosque secundario es un componente de la cobertura 
forestal mundial cada vez con mayor prevalencia. Según 
cálculos regionales, varía entre 63 % del total de la cobertura 
forestal en el Sudeste de Asia (Mukul et al. 2016) y 34 % en 
tierras de bajura del Neotrópico. En Perú, se calcula una 
cobertura de bosque secundario de entre 3,7 % (Smith 
et al. 2021) y 13,3  % (Chazdon et al. 2016) de la totalidad 
de cobertura forestal, pero estos números dependen de 
la escala, la localización y el método de análisis. Cerca de 
Pucallpa (en la Amazonía peruana), casi la mitad de la 
cobertura forestal (44 %) se componía de bosque secundario 
en el año 2013 (Schwartz et al. 2017). El Estado peruano no 
brinda cifras de cobertura de bosque secundario. Estudios 
independientes indican que Perú posee mucha mayor 
cantidad de bosque virgen primario que otros países 
latinoamericanos (figura 1) y consecuentemente poca área 
de bosque secundario en general (13,3 %).

Tanto individuos como comunidades e inversionistas que 
viven y trabajan en ambientes forestales toman decisiones 
diariamente que conciernen a la permanencia del bosque. 
Las decisiones dependen tanto de reglas formales como 
informales, de prácticas consuetudinarias y de instituciones, 
todas ellas conformando un marco de derechos, 
responsabilidades y reclamos de tenencia de todas las partes 
interesadas sobre los bosques y los árboles (Cronkleton y 
Larson 2015, Reid et al. 2017). 

Este InfoBrief evalúa el contexto de la gobernanza 
del bosque secundario en Perú, identifica los desafíos 
para alcanzar una gobernanza efectiva, e identifica las 
oportunidades para fortalecer particularmente la gobernanza 
forestal local. Describimos su localización, qué partes 
interesadas la reclaman y controlan, y cómo la emplean. 
Evaluamos cómo se aplican las políticas actuales al manejo 
del bosque secundario y cómo la política se interpreta en la 
práctica. 

¿Qué es un bosque secundario?
Bosque secundario se refiere a aquel que crece de nuevo de 
manera natural luego del cese de uso de la tierra posterior 
al desmonte. Empleamos la definición del año 2011 de la 
Ley Forestal y de Vida Silvestre del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (SERFOR): “bosque sucesional que se 
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Figura 1. Estadíos de bosque secundario (columnas) y bosque muy viejo o primario (círculo negro) basado en datos 
de cobertura de 2008. 

Notas: BSJ, bosque secundario jóven (≤20 años); BSM, bosque secundario maduro (20–60 años); BSV, bosque secundario viejo (60–100 años); BP, bosque muy 
viejo o primario (>100 años). Datos originales tomados de Baccini et al. 2012, basados en una secuencia cronológica en una red de parcelas en bosques de 
América Latina.

Peru

BSJ BSM BSV BP

Brazil Costa Rica

País

Mexico Nicaragua

45
40
35
30
25
20

%
 B

S

 %
 B

P

15
10

5
0

80
70
60
50
40
30
20
10

0

origina de la recuperación natural de áreas donde el bosque 
primario fue talado como consecuencia de actividades 
humanas o causas naturales. Los bosques pioneros 
dominados por unas pocas especies leñosas de rápido 
crecimiento también se consideran bosques secundarios” 
(Artículo 5 del Reglamento para la Gestión de Plantaciones 
Forestales y Sistemas Agroforestales, SERFOR 2015).

Gran parte de los bosques secundarios en Perú son el 
resultado de extensos clareos de bosque durante los 
años 70 para dar paso a pasturas, cultivos y agricultura 
de subsistencia con el propósito de sustentar préstamos 
agrícolas (Coomes 1996). Al finalizar el programa de 
préstamo se dejaron abandonadas grandes extensiones de 
estas áreas, generando así lo que en la actualidad es bosque 
secundario maduro. 

Actualmente, la formación activa de bosque secundario 
ocurre en áreas donde pequeños agricultores rotan cultivos. 
En estas áreas, el nuevo crecimiento del bosque es una 
etapa de descanso efímera en el ciclo agrícola, en el que 
los campos de cultivo se convierten en barbecho para 
recuperar la fertilidad del suelo y controlar malezas y pestes. 
Estos bosques de barbecho o purmas, son un componente 
importante de paisajes socioecológicos de comunidades 
agrícolas ubicadas en elevaciones medias a bajas.

¿Por qué es importante el bosque 
secundario? Y ¿Para quién es 
importante?

El bosque secundario tiene un papel crucial para alcanzar 
necesidades globales actuales, brindando hábitat para la 
fauna y la flora, además bienes como madera y medicinas, 
y servicios ecológicos como el secuestro de carbono y la 

regulación hidrológica. El bosque secundario contribuye 
significativamente a los medios de vida y a la seguridad 
alimentaria rurales mediante la producción de madera 
de rápido crecimiento, provisión de animales de caza y 
ciclaje de nutrientes en campos agrícolas. En sus estados 
tempranos de formación, el bosque secundario captura 
dióxido de carbono en el proceso de crecimiento y, por 
ende, contribuye a mitigar el cambio climático (Cook-Patton 
et al. 2020). Más allá de ser tan solo un tipo de bosque, 
el bosque secundario es un producto de factores de tipo 
cultural, social, ambiental, económico y político. De este 
modo, el creciente reconocimiento de la contribución a 
las economías locales, la conservación y la mitigación del 
cambio climático requiere de estructuras de gobernanza 
adaptativas que consideren los contextos de múltiples 
facetas en relación al origen, gestión y persistencia del 
bosque secundario.

¿Cuáles son los desafíos para la 
gobernanza?

Dada la naturaleza transitoria del bosque secundario, su 
gobernanza efectiva —la cual apoya la promoción, uso 
sostenible y protección de la regeneración— tiene a 
veces demasiadas contradicciones y barreras en el trópico 
americano (Vieira et al. 2014, Henao et al. 2015, Toledo-
Aceves et al. 2021). En Perú existen dos barreras importantes 
para una gobernanza efectiva del bosque secundario; la 
primera relacionada con su discernimiento y la segunda con 
estructuras de gobernanza conflictivas.

El primer aspecto clave de la gobernanza del bosque 
secundario es su discernimiento. Dada su importancia 
a nivel local, los habitantes rurales saben bien de las 
ubicaciones, tamaños y composición de bosques 
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Recuadro 2. Regulaciones y la gestión de 
los bosques secundariosa 

“El manejo forestal en bosques secundarios es un 
componente dinámico de los mosaicos de paisajes 
productivos y representa un nicho ideal para la 
producción de madera en sistemas de ciclo corto y para 
la cosecha de productos forestales no maderables. En 
los bosques secundarios se promueve el crecimiento de 
especies forestales de rápido crecimiento mediante el 
manejo de la regeneración natural y el enriquecimiento. El 
SERFOR, con la participación de las Autoridades Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre, institutos de investigación 
y otros actores relacionados, establece y aprueba los 
lineamientos para el aprovechamiento de los bosques 
secundarios.”

a Ley No. 29763 del Estado peruano. Reglamento, Artículo 62.

Recuadro 1. Derechos de propiedad sobre 
la tierra y los recursos forestales 

 Los derechos de propiedad, comunmente conocidos 
como de “pertenencia”, se pueden entender como 
un paquete de derechos que garantizan el acceso a la 
tierra, el uso de recursos provenientes de esa propiedad, 
la toma de decisiones sobre su manejo, la exclusión al 
recurso por parte de otros y la venta/transferencia de los 
derechos sobre el recurso (Schlager and Ostrom 1992). Los 
derechos de propiedad brindan un marco para examinar 
la gobernanza del recurso forestal ya que proveen de un 
límite definido del recurso en cuestión, a la vez que define 
la legitimidad de los reclamos de las partes interesadas 
sobre este (Oviedo 2005, Larson et al. 2008).

secundarios a lo largo del paisaje. Utilizan una tipología 
con lenguaje común que brinda la distinción necesaria 
al interior y entre comunidades. Sin embargo, el Estado 
no tiene ningún tipo de tipología o mapa de los tipos, 
ubicaciones y tamaños de bosque secundario. Esta carencia 
de información relacionada con el origen, grado de 
persistencia y estructura y composición del rodal secundario 
los vuelve esencialmente invisibles y no distinguibles para 
las entidades estatales, lo que contribuye a la parálisis actual 
en el desarrollo de regulaciones relevantes y mecanismos 
regulatorios factibles para el manejo de bosques 
secundarios (Sears et al. 2021).

En segundo lugar, el bosque secundario se localiza con 
frecuencia en la intersección entre agricultura y forestería, 
y entre uso forestal y conservación forestal. De manera 
similar, la superposición de jurisdicciones administrativas y 
marcos regulatorios poco realistas brindan una cobertura 
incongruente para guiar las políticas. Los temas de 
conservación forestal relacionados con el secuestro de 
carbono le competen al Ministerio del Ambiente (MINAM). 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) regula 
el cambio de uso del suelo y la titulación de tierras, así 
como el uso del bosque, y el SERFOR, que funciona bajo 
el MIDAGRI, atiende la gestión forestal. El ministerio de 
Economía y Finanzas estimula el desarrollo económico 
en el sector forestal mediante la promoción de metas 
más ambiciosas de producción y exportación maderera, 
lo cual puede entrar en conflicto con los objetivos de 
conservación forestal del MINAM. Es importante anotar 
que la agencia responsable del monitoreo del bosque y el 
cumplimiento de la ley, el OSINFOR, es un ente autónomo 
e independiente de la influencia política. Es así que el 
desarrollo de un enfoque coherente de gobernanza 
requiere la coordinación de todos estos organismos y 
niveles administrativos (Ravikumar et al. 2018).

Entender la gobernanza forestal empieza por examinar 
los derechos de propiedad que aplican a la tierra y los 
recursos forestales (Recuadro 1), qué partes interesadas se 
consideran legítimas, y qué derechos tienen sobre el uso 
del recurso. Quienes controlan la tenencia y acceso a los 
derechos de las áreas de bosque secundario determinan 

quienes se benefician de su administración, incluyendo el 
apoyo técnico y económico para la restauración forestal (en 
este caso, mediante la gestión pasiva de la regeneración 
natural), la venta de créditos en el mercado de carbono, 
y la recepción de pagos por servicios del ecosistema. 
En Perú, los actores principales a quienes les preocupa 
la gobernanza forestal y los resultados de la gestión del 
bosque secundario son los agricultores.

Los derechos de propiedad de los bosques secundarios 
están ligados inherentemente a los derechos sobre tierras 
agrícolas pero también se relacionan con los derechos 
de acceso al recurso forestal. Las personas pueden 
tener derechos claros sobre la tierra, ya sea de forma 
consuetudinaria o un título formal de jure, o una concesión, 
pero la constitución de Perú define los bosques “naturales” 
o “nativos” como un patrimonio nacional, lo que significa 
que la propiedad de los bosques naturales y de los árboles 
es del Estado (Monterroso et al. 2017), aun si fuera de origen 
antropogénico. Por ende, los propietarios de tierras deben 
obtener la autorización del Estado para gestionar los árboles 
ubicados en la propiedad sobre la cual tienen acceso 
formal. Esta devolución parcial de los derechos del bosque 
a los ciudadanos —mediante un título habilitante— crea 
un régimen de cogestión en el cual las partes interesadas, 
incluyendo al Gobierno, comparten los derechos y 
responsabilidades en la gestión forestal (Berkes 2009).

El Estado peruano ha realizado esfuerzos para mejorar los 
lineamientos, estructuras y prácticas de manejo forestal 
mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 2011 
(LFFS, No. 29763) y su normativa (aprobada en 2015). 
La Ley ordena el desarrollo de normas de manejo de 
bosque secundario (Recuadro 2), las cuales todavía no se 
han generado. Esto constituye un problema dado que 
ninguna de las regulaciones existentes de manejo forestal 
—declaración de manejo, registro de plantación, plan de 
manejo— son viables para los bosques secundarios que se 
originan como barbechos agrícolas en los sistemas de roza 
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Tabla 1. Intervenciones propuestas

1. Seguridad en los derechos sobre la tierra y los bosques 
que incluyan a los bosques secundarios en paisajes 
agrícolas.

2. Apoyar el desarrollo y sostenibilidad de asociaciones 
agrícolas y de gestores forestales mediante el desarrollo 
de la capacidad organizacional.

3. Crear un mapa dinámico de escala nacional 
de los bosques secundarios, incluyendo una capa 
socioecológica y otra de uso del suelo.

4. Reconocer el papel del bosque secundario en los 
programas agrícolas familiares con el fin de promover 
su gestión, enfatizando tanto en los valores de tipo 
comercial como ecológico.

5. Favorecer la creación de incentivos para la gestión del 
bosque regenerado naturalmente además de aquellos 
para plantaciones forestales. 

6. Estimular iniciativas de tipo local que promuevan 
la educación sobre el recurso forestal secundario 
concerniente a sus contribuciones ecológicas, culturales, 
sociales y económicas.

7. Permitir que los propietarios ausentes de sus predios 
conserven su derecho de propiedad sobre árboles y 
bosques secundarios, a la vez de brindar incentivos para 
conservar el recurso forestal.

y quema de los agricultores rurales amazónicos en Perú 
(Sears et al. 2018).

Poniendo de lado la ausencia de instrumentos de 
regulación apropiados, el Estado peruano carece de 
suficiente infraestructura, personal, y presupuesto asignado 
para controlar efectivamente gran parte del área rural 
peruana, especialmenete en comunidades agrícolas 
alejadas. Esto representa un problema por dos razones: el 
Estado carece de control y, por ende, carece de influencia 
en las decisiones de uso del suelo, y quienes gestionan el 
bosque secundario carecen de acceso legal a mercados 
formales, dejándolos vulnerables a sanciones y explotación 
(Sears et al. 2018). Por lo tanto, dado que la gestión de los 
bosques secundarios por parte de los gobiernos nacionales 
es deficiente, fortalecer la gobernanza forestal local puede 
ayudar a mejorar la gestión y conservación de los bosques.

¿Cómo fortalecer la gobernanza del 
bosque secundario?

Proponemos una serie de intervenciones detalladas en la 
tabla 1 que pueden implementar las comunidades, ONG y 
agencias a nivel estatal y nacional para el fortalecimiento de 
la gobernanza local del bosque secundario.

En este mosaico de intervenciones, los derechos de 
propiedad sobre el bosque son el elemento central. La 
comunidades y los propietarios rurales deben tener las 
condiciones para formalizar sus derechos de propiedad 
y de incluir a los bosques secundarios en sus títulos de 
propiedad. Los gobiernos locales y los grupos de defensa 
de la sociedad civil podrían, por ende, colaborar en la 
creación mecanismos de fortalecimiento de la legalidad 
y legitimidad del manejo forestal en predios agrícolas. 
Los mecanismos existentes como el Registro Nacional 
de Plantaciones, las concesiones agroforestales y las 
concesiones de conservación brindan modelos para el 
reconocimiento y recompensa a propietarios por retener 
y mantener la cobertura forestal de sus propiedades, 
incluyendo el bosque secundario.

Tanto los incentivos privados como públicos pueden 
estimular a asociaciones de agricultores o a cooperativas 
para agregar, monitorear y gestionar áreas de bosque 
secundario una vez que se aseguren sus derechos. 
Estas cooperativas pueden servir como una estructura 
viable de gobernanza para administrar programas de 
apoyo, pero también pueden brindar una economía de 
escala para productores e inversionistas. El desarrollo y 
empoderamiento de instituciones locales que representan 
los intereses de los gestores rurales del bosque puede 
ayudar a acercar las necesidades de los residentes 
locales con el desarrollo y las prioridades y objetivos de 
conservación estatal.

Finalmente, se podría crear un mapa dinámico a escala 
nacional de bosques secundarios en Perú que contenga 
varias capas incluyendo el tipo de tenencia y de propiedad, 
la clasificación legal del bosque, ubicaciones de puntos 
de acopio de la cadena de suministro, y provisión de 
servicios ecosistémicos. Esta información sociogeográfica 
sobre el bosque secundario brindaría una línea de base 
con la cual se podría medir aquellos factores biofísicos y 
socioeconómicos que determinan su persistencia a lo largo 
del tiempo, además de identificar los usuarios del bosque 
y otras partes interesadas con el fin de diseñar incentivos 
para mantener la cobertura forestal y su uso sostenible. De 
igual forma, serviría para armar un marco para la gestión 
estratégica del bosque secundario con fines de producción 
y conservación (Chazdon y Guariguata 2016, Crouzeilles et 
al. 2020).

La base de una cogestión efectiva de los recursos naturales 
es la capacidad relacional de las partes interesadas, y 
especialmente de los organismos gubernamentales y 
de sus funcionarios (Miranda Beas 2020). Por lo tanto, un 
enfoque inclusivo y participativo contribuiría a asegurar 
que la gobernanza del bosque secundario se construya de 
acuerdo con las condiciones socioeconómicas y con los 
diferentes procesos ecológicos (Recuadro 3). 



5
No. 361
Febrero 2022

Recuadro 3. Principios para una reforma 
inclusiva y participativa de la gobernanza 
forestal

Involucrar desde el comienzo actores interesados en 
diferentes escalas y sectores a través de la participación y 
a lo largo de cualquier proceso de reforma con el fin de 
fomentar el sentido de pertenencia y control del recurso.

Llevar a cabo un proceso de reforma centrado en las 
personas, atendiendo a los gestores del bosque, sus 
necesidades, objetivos y conocimiento, destinando un 
espacio a grupos marginados (mujeres, ancianos, jóvenes, 
indígenas, de escasos recursos).

Brindar espacios para promover una gobernanza 
adaptativa y localizada con reglas adaptables al contexto 
(ecológico, social) y a las necesidades locales.

Permitir la prácticas tradicionales y culturales relevantes, 
especialmente en los sistemas alimentarios, brindando la 
flexibilidad para incorporar prácticas e ideas locales.

Conclusiones
Más que un tipo de bosque, el bosque secundario (y su 
permanencia en el tiempo) es el producto de factores 
sociales, políticos y ambientales en un momento dado. 
Como tal, requiere de estructuras y procesos de gobernanza 
adaptables que consideren los contextos culturales, 
económicos y políticos que determinan su origen, gestión 
y persistencia. Cualquier política orientada a promover el 
manejo sostenible del bosque secundario debe combinar 
un marco legal simplificado y adaptado al contexto local, 
incentivos económicos accesibles y apoyo para promover 
su manejo y uso sostenible. Los intentos para cambiar o 
apoyar las estructuras locales de gobernanza del recurso 
forestal de origen secundario deben ser participativos e 
inclusivos. Es esencial reconocer que el bosque secundario 
es un componente dinámico del paisaje. El fortalecimiento 
de la gobernanza de los bosques secundarios también 
debe atender a cuestiones relacionadas con la agricultura y 
otros objetivos de desarrollo rural, como los ingresos rurales 
y la seguridad alimentaria, al igual que la restauración y 
conservación.
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