
  

II.2. Frente verde

II.2.3. Biodiversidad

Pérdida de biodiversidad

La biodiversidad o diversidad biológica es un concepto que engloba a
todos los seres vivos de la Tierra y comprende cuatro componentes
básicos: las especies de flora y fauna tanto silvestres como
domesticadas (así como sus parientes silvestres), la variabilidad
genética, los ecosistemas y la diversidad humana. El Perú es un país
privilegiado por la abundante diversidad de recursos que posee: de los
103 ecosistemas de vida del mundo el Perú tiene 84, posee el 18.5%
de las especies de aves, el 9% de las especies animales, el 7.8% de
plantas cultivables, entre otros.

Es importante constatar que el uso de la diversidad biológica da
sustento a las principales actividades económicas del país, como el
sector pesquero, agrícola, ganadero y forestal. Además, hay que
considerar que existen actividades industriales, como la farmacéutica
y el turismo, las cuales aprovechan los recursos de Flora y Fauna.
Estas actividades tienen un potencial de desarrollo futuro muy amplio.

A pesar de ello, no existe un adecuado manejo de los recursos que
garanticen su uso racional, la investigación y su conservación. Por
ejemplo, en el caso de la fauna silvestre, el número de especies
amenazadas o en peligro ha incrementado de 162 en 1990 a 222 en
1999; de ellas el 12% se encuentran en peligro de extinción
propiamente dicho, 21% se encuentran en situación vulnerable, 27%
están en situación rara y 40% en situación indeterminada23.

En general existen dos grandes preocupaciones respecto de la
biodiversidad: la primera, es la pérdida de diversidad biológica por
causa de la pérdida de hábitats y por la erosión genética, lo que pone
de manifiesto la importancia de programas de conservación y de
investigación de genes para el desarrollo agropecuario, forestal e
industrial del país. La segunda preocupación se refiere a la
heterogeneidad cultural del territorio y la desaparición de numerosas
etnias, especialmente en la Amazonía, lo que lleva a la pérdida de
conocimientos tradicionales sobre recursos genéticos, propiedades de
numerosas plantas y animales y prácticas de manejo sostenible de los
ecosistemas.

Asimismo, existe una preocupación muy grande respecto de la
ausencia de investigación básica sobre la diversidad biológica, y
también, sobre productos potencialmente comerciales. Una muestra
de ello es la reducción de la investigación científica en un 35% en las
universidades estatales.

Instrumentos de gestión de la biodiversidad en proceso de
implementación

La amenaza que enfrenta la diversidad biológica del país es
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consecuencia, entre otras causas, de la falta de implementación de la
normatividad existente. Además, dada la estrecha relación con
diversas actividades económicas, existen otras políticas que afectan el
uso de los recursos. Por ejemplo, la definición de los derechos de
propiedad sobre los bosques, zonas agrícolas o urbanas que afectan
el directamente el uso de los recursos. Sin embargo, la preocupación
creciente por el tema de la conservación de la biodiversidad, debido al
rol que cumple en el proceso de desarrollo sostenible del país, ha
llevado a que se establezcan diversas normas como la Ley sobre la
Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, la
Ley para la prevención de los riesgos derivdaos del Uso de la
Biotecnología y la propuesta de un régimen sui generis24. El reto
siguiente es consolidar la implementación de esta normativa, sobre la
base de uso de instrumentos económicos que promuevan el uso
sostenible de los recursos, y la inversión en investigación, información
y tecnología.

Debe resaltarse que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
recientemente promulgada, tiene un enfoque más acorde con el
manejo sostenible de las especies y con la explotación racional. En la
medida que esta ley permita un manejo del bosque, estará
garantizando también la permanencia del hábitat y en consecuencia la
conservación de la diversidad biológica. Hay que resaltar que los
cuatro componentes de la biodiversidad constituyen un solo sistema
que se interrelaciona.

Los problemas existentes tiene que ver también con los recursos
humanos. La información que tiene la población sobre la cantidad y
valor de su diversidad es muy reducida, excepto por comunidades o
etnias locales, lo que evidencia la necesidad de incorporar en el
sistema educativo aspectos relativos a la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica. Asimismo, se requiere contar con
el financiamiento necesario que permita realizar las investigaciones
científicas.

GRÁFICO 11: Zonas prioritarias para la conservación de la
diversidad biológica del Perú

Fuente: CONAM - Perú Megadiverso 1999

CUADRO 3
Perú: País megadiverso

El Perú está entre los 10 países de mayor diversidad de la Tierra,
conocidos como "países megadiversos", por su riqueza en
ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturas aborígenes
con conocimientos resaltantes.

Diversidad de especies

El Perú posee una muy alta diversidad de especies, a pesar de los
registros incompletos y fragmentados.

Los microorganismos (algas unicelulares, bacterias, protozoos y
virus), los organismos del suelo y de los fondos marinos han sido
muy poco estudiados.

En cuanto a la flora se calculan unas 25 000 especies (10% del total
mundial) de las cuales un 30% son endémicas. Es el 5º país en el
mundo en número de especies; 1º en número de especies de
plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población (4
400 especies); y 1o en especies domesticadas nativas (128).

En lo referente a la fauna, es el 1º en peces (2 000 especies, 10%
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del total mundial); el 2º en aves (1 730 especies); el 3º en anfibios
(330 especies); y el 3º en mamíferos (462 especies).

El Perú es uno de los países más importantes en especies
endémicas con al menos 6 288, de las cuales 5 528 son plantas y
760 son de fauna.

En la costa del Perú existen 65 lomas, que abarcan 783 mil
hectáreas y se ubican en una altitud entre el nivel del mar y 800
metros sobre el nivel del mar. En ellas podemos encontrar 38
géneros de flora, 24 especies de mamíferos, 71 especies de aves, 7
especies de reptiles (incluye 2 especies venenosas y 5 lagartijas) y
numerosos invertebrados (incluyendo 256 especies de
artrópodos)25

Diversidad de recursos genéticos

El Perú posee una alta diversidad genética por ser uno de los
centros mundiales de origen de la agricultura y la ganadería, y, en
consecuencia, es uno de los centros mundiales más importantes de
recursos genéticos de plantas y animales.

Es el primer país en variedades de papa, ají, maíz (36) granos
andinos, tubérculos y raíces andinas. Tiene muy alto sitial en frutas
(650 especies), cucurbitáceas (zapallos y relacionados), plantas
medicinales, ornamentales, y plantas alimenticias (787 especies).

Fuente: CONAM _ Biodiversidad y Desarrollo-1999
Elaboración propia

Implementación de la estrategia sobre biodiversidad

El Perú inició la elaboración de una estrategia y planes de acción para
la conservación y utilización sostenible de su diversidad biológica en el
marco de un proceso participativo de consulta con especial énfasis en
el interior del país. A la fecha, se han publicado las prioridades de uso
y conservación de la diversidad biológica y se ha elaborado la
estrategia nacional. Además, se han elaborado veintiún estrategias
departamentales para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad del Perú.

Este proceso es continuo y debe contribuir a alcanzar la visión
planteada en el tema de biodiversidad:

"Al 2021 el Perú es el país en el mundo que obtiene para
su población los mayores beneficios de su diversidad
biológica, usando sosteniblemente, conservando y
restituyendo sus componentes para la satisfacción de las
necesidades básicas, el bienestar y la generación de
riqueza para las actuales y futuras generaciones"

Para una gestión adecuada de la biodiversidad será necesario reforzar
y mejorar aspectos relacionados con la ciencia y tecnología, la
educación y conciencia pública, la capacitación de recursos humanos,
la información, las instituciones, el financiamiento y el marco legal.

____________________________ 
23 Pulido, Víctor. El libro rojo de la fauna silvestre del Perú. Lima, 1991. Norma Legal : DS 013-99-Agricultura
24 Se refiere a la protección del conocimiento de las comunidades indígenas.
25 ONERN. Perfil Ambiental del Perú. Centro de Investigaciones de la Zona Arida. Universidad Nacional
Agraria La Molina
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