
 Los bosques deforestados en 

la región se ubican en Talara (29%), 

Ayabaca (25%), Huancabamba 

(26%) y Morropón(16%). El resto es 

de las otras provincias. 

 El responsable de la ONG Aider 

en Piura, Juan Otivo, considera que 

dos son las principales causas de la 

deforestación en Piura: el cambio 

de uso de suelo y la tala ilegal. 

PRECISIONES

Hace ocho años, en el 2007, el 
ingeniero Rafael Mendoza re-
cuerda haber escrito un informe 
sobre la necesidad de implemen-
tar seis puestos de control en la 

región Piura para frenar la cons-
tante tala ilegal. 

Hasta hoy ese pedido sigue en 
el papel. Mendoza es el jefe de la 
sede de Piura de la Administra-
ción Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre (ATFF), y conoce muy 
bien las carencias que enfrentan 
las autoridades para combatir la 
tala ilegal de bosques.

De acuerdo con el mapa de 
Zonificación Económica y Eco-
lógica (ZEE) de Piura, esta re-

Cada año se pierden 
20.800 hectáreas de 
bosques, sobre todo de 
algarrobos, en la región 
norteña.

Piura carece de personal 
y puestos de control para 
combatir la tala ilegal

gión pierde 20.800 hectáreas 
de bosques al año (la mayo-
ría de algarrobos). Y, en los 
últimos 20 años, ya ha per-
dido 580.000 hectáreas de 
bosques que representan un 
15% del total de pulmones 
verdes de la región, que su-
man  2’150.000 ha. 

Por eso, Abraham Díaz, je-
fe del programa Norbosque 
del Gobierno Regional de Piu-
ra, considera que es urgente 
recuperar los deforestados 
bosques de la sierra piurana. 

Limitaciones graves
El ingeniero Rafael Mendoza, 
de la ATFF, dice que ya se ha 
hecho un análisis de la tala ile-
gal en la región, y la forma co-
mo combatirla. “El problema 
es que no hay plata. Se conoce 
la fórmula pero no hay dinero 
para implementar esa fórmu-
la”, afirma. 

Añadió que solo cuentan 
con cinco ingenieros respon-
sables y 10 técnicos para ocu-
parse de los delitos ambien-
tales de flora y fauna de la 
región. Además, solo tienen 
dos camionetas y dos moto-
cicletas. Una de estas se en-
cuentra en Huancabamba y 
la otra en Sullana. 

Las limitaciones no solo 
las tiene la ATFF, sino tam-
bién la Policía Ecológica. Se-
gún el comandante PNP Ma-
rio Paz, jefe de esta unidad, 
solo cuentan con 10 agentes 
y dos motocicletas. 

Paz considera que se de-
be quintuplicar el número de 
agentes y contar por lo menos 
con dos camionetas.

ATFF

INCAUTACIONES. La Policía Ecológica y la ATFF son los entes encargados de decomisar la madera ilegal.


