
Vida que 
  alberga vida

Bosques:

PERU, PAÍS DE BOSQUES:

El 57% del territorio nacional 
está cubierto por bosques. 

Esto es 73´280,424 de 
hectáreas (ha) de bosques.

De las 30 mil especies de 
orquídeas que existen a lo largo 
y ancho del planeta, más de  

3,500 están en el Peru.

BOSQUES QUE 
NOS ALIMENTAN

El Peru registra 790 plantas 
alimenticias, de las cuales el 

70% son amazónicas. 

BOSQUES Y BIODIVERSIDAD
El Peru es uno de los 17 países megadiversos, por ser 

poseedores en conjunto de más del 70 % de la 
biodiversidad del planeta.

La mayor parte de está biodiversidad se encuentra en 
nuestros bosques.

HOGAR DE MARIPOSAS Y AVES
El Peru ocupa el primer lugar en diversidad 

de mariposas (3,700 especies) y el segundo lugar 
en diversidad de aves (1,847 especies).

PERU PAÍS DE BOSQUES, 
PERO NO PAÍS FORESTAL:
Necesitamos  conocer  el valor económico y  
social de  nuestros bosques, porque también 
son fuente de  desarrollo sostenible y  
bienestar  a través de los bienes y servicios 
que nos brindan.

LOS BOSQUES Y SU GENTE

Los bosques peruanos son hogar de más de 50 
pueblos indígenas u 
originarios, cuya cultura enriquecen la cultura nacional 
y mundial. Además, albergan poblaciones ribereñas y 
colonos que también viven del bosque. 

Del total de bosques peruanos, el 18% son 
ocupados por comunidades nativas, campesinas o son 
reservas indígenas. 

HOGAR DE  
ORQUÍDEAS

El Perú tiene 19 tipos de bosques agrupados 
en tres grandes bloques: amazónicos, andinos y 
costeños. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Del total de bosques peruanos, el 27% 
corresponde a áreas naturales protegidas por el 

Estado, como reservas naturales, parques 
nacionales, entre otros. 

Bosques Amazónicos

Bosques Andinos 

Bosques Secos Costeros

  TOTAL

68’961,682

211,625

4’107,118

73’280,424

ha %

53.7 %

0.2 %

3.2 %

57.0 %

BOSQUES QUE NOS CURAN
En el Peru se han registrado unas 1,110 
especies de plantas con uso medicinal. 

Casi el 80% son amazónicas.

PERU, ENTRE LOS PAÍSES CON 
MÁS BOSQUES EN EL MUNDO.

Segundo país en Amazonía

Cuarto país en bosques tropicales a nivel mundial. 

Noveno país en el mundo en superficie forestal.

BOSQUES NO SÓLO 
EN LA AMAZONÍA:


