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EL BOSQUE “CAÑONCILLO” 

           VISTA PANORAMICA LAGUNA  

El Relicto de Monte Seco “El Cañoncillo”, se 
ubica en el sector noreste del distrito de San 
José, provincia Pacasmayo, departamento y 
Región La Libertad, con una extensión de 1,310 
has., es una formación natural con 
predominancia de las especies forestales como 
Algarrobos y otras especies nativas, que 
constituyen un ecosistema complejo, sensible, 
integral, frágil y de gran identidad e interés para 
el desarrollo de actividades productivas y 
sostenibles con las generaciones de poblaciones 
humanas que habitan en sus cercanías. Este 
sector comprende también lagunas, restos 
arqueológicos y  dunas. 

                  DEPREDACION DEL BOSQUE  

Las poblaciones humanas del norte del país, 
desde épocas ancestrales dependen de la 
influencia del bosque seco, por la disponibilidad 
de productos forestales y los servicios 
ambientales que éstos les brindan. Paradójica y 
antagónicamemente el hombre le responde, 

con la utilización excesiva, alcanzando niveles de 
deterioro que conllevan a la deforestación, y 

finalmente a una desertificación irreversible. 

El bosque “Cañoncillo” como relicto de bosque 
de la Costa Norte del Perú, no es ajeno a éste 
problema causado por las poblaciones cercanas, 
que tienen como costumbre la extracción de 
leña con fines de comercialización, para generar 
economías de subsistencia y/ o expansión de la 
frontera agrícola, esto en menor proporción. 

El hábitat del Cañoncillo alberga diversas 
especies de fauna silvestre como: Pericos, 
Palomas, Lechuzas, Águilas, Cuculas, Cañan, 
Boas, Corales, Zorros, Añaz  otras., especies que 
al destruirse el bosque tienden a desparecer o 
emigrar 



 

 

 
        VISTA PANORAMICA DE UNA DUNA EN 
CAÑONCILLO 

El bosque Cañoncillo es considerado como un 
oasis en el desierto, pues alberga Lagunas, 
Dunas, lo que constituye también un atractivo 
turístico, conllevando a que gran cantidad de 
turistas visiten la zona, lamentablemente no hay 
un control ni una conciencia ambiental de 
quienes lo visitan, ya que arrojan botellas y 
bolsas de plástico, entre otros desperdicios, 
propiciando una contaminación. 

REUNION MULTISECTORIAL: 

 

 

ING. JOSE PAZ CASTILLO, DIRECTOR DE LA 
OFICINA, DIRIGIENDO REUNION 
PROBLEMÁTICA DEPREDACION DE LOS 
BOSQUES NATURALES  EXISTENTES EN LA 
PROVINCIA DE PACASMAYO, 
ESPECIFICAMENTE DEL BOSQUE 
“CAÑONCILLO”. 

El día 20 de Mayo 2010, la Oficina Agraria San 
Pedro de Lloc, encabezada por su Director el 
Ing. José Paz Castillo, en el local de la 
Gobernación de San Pedro de Lloc, propició una 

reunión de coordinación con las autoridades de 
la Provincia de Pacasmayo, estando presentes: 
La Municipalidad Provincial de Pacasmayo, el 
Gobernador Provincial , representantes de la 
Administración Técnica Forestal y Fauna 
(INRENA), Policía Ecológica, Tenientes 
Gobernadores de Santonte y Tecapa, 
representante de los Guardaparques, 
Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, La 
Cámara de Turismo de Pacasmayo, Juntas 
Vecinales de Santonte y Tecapa, con la finalidad 
de analizar la situación actual de los bosques 
naturales existentes en el ámbito de la Oficina 
Agraria San Pedro de Lloc, haciéndose conocer  
a los asistentes la depredación que vienen 
siendo objeto los pocos bosques naturales en  la 
provincia de Pacasmayo, haciendo hincapié   
específicamente en el  bosque “Cañoncillo”, que 
de no tomarse medidas preventivas en el 
control de la tala indiscriminada de las especies 
forestales, tiende a ser depredado, destruyendo 
de ésta manera una gran riqueza forestal y una 
diversidad de especies de la fauna silvestre. 

En dicha reunión se hizo conocer que el bosque 
Cañoncillo es una Área de Administración 
Privada, a cargo  CAU Tecapa y  la Asociación de 
Guardaparques, sin embargo éstos no han 
hecho nada por detener la tala indiscriminada y 
su comercialización como leña, arribando 
acuerdos muy importantes como, constituir una 
Mesa de Coordinación Multisectorial integrada 
por las instituciones presentes  afines a la 
actividad forestal presidida por el Gobernador 
de la Provincia de Pacasmayo,  solicitar al 
Ministerio del Medio Ambiente realice un 
diagnóstico situacional actual del bosque 
Cañoncillo, realizar actividades de 
sensibilización a los poblaciones cercanas a los 
bosques entre otras acciones que conlleven a un 
mejor control de la tala indiscriminada y su 
conservación de las especies forestales.   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENGA A LA AGENCIA 

AGRARIA Y EL 

PERSONAL DE 

AGRICULTURA DE 

PACASMAYO  LO 
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3.- CONCLUYERON LAS COSECHAS DEL 
CULTIVO DE  ARROZ 

 

 

 

En el  mes de Mayo, en la 
jurisdicción de la Oficina Agraria San 
Pedro de Lloc, concluyeron las 
cosechas del cultivo de arroz de 
la Campaña Agrícola 2009-2010, 
habiéndose cosechado 8,296 Has. 
Teniendo como  variedad principal 
NIR- IR-43. 

San Pedro de Lloc : 3,883. 00Has. 

San José   : 3,508.00 
Has. 

Jequetepeque  :    905.00 
Has. 

Los rendimientos promedios fueron 
de 9.2 TM/Ha, con una producción 
total de 76,323.2 TM de arroz 
cáscara, El precio por saco de 70 
Kg. de arroz cascara fluctúa entre  
S/. 58.00 y 53.00 Nuevos Soles, 
afectando lógicamente la economía 
del agricultor. En cuanto a la 
comercialización del arroz pilado, 
éste mayormente se realiza en los 
mercados de Lima, Cajamarca, 
Trujillo, etc. 

 

4.- CADENA PRODUCTIVA DE 
ALCACHOFA: 

 

 

PARCELA SEMBRADA CON 
ALCACHOFA-COSQUEPON 

 

La Oficina Agraria San Pedro de 
Lloc,  viene participando en la 
organización de la Cadena 
Productiva de Alcachofa, 
habiéndose instalado 200.00 Has., 

con agricultores en los sectores 
Cosquepón, Mazanca, San Pedro, 
Cultambo, Tecapa y Jequetepeque , 
un total de 37 agricultores 
articulados con la Empresa 
Agroexport del Norte, quienes han 
otorgado créditos a los 
agricultores por un monto de 
2,000 Dólares/Ha., consistente en 
plantines, fertilizantes, agroquímicos, 
asistencia técnica, el agricultor 
financia el pago de mano de obra y 
otras labores culturales. Como 
Agente comprador del producto 
interviene la empresa Sociedad 
Agrícola Virù, mediante un contrato 

suscrito con el productor, 
compromiso de compra a precio 
concertado: Alcachofa de primera 
0.40 centavos de dólar y segunda 
a 0.20 centavos de dólar.  

 



 

 

1. OTROS  CULTIVOS: 

 

 

SIEMBRA DE CEBOLLA CAMANEJA EN EL 
SECTOR CULTAMBO 

En el mes de Mayo 2010 se han instalado 27.00 
Has. de Cebolla Camaneja 

 

PARCELA SEMBRADA CON MAIZ AMARILLO 
DURO 

En cuanto al Maíz Amarillo Duro, en el presente 
mes se han instalado 422.00 Has. (83.00 Has. en 
San Pedro, 312.00 Has. en San José y 27.00 Has. 
en Jequetepeque) 

 ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE: 

 

 

 CONTAMINACION EN LAS CIUDADES 

La energía y el medio ambiente son 
indispensables para el desarrollo sostenible. Los 
pobres se ven afectados en forma 
desproporcionada por el deterioro del medio 
ambiente y la falta de acceso a servicios 
energéticos limpios y asegurables. Estos 
problemas son también mundiales, puesto que 
los cambios climáticos, la disminución de la 
diversidad biológica y el agotamiento de la capa 
de ozono no pueden ser resueltos por las 
naciones individualmente. 

El medio ambiente es la obra más grande de 
Nuestro Señor, es por eso que debemos 
cuidarla y conservarla para bien de nosotros 
mismos y de todos los seres vivos que habitan 
nuestro planeta. 

OFICINA AGRARIA SAN PEDRO DE LLOC 

Email: oapacasmayo@gmail.com 

Jr. 2 de Mayo Nº 810-San Pedro de Lloc 

 

 

Visite el portal agrario 

www.agrolalibertad.gob.pe, allí encontrará información estadística de 

siembras y cosechas, precios de principales productos, principales 

crianzas, mercado virtual, vamos no esperes más   

mailto:oapacasmayo@gmail.com
http://www.agrolalibertad.gob.pe/

