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Resumen 

Los bosques en el Perú constituyen el ecosistema de mayor superficie, con 73 280 424 
hectáreas, que representan el 57,3 por ciento del territorio nacional. Se clasifican de 
manera general en bosques húmedos amazónicos (53,9%), bosques secos de la costa 
(3,2%), y bosques húmedos relictos andinos (0,2 %) (MINAM, 2016), donde se ha 
realizado un estudio muy parcial, ya que se basa apenas en la extracción forestal, sobre 
la degradación del bosque (Dourojeanni, 2014). El Bosque de Protección “Señor de 
Huamantanga” tiene una superficie de 3 840 Hás. (Suclupe, 2007) y se ha determinado 
que aproximadamente el 90 por ciento del recurso forestal, se pierde producto de la tala, 
quema y rozo. La extracción ilegal de especies maderables como: romerillo blanco y rojo, 
cedro, roble, palo de jebe, cascarilla, saucesillo, huarapo, paltaquero, chupica y marga, 
guayaquil, tonche, lanche, paltilla, entre otras, se da principalmente en el sector Nuevo 
Jerusalén, Rinconada Lajeña y La Virginia. (MPJ, 2008). El proyecto tiene como objetivo 
general de valorar el uso y ocupación del territorio mediante la aplicación del Índice de 
calidad de agua en el bosque de protección señor Hamantanga – Jaén – Cajamarca. 
Propone como objetivos específicos a) Evaluar la degradación ambiental del Bosque de 
protección “Señor de Huamantanga” mediante el modelo "Fuerzas Motrices - Presión - 
Estado - Impacto - Respuesta (FPEIR), b) Evaluar el Índice de Calidad de Agua con los 
nueve parámetros del ICA, c) Proponer modelos de sostenibilidad con proyectos de 
buenas prácticas ambientales en el bosque de protección señor Huamantanga. Plantea 
como hipótesis que la valoración ambiental del uso y ocupación del territorio influirá en la 
sostenibilidad del Bosque de Protección Señor de Huamantanga – Jaén – Cajamarca 
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