CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL
ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL
BOSQUES SECOS SALITRAL- HUARMACA
Es un CONTRATO entre el Gobierno Regional y el Centro de Investigación Social y
Educación popular “ ALTERNATIVA” con la finalidad de fomentar el desarrollo de la
región Piura así como preservar su medio ambiente.
El contrato, específicamente encarga a Alternativa la Administración del Área de
Conservación Regional Bosques Secos de Salitral- Huarmaca por el plazo de 5 años.
Ámbito de intervención directa:
Comprende el área establecida, según el Decreto Supremo N° 019-2011-MINAM, con
una extensión de 28811,86ha, la cual se encuentra dividida en dos sectores: Norte
25.137,36ha y Sur 3 674,50ha, ubicados en el distrito de Salitral, provincia de Morropón
y Huarmaca, provincia de Huancabamba, respectivamente.
El ACR tiene como principal objetivo la conservación de la pava aliblanca ( Penelope
albipennis) y una muestra representativa de los bosques secos de colina y montaña del
departamento de Piura, indispensablemente para la reproducción natural de la ava
aliblanca.
Los servicios que genera el bosque benefician al desarrollo económico y social de la
población local, motivo por el cual es necesario implementar prácticas sostenibles bajo
el enfoque de gestión participativa y conservación productiva.
Objetivos:
Objetivo 01: Se mantiene al menos la población actual de Penelope albipennis, “pava
aliblanca” en el ámbito de la ACR.
Objetivo 02: Mantener la cobertura vegetal actual de bosque seco y recuperar al menos
el 10% de las zonas degradadas.
Objetivo 03: Desarrollo del ecoturismo; al quinto año se cuenta con un flujo de al menos
1,500 turistas/año en torno a recursos naturales y cultural es del área, lo que genera
ingresos alternativos tanto para las poblaciones locales como para la gestión del ACRBSSH.
Objetivo 04: Manejo y aprovechamiento integral de los recursos hídricos; Se mejora la
disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y ganadería de las fuentes
naturales existentes en el ACR-BSSH.
Objetivo 05: Mejora de los ingresos familiares y condiciones nutricionales; Familias del
ACCR-BSSH, que participan en las actividades económicas sostenibles mejoran sus
ingresos en un 10% y condiciones nutricionales.

Objetivo 06: Gestión y participación; Comité de Gestión con participación de la mayoría
de actores estratégicos claves, organizado y funcionando en base a grupos de interés
ligado a cada objetivo estratégico del ACR-BSSH.
Objetivo 07: Sostenibilidad financiera; al quinto año se ha asegurado un flujo de
recursos proveniente de fuentes sostenibles para financiar la estructura operativa del
modelo de gestión definido para el ACR-BSSH.
ALTERNATIVA, con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad del ACR se encuentra
gestionando alianzas estratégicas con instituciones de cooperación, públicas y privadas,
que contribuyan como soporte técnico y/o financiero. Entre los aliados se tiene: Fondos
de promoción de las áreas protegidas ( Profonanpe), Pan para el Mundo, OXFAM,
FONDO DE LAS AMÉRICAS.

