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RESUMEN 

 

La historia de los comités conservacionistas esta ligada a la historia del 

PRONAMACHCS organismo del Ministerio de Agricultura del Perú cuya 

concepción obedece a una estrategia sostenible dentro de un proceso de 

planificación participativa donde los actores deben de involucrarse 

directamente en todo el ciclo de un proyecto, es decir, desde la fase de pre 

inversión, inversión y pos inversión; asegurándose de esta manera la 

continuación de las acciones de operación y mantenimiento una vez concluida 

la intervención institucional.  

 

Los comités conservacionistas son grupos de personas que participan con 

todos los miembros de la familia: niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres 

unidos buscando el desarrollo de sus territorios a partir de la protección y 

conservación de los recursos naturales, que son la fuente fundamental del 

sustento de sus actividades y manifestaciones económicas, culturales y 

sociales.  

 

En el presente trabajo se afianza la evidencia del escenario de las acciones 

en la que interactúa PRONAMACHCS hoy AGRORURAL, a través, de la 

implementación de una propuesta técnica integral que no solo se ocupa de 

las obras de infraestructura o de los aspectos conservacionistas o 

ambientalistas del espacio alto andino, sino que incluye una estrategia 

participativa de empoderamiento e inclusión de las familias; quienes de 

manera organizada en torno a los comités conservacionistas de sus 

respectivas comunidades u organizaciones de base, asumen de manera 

consensuada la ejecución de las acciones y actividades previstas para cada 

localidad adecuando la propuesta técnica a las condiciones propias y a las 

necesidades de su territorio.  Mientras que por lo general los ciclos de las 

obras de infraestructura son cortos y adaptados a lograr una 

mayor participación eventual de la mano de obra no calificada. 

VII 
 



                                                                                                                                                                       

ANTECEDENTES 

 

La firma de un convenio entre el Ministerio de Agricultura (MINAG) y la 

Agencia Interamericana de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) 

posibilitaron el inicio de las actividades del PRONAMACHCS en el año 1981 

como una unidad ejecutora del MINAG que cuenta con autonomía técnica, 

económica, administrativa y de gestión. En la actualidad forma parte de la 

nueva estructura organizativa de AGRORURAL. 

 

El PRONAMACHCS como organismo dependiente del Ministerio de 

Agricultura fue creado mediante Decreto Supremo N°002-88-AG del 04/08/88 

posteriormente mediante la segunda disposición complementaria del DL N° 

653 “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario” del 31 de Julio 

de 1991 se declara al PRONAMACHCS de interés y carácter nacional 

 

Mediante el DS N° 016-2001-AG del 17 de Abril se modificó la denominación 

oficial de Proyecto Nacional al de Programa Nacional que lo define mejor por 

la amplitud y magnitud de sus actividades y proyectos en el ámbito del 

territorio nacional correspondiente a las zonas alto andinas. Al respecto cabe 

mencionar que mediante el Decreto Legislativo N°997 del 13 de Marzo del 

2008(Segunda Disposición Complementaria Final) se crea el Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural y que a través del Decreto Supremo N° 

014-2008-AG del 20 de Junio fusión en el Programa AGRORURAL como 

entidad absorbente de diversas unidades ejecutoras del MINAG entre ellas el  

PRONAMACHCS. 

 

El ámbito de acción del PRONAMACHCS hoy AGRORURAL es la sierra 

peruana que de acuerdo a la clasificación realizada por el Dr. Javier Pulgar 

Vidal esta conformada por cinco zonas agroecológicas: Yunga o Quebrada; 

Quechua o Tierra Templada; Suní o Jalca; Puna o Shallga alto andino y Janca 

o Riti Gate o Cordillera. La superficie territorial de la sierra según la capacidad 

de uso mayor de los suelos esta conformada mayoritariamente por suelos de 
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protección (65%) seguido de suelos con pastos naturales (27%) suelos 

forestales (10 %) y apenas un 3% de tierras de cultivo.  

En este escenario se encuentran las organizaciones campesinas que son 

organizaciones tradicionales cuya participación en el desarrollo global del país 

es de significativa importancia por la densidad de su población, la extensión 

del territorio que ocupan, los recursos naturales que controlan su aporte a la 

producción nacional particularmente en la producción de alimentos para el 

autoconsumo y en la oferta de mano de obra que demandan otros sectores 

económicos tanto del campo como de la ciudad. Además es necesario indicar 

que el Sector Publico Agrario (SPA) absorbe el 30% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) del País.  

 

Estas comunidades ocupan los territorios más agrestes de la sierra en donde 

los recursos naturales se encuentran seriamente afectados por diversos 

grados de erosión, desertificación, sobrepastoreo, pendientes pronunciadas, 

baja calidad de los suelos agrícolas, grandes praderas con pastos naturales 

sin manejo adecuado entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se estima e anualmente en el mundo se pierden entre 7 y 10 millones de 

hectáreas y miles de personas pierden sus vidas o son desplazadas a causa 

de procesos degradativos. Muchos de esos suelos se degradan no por malas 

prácticas agrícolas sino por otras causas como construcción inapropiada de 

obras de infraestructura, deforestación, mal manejo de aguas lluvias y aguas 

negras. 

La erosión y los movimientos masales, son procesos de degradación que 

avanzan en forma acelerada, tanto en las zonas rurales como urbanas debido 

al desconocimiento generalizado por parte de las comunidades sobre las 

causas y consecuencias de los mismos (Rivera, 2007). 

Millones de pesos se pierden en la construcción inadecuada de obras 

mecánicas de ingeniería convencional que suelen ser más costosas que los 

daños ocasionados por el proceso y que en la mayoría de los casos, lejos de 

prevenir y contener los procesos activos de degradación, los empeoran al ser 

mal diseñadas y enfocadas a contener los efectos de los procesos y no a 

detener y mitigar las causas de los mismos. 

Muchas tierras han sido abandonadas una vez que los “ingenieros expertos” 

han calculado obras tan onerosas que resulta imposible llevarlas a cabo. 

Los profesionales del agro deben asumir una responsabilidad real, con 

conocimiento de causa, a fin de llevar a cabo practicas adecuadas de 

conservación de suelos partiendo del principio de que la conservación de los 

suelos debe ser preventiva, utilizando tecnologías apropiadas de bajo costo. 

Cuando se trabaja desde la prevención no hay pérdidas  humanas, las 

pérdidas económicas son mínimas, disminuye el número de damnificados y 

las pérdidas de infraestructura y las obras de control requeridas, también 

son  mínimas.  
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En esta unidad se describirán las diferentes prácticas de 

conservación,  manejo y recuperación de suelos, tomando en cuenta aquellas 

de tipo puramente ingenieril así como las denominadas prácticas de Bio 

ingeniería que resultan mucho más adecuadas y económicamente viables 

para la recuperación de suelos y mitigación de procesos degradativos. 

 
El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

a. Dar a conocer las diferentes tecnologías en conservación de suelos, 

reforestación y apoyo a la producción agrícola que fueron desarrolladas 

como parte del aprendizaje y producto experiencias adquiridas en las 

labores cotidianas. 

b. Hacer de conocimiento público los logros, experiencias y avances  logrados 

en las diferentes áreas técnicas del PRONAMACHCS y AGRORURAL. 

c. Sensibilizar y sociabilizar las diferentes alternativas de solución obtenidas 

en base a la experiencia en las áreas de conservación de suelos, 

reforestación y producción agrícola. 
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1.   INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.1.0 PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS - PRONAMACHCS 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación 

de Suelos; fue un organismo técnico desconcentrado del Ministerio de 

Agricultura, que tenía autonomía técnica y administrativa. Dio inicio a sus 

actividades en el año 1981, esta institución laboro bajo el enfoque de 

manejo de cuencas hidrográficas que planteaba la reforestación y la 

conservación de los suelos en las partes altas de una micro cuenca, para 

ello se formó organizaciones de productores denominados Comités 

Conservacionistas quienes eran los directos beneficiarios de este 

programa; todas sus actividades conservacionistas se centró en las zonas 

alto andinas de la sierra del Perú. 

Durante su periodo de vigencia este programa también desarrollo 

actividades en las áreas de infraestructura de riego la que se dedicaba a 

la instalación de pequeños sistemas de riego tecnificado, construcción de 

reservorios, canales y en algunos casos sistemas de agua de uso 

múltiples; en el área de agronegocios que se implementó en los últimos 

años con la finalidad de articular a los agricultores al mercado y realizar la 

transformación de sus productos dándoles un valor agregado a los 

mismos y finalmente brindo apoyo a la producción agraria con semillas, 

fertilizantes, herramientas y equipos agrícolas. 

El objetivo de todos estos apoyos que se brindó a los agricultores fue de 

conservar el medio ambiente y mejorar sus calidad de vida, estos apoyos 

se desarrolló bajo el financiamiento Banco Japonés JBIC y el estado 

peruano denominando al proyecto Alivio a la Pobreza en la Sierra del 

Perú.  
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1.1.2  VISIÓN. 

Ser una institución sólida insertada en la sociedad civil que brinda 

servicios de calidad, para la promoción de la gestión de cuencas de la 

Sierra, capaz de generar el desarrollo económico y social sostenible y 

busca permanentemente el fortalecimiento y coordinación de las 

instituciones y organizaciones rurales.  

 
1.1.3 MISIÓN. 

Promover el manejo sustentable de los recursos naturales en las cuencas 

de la Sierra, el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

rurales y preservación del medio ambiente. 

 
1.1.4 OBJETIVOS. 

La de diseñar, promover, ejecutar estrategias y acciones técnicas 

administrativas y de gestión, para el manejo integral de las cuencas 

hidrográficas, mediante la conservación de suelos, reforestación, apoyo a 

la producción e infraestructura rural, con el fin de proteger y aprovechar 

racionalmente los recursos naturales renovables; así mismo, elevar el 

nivel de vida de los pobladores a través de un manejo racional de los 

recursos naturales. 

 
1.1.5 ÁMBITO DEL PRONAMACHCS 

Tiene presencia en la Sierra a través de 13 Gerencias Departamentales y 

83 Agencias Zonales, atendiendo a 207 152 familias, en 5,569 

organizaciones campesinas, 132 provincias, 936 distritos y 853 

microcuenca. 

 
A nivel del departamento de Junín cuenta con 03 Agencias Zonales, 

atendiendo a 9,956 familias en 237 organizaciones campesinas, 07 

provincias, 40 distritos y 35 microcuencas. 

 

En el ámbito de la Agencia Zonal Concepción – Jauja se atendieron a 

1,650 familias en 60 organizaciones campesinas agrupadas en comités 

conservacionistas, 2 provincias, 5 distritos y 10 microcuencas. 
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1.1.6 ORGANIZACIÓN Y ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

El Programa Nacional de Manejo de Cuentas Hidrográficas y Conservación 

de Suelos - PRONAMACHCS es un organismo estatal de carácter técnico 

desconcentrado del Ministerio de Agricultura dependiente del Ministerio de 

la Presidencia. 

El organigrama es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 01: Organigrama Organizacional del PRONAMACHS 
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1.1.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL ORGÁNICA 

PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTOS COMPONENTE 
META 

PRESUPUESTARIA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

009 
PROMOCIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

AGRARIA 

0034 
IRRIGACIÓN 

282 
INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO 

0405 
Construcción y 

Mejoramiento de 
Sistema de 

Riego 

 

 

011 
PRESERVACIÓN 

DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

0040 
REFORESTACIÓN 

00437 
REFORESTACIÓN 

1059 
Producción 
Plantación y 

Manejo Forestal 

 

 

0041 
CONSERVACIÓN 

DE SUELOS 

00113 
CONSERVACIÓN DE 

SUELOS 

0639 
Estudios para el 

Manejo de 
Cuencas 

 

 

1927 
Prácticas de 

Conservación de 
Suelos 

01344 
Rehabilitación de 

Andenes 
00486 

Construcción de 
Terrazas 

00491 
Construcción de 

Zanjas de Infiltración 
00491 

Construcción de 
Dique o Presa 

 
 

ha 
 
 

ha 
 
 

ha 
 
 

dique 

0536 
Dirección y 

Gestión para el 
Manejo de 
Cuencas 

 

 

012 
PROMOCIÓN Y 

EXTENSIÓN 
SOCIAL 

0045 
PROMOCIÓN 

AGRARIA 

00032 
APOYO A LA 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

0738 
Infraestructura 
de Apoyo a la 
Producción 

1928 
Transferencia de 
Tecnología para 
el Mejoramiento 

de Cultivos 
1929 

Asistencia 
Técnica y Apoyo 

para Agro 
Negocios y 
Mercadeo 

0251 
Capacitación y 
Fortalecimiento 

Comunal 

 

 

 

Cuadro N° 01: Estructura funcional orgánica del PRONAMACHCS 

 

El PRONAMACHCS durante su periodo de vigencia estaba compuesta de áreas 

técnicas y cada uno de ellos contaban con determinado presupuesto que les 

permitía cumplir con sus objetivos planteados en sus metas anuales, estas áreas 
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técnicas cumplían funciones específicas según el rol que desempeñaban, las 

áreas técnicas son las siguientes: 

 

a. Área de Conservación de Suelos. 

b. Área de Forestación y Cambio Climático. 

c. Área de Obras Rurales y Riego. 

d. Área de Producción Agraria. 

e. Área de Agronegocios y Mercados. 

f. Área de Capacitación y Difusión. 

 

1.2.0 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - 

AGRORURAL 

 

1.2.1 ANTECEDENTES 

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, se da origen ante la 

inminente desactivación del PRONAMACHCS debido a la falta de recurso 

y a la inoperancia de los gobiernos de turno que genero un decaimiento 

presupuestal y sobre todo al cambio de las políticas agraria dadas por el 

gobierno central.  

AGRORURAL se crea mediante el Decreto Legislativo Nº 997, dado el 13 

de Marzo del 2,008, (Segunda Disposición Complementaria Final). Este 

programa constituye la unidad ejecutora que se encuentra adscrita al 

Viceministerio de Agricultura.  

La finalidad de la creación de AGRORURAL es de promover el desarrollo 

agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública 

en zonas rurales con menor grado de desarrollo económico, en el cual se 

financiará exclusivamente con los recursos económicos aprobados para 

las unidades ejecutoras del Ministerio de Agricultura que se incorporen 

mediante la fusión por absorción. 

En realidad AGRORURAL nace de la fusión de varios programas que 

hasta entonces actuaban en forma independiente; realizándose esta 

fusión mediante Decreto Supremo Nº 014-2008-AG, del 20 de Junio del 

2,008, en la que se aprueba entre asuntos la fusión en el Programa AGRO 
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RURAL como entidad absorbente, en este proceso de absorción se 

integraron las entidades como: 

 La Unidad de Coordinación del Proyecto Manejo de Recursos 

Naturales en la Sierra Sur – MARENASS. 

 El Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos 

Provenientes de Aves Marinas – PROABONOS. 

 El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos – PRONAMACHCS. 

 El Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a Mercados Rurales 

– PROSAAMER 

 

1.2.2 VISIÓN. 

La visión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural es de 

diseñar, promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que 

faciliten la articulación de las inversiones público-privadas y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias 

rurales. 

 

1.2.3 MISIÓN. 

La misión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural,    es 

familias rurales del Perú mejoran su calidad de vida mediante la ejecución 

de planes y políticas de desarrollo rural sostenible concertadas con los 

Gobiernos Regionales, locales y otros actores sociales. 

 

1.2.4 OBJETIVOS. 

Los objetivos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural son: 

a. Proponer y ejecutar líneas de intervención, a través de programas, 

proyectos y actividades, orientados al desarrollo agrario rural. 

b. Promover el mejoramiento de capacidades productivas e 

institucionales de los productores agrarios y el acceso de estos al 

mercado local, regional y nacional. 

c. Contribuir con el manejo eficiente del recurso hídrico con fines 

agrarios. 
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d. Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

bajo el enfoque territorial. 

e. Contribuir a la competitividad de la producción agraria de los pequeños 

y medianos productores a través del fomento de la asociatividad, la 

adopción de tecnología agraria y otros. 

f. Articular con los tres niveles de gobierno, acciones alineadas a las 

políticas sectoriales y planes sectoriales, con los planes de desarrollo 

regional y local concertados, según corresponda. 

1.2.5 ÁMBITO DE AGRORURAL 

A nivel de la Región de Junín, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural actualmente cuenta con 03 Agencias Zonales, atendiendo a 897 

familias en 45 organizaciones campesinas, 4 provincias, 12 distritos y 10 

microcuencas. 

 

En el ámbito de la Agencia Zonal Concepción – Jauja se atendió a 1,650 

familias en 60 organizaciones campesinas agrupadas en comités 

conservacionistas, 2 provincias, 5 distritos y 10 microcuencas. 

 

1.2.6 ORGANIZACIÓN Y ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 El Programa de Desarrollo Agrario Rural – AGRORURAL, es un organismo 

estatal de carácter técnico desconcentrado del Ministerio de Agricultura 

dependiente del Ministerio de la Presidencia; cuyo organigrama es la 

siguiente:  
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Figura N° 02: Organigrama funcional de AGRORURAL 
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2. ÁMBITO DE INFLUENCIA Y TRABAJO 

2.1.0 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1.1 Ubicación hidrográfica 

- Cuenca           : Rio Amazonas 

- Subcuenca     : Rio Mantaro 

- Micro Cuenca : San Fernando 

 

2.1.2 Ubicación Política 

 Región: Junín 

 Provincia: Concepción y Huancayo 

 Distrito: Andamarca y Sto. Dgo. de Acobamba 

 Comunidades: Son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cuadro N° 02: Relación de comités conservacionistas 

 

2.1.3 Ubicación Geográfica  

La microcuenca San Fernando se ubica al lado noreste de la provincia de 

Concepción y Huancayo colindando con la selva central. Se encuentra  

entre las siguientes coordenadas: 

 Latitud Sur       :    11°  43’  15’’ 

 Longitud Oeste :    74°  22’  02’’ 

PROVINCIA DISTRITO
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

Pahualtupo

Shayhua

Tambo

Uyo

Pucacocha

San Ignacio

Matapa

Andamarca

Andamayo

Santo Domingo de 

Acobamba

Moya

Concepcion

Huancayo

Andamarca

Santo Domingo 

de Acobamba
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La  superficie territorial del distrito es de 694.90  Km2. 

Las altitudes que se diferencian están determinadas por las partes mas 

altas de los cerros llegando a una altitud máxima de 4,600 m.s.n.m., y las 

áreas bajas con terrenos planos donde se desarrolla una agricultura 

intensiva se encuentran a una altitud mínima de 900 m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01: Mapa de ubicación de la microcuenca San Fernando 

 

2.2.0 ASPECTOS FÍSICOS 

2.2.1 Fisiografía 

La Río San Fernando, es un río contribuyente del Río Mantaro, esta 

conformada por las zonas que abarcan parte de los distritos de Santo 

Domingo de Acobamba y  Andamarca; esta zona presenta un relieve 

accidentado con pocas zonas planas, siendo la mayor parte del territorio 

zonas en ladera con pendientes moderadas y pronunciadas.  

La Microcuenca presenta un relieve accidentado que se caracteriza por ser 

una zona con suelos donde se puede desarrollar actividades de forestación 

y protección, siendo los terrenos generalmente eriazos sin ningún valor. La 
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superficie total afectada es de 87,175.20 ha aproximadamente, que 

representa un 60% del territorio de la micro cuenca. 

2.2.2 Hidrografía 

La microcuenca de San Fernando comprende los ríos principales de 

Andamarca y Acobamba los que al unirse forman el Rio San Fernando que 

es un afluente del Rio Mantaro. Estos a su vez los cuentan con sus propios 

afluentes quienes vierten sus aguas a medida que pasa por todo el 

territorio, dentro de estos afluentes se tiene los siguientes: 

Principales Lagunas 

Suerococha, Taptapa, Japoro, Yanacocha, Cajuncocha, Liunhiu, 

Azulcocha, Morococha, Cuchapían, Yanacocha, Chaupicocha Tucococha, 

Videncocha, Pocacocha, Warmicocha y Huachacocha  

Principales Ríos 

San Fernando, Tambo. Chilcamayo 

Principales Riachuelos 

Pucapacha, Yanacorral, Shayhua, Cuyo, Chupapata,  Wichana, 

Chilcamayo, Unpuquio, Acobamba 

 

2.2.3 Suelo 

En el distrito de Andamarca el potencial suelo es variado, pero existe una 

clasificación muy utilizada de los suelos de acuerdo a su capacidad de uso, 

constituyendo un instrumento en el uso racional y eficiente del  recurso 

suelo. En la zona se puede encontrar suelos de mediana calidad, aptas 

para el cultivo pero con limitaciones, requieren prácticas especiales de 

manejo y conservación. Son suelos que permiten ser cultivados 

regularmente aunque con adecuadas rotaciones, exigen uso intensivo de 

una fertilización  adecuada, se tiene pendientes medianas, pueden 

presentar pedregosidad alta, el drenaje puede ser pobre. 
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SÍMBOLO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 

 Clase A 3   

 

Tierras aptas para cultivos en limpio con calidad agrológica  media. Son 
suelos que se encuentran en la parte media y baja de la cuenca. Sujetos a 
erosión superficial moderado de tipo laminar. 

 

 Clase C2S     

 

Tierras aptas para cultivos permanentes. Se encuentran en la parte media y 
baja de la cuenca y abarca una superficie de 4,555 has.  Que representa el 
3,7 % del área de la cuenca. Son suelos superficiales con pendientes 
variables, textura de media a gruesa, drenaje moderado, fertilidad media baja. 
Son suelos aptos para la producción de frutales. 

 

Clase C3S 

 

Son suelos con limitaciones de pendientes y riesgos de erosión, requiere 
practicas de conservación de suelos, abarca una superficie de 100 has. 

 

 Clase P2S    

 

Comprende las zonas de Pahualtupo, Socos, Llamas, Patahuasi, Pucña 
Grande. Son suelos moderadamente profundos, textura media a fina, drenaje 
moderado y fertilidad baja. Son suelos aptos para pastoreo limitado. Abarca 
21,020 has. 

 

Clase F2S 

 

Abarca 13,065 has., son aptos para la plantación de cedros, nogal oropel y 
pino. Están ubicados en pendientes fuertes, son suelos de textura media, 
drenaje moderado y fertilidad media. 

 

Cuadro N° 03: Capacidad de uso de tierras en la microcuenca San Fernando 

2.3.0 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

2.3.1 Población y Densidad 

Según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) para el año 2,002, se estima para el distrito de 

Andamarca una población de  6,872 habitantes, la misma que representa 

el 11.07 %  de la población total provincial de Concepción. 

La densidad poblacional para el año 2,002 es de 9.9  habitantes por Km2, 

considerándose con esta densidad como un distrito escasamente habitado. 

(La información del INEI del censo de población y Vivienda del 2005 esta 

restringida a la venta de dicha información). 

2.3.2 Estructura de la Población 

Respecto a la distribución espacial de la población, el distrito de Andamarca 

concentra una población del 8.81% de la población mientras que la 

población rural corresponde al 91.2% del total distrital. 

Así mismo, referente a la distribución por sexo, los hombres representan 

el 51.1 % de la población y las mujeres el 48.9 %. 
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Cuadro Nº 04: Población distrital por sexo 
                             Fuente: INEI – Proyección  2012 

2.3.3 Población por Grupos de Edad 

La población de Andamarca se caracteriza por ser eminentemente joven,  

ya que el 72. 7 %  de la población (4,999 personas), tienen menos de 35 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 05: Población por grupos de edad 

Fuente: INEI – Proyección  2002 
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 

Cuadro N° 06: Población por grupos de edad 
Fuente: INEI – Proyección  2002 

 

GRUPOS 

QUINQUENALES DE 

EDAD

POBLACIÓN TOTAL

Menores de 1 año 190

De 1 a 4 años 836

De 5 a 9 años 1063

De 10 a 14 años 900

De 15 a 19 años 728

De 20 a 24 años 520

De 25 a 29 años 415

De 30 a 34 años 347

De 35 a 39 años 329

De 40 a  44 años 280

De 45 a 49 años 275

De 50 a 54 años 246

De 55 a 59 años 178

De 60 a 64 años 178

De 65 y más años 387

TOTAL 6,872

Varones 3,512 51.10%

Mujeres 3,360 48.90%

Total 6,872 100%

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE
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2.4.0 FACTORES AMBIENTALES 

2.4.1 Clima 

Andamarca y Santo Domingo de Acobamba es considerado como valles 

interandinos que se caracterizan por tener un clima cálido y en las partes 

altas muy frígido, en la zona alta que se ubican a más de 4,000 m.s.n.m. 

-  Temperatura: Promedio 22.8 ºC la máxima y 4 ºC la mínima. 

- Precipitación: Las principales precipitaciones pluviales se inician en el 

mes de noviembre y terminan en el mes de abril; siendo los meses de 

fuertes lluvias de enero a marzo, propiciando huaycos y derrumbes 

interrumpiendo y malogrando caminos, trochas, caminos de herradura y 

la principal vía a la altura de Villa Yauli. En algunos casos se producen 

aluviones y el embalsamiento de ríos causando grandes daños a los 

pobladores. Las precipitaciones pluviales promedio anual oscila entre los 

500 á 1,000 milímetros. 

- Presencia de Heladas: En las zonas altas se presentan heladas en los 

meses de mayo y junio con diferente intensidad de cada año, cabe 

resaltar que los pobladores aprovechan este fenómeno aparentemente 

negativo para la elaboración de chuño, caya y charqui. 

- Vientos: De sur a norte con mayor frecuencia en los meses de agosto y 

setiembre. 

- Granizadas: En la parte media y baja se presentan granizadas 

esporádicas pero con mayor incidencia en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre; acompañado de este fenómeno se presentan 

rayos, truenos y descargas eléctricas.  

- Sequías: En la parte media, baja  y  en algunos casos en la parte alta en 

los meses de verano julio, agosto y setiembre se producen sequías 

afectando incluso a la cordillera que es la principal fuente hidrológica.  

Los pisos altitudinales, están determinados por tres pisos, parte baja, zona 

media y zona alta o cordillera, los cuales determinan diversas zonas de vida 

identificándose los siguientes: 
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Bosque Muy Húmedo - Montano Bajo Tropical (bmh-MBT) 

Se ubica entre los entre los 2,000 y 3,000 m.s.n.m. El clima es perhúmedo 

- templado cálido, con temperatura media anual entre 17 °C y 12 °C, y 

precipitación pluvial total promedio anual entre 2,200 y 3,000 milímetros. 

La vegetación natural clímax está representada por un bosque denso alto 

y distribuido en tres estratos. Las especies propias de esta zona de vida 

son: "carricillo" o "suro" Chusquea sp, "maqui maqui" Oreopanax sp, 

"zarzamora" Rubus sp, "aliso" Alnus acuminata, entre otros. 

Bosque Muy Húmedo - Montano Tropical (bmh-MT) 

Esta zona de vida se ubica entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m., su clima es 

perhúmedo – templado frío, con temperatura media anual entre 12 °C y 6 

°C y la precipitación pluvial promedio anual oscila entre los 1,000 y 1,600 

milímetros. 

Las especies vegetales están constituías por especies de los géneros 

Clusia, Brunellia, Rapanea, Eugenia, Ocotea, Myrica, Podocarpus, 

Weinmania, algunas especies de la familia Melastomataceae cubiertas por 

epífitas. Las zonas no boscosas están constituidas por las praderas o 

subpáramos con pasturas naturales alto andinas. 

Páramo Muy Húmedo - Subalpino Subtropical (pmh-SaS) 

Se ubica en las partes altas de la cordillera, entre 4,000 y 4,500 m.s.n.m. 

El clima es perhúmedo - frío, con temperatura media anual entre 6 °C y 3 

°C; y precipitación pluvial total promedio anual entre 600 y 1,000 milímetros 

de agua de lluvia. 

La vegetación está constituida por una mezcla de gramíneas y otras hierbas 

perennes que conforman las praderas de pastos naturales altos andinos. 

Existen también especies forestales en forma aislada o formando bosques 

residuales de árboles pequeños como el "chachacoma" etc. 
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3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1.0 IDENTIFICACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS COMITÉS 
 

El PRONANACHCS inicio sus trabajos bajo el enfoque de organizaciones 

de agricultores llámese comunidades u otra manera de organización; con 

la aplicación de la propuesta se fue ajustando esta modalidad de 

intervención debido al desinterés de los mismos productores a participar 

en forma comunal, por lo cual, se adopta la estrategia de conformar los 

denominados Comités Conservacionistas que estaba integrado por 

productores de una comunidad que se encontraban de acuerdo con la 

propuesta de trabajo que planteaba la institución, éstas a su vez se 

componía por un grupo de 20 o mas agricultores que en algunos casos 

representaba el 40% de la población de la comunidad. 

Para la identificación de las comunidades del ámbito de influencia se 

coordinaba con las autoridades, se programaba una reunión general y se 

plantear la propuesta de intervención del PRONAMACHCS, luego se 

firmaba el acuerdo en el libro de actas de la comunidad. De ser negativo 

la respuesta se procedía a organizar los comités conservacionistas con 

los agricultores interesados en adoptar la estrategia de trabajo propuesto. 

Un Comité Conservacionista es un conjunto de familias seleccionadas 

dentro de un centro poblado, una comunidad campesina anexo o sector 

de una comunidad; conformado el comité conservacionista se procedía a 

elegir la junta directiva que representara a los agricultores por un periodo 

de 02 años quedando registrado el acuerdo en el libro de actas de cada 

comité conservacionista 

Considerando los recursos y el nivel de organización del comité y con la 

finalidad de posibilitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se 

tomaba en consideración lo siguiente: 

 La totalidad de familia expresen su interés de participar en las 

actividades programadas. 

 Los recursos disponibles del proyecto así lo permitan. 

 Homogeneidad en parámetros como tenencia de la tierra y actividades 

económicas principales. 
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PILARES DEL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO

COMPORTAMIENTO 

ACTITUDES

- Tu Puedes
- Usa el 
Sentido 
Comun
- Escucha
- Aprende
- Respeta
- Acepta sus 
Errores

- Facilita
- No te 
Presepites
- Pregunta
- Diviertete
- Se 
Simpatico

COMPARTIRMETODOS

- Entrevistas
- Mapean
- Clasifican
- Analizan
- Diagraman
- Exponene
- Planifican
- Evaluan

- Conocimientos
- Experiencias
- Analisan entre si
- Compañerismo

3.2.0 DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO - DRP 

El Diagnostico Rural Participativo – DRP, es un método que considera de 

vital importancia los conocimientos de los productores de una localidad, y 

tiene la finalidad de obtener información base o de primera línea.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 03: Pilares del diagnostico rural participativo 

 

Los pilares del Diagnostico Rural Participativo son: 

a) Las Actitudes, Conductas y Comportamientos de los agentes de 

desarrollo, que no dominan el proceso sino que ceden la batuta a la 

población para catalizar y facilitar su participación. 

b) Los Métodos y las Técnicas, que son innovadoras, que pasan de ser 

cerradas a ser abiertas y flexibles, de individuales a grupales, de verbales 

a visuales, de medir a comparar. 

 

c) El Sentimiento de Compañerismo entre los agentes externos y la 

población, que lleva a compartir la información, los métodos, los 
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conocimientos y las experiencias sobre el terreno. Un sentimiento de 

compenetración relajada es necesario para posibilitar la participación local. 

 

El DRP utiliza técnicas muy diversas para facilitar la expresión, el debate y 

el análisis por parte de la comunidad. En efecto, la orientación básica del 

DRP es que la propia población local realice la planificación, el 

presupuesto, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los 

proyectos. Por eso, sus técnicas y métodos tienen como base el ceder la 

batuta, tiza o lápiz a las personas locales para que sean ellas las analistas, 

observadoras, investigadoras, historiadoras, diagramadoras, planificadoras 

y presentadoras de sus análisis. 

La mayoría de las técnicas son visuales y utilizan materiales muy sencillos 

(dibujos en el suelo, semillas, papelotes, etc.), a fin de que también los 

pobres y analfabetos se sientan cómodos y participen en las discusiones. 

Utilizando una combinación de diversas técnicas se puede contrastar la 

información obtenida y construir una imagen detallada que exprese la 

complejidad y diversidad de la realidad de la población local incluso mejor 

que la que proporcionan las técnicas convencionales, como son los 

cuestionarios.  

Algunos de los principales métodos y técnicas realizados en el DRP son los 

siguientes: 

Hazlo tú Mismo: Los agentes externos, en lugar de formular preguntas al 

llegar a la comunidad, pueden participar en las actividades del día a día, 

como recoger leña o agua, construir casas o trabajar en el campo. 

 Análisis Local de Fuentes Secundarias: La comunidad puede analizar 

datos e información de materiales llevados por el agente externo, como 

informes o fotografías aéreas, a fin por ejemplo de identificar tipos de 

suelo, conservación del mismo, tenencia de la tierra, etc. 

 

 Realización de Mapas y Maquetas: La población lo puede hacer sobre el 

papel o en el suelo con diversos materiales (tizas, palos, semillas, 

especias, piedras), reflejando multitud de aspectos, como la distribución 

espacial de la aldea, los recursos hídricos, los bosques, la composición 

de la población, su situación sanitaria, etc. Es un método muy habitual, 
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que permite utilizar después otros métodos, como los ránking de 

bienestar, los transectos o los diagramas de relaciones. 

 

 Líneas de Tiempo y Análisis de Tendencias y Cambios: Consisten en 

listados cronológicos de eventos o cambios acaecidos, y de sus causas. 

Por ejemplo, el análisis histórico de la presencia en la zona de diversas 

ONG, fiestas, faenas o de los cambios habidos en el sistema agrícola. 

 

 Calendarios Estacionales: Representación de las estaciones durante el 

año y su efecto dentro de la comunidad, la que se representa mediante 

papelotes, matrices o con materiales propios del lugar, se determina la 

distribución de los meses de lluvia, friaje, sequia, heladas, el verano, 

enfermedades en el cultivo, los ciclos de cosecha, los trabajos de las 

mujeres, las fuentes de ingreso, los endeudamientos o las migraciones, 

etc. 

 

3.3.0 FORMULACIÓN DEL PLAN AGRARIO ANUAL COMUNAL (PAAC) 

El Plan Agrario Anual Comunal, es un documento formal en donde se 

enumeran por parte de los integrantes del comité conservacionista los 

objetivos y metas a conseguir durante el año. El PAAC se encuentra en 

estrecha relación del DRP de la comunidad y su especificación sirve para 

concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de 

alcanzarlos. 

Además, el PAAC debe contemplar las metas para cada área que se viene 

participando como es la conservación de suelos, reforestación, 

infraestructura rural, capacitación, apoyo a la producción agropecuaria y 

agronegocios. Por lo  tanto, con la elaboración del PAAC se podía disponer 

para cada mes las actividades a ejecutarse logrando de esta manera un 

trabajo planificado y aprovechando al máximo los tiempos de los 

productores. 

Lo más importante de este modelo de planificación campesina es que, 

mediante un correcto seguimiento del PAAC, se puede hallar no sólo las 

desviaciones en el plan, sino también el motivo que la origina siendo una 
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herramienta esencial para el seguimiento y monitoreo de las actividades 

programadas.  

Los comités conservacionistas una vez constituidos proceden a nombrar 

una junta directiva, que luego se formalizan mediante un acta de acuerdo 

el cual incluye la elaboración de un plan agrario anual de la comunidad  

(PAAC) y deberán de cumplir con el proceso de la planificación participativa 

del elaborada previamente con los integrantes del comité conservacionista. 

La finalidad de este proceso de intervención es que los comités 

conservacionistas se identifiquen y empoderen con las acciones a ejecutar  

los cuales deben de ser transparentes y con equidad de género 

 

3.4.0 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ CONSERVACIONISTA 

Los comités conservacionistas contaban con una Junta Directiva, la que era 

elegida en una asamblea general y por voto directo. El elegido eran 

propuestos por los integrantes del comité y se tenia como mínimo tres 

propuestas de los cuales se daba como ganador aquel que obtenía el 

mayor numero de votos. 

La junta directiva del comité conservacionista estaba conformada por el 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y los Promotores 

de cada uno de las áreas con las que se venia trabajando como de 

Conservación de Suelos, Forestación y Apoyo a la Producción; cada uno 

cumplía con sus funciones y obligaciones permitiendo de esta manera la 

buena administración de los recursos y las actividades programadas.  

La elección de las autoridades se realizaba bajo la supervisión del 

extensionista y el comité de vigilancia quienes convocaban a los integrantes 

del comité a una asamblea general. 
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PRESIDENTE
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Figura N° 04: Organigrama del comité conservacionista} 
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4. ÁREA DE DESARROLLO FORESTAL 

 
4.1.0 PLANIFICACIÓN FORESTAL 

La planificación forestal permite organizar la gestión de los terrenos 

comunales desde una perspectiva sostenible para un determinado de 

tiempo, generalmente se considera unos diez años. Es considerada una 

herramienta de utilidad para el extensionista. Las conclusiones como 

resultado de un proceso de planificación forestal suelen demostrarse con 

una buena instalación de áreas forestadas. 

Los contenidos de los acuerdos de la planificación forestal están 

determinados por todos los integrantes del comité conservacionista y esta 

relacionado con el área destinada para las plantaciones forestales. 

La realización de la planificación forestal nos permite: 

 Organizar las labores necesarias para realización. 

 Determinar el aprovechamiento forestal.  

 Determinar la cantidad de plantas a producir. 

 Determinar los recursos que se necesitaran para la producción, 

plantación y protección de las plantaciones. 

 Determinar la cantidad de áreas para reforestar. 

 Determinar la finalidad de la plantación para macizo de producción, 

macizo de protección y Agroforestería. 

 Determinar las especies a producir. 

Para obtener una buena plantación hay que manejar ciertos criterios que 

nos permitan llevarla a cabo con éxito, para ello se debe tener en cuenta 

que hay que planificar la plantación antes de establecerla. Al planificar se 

establecerán las metas y objetivos realistas que lo ayudarán a programar 

las tareas que debe de cumplir para lograr los objetivos que se trazó al 

inicio. Las tareas deben programarse de una forma ordenada, como por 

ejemplo saber, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, que tipo de 

plantación se debe realizar, conocer las especies que se deben usar, la 

disponibilidad y ubicación de las terrenos, la disponibilidad de mano de 

obra, las herramientas que deben tenerse preparadas, los recursos 

económicos, etc. Con toda esta información debemos hacer el programa 
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de actividades que se deben seguir, considerando cada una de las etapas 

necesarias para el establecimiento óptimo de la plantación.  

 
4.2.0 INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES 

El vivero forestal es un lugar apropiado que cuenta con un conjunto de 

instalaciones, equipo, herramientas e insumos, en el cual se aplican 

técnicas apropiadas para la producción de plántulas forestales con talla y 

calidad adecuada según la especie, para su posterior plantación en un lugar 

definitivo. 

Según su categoría se pueden diferenciar los siguientes tipos de viveros: 

 Viveros centrales permanentes. 

 Viveros descentralizados permanentes. 

 Viveros temporales. 

 Viveros comunales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto N° 02: Vivero forestal con camas de repique comité Shayhua 

 

Para dar inicio a la instalación de un vivero se tiene que tener pleno acuerdo 

con los agricultores de cuanto será la producción, el lugar donde se 

plantara, cuando se dará inicio la producción de los plantones, que se 

requerirá en relación a materiales, equipos y herramientas; esto se deduce 

en base al diagnostico realizado en el comité y solo se ajusta algunas cosas 

que no hubieran estado considerado, en esta etapa se tiene muy en cuenta 

el calendario forestal con la finalidad de conocer las épocas mas adecuadas 

para la producción según las especies. 
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Foto N° 03: Embolsado de sustrato en vivero forestal comité Pahualtupo 

 

En la instalación del vivero se debe tener en cuenta la ubicación del mismo 

que debe cumplir con las siguientes recomendaciones para que pueda 

responder a las expectativas del agricultor; estas son: 

 

a. La disponibilidad de agua, este recurso es esencial para el desarrollo de 

las plantas forestales y debe ser constante por todo el año; tener muy 

presente la calidad del agua teniendo cuidado que no sean 

contaminadas que seria perjudicial para las plantas. 

b.  Debe estar cerca a la población o una vivienda; para facilitar su 

atención, cuidado y vigilancia; este aspecto es importante por que evitara 

daños y pérdidas de las plantas al momento de su producción. 

c. La protección del área del vivero; esta referida a la acción de evitar el 

ingreso de personas ajenas, animales y efectos atmosféricos, para 

mayor protección se opta por cercas el vivero con alambre de púas, muro 

de piedra, tapia, adobe, etc. o algún otro material de la zona; 

conjuntamente con esta actividad se protege con una barrera viva con 

plantas con la finalidad de proteger contra los vientos fuertes, heladas y 

algunas veces granizadas. 

d. La topografía del terreno debe ser plana para evitar realizar labores 

extras que incrementara la utilización de la mano de obra, tal es el caso 

de realizar en un terreno en ladera donde se deberá realizar el corte del 

terreno para construir terrazas de banco lo que significara una mayor 

inversión de trabajo. 
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Foto N° 04: Camas de repique con eucalipto comité Pucacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 05: Camas de repique con producción de eucalipto comité Andamayo 

e. El tamaño del vivero debe estar en estrecha relación con el volumen de 

producción, realizar un vivero de mayor dimensión acareara una mayor 

inversión de mano de obra. Para determinar el área del vivero se debe 

tener las siguientes consideraciones: 

 

 El área del almacigo teniendo en cuenta que el ancho es de 1 m, el 

largo dependerá de la cantidad de plantas que deseamos producir, se 

debe considerar que por m2 de almacigo se espera conseguir de 1,000 

a 1,500 plantas según la especie a producir. 
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 El área de trasplante o repique, es el lugar donde las plantas 

permanecerán desde que salen de las camas de almacigo hasta tener 

el tamaño adecuado para ser plantadas en terreno definitivo; su 

dimensión es de 1 m de ancho y el largo puede variar siendo 10 m el 

máximo. Cuando la producción se realiza por bolsas de polietileno se 

tiene que en bolsas de 13 x 18 en un área de 10 m2 se tendrá un total 

de 1,500 a 1,600 plantas y en bolsas de 10 x 18 en la misma área se 

tendrá de 2,500 a 2,600 plantas. Cuando la plantación es en 

platabandas se tiene en 10 m2 un total de 300 a 350 plantas, en caso 

de pino puede ser de 600 plantas por 10 m2. 

 El área de preparación de sustrato, es donde se acopian y mezclan 

los sustratos en la proporción adecuada para ser embolsados. 

 Los caminos son espacios de tránsitos de los trabajadores que 

permite la movilización adecuada para el traslado de las bolsas, 

materiales y equipos se considera un ancho de 0.40 a 0.50 m. 

 Los canales de riego que permiten asegurar la dotación de agua a las 

plantas para su normal crecimiento y también se considera los 

canales de aducción donde se aseguro evacuar las aguas excedentes 

del riego por inundación. 
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Figura N° 05: Distribución del vivero 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°06: Especificaciones Técnicas de un Vivero Forestal 
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Foto N°06: Vivero forestal en ladera comité Tambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

     
 

        Foto N°07: Vivero forestal en terreno plano comité Matapa 
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                Foto N°08: Camas de repique en vivero en ladera comité Moya 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          

                        

Foto N°09                            Foto N°09 : Área de preparación de sustrato comité Pucacocha 
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4.3.0 PRODUCCIÓN DE PLANTONES 

La producción de plantones es la actividad forestal que consiste en producir 

plantas forestales de diferentes especies y géneros con la finalidad de 

ampliar las fronteras forestales; esta actividad a través de los tiempos ha 

variado y ha tenido transformaciones en su proceso lográndose mejoras 

significativas en la misma gracias a la implementación de diferentes 

herramientas y métodos de producción. 

 

La producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos 

de los depredadores y de enfermedades que dañan a las plántulas en su 

etapa de mayor vulnerabilidad. Gracias a que se les proporcionan los 

cuidados necesarios y las condiciones propicias para lograr un buen 

desarrollo, las plantas tienen mayores probabilidades de sobrevivencia y 

adaptación cuando se les trasplanta a su lugar definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Foto N°10: Producción de plantones forestales comité Uyo 
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E F M A M J J A S O N D

Semillas O X O O

Regenaracion Natural X X O X

Semillas X O O X X

Brotes X X

Tara (Caesalpinia spinosa) Semillas X O X

Mutuy (Cassia sp.) Semillas X O X X

Eucalipto (Eucalytus globulus) Semillas X X O O O X X X X

Quinual (Polylepis sp.) Esquejes O X X

Capuli (Prunus cerotina) Semillas X X X X X X X X X X X X

** O Mayor posibilidad de encontrar.

    X Periodo en que es posible encontrar.

MATERIAL 

REPRODUCTIVO
ESPECIE

MESE DEL AÑO

EPOCA DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y MATERIAL VEGETATIVO

Aliso (Alnus jorullensis)

Colle (Buddleja coriacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°11: Producción de plantones forestales comité Sto. Dgo de Acobamba 

 
4.3.1 PRODUCCIÓN CON MATERIAL BOTÁNICO 

La producción forestal mediante material botánico esta referido a la 

propagación de plantas mediante el uso de semillas que son recolectadas 

por los campesinos o son adquiridas en centros de venta de productos 

agropecuarios, entre este tipo de propagación tenemos a las especies 

como el pino, eucalipto, ciprés, colle, molle, tara, mutuy, ceticio, etc. siendo 

en algunos casos una propagación directa o por medio de almácigos según 

sea la especificación técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°07: Meses de recolección de semillas y material vegetativo 
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4.3.1.1 Selección 

Para la producción de plantones es imprescindible tener en cuenta la 

calidad de la semilla a usarse para el éxito en nuestra labor; es la semilla 

el material de partida para la producción y es indispensable que tenga una 

buena respuesta bajo las condiciones en las que se reproducirá y que 

genere una plántula vigorosa con la finalidad de alcanzar el máximo 

rendimiento.  

Por estas razones la selección de las semillas será la base para producir 

buenas plantas, es imposible obtener una buena producción de plantas si 

no se parte de una semilla de calidad. Las propiedades que deben reunir 

las semillas son:  

Pureza: Estar libre de semillas extrañas, de semillas de malezas u otros 

cultivares o especies.  

Limpieza: Las semillas deben estar libres de materias extrañas como 

palillos o tierra.  

Sanidad: Estar libre de plagas y enfermedades. 

Viabilidad: Las semillas deben ser capaces de germinar y desarrollar una 

plántula normal en condiciones óptimas. 

Vigor: Las semillas deben germinar y desarrollar una plántula normal. 

Una forma de seleccionar una buena semilla es vertiéndola en agua y 

luego eliminando los que flotan por se vanos y no tener poder de 

germinación. 

 
4.3.1.2 Tratamientos Pre Germinativos 

En las semillas de las especies forestales se presentan bloqueos 

naturales de tipo físico o bioquímico; para el caso de la producción en 

viveros es necesario romper este bloqueo o de lo contrario la germinación 

se alargara por mucho tiempo. Para la superación de estas condiciones 

se hacen necesario realizar tratamientos pre germinativo con la finalidad 

de acelerar el proceso de germinación y crecimiento de las plantas.  

No se recomienda en todas las especies forestales por que su acción 

depende de las características de cada una de ellas siendo para algunas 

particular y en otras obligatorias, la incapacidad de la semilla para 
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germinar se debe a la impermeabilidad de la cubierta. Los tratamientos 

pre germinativos incluyen procesos que favorecen la permeabilidad de la 

cubierta de la  semilla a la entrada de agua y oxigeno. 

Los efectos que presentan estos tratamientos son: 

 Estimula la germinación. 

 Rompen la latencia física o fisiológica. 

 Producción de plántulas homogéneas en menos tiempo. 

 Reduce costos. 

 Optimiza el uso de insumos. 

 Evita la perdida de semillas. 

En los comités conservacionistas se aplico los siguientes tratamientos: 

a. Mecánicos o físicos, que se aplico en semillas de testa dura como la 

tara que se realizaba raspando la semilla con lija o sobre una superficie 

áspera. 

b. Tratamiento con agua, pudiendo ser con agua fría o caliente, en donde 

se remojan las semillas como del pino en un tiempo de 48 horas, el 

agua debe ser cambiada periódicamente para evitar el ataque de 

enfermedades. 

 

4.3.1.3 Almacigado 

El almacigado es la primera actividad que se realiza para dar inicio a la 

producción de plantones, nos permite sembrar las semillas de las 

especies forestales para poder favorecer su germinación en un ambiente 

protegido de condiciones adversas como heladas, vientos fuertes, 

granizo, lluvias, etc. De esta forma se puede asegurar la producción 

segura y esquivar posibles dificultades que pueden presentarse en el 

caso de la siembra directa. 

En la microcuenca San Fernando se realizo dos tipos de almacigados, 

como son: 

 Almácigos de Bajo el Nivel, son las que conservan mejor la humedad, 

es conveniente para zonas secas; en el terreno nivelado, se procede 

a roturar con las dimensiones de 10 metros de largo (no 

necesariamente, pues está en función al requerimiento de plántulas), 

por 1 metro de ancho, por 0.30 metros de profundidad. 
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 Almácigos Sobre el Nivel, son las más apropiadas para las zona 

húmedas o de alta precipitación, porque permitirá un mejor drenaje, la 

diferencia está en que a los costados se  coloca tablones (de 0.40 

metros de ancho) a fin de que el sustrato no se desmorone, los costos 

son mayores por que requieren de mayor uso de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto N°12: Cama de almacigo sobre el nivel del suelo comité Cochas 

 
El sustrato para las camas de almacigo es una mezcla de tierra agrícola, 

arena y tierra negra, debe tener alto contenido de materia orgánica para 

la buena germinación de las semillas, ayuda a conservar la humedad y 

ayuda alas plantas a permanecer mas tiempo en las camas hasta su 

repique a las bolsas. En algunos casos la tierra de bosque puede 

reemplazar a la tierra negra ya que tiene las mismas cualidades y se 

puede conseguir al pie de los arboles de quinual, colle, etc. 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes del sustrato se 

realiza el zarandeo de las misma excluyendo de piedras, restos 

vegetales, terrones, raíces y otros elementos extraños; los restos del 

zarandeo se coloca en el fondo de la cama de almacigo lo que servirá 

como drenaje siendo de 10 cm de altura y luego se incorpora el sustrato 

ya mezclado con una altura de 15 cm dejando un espacio de 3 cm de luz 

por debajo del nivel. 
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La desinfección del sustrato es importante por que evita la aparición de 

enfermedades como la chupadera que causa fuerte mortandad cuando 

no se controla a tiempo, en los comités atendidos se realizo la 

desinfección con Formol al 40%, en una proporción se 150 a 200 m3 por 

15 litros de agua para un área de 3 m2 de cama de almacigo, esta 

solución se distribuye uniformemente con regadera o mochila de fumigar 

para luego ser tapado con plástico dejando lo mas hermético posible 

luego se destapa la cama pasado los 3 a 4 días de aplicado el producto 

para evitar daños a las semillas. 

La densidad de siembra de una cama se describe en el siguiente cuadro 

según algunas especies producidas por los comités:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro N°08: Cantidad de semilla por especie forestal 

La siembra o almacigado se realiza luego de desinfectado el suelo y es 

el acto de distribuir la semilla en la superficie del sustrato de manera 

uniforme, luego con el mismo sustrato se procede a tapar las semillas de 

manera uniforme procurando no tapar con mucha tierra y tampoco con 

poca por que no germinara en ninguno de los casos, luego de ello se 

procede a realizar un riego con mochila de manera muy suave para 

garantizar la adhesión de las mismas con la tierra lo que permitirá su 

germinación. Para evitar daños por animales o el clima se procede a 

tapar con malla rashell o ramas según la disponibilidad esto permitirá 

mantener la humedad y el daño por otros factores. 

El riego en los primeros días debe ser diario hasta los 5 días, luego se 

hará interdiario y finalmente según va evolucionando el crecimiento de 

ESPECIE
AREA 

ALMACIGO

CANTIDAD 

SEMILLA

CANTIDAD DE 

PLANTAS

Cipres 1 m2 200 gr. 1,200

Pino 1 m2 100 gr. 1,300

Eucalipto 1 m2 70 gr. 2,000

Aliso 1 m2 100 gr. 1,000

CANTIDAD DE SEMILLA POR ESPECIE FORESTAL
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las plantas es en los ultimas semanas que se deberá evitar los riegos 

seguidos por que se deberá preparar a la planta para el repique. 

 

 
4.3.1.4 Preparación de Sustrato 

El sustrato para las camas de repique esta compuesta de tierra, arena y 

materia orgánica o turba, en este caso se puede utilizar guano de corral 

previamente descompuesto en remplazo de la turba, el sustrato tiene 

que temer una proporción de 1:1:2 con la finalidad de conseguir un 

sustrato rico en nutrientes y con una estructura suelta que permita un 

buen desarrollo de las raíces de la futura planta. 

 
4.3.1.5 Embolsado 

En el embolsado se utilizaron bolsas de polietileno de dos tamaños de 

10x18x0.0015 para el caso de eucalipto y 13x18x0.0015 para la 

producción de pino y ciprés; las bolsas tienen unos agujeros en la parte 

inferior que sirve como un medio de drenaje.  

Para realizar el embolsado previamente se llena la mayor cantidad de 

tierra procurando que en cada echada se presione con los dedos de 

forma que el sustrato quede un poco compactado y finalmente cuando 

esta lleno se da unos golpes en el suelos para afianzar mas el sustrato 

evitando de esta manera que se hayan bolsas flojas y que al momento 

de regar pierdan su forma o disminuyan en la cantidad de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura N°07: Forma de llenado de tierra en las bolsas 
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4.3.1.6 Camas de Repique 

Las camas de repique es el espacio donde se establecen las plantas 

procedentes de las camas de almacigo. La construcción de éstas, se 

hace de la misma manera que las camas almacigueras, pero respetando 

las dimensiones siguientes de 10 m de largo x 1 m de ancho x 0.30 m de 

profundidad, dándole además una pendiente de 2%, con canales de 

entrada y de salida en caso  que el riego se haga por inundación. Las 

acequias, que sirven para el suministro y distribución del agua de riego. 

Los caminos deben ser cuidadosamente trazados para que faciliten el 

acceso a las camas almacigueras, de repique  o a las platabandas. Las 

calles deben ser de 0.50 metros de ancho, por donde pasaran las 

carretillas para el aprovisionamiento del sustrato, así como para sacar 

los plantones cuando estos sean llevados a terreno definitivo. 

El repique es la fase más delicada de la producción de plantones tanto 

por la época de su realización así como el cuidado que se debe tener al 

realizar esta actividad. 

El tamaño adecuado de las plántulas para el repique se consigue a los 

45 a 60 días de haber sido sembradas como es el caso del eucalipto es 

cuando tiene dos o cuatro hojitas verdaderas en el caso del pino se toma 

en cuenta una altura de 4 a 5cm de altura. 

Para la extracción de plantas de los almácigos; previamente se riega 

para suavizar la tierra utilizando una regadera de ducha fina, se 

comienza a extraer de un lado de la cama de almacigo con la ayuda  de 

un palito procurando no dañar las raíces y realizarlo de manera ordenada 

por un solo lado. Las plantas extraídas son colocadas en un recipiente 

con agua y tierra para evitar su deterioro por sequedad. 

El repique en las bolsas se realiza con la ayuda de un repicador que es 

de madera de unos 12 cm y un diámetro de 2 cm; previo al repique se 

debe regar las camas de repique para facilitar esta actividad. 

Con el repicador se realiza un agujero en el medio de la bolsa, luego se 

pone las plantitas y se rellena el espacio vacío con sustrato sobrante 

procurando que la plantita quede al medio y en forma vertical, la raíz 

también debe estar en forma vertical en algunos casos se realiza la poda 
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de las mismas cuando están muy desarrolladas así se evitara el doblado 

de la raíz que no permitirá el crecimiento de la planta. 

Después del repique se riegan las plantas para poder afianzarlas en el 

sustrato y si es necesario agregar mas tierra donde sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 08: Tipos de repicadores 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°09: Adecuado enfilado de bolsas en las camas de repique 
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Figura N°10: Modo de repique de las plántulas en las bolsas 

 

 
4.3.1.7 Labores Culturales 

Las labores culturales son todas las actividades que se ejecutan para el 

cuidado y mantenimientos de las plantas que se encuentran en las 

camas de repique y son las siguientes: 

 El riego, se debe proporcionar agua con una frecuencia e intensidad 

según la especie a producir y del periodo de desarrollo en que se 

encuentran. En las camas de almacigo es seguido los primeros días y 

los subsiguientes son alternados hasta que las plantas se establezcan 

definitivamente. De igual manera en las camas de repique se procede 

con la misma frecuencia. 

 El deshierbe, es la eliminación de las plantas que son ajenas a las 

especies que se están produciendo, estas se realizan en las camas de 

repique puesto que es ahí donde las plantas pasan el mayor tiempo. 

 La remoción, es la actividad que se realiza cuando se observa una 

desigualdad en el crecimiento de las plantas (unas mas grandes y 

otras chicas) que impiden el crecimiento de los mas pequeños, por ello 

se realiza la remoción de las plantas cambiando de lugar y 

ordenándolos por tamaño aprovechando ello para poder podar las 



  
 

40 
 

raíces de las plantas que salen por los agujeros de las bolsas esto 

ayudara a hacer mas fuertes y a lignificarse las plantas. Esto se realiza 

después de 3 o 4 meses del repique esto se realiza cada cierto tiempo 

cada vez que se observe el crecimiento de las plantas y las raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto N°13: Labor cultural de deshierbe en camas de repique comité Tambo 

 
4.4.2 PRODUCCIÓN CON MATERIAL VEGETATIVO 

La propagación vegetativa, es la producción de plantas mediante la 

utilización de las partes vegetativas. Se utilizan tejidos vegetales que 

conserven la potencialidad de multiplicación y diferenciación celular para 

generar nuevos tallos y raíces a partir de celulares presentes en diversos 

órganos.  

Este tipo de propagación tiene esencialmente tres variantes, que son: 

1. La micro propagación a partir de tejidos vegetales en cultivo in vitro 

2. La propagación a partir de bulbos, rizomas, estolones, tubérculos y 

esquejes de las plantas que conserven la potencialidad de enraizar 

3. La propagación por injertos de yemas de la planta sobre tallos de plantas 

receptivas más resistentes.  

La propagación vegetativa comprende desde procedimientos sencillos, 

conocidos desde tiempos inmemoriales por los campesinos de todo el 

mundo, hasta procedimientos tecnológicamente muy avanzados, basados 

en la tecnología del cultivo de tejidos vegetales, mediante los cuales se 
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puede lograr la propagación masiva de plantas genéticamente 

homogéneas, mejoradas y libres de parásitos. 

En las actividades desarrolladas en los trabajos se realizo la propagación 

vegetativa por medio de estacas, esquejes y brotes de las especies como 

Polylepis (Quinual), Buddleja (Colle) y Alnus (Aliso), especies con las 

cuales se trabajo con las comités conservacionistas y que se contemplaban 

en los planes operativos de la institución. 

 
4.4.2.1 Tipos de Propagación Vegetativa 

Existen muchos tipos de propagación vegetativa, pero las que se 

utilizaron para el cumplimiento de las metas en producción forestal se 

aplico los siguientes: 

a. Por Estacas: 

La estaca, es un fragmento de tallo que contiene yemas de 

crecimiento de consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un 

arbusto y se introduce en un sustrato para que genere raíces y forme 

una nueva planta. Para asegurar el enraizamiento y el brotado de la 

estaca es conveniente dejar dos o tres yemas en la base de la misma, 

que luego serán cubiertas con el sustrato. 

En la propagación de por medio de estacas se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 El tamaño de las estacas es de 20 a 25 cm, esto esta sujeto al tipo 

de la especie que se quiere propagar, para el caso de aliso se 

necesita un tamaño pequeño de 15 a 2º cm y más grandes para el 

caso de el sauco mayor a 20 a 25 cm. 

 Tener en cuenta la época de recolección, donde se recomienda 

obtener el material vegetativo cuando los arboles han terminado de 

fructificar o antes de la floración cuando las yemas se encuentran 

listas para emerger, debido a que luego de la dormancia hay mayor 

proliferación de yemas. La recolección se debe realizar de arboles 

jóvenes por que facilita el enraizamiento de las estacas, los cortes 

de cada estaca debe de ser en bisel de un solo tajo evitando el 

astillado.   
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Figura N°11: Características de una estaca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N°14: Estacas de Aliso 
 

b. Por Esquejes: 

La reproducción por esqueje o ramilla, es uno de los métodos de 

propagación vegetativa más rápida para multiplicar las plantas; el 

objetivo es coger un tallo o rama de una planta con hojas, para que 

ésta desarrolle raíz y así crezca. Es importante que la planta no tenga 

flores, por que sino, el desgaste energético lo dedicaría más a las 

flores que a desarrollar raíces, esta propagación se realiza 

generalmente en el genero Polylepis (Quinual). 

 

En la propagación por esquejes, se tiene en cuenta lo siguiente: 
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 La recolección, se realiza con las primeras lluvias del año debido 

que la formación de los chupones se ven influenciadas por la 

humedad, generalmente se encuentran los esquejes adecuados en 

arboles de mayor edad y que se ubiquen en zonas de humedad 

como ríos, manantiales u bofedales; la recolección se debe realizar 

con el uso de tijeras de podar para evitar daños a la corteza del 

esqueje.  

 Los esquejes deben tener chupones en la mayor cantidad posible, 

el tamaño debe ser entre los 8 a 15 cm y buscar esquejes que sean 

lo mas recto posible según las condiciones para facilitar el trabajo 

en el repique ya sea en platabandas o bolsas. Precio al repique se 

realiza un tratamiento primero consérvalos bajo sombra para evitar 

la perdida de humedad, seleccionar por tamaño, luego realizar una 

defoliación dejando solo 3 foliolos con la finalidad de disminuir la 

perdida de agua del esqueje. 

 Si la actividad de repicado en las bolsas o platabandas toma tiempo 

los esquejes deberán ser puestas en espacios bajo sombra y 

puestos los tallos en la tierra con suficiente humedad para evitar su 

deterioro por desecación. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12: Forma de recolectar esquejes de Quinual 
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Foto N°15: Esquejes de Quinual 
 

c. Por Brotes: 

Los brotes son similares a los esquejes o ramillas terminales que se 

diferencian por no tener raíces adventicias preformadas, se obtiene 

de las ramas o de plantas tiernas de uno o dos años de vida, estas se 

encuentran adheridas al tallo principal. Los géneros que se 

propagaron fue Buddleja sp (Colle y Quishuar). 

En la propagación por esquejes, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Se debe tener en cuenta el tamaño y la consistencia de los brotes, 

considerando un tamaño de 5 a 10 cm, con una consistencia semi 

leñosa ni muy tierna ni muy vieja. 

 La recolección se efectúa en arboles viejos, procurando que al 

sacarlos deben tener un talón en la base que será el lugar donde 

se emitirán las futuras raíces, esto se realiza con la ayuda de una 

navaja u hoja de afeitar. 

 Los brotes se deberán preparar previamente manteniendo la 

humedad y repicarlos lo mas pronto posible para evitar la perdida 

de humedad. 
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Figura N°13: Forma de recolectar brotes de Colle 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N°16: Brotes de Colle 

 

Las platabandas son espacios de producción de plantones donde se 

desarrollan las plantas sin la utilización de bolsas u otros recipientes 

que contengan las plantas. Su construcción es bajo suelo mediante la 

excavación del área que tiene 1 m de ancho por 10 m de largo con 

una profundidad de 0.20 a 0.25 m de la misma forma de una cama de 

repique. 

Para su construcción se hace uso de picos, lampas, cordel, estacas y 

yeso para el marcado, se realiza la excavación con la profundidad 

indicada. 
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Las ventajas que tiene la producción de plantones en platabandas 

son: 

 El crecimiento de las plantas es mas rápido que permite obtener 

plantas optimas en menor tiempo en comparación con las plantas 

producidas en bolsas. 

 Se obtiene plantas con mayor formación radicular debido a las 

podas que se realizan periódicamente. 

 Se obtienen plantas más fuertes y endurecidas por la actividad de 

poda de raíz. 

Las desventajas que presenta son: 

 Producción de menor cantidad de planta por área de producción en 

comparación con la producción de plantas en bolsa. 

 Utilización de mayor área de vivero. 

 Incremento en la utilización de la mano de obra. 

 Las plantas se sacan a raíz desnuda lo que requiere de mayor 

atención para su manejo-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura N°14: Forma de marcación para la plantación de plantas en platabanda 
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4.5.0 PLANTACIÓN 

La plantación forestal es el establecimiento de los plantones forestales en 

un terreno definitivo de acuerdo a las condiciones de la zona de vida que la 

especies forestal requiera, estas pueden se en macizo o agroforestal según 

el objetivo que se tenga.  

En la región andina las plantaciones realizadas tuvieron limitaciones que 

no permitieron el desarrollo de las plantaciones realizadas por los comités 

conservacionistas que en muchos casos ocasiono deserción por parte de 

sus beneficiarios, entre las limitantes tenemos: 

 Suelos pedregosos y poco profundos, generalmente las comunidades 

designan las plantaciones en terrenos que no tienen las condiciones 

adecuadas para la plantación forestal ello debido a que no existe una 

real conciencia para esta actividad. 

 La topografía accidentada, zonas que presentan una pendiente mayor 

de 40% con valles profundos y estrechos, para las plantaciones en 

macizo se designan terrenos con laderas empinadas. 

 Precipitación escasa y concentrada en determinados meses del año lo 

que ocasiona que las plantaciones sean en los meses de mayor lluvia 

que por lo general son pocas como el mes de diciembre, enero y febrero. 

Plantaciones realizadas fuera de estos meses corren el riesgo de 

perderse por falta de agua. 

 Presencia de heladas generada por las bajas temperaturas y que 

ocasiona mortandad de las plantas que no se establecieron 

adecuadamente y también en el proceso de producción de plantas. 

 La tenencia de las tierras genera que la gran mayoría de las plantaciones 

sean establecidas en terrenos comunales que por lo general son las 

partes altas, pedregosas, poco profundas, etc. 

 Incremento de la actividad ganadera, ante la falta  de pastos debido a la 

variación del clima los animales de los agricultores tienen que ser 

establecidos en las partes donde hay pasto natural ocasionando daños 

a las plantaciones y por otro lado en su afán de conseguir pasto verde el 

agricultor practica la quema del pasto natural ocasionando en muchos 

casos incendios forestales.   
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4.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Para realizar la plantación es importante tener en cuenta el tipo de 

plantación que se realizara y las especies que se adaptan al lugar para que 

no se presenten dificultades posteriormente; es común en las comunidades 

que elijan un terreno degradado y con fuerte pendiente esto se debe evitar 

y sensibilizar para lograr los resultados planteados.  

Se debe tener en consideración lo siguiente: 

 El clima, considerando la precipitación y la temperatura, tomando en 

consideración las experiencias de las personas del lugar que conocen el 

comportamiento del clima de ese lugar revalorando el conocimiento 

ancestral del poblador de los andes; se debe considerar que a mayor 

altitud mayor humedad pero bajas temperaturas que ocasiona el 

problema de las heladas. Por las experiencias tenidas se sabe que en la 

sierra se debe trabajar pensando que las condiciones del clima son poco 

favorables y restringe la actividad forestal intensiva. 

  La topografía, influye en el desarrollo de las especies e influye en su 

desarrollo. En ladera con exposición este, recibe los primeros rayos 

solares del dia que calienta el ambiente desde las primeras horas del 

dia, lo que también ocasiona la perdida de agua del suelo e incrementa 

la evapotranspiración. 

 Las características edáficas del suelos, para ello se debe realizar un 

análisis de suelo que nos dará una clara idea del tipo de suelo que se 

tiene y si es el apropiado para el desarrollo de las plantas. 

 

4.5.2 EMBALAJE Y TRASLADO 

Para el embalaje y traslado de las plantas del vivero al campo definitivo, se 

deberá realizar previamente para el caso de plantas producidas en bolsas 

una poda de raíces al momento de extraerlas de las camas de repique lo 

que se logra con la ayuda de tijeras de podar o una navaja bien filuda. 

Luego se realizada la remoción estas se colocan en jabas de plástico o 

costales en posición vertical procurando no aplastarlas dejando afuera la 

parte del tallo, se recomienda tomar las plantas por la bolsa y no por el tallo 

o las hojas que ocasiona daños en su estructura. 
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Cuando las plantas son producidas en platabandas, estas se extraen con 

la ayuda de la lampa recta, procurando que salga con un pan de tierra, una 

vez extraída se podan las raíces con la tijera de podar o navaja; para que 

luego sean colocados teniendo tal como se realizo para el caso de las 

bolsas. 

Para el traslado de las plantas se hizo uso en algunas ocasiones de 

vehículos donde las condiciones lo permitía y por lo general se realizaba el 

traslado por medio de burros los que se adaptaba una alforja de costal 

donde se colocaban las plantas y se les colocaba en el lomo del animal.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Formas de traslado de las plantas del vivero a campo definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Formas de traslado de las plantas a los medios de transporte 
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Foto N° 17: Distribución de plantones para su traslado a campo definitivo comité Andamarca 

 

5.4.3 TIPOS DE PLANTACIÓN 

Las plantaciones forestales se clasifican en dos: 

a. Plantaciones en Macizos 

b. Plantaciones Agroforestales 

Estos a su vez se distinguen por el objetivo dado a la plantación así por 

ejemplo se tienen: 

a. Plantaciones en Macizo de Producción. 

b. Plantaciones en Macizo de Protección. 

c. Plantaciones en Agroforestería. 

Estos tipos de plantación según sus objetivos deberán estar sujetos a los 

criterios técnicos como la zonificación, calidad del sitio, tipo de especie, 

condiciones agroclimáticas, disponibilidad del agua, disponibilidad de mano 

de obra, etc. 

 

4.5.4 TRAZO Y MARCADO 

Para la marcación y el trazo se deberá previamente limpiar el terreno de 

malezas u otros elementos que pudieran impedir el normal trabajo. Para el 

marcado se deberá determinar el distanciamiento de las plantas que 

también dependerá del objetivo y del lugar donde se realizara la plantación. 

Para el marcado y trazo se hace uso de estacas, yeso, cordel y si fuera 

necesario el Nivel en “A” para el caso de un marcado a curvas de nivel. 
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4.5.5 DISTANCIAMIENTOS 

Para manejar los distanciamientos, se debe saber que a distanciamientos 

cortos se obtienen arboles de mayor altura pero menor diámetro. A medida 

que se incrementan las distancias los diámetros también se incrementan y 

las alturas son menores, esto se debe a la competencia por la luz solar 

entre las plantas durante su crecimiento. 

En terrenos poco profundos y pedregosos la planta tendrá poca 

oportunidad de obtener nutrientes, existirá entonces mayor competencia 

para crecer por lo tanto las distancias deberán ser mayores en comparación 

a los suelos profundos. 

Los tipos de distanciamientos son los siguientes: 

a. En cuadrado o rectángulo, que se emplea en terrenos de poca 

pendiente, la marcación se hace en línea recta, trazando una línea base 

a la distancia requerida. Con este tipo de distanciamiento se tiene las 

siguientes cantidades de plantas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 09: Numero de plantas por hectáreas sistema de plantación en cuadrado o rectángulo 

b. En tresbolillo, se utiliza generalmente en terrenos de ladera por que la 

distribución de las plantas es en forma de triángulos consiguiendo una 

mayor eficiencia en el control de la erosión debido a una mejor 

distribución radicular sobre el área.  

Se procede realizando una línea base ubicando puntos a la distancia 

adecuada generalmente de 3 m, luego se ubica en la mitad de la línea 

ESPACIAMIENTO

m.
ARBOLES.ha-1

2 x 2 2500

2 x 3 1650

2.5 x 2.5 1600

3 x 3 1100

4 x 4 625

5 x5 400

CANTIDAD DE PLANTAS EN SISTEMA DE 

PLANTACION EN CUADRADO
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base y con el cordel se marca el primer triangulo, tomando como base 

este triangulo hacemos las líneas mediante alineamientos de 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 10: Numero de plantas por hectáreas sistema de plantación en tresbolillo 

 

c. En curvas de nivel, es una forma de marcar en ladera con una pendiente 

pronunciada, la marcación se hace con la ayuda del nivel en “A”, tiene 

la finalidad de disminuir la erosión y se recomienda que debe estar 

acompañado de la construcción de zanjas de infiltración las mismas que 

se hacen sobre la marcación hecha ubicando las plantas por debajo de 

la misma. La distancia recomendada para la plantación es de 3 m. 

 

4.5.6 APERTURA DE HOYOS 

Sobre la marcación realizada se efectúa la apertura de los hoyos, previo a 

ello se realiza la limpieza del lugar eliminando restos de plantas, piedras y 

otros elementos que impidan el trabajo en un radio de 40 a 50 cm. 

Luego se procede a abrir el hoyo, cada hoyo debe tener 40 cm de cada 

lado y 40 cm de profundidad. 

La forma del hoyo puede se redondo o cuadrado, generalmente se realiza 

hoyos cuadrados. 

Tener en cuenta que la primera capa unos 20 cm deberá ser ubicado al 

lado izquierdo y los otros 20 cm se pondrá al lado derecho procurando no 

juntarlos, al momento de la plantación, estos se invertirán siendo vertido 

primero la tierra de los 20 cm primeros. 

ESPACIAMIENTO

m.
ARBOLES.ha-1

2 x 2 2887

2.5 x 2.5 1848

3 x 3 1280

4 x 4 721

5 x5 462

CANTIDAD DE PLANTAS EN SISTEMA DE 

PLANTACION EN TRESBOLILLO
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4.5.7 PLANTACIÓN 

Al momento de la plantación se debe tener presente que la tierra de la capa 

agrícola deberá ser agregada en primer lugar debido a su contenido de 

nutrientes y materia orgánica, con esto se logra que las raíces entren en 

contacto con los nutrientes desde su inicio de desarrollo. 

En el centro del hoyo se cava un pequeño hoyuelo del tamaño suficiente 

como para introducir el plantón con su pan de tierra. 

Previo a la colocación de la planta se realiza una poda de las raíces, 

primero se cortan las que se encuentran en la base de la bolsa para ello se 

hace un corte con toda la bolsa, para ello se hace el corte con toda la bolsa 

a dos dedos de la base. 

Se quita la bolsa del plantón haciendo un corte vertical de la bolsa de arriba 

hacia abajo teniendo cuidado de no desmoronar la tierra del plantón y es 

en este momento que se realiza la poda de las raíces laterales 

sobresalientes. 

Luego se coloca el plantón en el centro del hoyo en forma vertical la que 

debe ser enterrado con la tierra de la capa arable y posteriormente agregar 

la otra parte de la tierra extraída hasta una altura del cuello de la raíz de 

modo que quede de 2 a 3 cm por debajo del nivel del suelo con la finalidad 

de que se empoce el agua de la lluvia y mantenga la humedad en la planta. 

Después de haber llenado el hoyo con tierra se procede a apisonar a fin de 

evitar la formación de bolsas de aire y así asegurar que la tierra quede en 

contacto con las raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Método de plantación de plantones 

a) Planta en bolsa b) Retiro de la bolsa c) Introducción de la planta en la cepa d) Rellenado de la cepa 

(corte lateral) e) y f) Apisonado del suelo. 

 

4.5.8 PROTECCIÓN DE PLANTACIONES 

La finalidad de instalar una medida de protección a las plantaciones 

forestales es de evitar o disminuir la mortandad de plantas debido al daño 

físico ocasionado por animales en su afán de alimentación y también por 

personas inescrupulosas que causan daños a las plantas instaladas. 

Para la protección se ha utilizado generalmente cercos de alambre de púas 

y postes de eucalipto. Esta protección mediante cercos de alambre de púas 

se justifica cuando el área designada a la protección es mayor a una 

hectárea. 

Las plantaciones forestales son inversiones que se cuidan con criterios 

técnicos de protección y mantenimiento; esta actividad se realiza de la 

siguiente manera: 

 Se realiza el marcado del perímetro  dando una distancia de 2.5 m de 

punto a punto. 

 Una vez marcado los puntos de proceden al excavado de los hoyos con 

una profundidad de 0.50 m y de lado de 0.20 x 0.20 m. 



  
 

55 
 

 Luego se procede al tendido de el alambre de púas en 0.5 hileras siendo 

las dos primeras de una separación de 0.20 m, el tercero y cuarto y el 

quinto a 0.5 m. 

 El tensado de los alambres de púas se realiza con tensadores para que 

pueda tener una adecuada tensión y luego se figan con grapas de acero 

de 1”. 

 En las esquinas se pondrán soportes para ambos sentidos con la 

finalidad de evitar el tumbado del poste al momento de tensar los 

alambres de púas o por algún peso extra que pudiera soportar el 

alambre. 

 

4.5.8 MANEJO DE PLANTACIONES 

El manejo de las plantaciones consiste en realizar de manera planificada y 

continua un conjunto de labores con la finalidad de conservar e incrementar 

la producción forestal. 

Para la realización y la planificación de un manejo forestal se debe realizar 

como primer paso la realización de un diagnostico del estado situacional en 

que se encuentra la plantación para de esta manera poder determinar las 

actividades que se realizaran como parte de las labores de manejo. 

La mayoría de las plantaciones se encuentran totalmente descuidadas y se 

puede notar que estos se encuentran llenos de malezas, arbustos y arboles 

que están en constante competencia por nutrientes, agua y luz solar; hay 

una alta densidad de plantas que impiden el normal desarrollo de las 

plantas. 

Dentro de las actividades de manejo forestal se dieron las siguientes 

actividades: 

 Limpieza de malezas o deshierbo, que consiste en la eliminación de 

hiervas, malezas, arbustos y arboles que impiden el normal crecimiento 

de la planta debido a la competencia por agua, nutrientes y luz solar. El 

procedimiento es eliminar las plantas pequeñas, después los arbusto y 

luego los arboles si existiesen, esta eliminación se debe realizar 

eliminando la raíz para garantizar su rebrote.  
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 El raleo, que es la eliminación permanente de las plantas débiles, 

dañadas, de mala conformación o que se encuentren demasiados 

juntos, dándole un distanciamiento adecuado entre plantas. El 

distanciamiento recomendado es de 3 a 4 m entre plantas, esto con la 

finalidad de formar una buena copa. 

 La poda de las plantas, consiste en el corte de ramas que permiten lograr 

una mejor producción de la planta, se recomienda efectuar la poda antes 

del inicio de las lluvias y en relación al estado de las plantas. La finalidad 

de la poda es: 

 Eliminar las remas mas viejas (poda de rejuvenecimiento) 

 Mejorar la conformación del árbol (poda de formación) 

 Eliminación de ramas enfermas (poda sanitaria) 

 Eliminación de ramas que son rebrotes viejos (poda de rebrotes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 18: Poda de ramas de pino CC. de Shayhua 

 Control fitosanitario de plantones, este tratamiento se realiza con la 

aplicación de pesticidas con la finalidad de tener árboles sanos lo que 

conlleva a un buen desarrollo en altura y fuste, consecuentemente 

obtener árboles de calidad; de preferencia se realiza en los meses de 

Agosto a Octubre. 

 El riego, esta supeditado a la cantidad de agua con que cuenta el área a 

ser manejada, dependiendo mucho de la calidad y cantidad de agua, y 

de la forma de riego (por inundación a través de canales de riego, o por 

goteo; hay necesidad de regar durante el primer año de crecimiento para 

lograr una tasa satisfactoria de supervivencia o sobrevivencia. 
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 El Recalce, consiste en la reinstalación de plantones en áreas o zonas 

donde ha habido muerte de plantones por diferentes causas, es decir 

esto requiere llevar especialmente a cada hoyo los plantones sustitutos, 

plantarlos, solo debe hacerse  cuando este se justifique, si las perdidas 

son mayores a 10%   es conveniente reponerlas oportunamente a fin de 

obtener una masa homogénea. 

 Encalado y aplicación de abono, es una actividad que dependerá mucho 

del tipo de suelo donde se instalo las plantaciones, se aplico cal agrícola 

para caso de suelos ácidos y guano de islas en su totalidad para brindar 

nutrientes a las plantas de manera natural. 
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5. ÁREA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

5.1.0 PRACTICAS CONSERVACIONISTAS MECÁNICO ESTRUCTURALES 

La conservación de suelos, son todas las actividades que se realizan con 

la finalidad de mantener o aumentar la capacidad productiva de los suelos 

en áreas afectadas por procesos degradación; este proceso incluye la 

prevención o la reducción de la erosión del suelo, consolidación y 

estabilización del mismo, el manejo de aguas superficiales y el 

mejoramiento de la fertilidad 

Las tecnologías que se utilizan  son medidas agronómicas, vegetativas, 

estructurales, y de gestión que controlan el proceso de degradación del 

suelo con el objetivo de incrementar la productividad del campo. 

La erosión de los suelos, es un fenómeno que comprende el 

desprendimiento y el traslado o arrastre de las partículas del suelo, por 

acción del agua, el viento o la actividad del hombre. Los tipos de erosión 

que se conocen son la erosión eólica, que es causada por la acción del 

viento y la erosión hídrica, causada por la acción del agua y es 

predominante en las zonas de ladera o terrenos con mucha pendiente 

donde la precipitación es alta intensidad donde predomina un uso 

inadecuado de las practicas agronómicas y el manejo del agua de riego. 

Las medidas de control que son recomendadas para el control de la 

erosión son: 

 Mecánico Estructural. 

Son estructuras diseñadas en base a los principios de ingeniería con la 

finalidad de reducir la erosión a través del control de la escorrentía 

superficial, mediante la modificación de la longitud de la pendiente 

(acortándola) o modificando la inclinación de la misma (reduciéndola).  

Las obras que comprende son: 

- Rehabilitación de andenes. 

- Terrazas de absorción. 

- Terrazas de formación lenta. 

- Terrazas individuales. 

- Zanjas de infiltración. 

- Control de cárcavas. 
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 Agronómico Culturales. 

Son actividades que se realizan con la finalidad de restaurar y mantener 

la capacidad productiva del suelo que se vio afectada por la erosión 

que genera un deterioro de las propiedades del suelo (textura y 

estructura) que influyen en la fertilidad. Las prácticas son las siguientes: 

- Cultivos de contorno (Surcos en contorno y fajas de contorno). 

- Rotación de cultivos. 

- Asociación de cultivos. 

- Aplicación de enmiendas orgánicas y químicas. 

- Cultivos de cobertura. 

- Barreras vivas. 

- Labranza conservacionista (labranza cero y labranza mínima). 

- Agroforestería. 

- Manejo de agua de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 19: Clasificación de las prácticas de conservación de suelos 
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Figura N° 18: Clasificación de las prácticas de conservación de suelos 

 

5.1.1 EL NIVEL EN “A” 

El nivel en “A”, Es un instrumento sencillo que se utiliza para trazar líneas 

o curvas  de nivel que siguen una determinada pendiente, dependiendo 

de la calibración del instrumento. 

Las líneas o curvas de nivel serán utilizadas para la construcción de 

terrazas, zanjas de infiltración, surcos a nivel, etc. 

El proceso de construcción es la siguiente: 

- Los materiales a utilizarse es 02 palos delgados rígidos y fuertes de 

aproximadamente 2.10 m y un palo de 1.10 m; cordel para poder 
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sujetar o fijar los palos; una piedra mediana con un peso promedio de 

½ kilo que servirá como plomada. 

- Primero se cogen los 2 palos y se amarra en un extremo fuertemente 

y luego se cruza el tercero dándole la forma de una “A”, estos deben 

ser bien fijados para evitar movimientos en su utilización. 

- Luego en la unión superior se amarra la piedra con el cordel 

procurando que quede en medio de la unión de los dos palos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Construcción del nivel en “A” 

 

- Para la calibración, en un piso a desnivel, se fijan en el suelo las dos 

patas “A” y “B” las cuales se marcan para no perder la posición. Y se 

marca el punto donde el cordel quede sin movimiento. 

- Posteriormente se invierte las posiciones de las patas para volver a 

marcar el punto donde indica la plomada de piedra. 

- Terminado este proceso se mide el espacio marcado entre el primer 

punto y el segundo y luego se marca en la mitad, que será el punto 

que indicara el nivel “0” que tiene el terreno. 
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- Se recomienda que los palos no deben ser débiles por que se arquean 

y alteran el punto de nivelación, en caso de que los amarres se aflojen 

se deberá a proceder a asegurar el amarre pero se volverá a calibrar 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Proceso de calibración del nivel en “A” 
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Foto N° 20: Utilización del nivel en “A” Comité de Tambo 

 

Uso del nivel en “A” para marcar líneas en contorno 

 Se comenzará en el punto más alto del terreno, en el cual se realizará la 

primera línea en contorno, poner una estaca o marca en el terreno junto a 

una de las patas, esta pata permanecerá fija y con la otra se moverá hacia 

arriba o abajo del terreno hasta que el hilo de la plomada coincida en 

nuestra marca en el palo horizontal. 

Marcar la segunda pata haciendo una marca en el suelo, a continuación 

mover el nivel en “A”, poniendo la primera pata en la última marca, esta 

permanecerá fija y con la segunda buscar el punto donde coincida la 

plomada con la marca en el palo horizontal. 

Repetir la operación marcando las posiciones de las patas del nivel en “A” 

sobre el terreno cuando el hilo de la plomada coincida con la marca del 

palo horizontal. 

Controlar la alineación de las marcas en el terreno, corrigiendo las 

líneas en contorno con la vista y marcando definitivamente la línea en 

conto 
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5.1.2 TERRAZAS DE FORMACIÓN LENTA 

Las terrazas de formación lenta son aquellas estructuras que se van 

formando de manera progresiva por efecto del arrastre y acumulación de 

los sedimentos producto de la escorrentía superficial que son retenidos 

por la barreras de piedra, tierra, champas, barreras vivas o una 

combinación de ellas que se ubican transversalmente a la pendiente 

máxima del terreno, constituyéndose luego ese espacio en una plataforma 

donde se instalaran los cultivos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 21: Área tratada con terrazas de formación lenta comité Pucacocha 

 

5.1.2.1 Condiciones del Suelo 

Las terrazas de formación lenta son recomendados en terrenos donde 

las pendientes sean moderadas menores de 30%. 

Los suelos deben tener propiedades adecuadas para la producción de 

cultivos o pastos. 

Suelos con una estructura franco arcillosa, franco arenosa o franco. 

La profundidad del suelo mayor a 20 cm. 

Suelos ligeramente pedregosos (menos del 15%) que permitirá la 

infiltración de las aguas de lluvia o riego, el crecimiento de las raíces y 

en las labores agrícolas. 
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5.1.2.2 Diseño 

En el diseño de las terrazas de formación lenta, se requiere determinar 

el ancho de las terrazas, tipo de muro, altura del muro y la pendiente final 

del terraplén. 

El ancho de las terrazas esta definido por el distanciamiento que existe 

entre los muros, se debe buscar que el distanciamiento sea lo mayor 

posible para facilitar las labores culturales y permitir el uso de la yunta o 

maquinaria agrícola. El ancho esta determinada por la pendiente y altura 

del muro, profundidad del suelo y disponibilidad de mano de obra. 

Los métodos para determinar el distanciamiento es utilizando la tabla de 

distanciamiento entre muros y utilizando principios geométricos a través 

de la aplicación de una formula. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 11: Tabla de distanciamiento de muros en función a la pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura N°21: Formula para determinar el distanciamiento de muros 
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               Cuadro N° 12: Distanciamiento de muros en función a la formula 

 

En el diseño de construcción de las terrazas se pueden diferenciar los 

siguientes tipos: 

- Terraza de formación lenta con muro de piedra. 

- Terraza de formación lenta con muro de tierra. 

- Terraza de formación lenta con cobertura viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura N° 22: Tipos de terrazas de formación lenta 
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5.1.2.3 Materiales y Herramientas 

Para la construcción de las terrazas de formación lenta se utilizan los 

siguientes materiales: 

- Picos 

- Lampas Cuchara 

- Barretas 

- Cordeles 

- Nivel en “A” 

- Rastrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Modelo de una terraza de formación lenta con muro de piedra 

 

5.1.2.4 Proceso Constructivo 

La construcción de las terrazas de formación lenta se inicia con la 

limpieza y desbroce del terreno. Con el nivel en “A” se trazan las curvas 

a nivel que servirán de guía para la apertura de las zanjas de cimentación 

del muro. 

Se hace una apertura de una zanja de 40 cm de profundidad y 50 cm de 

ancho, si el muro es de piedra este ancho será mayor. 

En la base se ponen las piedras de mayor tamaño que servirán como 

cimiento de la estructura. Luego se procede a colocar las piedras de tal 

forma que encajen unas con otras de manera consecutiva hasta alcanzar 

la altura recomendada. Se puede incorporar tierra o grava en cada hilera 

que pasa para dar mayor estabilidad al muro. 
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Para el caso de tierra, se apertura la zanja sobre el trazo realizado a 

nivel, la tierra que se obtiene de la excavación se procederá a ubicar 

encima de la zanja dejando una pestaña de 20 cm del borde con la 

finalidad de formar un camellón o lomo el deberá ser compactado por 

capas según se va incorporando tierra hasta lograr una altura apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 22: Construcción de terrazas de formación lenta con muro de tierra comité Tambo 

 

La finalidad de la estructura es de contener los sedimentos que con el 

tiempo ha venido acumulándose en la parte hacia arriba del muro y que 

ira formando paulatinamente la terraza. 

La construcción de la terraza concluye cuando la plataforma alcance una 

pendiente menor al 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: Proceso de formación de la terraza de formación lenta 
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Foto N° 23: Proceso de construcción de terraza de formación lenta comité Shayhua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 24: Terraza de formación lenta culminada comité Matapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 25: Inicio de construcción de terraza de formación lenta comité Tambo 
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5.1.2.5 Ventajas 

Las ventajas que presenta esta estructura es: 

- Es de fácil construcción pues requiere de poca mano de obra y no es 

necesario mucho adiestramiento. 

- En pendientes moderados (menor a 30%) los terraplenes son amplios 

y facilitan la preparación del suelo con tracción animal o maquinaria. 

- Permite la combinación con prácticas de Agroforestería, con especies 

arbustivas así como pastos. 

 

5.1.2.6 Desventajas 

Las desventajas son: 

- No se percibe incrementos inmediatos en la producción de cultivos. 

- Cuando las terrazas son de tierra, no se estabilizan si no es 

acompañada con barrera viva en sus taludes. 

- Su construcción requiere un trabajo por etapas por lo que se requiere 

de varios años. 

- Requiere un mantenimiento constante de los taludes. 

 

5.1.3 ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

Las zanjas de infiltración, son pequeños canales de sección rectangular o 

trapezoidal, que se construyen transversalmente a la máxima pendiente 

del terreno siguiendo las curvas de nivel, con el propósito de reducir la 

longitud del recorrido del agua de escorrentía, de tal modo que el caudal 

y la velocidad del agua es controlada a lo largo de la ladera. 

Las zanjas de infiltración son efectivas en pendientes hasta de 50% en 

terrenos donde el suelo es poco profundo (menos de 50 cm) 

Son obras apropiadas para ser realizadas en las cabeceras de las 

microcuencas hidrográficas y en particular en áreas de pastos naturales y 

de forestación. 

La función que cumple esta estructura es de cortar la longitud de la 

pendiente, disminuyendo de esta manera los riegos de grandes 

escorrentías y por consiguiente el arrastre de la capa arable del suelo. 
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Otra función de igual importancia es de retener o depositar el agua de 

escorrentía favoreciendo su infiltración en el terreno. 

 

5.1.3.1 Condiciones del Suelo 

Esta práctica conservacionista se debe ejecutar en zonas con suelos 

secanos para el desarrollo de pastos y plantaciones. 

Los terrenos deben tener una pendiente comprendida entre 10 a 40%.  

Se recomienda en suelos con textura franca debido a que esta textura 

deja infiltrar fácilmente el agua de escorrentía. 

No se recomienda en suelos con texturas sueltas debido a que no tienen 

estabilidad y causan derrumbes en el proceso constructivo. 

 

5.1.3.2  Diseño 

Las dimensiones de la sección transversal de las zanjas pueden variar 

con el clima, la pendiente, el tipo de suelo y la vegetación existente en el 

lugar que se realizara el trabajo. 

Se recomienda las siguientes dimensiones: 

Ancho del borde superior         : 0.40 – 0.50 m. 

Ancho de la base                     : 0.30 – 0.40 m. 

Profundidad de la zanja           : 0.30 – 0.40 m. 

Talud                                        : 1:0.50 – 1:1 

Si el terreno es suelto o poco estable la relación del talud a usar será 

mayor. Si el terreno es firme y estable la relación será menor. 

Para el distanciamiento de las zanjas se recomienda las siguientes 

distancias: 
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Cobertura 

Vegetal 

Pendiente 

del terreno 

(%) 

Coeficiente 

de 

escorrentía 

(C.E.) 

Escorrentía 

efectiva 

(CExh) 

Distancia 

entre 

zanjas (m) 

Sin cobertura 

vegetal 

10 

15 

20 

25 

30 

0.095 

0.140 

0.185 

0.230 

0.275 

0.0067 

0.0098 

0.0130 

0.0160 

0.0190 

30 

20 

15 

13 

11 

Con 

cobertura 

vegetal 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45 

30 

23 

20 

17 

14 

12 
 

Cuadro N°13: Distanciamiento de zanjas de infiltración 

 

Es importante que la base de la zanja de infiltración este bien nivelado. 

Cada 10 m se deja un tabique de 0.50 m con la finalidad de estancar las 

aguas que permitirán una mayor infiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 26: Zanja de infiltración comité de Pahualtupo 
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5.1.3.3 Materiales y Herramientas 

Para la construcción de las zanjas de infiltración se utilizan los siguientes 

materiales: 

- Picos 

- Lampas Cuchara 

- Barretas 

- Cordeles 

- Nivel en “A” 

- Rastrillo 

 

5.1.3.4 Proceso Constructivo 

Una vez determinado el espaciamiento adecuado entre zanjas de 

infiltración, según condiciones del terreno (Tabla adjunta) se procederá 

del modo siguiente: 

-  Se demarcarán esta líneas con ayuda de estacas, cordel y yeso o con 

el zapapico, cavando un surco superficial que demarque bien cada 

curva. 

- Luego se procederá a la excavación de la zanja propiamente dicho, 

teniendo en cuenta las dimensiones que se recomendaron. 

- Todo el material extraído de la excavación de la zanja se coloca en el 

borde inferior de ella, apisonando capa por capa, formando un 

camellón. 

- Una vez excavada la zanja con las medidas ya indicadas se procede 

a la nivelación cuidadosa del fondo de la zanja con la ayuda del nivel 

en “A”. 
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Foto N° 27: Construcción de zanja de infiltración comité de Shayhua 

 

- A fin de minimizar los riesgos de desbordes de las acequias, cuando 

estas son de gran longitud, se construyen tabiques cada cierto trecho 

a lo largo de la acequia.  

- De esta manera la zanja queda dividida en numerosas secciones que 

actúan como cunetas de almacenamiento del agua de escorrentía y de 

lluvia, facilitándose al máximo la infiltración del agua retenida en la 

zanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 28: Construcción de zanja de infiltración comité de Pucapuquio 
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5.1.3.5 Ventajas 

Las ventajas son: 

- Es una práctica de fácil realización. 

- Intercepta el agua de escorrentía y facilita su infiltración al suelo 

contribuyendo de esta manera a la recarga de manantiales. 

- Requiere el uso de menor cantidad de mano de obra y de fácil 

construcción. 

- Favorece el crecimiento rápido de las plantas por la mayor 

disponibilidad de agua en el suelo. 

- En terrenos de ladera muy degradas permite regenerar la vegetación 

natural y la recuperación de las mismas. 

- Se puede combinar con la instalación de especies forestales y pastos. 

5.1.3.6 Desventajas 

Las desventajas son: 

- Pueden construir obstáculos para el normal transito de los animales. 

- Si no hay un mantenimiento adecuado y constante de la zanja de 

infiltración, puede ocasionar el desborde del agua almacenada y por 

consiguiente la formación de cárcavas en las laderas de la parte baja. 

 

5.2.0 PRACTICAS AGRONÓMICAS 

La vegetación natural que cubre completamente la superficie del suelo 

constituye la mejor protección contra la erosión, esto de se produce 

cuando se elimina la cobertura vegetal natural, para dar paso a la 

agricultura intensiva que implica dejar el suelo total o parcialmente 

descubierto exponiéndolo a la acción erosiva del agua y del viento. 

Por otro lado la actividad agrícola deteriora la estructura de los suelos 

por el uso de la maquinaria y herramientas agrícolas. 

Por tal motivo se requiere adoptar medidas para reducir estos impactos 

como los suelos con estructura degradada son más sensibles a la 

erosión hídrica. 

Las medidas agronómicas se aplican en pendientes con un grado de 

inclinación hasta de 12%, las pendientes con un grado mayor de 
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inclinación deben de ser acompañadas con obras físicas de 

estabilización.  

Por otro lado, la causa principal de la reducción de la fertilidad del suelo 

es la pérdida de nutrientes (por escorrentía y/o lixiviación) y de la materia 

orgánica por la erosión del suelo.  

La restauración y mantenimiento de la capacidad productiva del suelo es 

el factor más importante para mejorar la producción agrícola.  

En áreas fuertemente erosionadas, una vez protegido el terreno con 

obras físicas, se debe iniciar la recuperación de la capacidad productiva 

por medio de la aplicación de medidas agronómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Practicas conservacionistas en áreas agrícolas 

5.2.1 SURCOS EN CONTORNO 

Son surcos que se construyen en el sentido transversal a la pendiente 

máxima del terreno, por donde el agua de lluvia se distribuye lentamente 

permitiendo una infiltración adecuada del agua. 

En zonas semiáridas, se usan principalmente para conservar el agua, 

pues los surcos en contorno favorecen la infiltración y evitan o reducen las 

pérdidas por escorrentía. 

- MANEJO DE AGUA DE RIEGO

INCREMENTAN LA RESISTENCIA DEL SUELO Y 

DISMINUYEN  LAS FUERZAS QUE INTERVENGAN EN EL 

PROCESO DE EROSION, MEJORAN LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SUELO

CONSERVACION DE SUELOS EN AREAS AGRICOLAS

PRACTICAS CONSERVACIONISTAS

- CULTIVOS EN CONTORNO

- ROTACION DE CULTIVOS

PRACTICAS AGRONOMICAS 

CULTURALES

- APLICACIÓN DE ENMIENDAS 

ORGANICAS Y QUIMICAS

- REHABILITACION DE ANDENES

- TERRAZAS DE ABSORCION

- TERRAZAS DE ABSORCION LENTA

PRACTICAS MECANICO 

ESTRUCTURALES

- ASOCIACION DE CULTIVOS

- CULTIVOS DE COBERTURA

- COBERTURA MUERTA

- BARRERAS VIVAS

- LABRANZA CONSERVACIONISTA

- AGROFORESTERIA
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La infiltración del agua en el suelo aumenta y así la cantidad de agua 

almacenada en el perfil. 

Los surcos son como micro presas cuyos lomos al constituir barreras 

eliminan el movimiento del agua ladera abajo. 

Además como los surcos son a nivel o tienen ligera pendiente, donde el 

agua tiene más oportunidad de infiltrarse y de formarse menos agua de 

escorrentía con lo que la erosión hídrica se reduce y se conserva mas 

agua. 

Proceso Constructivo. 

- Se traza una línea matriz o base en la parte superior del terreno con 

ayuda del nivel en “A”. 

- La longitud de las líneas base varia según la pendiente del terreno, lo 

que se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 14: Longitud de los surcos según la pendiente 

- El distanciamiento entre las líneas base, esta en relación a la 

pendiente del terreno, siendo así que a mayor pendiente las líneas 

base se trazaran a menor distancia. 

- Cuando la pendiente es uniforme se trazara cada 10 o 30 m y cuando 

la pendiente es compleja será de 5 o 10 m. 

- Los surcos se realizan con la lampa, yunta o tractor si hubiera las 

condiciones. 

- La distancia entre surcos será en función al cultivo a sembrar. 
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Foto N° 29: Construcción de surcos en contorno de infiltración con yunta comité Tambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 30: Surcos en contorno en el cultivo de habas comité de Uyo 

 

Ventajas. 

- Es una de las técnicas más sencillas y efectivas para el control de la 

erosión. 

- Facilitan el riego por surcos, permitiendo una mayor infiltración, por la 

circulación lenta del agua. 

- Interceptan los sedimentos y permiten un mejor desarrollo de los 

cultivos. 

- Acumulan el agua en los surcos. 

- Propician el incremento de la producción, por una mayor retención de 

humedad y asimilación de los nutrientes del suelo. 
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Desventajas 

- La duración de los surcos corresponde al ciclo del cultivo, llegando a 

destruirse total o parcialmente en el momento de la cosecha. 

- Los surcos en contorno, construidos en suelos superficiales o de 

textura fina, se saturan con poco volumen de agua, provocando que se 

desborden. 

- La baja permeabilidad de los suelos de textura fina, puede generar 

anegamiento y facilitar el desborde de los surcos construidos a nivel. 

- Los surcos en contorno son más efectivos en terrenos de pendientes 

suaves; si éstas son más fuertes y ocurren fuertes lluvias, los surcos 

en contorno no son convenientes porque puede producirse rupturas de 

los surcos y provocar mayor erosión. 

- Al romperse un surco, el agua se desborda y pasa al siguiente, que 

también puede desbordarse y romperse, y así sucesivamente. A 

medida que el agua va pasando por los surcos a través de las rupturas 

se incrementa el caudal, produciéndose mayor erosión, aguas abajo. 

- Los surcos en contorno no controlan totalmente la erosión. No es 

conveniente usar surcos en contorno en suelos severamente 

erosionados o con subsuelos duros de arcilla porque si la lluvia es 

intensa se pueden destruir los surcos al no infiltrarse el agua en el 

suelo. 

 

5.2.2 ROTACIÓN DE CULTIVOS 

La rotación de cultivos, consiste en la sucesión recurrente o renovación 

regular, de los cultivos en un mismo terreno.  

Se trata de organizar los diversos cultivos del agricultor de manera que 

cada uno de ellos se instale secuencialmente, en la misma parcela en las 

diferentes campañas agrícolas. 

Es una práctica muy antigua que controla la erosión y mantiene la 

productividad de los terrenos. 

Desde el punto de vista de la conservación de suelos, es una medida que 

se adopta sobre todo para mejorar la condición física del suelo, es decir, 

mejorar la estabilidad estructural y de esta manera mejorar su capacidad 
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de infiltración y darle resistencia a los agregados con respecto a la erosión 

hídrica. 

También se mejora las propiedades químicas y biológicas del suelo.  

Por ello, los criterios a tomar en cuenta en un plan de rotación de cultivos 

son los efectos sobre la bio estructura del suelo, exigencias de nutrientes 

por las plantas, secreciones radiculares, disponibilidad de humedad en el 

suelo y las exigencias del cultivo; esta práctica también permite reducir la 

población de plagas y enfermedades, y aumenta el valor económico de 

los cultivos. 

Respecto a los propósitos de la conservación de suelos, la rotación de 

cultivos, es una medida complementaria  

Funciones. 

- Mantener y mejorar la fertilidad del suelo. 

- Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

- Previene la incidencia de plagas, malezas y enfermedades, rompiendo 

el ciclo biológico de las mismas. 

- Mejora la distribución del uso de maquinarias y mano de obra. 

- Contrarresta posibles efectos negativos del clima o fluctuaciones del 

precio de los productos. 

Ventajas. 

- Su aplicación no implica realizar gastos especiales y se puede 

considerar de costo cero. 

- No implica incremento en la mano de obra. 

- Permite un uso más intensivo del suelo, obteniendo mayores beneficios 

económicos con el uso de especies de corto periodo vegetativo. 

Desventajas. 

- Para los agricultores que explotan monocultivos de alta rentabilidad, la 

rotación de cultivos podría ser una desventaja, desde el punto de vista 

económico. 

- Algunos cultivos con los que se hace rotación pueden tener mercado 

limitado. 
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5.2.3 APLICACIÓN DE ENMIENDAS ORGÁNICAS. 

Las enmiendas son sustancias que se añaden al suelo con el objeto de 

mejorar sus características físicas, biológicas y químicas.  

Pueden estar constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto 

(enmienda orgánica) o también mineral (enmienda química). 

Las enmiendas orgánicas pueden consistir en residuos de cultivos 

dejados en el campo después de la cosecha (rastrojos), restos orgánicos 

de la explotación agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos del 

procesamiento de productos agrícolas, desechos domésticos (basuras de 

vivienda, excretas ), humus de lombriz, guano de islas y el compost 

preparado mediante un proceso de descomposición controlada.  

Las enmiendas químicas constituyen productos minerales que restauran 

propiedades físicas y químicas en el suelo.  

Se utilizan para esta práctica conservacionista las enmiendas calcáreas, 

magnésicas, azufre o yeso, fosfatos naturales, cenizas y otros minerales 

con bajo contenido en cloro 

En el proceso de realización de esta práctica conservacionista de utilizo 

las siguientes enmiendas orgánicas: 

 

Estiércoles. 

Los estiércoles son las excretas de los animales que resultan como 

desechos del proceso de digestión de los alimentos que consumen. 

Generalmente entre el 60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina 

como estiércol.  

Respecto a la composición de los estiércoles, es una tarea realmente 

complicada debido a la variabilidad que presentan los excrementos de los 

animales. 

En primer lugar influirá el tipo de animal, pero además lo hará el tipo de 

alimentación del mismo, así como su edad, el clima, etc. 

Gran parte del nitrógeno, fósforo y potasio que son ingeridos por los 

animales estarán presentes en sus residuos.  
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Cuadro N° 15: Contenido de nutrientes en los estiércoles 

 

Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de 

los suelos, particularmente cuando son utilizados en una cantidad no 

menor de 10 tm.ha-1 al año, y de preferencia de manera diversificada. Para 

obtener mayores ventajas deben aplicarse después de ser fermentados, 

y de preferencia cuando el suelo está con la humedad adecuada.  

Debe estar lo más desmenuzado posible y ser incorporado directamente 

en la capa arable de la parcela.  

Se debe aplicar el estiércol de manera directa en el campo en un sistema 

de chorro continuo sobre los surcos o al boleo antes de la preparación de 

los suelos.  
 

Guano de Islas. 

El Guano de Islas, es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el 

mundo, por su alto contenido de nutrientes, y puede tener 12% de 

nitrógeno, 11% de fosforo y 2% de potasio.  

Se utiliza principalmente en los cultivos de papa y hortalizas. Debe 

aplicarse pulverizado a una profundidad aceptable, o taparlo 

inmediatamente para evitar las pérdidas de amoniaco.  

Puede ser mezclado con otros abonos orgánicos para aumentar su 

mineralización y lograr una mejor eficiencia. 

El guano de islas, uno de los mejores abonos naturales, aporta nitrógeno 

bajo tres formas y en proporción relativamente equilibrada: 0.1% en forma 

nítrica, directamente asimilable. 3.5% en forma amoniacal, asimilable 

y que evoluciona a la forma nítrica y 10 - 12 % en forma orgánica, que se 

mineraliza en forma lenta. 
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Compost. 

Es un abono natural que resulta de la transformación por la 

descomposición microbiana de la mezcla de residuos orgánicos de origen 

animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones 

controladas. 

Este abono también se le conoce como tierra vegetal" o "mantillo. 

Su calidad depende de los insumos que se han utilizado tipo de estiércol 

y residuos vegetales, pero en promedio tiene 1,04% de N, 0,8% P 

y 1,5% K.  

El proceso de compostaje es una fermentación aeróbica y termofílica 

(mayor de 40 °C).  

Al compost también se le puede añadir pequeñas cantidades de tierra o 

rocas naturales (fosfatadas o calcáreas) trituradas.  

La elaboración de este abono permite el reciclaje de nutrientes a la propia 

parcela, y está indicada en los casos en que exista abundancia de restos 

de cosechas en el mismo lugar, la cual no es utilizada adecuadamente. 

 

Proceso de Elaboración de Compost. 

Los materiales que se puede usar para la preparación del compost son: 

Restos de cosecha  

Estiércol de todos los animales  

Fracción de nitrógeno mineral  

Ceniza, calcita o dolomita 

Agua  

Estos materiales se acumulan en capas en forma intercalada; la primera 

capa estará constituida por restos de cosecha más los desperdicios 

domésticos. 

La siguiente capa será de estiércol, luego otra capa de restos de cosecha 

y otra capa de estiércol y así sucesivamente formando una pila o montón 

de 1,5 m de alto.  

Sobre cada capa de estiércol se debe colocar un puñado de calcita, ceniza 

y una fracción de nitrógeno, con la finalidad de acelerar el proceso y que 

la descomposición sea en medio básica. 
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Al momento de instalar la compostera debe elegirse un lugar sombreado, 

en caso contrario la pila o ruma deberá cubrirse con paja o rastrojo con la 

finalidad de no perder la humedad, de este modo facilitar el proceso de 

descomposición. 

Para el caso de pozas, éstas deben ubicarse en terrenos planos y secos. 

Cerca de una fuente de agua, pero el terreno debe tener buen drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26: Dimensiones de la poza compostera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Foto N° 31: Preparación de compost comité de Uyo 
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Para lograr que los microorganismos trabajen eficientemente en el 

proceso de compostaje se debe suministrar aire mediante un adecuado 

control de la humedad (60 a 70%) y la realización de volteos, por lo menos 

3 veces.  

Se debe remover la pila del compost después que haya alcanzado su 

etapa termofílica (mayor de 40°C).  

Esto permitirá matar las semillas de las malas hierbas, agentes 

patógenos, esporas de hongos y bacterias que causan enfermedades a 

las plantas cultivadas. 

Se saca los postes o carrizos, después de 5 días. Si la fermentación es 

buena, después de 45 a 60 días la temperatura subirá hasta 60 °C, si ya 

no varía, indicará que es la oportunidad para realizar los volteos. 

Cuando acabe de hacer el volteo de las capas que se transforman 

en compost, vuelva aponer los postes carrizos, luego humedezca. 

Para realizar una buena manipulación en la compostera, como el volteo; 

se debe evitar que la pila o ruma sea demasiado grande, lo recomendable 

es 3 m de ancho, 3 m de largo y 1,5 m de alto. 

Después de 45 a 60 días, vuelva a realizar otro volteo, igual al primero, 

pero sin poner postes o carrizos.  

Después de 50 días aproximadamente del segundo volteo (120 días) el 

compost estará listo para ser empleado. 
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6. APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (APA) 

 
La actividad agropecuaria es la base fundamental del desarrollo de los pueblos 

desde tiempos inmemorables y que ha permitido el desarrollo de las sociedades 

y sobre todo ha dado impulso a las economías de los estados. En relación a las 

actividades desarrolladas en esta área, se ejecutaron labores de siembra de 

cultivos como complemento a las actividades de conservación de suelos, con la 

finalidad de hacer productivos las áreas tratadas con las practicas 

conservacionistas para poder demostrar que es posible una producción 

rentables en los terrenos tratados con este tipo de trabajo conservacionista y 

sobre todo para brindar un apoyo a los agricultores como compensación a su 

esfuerzo por conservar el medio ambiente. 

 

6.1.0 LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS 

La zonas alto andinas se caracterizan principalmente por presentar una 

topografía agreste con pendientes muy pronunciadas, suelos degradados 

por efectos del clima y el mal manejo de los agricultores, el clima que es un 

factor determinante puesto que las campañas agrícolas se rigen por la 

presencia de lluvias y termina cuando estas se alejan hasta un siguiente 

año; esto y muchos factores hacen que la agricultura y la ganadería sean 

limitadas obstruyendo su desarrollo de tal manera que pueda ser rentable. 

Con la intervención del PRONAMACHCS se dio inicio a la tecnificación del 

manejo de los cultivos mediante la incorporación de técnicas apropiadas 

para la producción de los cultivos acompañados por la capacitación y la 

asistencia técnica brindada por el personal responsable de cada 

microcuenca. 

La producción agrícola en las zonas alto andinas presenta ventajas como: 

a. Menor presión de plagas y enfermedades, la incidencia de plagas y 

enfermedades en los cultivos es menor en comparación con las zonas 

cálidas; existiendo la posibilidad de disminuir el uso de plaguicidas que 

contaminan el medio ambiente, permitiendo obtener productos sanos 

con bajo nivel de contaminación. 
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b. Apropiado para la producción de semillas, debido a que las 

enfermedades producidas por virus encuentran una barrera que no les 

permite su diseminación debido a que los agentes de transmisión no se 

adaptan a las zonas altas disminuyendo su población y por ende el 

porcentaje de infestación. 

 
6.2.0 CULTIVO DE PAPA 

El cultivo de papa (Solanum tuberosum) se adapta a una gran variabilidad 

de climas existiendo una gama de variedades según los nichos ecológicos. 

 
Elección del Terreno 

Se eligen los terrenos apropiados que tengan buena fertilidad, suelos 

profundos y sobre todo que tengan trabajos de conservación de suelos para 

poder complementar la productividad de los suelos. 

 

Preparación del Terreno 

Se realiza en los meses de julio a octubre, esta sujeto a la disponibilidad de 

agua y al clima.  

Se realiza un barbecho o araduras, en una profundidad promedio de 35 cm. 

Luego se realiza el desterronado, seguidamente el surcado con una 

profundidad de 20 cm, des en esta actividad donde se aprovecha para 

realizar los marcados para los surcos en contorno siguiendo las curvas del 

nivel del terreno. 

Para esta actividad se utiliza la yunta en algunos casos o finalmente a mano 

con la utilización de picos. 

 

Semilla y Variedades 

Se debe utilizar una semilla garantizada, que cumpla con los requisitos para 

se considerada como semilla tomando en cuenta el tamaño, uniformidad, 

pureza varietal, porcentaje de germinación, etc. usar una buena semilla en 

la siembra de papa garantiza un buen cultivo, teniendo mayores 

probabilidades de obtener una alta producción. Por lo tanto; una buena 

semilla debe reunir las siguientes características: 
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Para garantizar el porcentaje de emergencia se recomienda la desinfección 

de las semillas con la finalidad dar protección a la semilla antes, durante y 

después de la germinación.  

Generalmente se desinfecta para evitar la presencia de Rizhoctonia (costra 

negra o “podredumbre del tallo) que son transportadas por el tubérculo en 

la parte externa. La desinfección de semilla de papa se realizó por 

inmersión del tubérculo, utilizando Farmate de 250 gramos/100 litros de 

agua para 1,000 kg de papa semilla. 

 

Siembra 

La siembra tiene las siguientes actividades: 

a.El surcado, que se realiza a mano o con yunta. 

b.La profundidad de siembra, se recomienda de 20 – 25 cm y el tubérculo 

debe de estar cubierto con una capa de 8 – 12 cm, para una rápida 

emergencia y crecimiento. 

c.Distanciamientos de siembra entre surcos y tubérculos, esta sujeto a 

muchos factores pero en promedio se recomienda de 0.80 a 1.0 m entre 

surcos y de 0.20 a 0.15 entre plantas. 

 

Tamaño y Peso de la Semilla 

 La papa en la primera fase de su crecimiento (2-4 semanas) se alimenta 

de las reservas del tubérculo- semilla, para después provista de las raíces 

asimilar las sustancias nutritivas del suelo. Por tanto se recomienda utilizar 

tubérculos de 50 – 80 gramos de peso. 

 

Cantidad de Semilla 

La cantidad de semilla esta sujeto al tamaño de los tubérculos, a mayor 

tamaño mayor peso por consiguiente mayor cantidad de semilla, pero se 

recomienda un promedio de 1200 a 1500 kg.ha-1.  

Sistema de Siembra 

La semilla debe ser colocada presionándola suavemente al suelo, para 

fijarla y evitar que se mueva cuando se le tapa. 

La aprovecha este momento para aplicación del estiércol, la aplicación 

debe realizarse a surco corrido formando una capa de 4 – 5 cm de grosor 

utilizando la cantidad de 8 – 15 tn.ha-1. 
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Abonamiento 

Precio al abonamiento se recomienda realizar el análisis del suelo para 

conocer la fertilidad del suelo, se recomienda la siguiente formulación: 

Nitrógeno (N)          : 70 – 80 kg.ha-1 

Fosforo (P2O5)       : 60 – 180 kg.ha-1
 

Potasio(K2O)          : 40 – 120 kg.ha-1 

La aplicación de nitrógeno es en forma fraccionada, la mitad a la siembra y 

el resto al deshierbo. El fósforo y potasio se aplican en la siembra 

previamente mezclado. 

 

Prácticas Culturales 

a. Deshierbo 

Se realiza con la finalidad de evitar la competencia por agua, luz solar 

y nutriente; además de evitar la proliferación de plagas y 

enfermedades.  

La labor de deshierbo manual se realiza dentro de los 35 a 40 días 

después de la siembra, dependiendo de las variedades (precoces o 

tardías).  

En esta actividad se aplica la segunda dosis de nitrógeno. 

b. Aporque 

Esta labor consiste en cubrir con tierra el cuello de las plantas para 

favorecer la formación de estolones y tubérculos. Con ello se logra un 

mejor soporte para los tallos evitando el tumban. 

Constituye además un medio de protección para los tubérculos contra 

el ataque de la polilla, gorgojo de los andes, rancha y protege al 

tubérculo del verdeamiento provocada por los rayos solares. 

Control Fitosanitario 

El control sanitario que se utilizo en el cultivo de papas instalados en los 

diferentes comités conservacionistas, tenía la finalidad de controlar las 

diferentes plagas y enfermedades que se presentaron en el desarrollo de 

la planta. 
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Protección sanitaria en pre siembra 

Se efectúa con la rotación de cultivos, labranza adecuada, uso de semilla 

garantizada y la desinfección de semillas, etc. 

Protección sanitaria post – siembra 

La prevención y control de las principales plagas y enfermedades que 

atacan al cultivo de papa en condiciones de campo y almacén son muchas 

pero se verán las más principales. 

 
6.2.1 Polilla de la Papa 

En la zona alto andina, han sido registrados dos especies de polillas 

(Symmestrischema tangolias y Phthorimaea operculella) causando daños 

considerables, tanto en campo como en el almacén. 

 
Control Cultural 

 Realizar una buena preparación del terreno para exponer y destruir las 

pupas, larvas de polillas que puedan estar localizadas en los tallos de 

las plantas voluntarias (huachas). 

 Sembrar semillas sanas y desinfectadas. 

 Mediante riegos controlados, evitar que se formen resquebrajaduras o 

grietas en el suelo con el fin de impedir que la polilla adulta ingrese y 

ovoposite sobre los tubérculos. 

 Efectuar un buen aporque para cubrir adecuadamente los tubérculos. 

 Seleccionar, separar y destruir los tubérculos (consumo o semilla) 

dañados por la polilla antes de ser almacenados. 

 

 Control etológico 

 Utilizar plantas repelentes como la muña (Minthostachys sp.) al 

momento de almacenar la papa. 

 Utilizar trampas utilizando feromonas sexuales para atraer y capturar a 

los machos de las polillas a fin de reducir la población de estos.  
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 Control químico 

 La desinfección de almacenes con dipterex, malathion u otro insecticida 

en polvo. 

 En campo se recomienda utilizar un insecticida piretroide para su 

control en caso de daños severos. 

 
6.2.2 Gorgojo de los Andes 

El gorgojo de los andes o gusano blanco es una de las principales plagas 

del cultivo de la papa en todas las zonas alto andinas de nuestro país. De 

las doce especies conocidas, una es predominante en la sierra central 

(Premnotrypes suturicallus).  

Los adultos son de color marrón oscuro, fácilmente confundibles con el 

color de la tierra y mide de 8 a 10 mm de largo. Durante el día permanecen 

ocultos debajo de los terrones y por la noche salen a alimentarse del borde 

de las hojas y de la papa. Las larvas causan daño económico al cultivo de 

papa al perforar el tubérculo en el campo. Cuando las larvas han terminado 

su desarrollo penetran en el suelo, donde permanece todo el invierno. Se 

transforman en pupas y luego en adultos que emergen del suelo con las 

primeras lluvias. 

 
Control Físico 

 Recolección de los adultos en la noche. 

 Esta labor se debe iniciar cuando las plantas tengan 10 cm de altura 

hasta la época de floración. 

Control Cultural 

 Sembrar alrededor de la chacra de papa otros cultivos como oca, 

mashua, olluco, tarwi, etc. que sirvan como barreras para impedir el 

ingreso de los gorgojos adultos. 

 Cosechas oportunas para impedir mayor daño de tubérculos en el 

campo. 
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 Remover el suelo donde se amontonó y seleccionó la papa infestada 

por gorgojo con la finalidad de destruir las larvas y pupas que se 

encuentran debajo del suelo. 

 
Control Químico 

 Aplicar un insecticida adecuado (Regent, Cypermex) a las plantas de 

papa orientados especialmente a las hojas y al cuello de la planta. 

 
6.2.3 Epitrix (Epitrix sp.) 

Denominados también pulguillas saltonas, son escarabajos negros 

pequeños de 2 a 3 mm de largo, se desplazan con saltos sobre el follaje de 

la planta.  

Su daño se caracteriza por realizar orificios pequeños en las hojas. 

En ataques altos las hojas suelen secarse completamente, lo que afecta la 

capacidad de fotosíntesis y el rendimiento de la planta.  

Las  larvas perjudican las raíces, estolones y tubérculos debido a que se 

alimentan de ellos. 

En los tubérculos las larvas raspan la superficie o producen minas 

superficiales, estos daños favorecen el ingreso de hongos patógenos que 

se encuentran en el suelo.  

Control Cultural 

 Una buena preparación del terreno y la eliminación de malezas 

hospedantes contribuye a disminuir las poblaciones de la pulguilla. 

 Rotación de cultivos con aquellos que no sean hospederos alternantes, 

como cebada, avena, habas y otros. 

 

Control Químico 

 Las plantas de papa tienen cierta capacidad para soportar los daños en 

el follaje, pero pasados esos límites hay que recurrir al uso de 

insecticidas. 
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6.2.4 La Rancha 

La rancha (Phytophthora infestans), es una de las enfermedades más 

importantes que afectan al cultivo de papa. Esta enfermedad afecta a hojas, 

tallos, bayas y tubérculos. 

En el follaje aparecen lesiones de húmedas, que en pocos días se necrosa 

y se tornan de color castaño cuando se secan o negros cuando están 

húmedos. 

Los tallos infectados (necróticos y de color marrón oscuro) son frágiles y se 

quiebran frecuentemente en el punto de lesión. Los tubérculos muestran 

una pudrición de consistencia dura.  

Al cortar los tubérculos enfermos se observan manchas irregulares de color 

marrón claro y de consistencia corchosa. 

 
 Control Genético 

 Este control se realiza mediante la utilización de variedades resistentes,  

 En los últimos años se han desarrollado diversas variedades con 

resistencia a esta enfermedad tales como: Perricholi, Canchán, 

Amarilis, Kori, etc.  

 

Control Cultural 

 La rotación de cultivo, no se debe sembrar papa en campo donde la 

campaña anterior ha sido afectado por la rancha. 

  Desinfección de la semilla, con lejía a una dosis de 10 cojines por cada 

100 litros de agua. Esta solución es suficiente para desinfectar 500 

Kilogramos de papa. También se puede utilizar el fungicida Farmate a 

la dosis de 100 gramos por 100 litros de agua. 

 La orientación de surcos, deben estar orientadas en dirección a la 

velocidad del viento, para evitar la formación de microclima. 

 Distanciamiento de siembra, en zonas endémicas, el distanciamiento 

entre surcos debe ser de 1 a 1.20 m y entre plantas a 0.4 m, con la 

finalidad de mejorar la ventilación de la planta en el campo. 
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 Siembras a curvas de nivel, para evitar los encharcamientos en los 

campos de cultivo. 

 Realizar aporques altos y oportunos a fin de evitar el ingreso de las 

esporas por el cuello de la planta por acción del agua de las lluvias. 
 

Control Químico 

 En las zonas con mayor incidencia de esta enfermedad, especialmente 

cuando se siembran variedades susceptibles, es necesario recurrir al 

control químico. 

 La aplicaciones deben se preventivas con fungicidas de contacto para 

luego aplicar fungicidas sistémicos.  

Se recomienda la aplicación de Fitoraz, Ridomil, Atack, etc. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Foto N° 32: Control fitosanitaria en el cultivo de papa comité de Tambo 
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                                         Foto N° 33: Cosecha de papa variedad Yungay comité Uyo 

 

6.3.0 CULTIVO DE MAÍZ 
El maíz (Zea mays L.), es uno de los cultivos de gran importancia en nuestro 

país ya que constituye uno de los alimentos básicos del poblador andino. 

 
Preparación del Terreno 

La época de preparación de los suelos es muy importante y debe iniciarse 

en agosto a octubre, mullendo  bien los primeros 20 cm del suelo con la 

humedad de las primeras lluvias que se presentan en estos meses. 

Posteriormente se efectuará el desterronado, dejándolo listo para el 

surcado. 

 

Semilla y variedades 

El rendimiento del cultivo básicamente depende de los factores genéticos 

(propio de la semilla) y ambientales; por lo tanto en los diferentes comités 

conservacionistas se han trabajado sembrando las semillas de variedad 

San Jerónimo y Cuzco Blanco. 

 
Siembra 

La época de siembra en zonas comprendidas entre los 2 800 msnm, se 

realizan en los meses de setiembre y octubre, generalmente se realiza en 

surcos. La semilla se distribuye en el fondo del surco en golpes depositando  
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2 ó 3 granos de semilla. El distanciamiento entre surcos es de 0.80 a 1.0 m 

y entre golpes de 0.40 a 0.50 m. 

Para la siembra se necesita de 40 – 70 Kg de semilla por hectárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto N° 34: Siembra del cultivo de maíz comité de San Ignacio 
 

Abonamiento 

En los comités que se atendieron se distribuyo los fertilizantes para su 

aplicación en una dosis de: 

- 1 sacos de Fosfato diamónico 

- 2 sacos de Urea dividido en dos partes. 

- ½ saco de Cloruro de potasio 

Los que se aplicaban al momento de la siembra acompañado de el abono 

orgánico como parte de la enmienda orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 35: Cultivo de maíz comité de Andamayo 
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Prácticas culturales 

a. El aporque, es una labor que permite dar mayor sostenibilidad a las 

plantas, a través de la formación de raíces adventicias. Se efectúa 

cuando las plantas de maíz presentan una altura de 50 cm 

aproximadamente. 

b. Control de Malezas, muy importante en las primeras etapas del 

crecimiento de la planta de maíz. El control de malezas se efectúa en 

forma manual y en algunos casos con la utilización de herbicidas 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°36: Cultivo de maíz comité de Matapa 

 

Cosecha 

Si la cosecha se realizara para la venta en choclo se debe realizar cuando 

los granos están llenos de un líquido azucarado y lechoso. La cosecha se 

efectuará a mano arrancando las mazorcas con panca. 

Cuando la cosecha será para grano seco se espera a que la planta alcance 

su madurez fisiológica, dejándola continuar su madurez tendido en el suelo 

hasta por 20 días, luego amontonando en pilas o arcos por otros 20 días, 

para finalmente efectuar el despanque a mano. Las mazorcas son llevadas 

a eras o colcas, especialmente preparados para proceder al secado de las 

mazorcas por acción directa del sol. Cuando el grano de maíz ha alcanzado 

entre l0 – l4 % de humedad es desgranado. 

Almacenamiento 

 El maíz puede ser almacenado en mazorcas o desgranado. 
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 El almacenamiento en mazorcas se realiza en silos aéreos, o en conjunto 

de mazorcas amarrados por sus propias pancas, las que son colgadas 

en los techos de los graneros. 

 El almacenamiento en grano, ofrece la ventaja de que ocupa menor 

espacio, porque son depositados los granos en sacos. 
 

 

6.4.0 CULTIVO DEL PALTO 

El cultivo de Palto (Persea americana Mill) se desarrolla principalmente en 

zonas agroecológicas que presentan las siguientes características: 

 

AGROECOLÓGICOS 

Clima:Subtropical 

Temperatura:18° a 24°C 

Pluviosidad:8,000 a 10,000  msnm 

Altitud:700 a  2,500 msnm 

Formación Ecológica:Sierra Media Tropical 
 

REQUERIMIENTOS EDÁFICOS 
 

Textura :Textura liviana  suelto 

Acidez:pH 7,4 – 8,4 

Tipo de suelo:Ricos en materia orgánica (6 a 8%) 

Topografía buena:Terrenos planos 

Buena/ Regular:Ondulado suave (6 – 10%) 

No aptos:suelos arcillosos o mal drenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto N°37: Capacitación en el manejo del cultivo de palto comité Santo Domingo de Acobamba 
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Variedades 

Las comerciales que se producen en la microcuenca de San Fernando son 

Hass y Fuerte. 

 

Semilla 

La forma más fácil de obtención patrones o porta injertos, es por semillas 

libres de plagas y enfermedades, especialmente virus (Sun Blotch)  

Los patrones para poder injertar las paltas son Duke y mexicano que son 

actualmente las más usadas en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°38: Entrega de plantones injertados de palta de la variedad Hass y Fuerte Microcuenca San 

Fernando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 39: Entrega de plantones injertados de palta de la variedad Hass y Fuerte a los comités 

conservacionistas 

 



  
 

100 
 

Almácigos. 

Para los almácigos primeramente se realiza el embolsado con semillas 

tratadas con fungicidas, las que se colocan directamente en bolsas de 

polietileno de 7” X 12” X 0.05 mm. Las camas almacigueras son espacios 

donde las semillas en las bolsas permanecen hasta la pre-germinación y 

luego pasan a bolsas, previo al embolsado   de     sustrato  (suelo – humus 

- arena) 
 

Injertado. 

Una vez que el tallo de la planta patrón tenga 1 cm. de diámetro, se 

considera que ya está óptimo para ser injertar. 

Los tipos de injerto son inglés simple  e  inglés de doble lengüeta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto N° 40: Planta de palto mexicano para patrón 

 

Diseño de Plantación. 

El diseño para la plantación en campo definitivo de las paltas son en 

rectángulo y cuadrado. 

La plantación debe tener una orientación de norte a sur (buena captación 

de los rayos solares por parte de la planta). 

En el diseño de cuadrado para la variedad Hass de 7.0 x 6.0 m. se tiene un 

total de 238 plantas y en un diseño cuadrado de 7.0 x 7.00 m. se tiene un 

total de 204 planta, esta densidad esta en relación con el manejado con 

podas y raleo. 
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La época de plantación es generalmente en los meses donde se inicia las 

lluvias pero puede ser todo el año siempre en cuanto se cuente con un 

sistema de riego.  

 

Etapas de Crecimiento 

El cultivo de palta tiene una etapa que comprende los 2 a 3 años. 

Una vez instalada las plantas la floración se inicia a partir de los 3 años. 

Las primeras cosechas se dan inicio a partir de los 3 a 4 años. 

El tiempo de vida económica de 10 a 50, que esta en relación al adecuado 

manejo agronómico del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 41: Poda de formación en palto Fuerte comité Pucacocha 

 

Técnicas del Cultivo 

Se tiene en consideración las siguientes actividades para instalar las 

plantas en terreno definitivo: 

 Selección del Terreno. 

El sitio donde se establecerá el cultivo debe ser preferentemente 

plano y homogéneo. Con propiedades físicas y química apropiadas 

para su desarrollo. 

 Preparación del Terreno. 

En  caso  de   ser  necesario   se   realiza algunas pasadas de 

subsolador, especialmente cuando las condiciones de niveles 
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freáticos son demasiados altos, seguido de varias pasadas de 

rastra y nivelación del terreno. 

 

 Poceado. 

Las pozas serán establecidas precia una marcación y 

determinando el marco de siembra, se recomienda realizar la pozas 

de 0.50 m. x 0.50 m. x 0.50 m. 

 Trasplante. 

Previa a una selección se eligen los mejores plantones para 

llevarlos al campo definitivo tomando en cuenta que el 8 a 10% 

variedades deben ser polinizantes de BACON, ZUTANO, 

EDRANOL, distribuidos técnicamente en surcos intercalados. 

 Agentes Polinizantes. 

Al inicio de la floración instalar de 3 a 4 colmenas de abejas/ha  y 

en plena floración de 4 a 10 colmenas de abeja.ha-1. 

 Podas. 

Es necesario realizar en árboles ya en producción, principalmente 

en plantaciones de alta densidad cuando recién comienza la 

competencia por luz en los árboles pudiendo realizarse anualmente 

o cada 2 años.  En ocasiones cuando los árboles han crecido 

demasiado en altura, la operación anterior puede ir acompañada 

de un rebaje del árbol para un óptimo aprovechamiento de luz. 
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Foto N° 42: Plantación de palto Fuerte comité Moya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 43: Plantación de palto Hass comité de Andamarca 
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6.4.1 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 

 Plagas. 

 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
TRATAMIENTO DOSIS 

Queresa 

Pulverulenta 

Protopulvinaria 

pyriformis 

Aceite agrícola o 

triona 
1 cm3/ lt. 

Queresa 

Redonda 

Selenaspidus 

articulatus 

Aceite agrícola o 

triona 
1 cm3/lt. 

Oruga 

Minadora de 

Hojas 

Sabulodes cabesata Dipterex 80% 2 cm3/lt. 

Arañita Roja Paratetranychus  sp. Acaristín 45 cc/ lt. 

 

Cuadro N° 16: Cuadro de Plagas del Palto 

 

 Enfermedades. 

 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
TRATAMIENTO DOSIS 

Podredumbre 
radicular 

Phytophthora 
cinnamomi 

Phytón - 27 2.0 –  2.5 ml/lt. 

Antracnosis 
Physolaspora 

perseae 
Eliminación del 
tejido enfermo 

Utilizar ANCIL-T 

Mancha del 

Fruto 
Cercospora lingue 

Antracol, Cobox, 
Cupravit 

2.5 g/lt. 

Oídium Oídium sp. 
Fungicida 
TOPASS 

60 cm3/15 lt. 

Mancha del 

Sol 
Sun Blotch Uso de semillas 

certificadas 
- 

 

 

Cuadro N° 17: Cuadro de Enfermedades del Palto  
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6.4.2 ABONAMIENTO  

El abonamiento se distribuye en las siguientes etapas: 

 Al momento del trasplante aplicar de 3 a 4 kg de humus de lombriz, 

adicionando Nitrato de amonio 33.5% (1,0 kg.planta-1), Sulfato  de 

potasio 48% de K2O (1,0 kg.planta-1), Superfosfato  de  calcio  20%  C2O5 

(1,0 kg.planta-1), estas cantidades pueden variar de acuerdo a los 

análisis de suelos.  

 En el abonamiento de mantenimiento, se recomienda que la cantidad de 

cada fertilizante debe ir aumentando con la edad de la planta hasta los 

6 a 8 años para establecerse.  

La técnica de aplicación es en círculo que se determina por la proyección 

de la copa del árbol, conforme avanza la edad del árbol, el abonamiento 

será aplicado a mayor distancia y en mayor cantidad.  

- Nitrato de amonio 33,5% de N                      (2,0 kg.planta-1) 

- Sulfato de potasio48% de K2O                     (2,0 kg.planta-1) 

- Superfosfato de calcio 18–20% de P2O5      (2,0 kg.planta-1) 

 

 

6.4.3 COSECHA  

La época de cosecha en los  valles  interandinos  se inicia en abril y mayo, 

terminando en noviembre con las variedades Hass y Fuerte.  

La forma de cosecha es generalmente manual, se recomienda realizar la 

colecta de los frutos con 1 cm. de pedúnculo que prolongara la vida post 

cosecha del fruto. 

 

En los valles interandinos con una tecnología media, se  obtiene 

rendimientos de 6,000 a 8,000 kg.ha-1.  Con un eficiente manejo de 

polinización con variedades y agentes, se puede obtener hasta 12,000 

kg.ha-1 a nivel de sierra media. 

 

 

 

 



  
 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 44: Cosecha de palto Hass comité de Andamarca 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7.0 RESULTADOS  DE LAS ACTIVIDADES 

7.1 ÁREA DE DESARROLLO FORESTAL. 

7.1.1 Actividad de Producción de Plantones Forestales 

Con relación a los resultados obtenidos durante los años de labor tanto en 

el PRONAMACHCS Y AGRORURAL se pueden observar en los cuadros 

lo siguiente: 

- La producción total de plantones forestales en los viveros de los 11 

comités conservacionistas de la microcuenca San Fernando y 

Andamarca alcanzo un total de 326,300 plantas teniendo un avance 

general de 94.99%. 

- En el eucalipto se tuvo una producción general de 186,600 plantas 

producidas en estos 03 años, alcanzando un avance de 98.21%. 

- En la especie de pino se tuvo una producción general de 54,000 plantas 

las que se produjeron en los 03 años, alcanzando un avance de 87.10%. 

- En el ciprés se tuvo una producción general de 7,000 plantas producidas 

en estos 03 años, alcanzando un avance de 100%. 

- En la especie de quinual se tuvo una producción general de 36,000 

plantas las que se produjeron en los 03 años, alcanzando un avance de 

87.80%. 

- En el tarwi silvestre se tuvo una producción general de 17,200 plantas 

producidas en estos 03 años, alcanzando un avance de 98.29%. 

- En la especie de capulí se tuvo una producción general de 14,000 

plantas las que se produjeron en los 03 años, alcanzando un avance de 

100%. 

- En la especie de retama se tuvo una producción general de 11,500 

plantas las que se produjeron en los 03 años, alcanzando un avance de 

95.83%. 

- Las especies forestales mas preferidas por los agricultores son el 

eucalipto, el pino y el quinual. 

- El tarwi silvestre se propaga en las comunidades de Pahualtupo y 

Shayhua por ser muy resistente al frio y al daño por los animales.
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 2,500 2,500 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 500 500 0 0 0 0

Shayhua 7,000 6,000 0 0 1,000 1,000 0 0 4,000 3,000 2,000 2,000 0 0 0 0

Tambo 6,000 5,500 3,000 3,000 2,000 1,500 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0

Uyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucacocha 5,000 5,000 3,500 3,500 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0

San Ignacio 4,000 3,500 3,000 2,500 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matapa 6,000 6,000 4,000 4,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500

Andamarca 5,000 4,500 3,500 3,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500

Andamayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sto Dgo. de Acobamba 5,000 5,000 4,000 4,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,500 38,000 21,000 20,000 9,000 8,500 0 0 6,000 5,000 2,500 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000

CUADRO N° 16: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DE ESPECIES FORESTALES AÑO 2007

AREA DE REFORESTACION

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

PRODUCCION 

COMUNAL DE 

PLANTONES CIPRES CAPULI RETAMA

ESPECIES FORESTALES PRODUCIDAS

QUINUAL TARWI

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

EUCALIPTO PINO
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 10,000 9,500 0 0 2,000 1,500 1,000 1,000 5,000 5,000 2,000 2,000 0 0 0 0

Shayhua 10,000 9,000 0 0 1,000 1,000 0 0 6,000 5,000 3,000 3,000 0 0 0 0

Tambo 10,000 9,000 5,000 4,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0

Uyo 10,000 10,000 6,000 6,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000

Pucacocha 12,000 12,000 8,000 8,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0

San Ignacio 10,000 9,000 5,000 5,000 2,000 1,000 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500

Matapa 10,000 10,000 7,000 7,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000

Andamarca 12,000 11,000 8,000 7,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000

Andamayo 10,000 10,000 8,000 8,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0

Sto Dgo. de Acobamba 11,000 10,000 8,000 8,000 3,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moya 10,000 9,000 7,000 7,000 3,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115,000 108,500 62,000 60,000 22,000 18,500 3,000 3,000 13,000 12,000 5,000 5,000 5,500 5,500 4,500 4,500

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

ESPECIES FORESTALES PRODUCIDAS

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

PRODUCCION 

COMUNAL DE 

PLANTONES

CUADRO N° 17: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DE ESPECIES FORESTALES AÑO 2008

AREA DE REFORESTACION

EUCALIPTO PINO CIPRES CAPULI RETAMAQUINUAL TARWI
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 10,000 9,000 0 0 2,000 2,000 1,000 1,000 5,000 4,000 2,000 2,000 0 0 0 0

Shayhua 10,000 9,500 0 0 1,000 1,000 0 0 6,000 5,500 3,000 3,000 0 0 0 0

Tambo 10,000 9,000 5,000 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0

Uyo 10,000 10,000 6,000 6,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000

Pucacocha 12,000 12,000 8,000 8,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0

San Ignacio 10,000 9,500 5,000 5,000 2,000 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500

Matapa 10,000 10,000 7,000 7,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000

Andamarca 12,000 11,000 8,000 8,000 2,000 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000

Andamayo 10,000 10,000 8,000 8,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0

Sto Dgo. de Acobamba 11,000 10,500 8,000 8,000 3,000 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moya 10,000 9,000 7,000 7,000 3,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115,000 109,500 62,000 62,000 22,000 18,000 3,000 3,000 13,000 11,500 5,000 5,000 5,500 5,500 4,500 4,500

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

CUADRO N° 18: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DE ESPECIES FORESTALES AÑO 2009

AREA DE REFORESTACION

EUCALIPTO PINO CIPRES QUINUAL TARWI CAPULI RETAMAMICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

PRODUCCION 

COMUNAL DE 

PLANTONES

ESPECIES FORESTALES PRODUCIDAS



 
 

 
 

AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 8,000 6,700 0 0 0 0 0 0 5,000 4,000 3,000 2,700 0 0 0 0

Shayhua 7,000 6,500 0 0 1,000 1,000 0 0 4,000 3,500 2,000 2,000 0 0 0 0

Tambo 7,000 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uyo 10,000 10,000 7,000 7,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pucacocha 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Ignacio 5,000 4,600 3,000 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000

Matapa 7,000 7,000 6,000 6,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andamarca 5,000 5,000 4,000 4,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andamayo 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sto Dgo. de Acobamba 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moya 8,000 7,500 4,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 500

73,000 70,300 45,000 44,600 9,000 9,000 1,000 1,000 9,000 7,500 5,000 4,700 2,000 2,000 2,000 1,500

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

CUADRO N° 19: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DE ESPECIES FORESTALES AÑO 2010

AREA DE REFORESTACION

EUCALIPTO CAPULI

ESPECIES FORESTALES PRODUCIDAS

RETAMAPINO CIPRES QUINUAL TARWI

PRODUCCION 

COMUNAL DE 

PLANTONES
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7.1.2 Actividad de Instalación de Plantones y Manejo Forestal 

En esta actividad del Área de Desarrollo Forestal se obtuvo los siguientes 

resultados: 

- En los 03 años de labor se realizo la instalación de plantones en un total 

de 201 ha de los 205 ha programadas lo que indica un avance de 

98.05%. 

- Las plantaciones fueron orientadas a dos sistemas de plantación el de 

protección que se desarrollo en un 80% y en Agroforestería en un 20% 

del total de las plantas producidas en los viveros de los comités 

conservacionistas. 

- Los comités conservacionistas que mayor área de plantación que 

realizaron en este periodo fueron Pucacocha con 21 ha, Pahualtupo y 

Shayhua con 20 ha y Matapa y Tambo con 19 ha. 

- Con relación a la actividad de poda se realizo en total 44 ha alcanzando 

un avance de 95.65%. 

- Los comités conservacionistas que mayor área de poda realizaron en 

este periodo fueron Pahualtupo con 07 ha seguido de Shayhua, Tambo 

y Pucacocha con 06 ha. 

- En la actividad de fertilización se ejecuto en total 41 ha alcanzando un 

avance de 95.12%. 

- Los comités conservacionistas que mayor área de fertilización 

realizaron en este periodo fueron Santo Domingo de Acobamba y 

Shayhua con 05 has seguido de Pucacocha y Matapa con 04 ha. 

- En la actividad de coroneo se ejecuto en total 39 ha alcanzando un 

avance de 100%. 

- En la actividad de protección se ejecuto en total 71 ha alcanzando un 

avance de 100%. 
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 3.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Shayhua 4.00 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tambo 3.00 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Uyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pucacocha 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Ignacio 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Matapa 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Andamarca 3.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Andamayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. de Acobamba 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Moya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24.00 24.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 8.00 8.00

AREA DE REFORESTACION

CUADRO N° 20: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2007

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA PODA FERTILIZACION CORONEO PROTECCION

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

INSTALACION DE 

PLANTACIONES

MANEJO FORESTAL
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 6.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Shayhua 6.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Tambo 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00

Uyo 6.00 6.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Pucacocha 7.50 7.50 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00

San Ignacio 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00

Matapa 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Andamarca 7.50 7.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00

Andamayo 6.00 6.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Sto Dgo. de Acobamba 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Moya 6.00 6.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

69.00 69.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 24.00 24.00

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

CUADRO N° 21: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2008

AREA DE REFORESTACION

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

INSTALACION DE 

PLANTACIONES

MANEJO FORESTAL

PODA FERTILIZACION CORONEO PROTECCION
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 6.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Shayhua 6.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Tambo 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00

Uyo 6.00 6.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Pucacocha 7.50 7.50 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00

San Ignacio 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00

Matapa 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Andamarca 7.50 7.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00

Andamayo 6.00 6.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Sto Dgo. de Acobamba 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Moya 6.00 6.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

69.00 69.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 24.00 24.00

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

CUADRO N° 22: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2009

AREA DE REFORESTACION

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

INSTALACION DE 

PLANTACIONES

MANEJO FORESTAL

PODA FERTILIZACION CORONEO PROTECCION
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 5.00 5.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Shayhua 4.00 4.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Tambo 4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Uyo 6.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Pucacocha 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

San Ignacio 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matapa 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Andamarca 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Andamayo 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sto Dgo. de Acobamba 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00

Moya 5.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

43.00 39.00 18.00 16.00 14.00 12.00 11.00 11.00 15.00 15.00

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

CUADRO N° 23: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2010

AREA DE REFORESTACION

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

INSTALACION DE 

PLANTACIONES

MANEJO FORESTAL

PODA FERTILIZACION CORONEO PROTECCION



 
 

 
 

7.2 ÁREA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Los resultados en el área de conservación de suelos durante el periodo 

de labor en PRONAMACHCS y AGRORURAL son los siguientes: 

- En la actividad de construcción de terrazas de formación lenta se 

puede informar según los cuadros que se tuvo un avance general de 

35.55 ha reportando un avance de +12.86%. 

- Los comités que reportaron mayor avance en esta actividad fue San 

Ignacio con 5.15 ha y Tambo con 4.96 ha. 

- En la actividad de surcos de contorno se puede informar que se tuvo 

un avance general de 53.70 ha reportando un avance de +5.29%. 

- En la actividad de aplicación de enmiendas orgánicas se puede 

informar que se tuvo un avance general de 55.23 ha reportando un 

avance de +10%. 

- Los comités que reportaron mayor avance en esta actividad fue 

Pahualtupo con 7 ha y Matapa con 6.25 ha. 

- En la actividad de labranza conservacionista se puede informar que 

se tuvo un avance general de 24.50 ha teniendo un avance de 98%. 

- Los comités que reportaron mayor avance en esta actividad fue 

Shayhua con 7.50 ha, Pahualtupo con 7 ha y Tambo con 7 ha. 

- En la actividad de manejo de riego parcelario se puede informar que 

se tuvo un avance general de 58.25 ha reportando un avance de 

+21.35%. 

- En la actividad de cerco perimétrico se puede informar que se tuvo un 

avance general de 38.25 ha reportando un avance de +9.29%. 

- En la actividad de zanjas de infiltración se puede informar que se tuvo 

un avance general de 19.55 ha reportando un avance de +8.61%. 

- En la actividad de reconstrucción de zanjas, muros y diques se tiene 

un avance general de 20.15 ha reportando un avance de 87.61%. 
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 1.00 1.20 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 0.00 0.00 2.00 2.50 1.00 1.00 1.00 0.50

Shayhua 1.00 1.00 2.00 2.50 4.00 4.00 3.00 3.50 0.00 0.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 0.40

Tambo 1.00 1.25 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 0.60

Uyo 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pucacocha 2.00 2.10 1.00 1.00 4.00 4.50 0.00 0.00 2.00 3.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.50

San Ignacio 2.00 2.15 2.00 2.00 2.00 2.50 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.50 0.50 1.00 1.00 0.30

Matapa 2.00 2.00 1.00 1.20 3.00 4.25 0.00 0.00 2.00 2.25 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.70

Andamarca 1.00 1.00 1.00 1.10 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.50 0.75 2.00 1.10

Andamayo 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. de Acobamba 1.50 2.00 1.00 1.40 4.00 4.50 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00

Moya 1.00 1.00 1.00 1.50 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.50 15.70 16.00 18.70 34.00 35.75 8.00 10.50 15.00 21.75 14.00 17.25 5.00 4.85 8.00 4.10

AREA DE CONSERVACION DE SUELOS

ANDAMARCA

CUADRO N° 24: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2007

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

TOTAL

TERRAZADE 

FORMACION 

LENTA

RECONSTRUCCION 

ZANJAS MUROS Y 

DIQUES

SURCO EN 

CONTORNO

APLICACIÓN DE 

ENMIENDAS 

ORGANICAS

LABRANZA 

CONSERVACIONISTA

MANEJO DE RIEGO 

PARCELARIO

CERCO 

PERIMETRICO

ZANJAS DE 

INFILTRACION 

(PASTOS)

SAN FERNANDO
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 1.00 1.50 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.50

Shayhua 1.00 1.70 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.25

Tambo 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.90

Uyo 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Pucacocha 1.00 0.75 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

San Ignacio 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 0.00 0.00 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Matapa 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Andamarca 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Andamayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. de Acobamba 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Moya 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.00 9.45 13.00 13.00 8.00 8.50 6.00 6.00 15.00 18.50 10.00 10.00 6.00 6.00 8.00 9.65

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

AREA DE CONSERVACION DE SUELOS

CUADRO N° 25: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2008

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

TERRAZADE 

FORMACION LENTA

SURCO EN 

CONTORNO

APLICACIÓN DE 

ENMIENDAS 

ORGANICAS

LABRANZA 

CONSERVACIONISTA

MANEJO DE RIEGO 

PARCELARIO

CERCO 

PERIMETRICO

ZANJAS DE 

INFILTRACION 

(PASTOS)

RECONSTRUCCION 

ZANJAS MUROS Y 

DIQUES
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.70 0.00 0.00

Shayhua 1.00 1.50 2.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tambo 1.00 1.70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00

Uyo 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50

Pucacocha 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

San Ignacio 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Matapa 0.00 0.00 3.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.90

Andamarca 0.00 0.00 3.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamayo 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. de Acobamba 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Moya 1.00 1.20 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

5.00 6.40 18.00 18.00 7.00 7.00 9.00 6.00 14.00 14.00 4.00 4.00 4.00 5.70 3.00 2.40

CERCO 

PERIMETRICO

ZANJAS DE 

INFILTRACION 

(PASTOS)

AREA DE CONSERVACION DE SUELOS

RECONSTRUCCION 

ZANJAS MUROS Y 

DIQUES

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

CUADRO N° 26: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2009

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

TERRAZADE 

FORMACION LENTA

SURCO EN 

CONTORNO

APLICACIÓN DE 

ENMIENDAS 

ORGANICAS

LABRANZA 

CONSERVACIONISTA

MANEJO DE RIEGO 

PARCELARIO
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC. PORG. EJEC.

Pahualtupo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Shayhua 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tambo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Uyo 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Pucacocha 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Ignacio 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Matapa 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamarca 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Andamayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. de Acobamba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Moya 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 7.00 7.00 3.00 3.00 4.00 4.00

CERCO 

PERIMETRICO

ZANJAS DE 

INFILTRACION 

(PASTOS)

AREA DE CONSERVACION DE SUELOS

RECONSTRUCCION 

ZANJAS MUROS Y 

DIQUES

ANDAMARCA

SAN FERNANDO

TOTAL

CUADRO N° 27: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2010

MICROCUENCA
COMITÉ 

CONSERVACIONISTA

TERRAZADE 

FORMACION LENTA

SURCO EN 

CONTORNO

APLICACIÓN DE 

ENMIENDAS 

ORGANICAS

LABRANZA 

CONSERVACIONISTA

MANEJO DE RIEGO 

PARCELARIO



 
 

 
 

7.3 AREA DE APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

- Durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010 se logró instalar un total de 

21 ha de cultivos para mercados convencionales lo que significa el 

100% del avance de trabajo con relación a lo programado. 

- El comité conservacionista que recibió un mayor apoyo en la 

instalación de cultivos para el mercado convencional fue Pucacocha 

con 4 ha seguido de Pahualtupo y Shayhua con 3 ha respectivamente. 

- Se instaló un total de 54 ha de pastos cultivados asociados para la 

alimentación de los animales siendo el comité conservacionista de 

Shayhua que instalo un total de 15 ha. 

- En el rubro de apoyo a la producción de frutales se instaló un total de 

84 ha dentro de los cuales se tiene 38 ha de palto, 31 ha de lucma, 

11 ha de manzana y 4 ha de melocotón. 

- Se construyó 02 fitotoldos en los comités conservacionistas de 

Pahualtupo y Tambo con la finalidad de garantizar la seguridad 

alimentaria de la población. 

- Se construyó 02 almacenes para el almacenamiento de semilla de 

papa y para el cuidado de las herramientas de los integrantes del 

comité conservacionista, los comités beneficiados fueron de 

Pahualtupo y San Ignacio. 
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

CULTIVO PROG. EJEC. CULTIVO PROG. EJEC. CULTIVO PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

Pahualtupo Papa 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Shayhua Ninguno 0.00 0.00 Asociado 2.00 2.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tambo Papa 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 Manzana 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uyo Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pucacocha Maiz 2.00 2.00 Asociado 2.00 2.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Ignacio Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Manzana 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Matapa Maiz 2.00 2.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamarca Ninguno 0.00 0.00 Alfalfa 2.00 2.00 Palta 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamayo Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. 

Acobamba
Maiz 2.00 2.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Moya Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.00 8.00 6.00 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL

CUADRO N° 28: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2007

MICROCUENCA
ORGANIZACIÓN 

CAMPESINA

INSTALACION Y MANEJO DE 

CULTIVO PARA MERCADO 

CONVENCIONAL

INSTALACION DE PASTOS 

CULTIVADOS

PRODUCCION DE FRUTALES

(Lucma y Palto)

CONSTRUCCION DE 

FITOTOLDO

CONSTRUCCION DE 

ALMACENES 

AREA DE APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA

ANDAMARCA

SANTO DOMINGO 

DE ACOBAMBA
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

CULTIVO PROG. EJEC. CULTIVO PROG. EJEC. CULTIVO PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

Pahualtupo Ninguno 0.00 0.00 Asociado 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Shayhua Maca 2.00 2.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tambo Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Uyo Alverja 2.00 2.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pucacocha Maìz Chulpi 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Ignacio Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Manzana 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Matapa Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Palta 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamarca Ninguno 0.00 0.00 Alfalfa 3.00 3.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamayo Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Lucma 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. 

Acobamba
Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Palta 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Moya Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Manzana 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 5.00 4.00 4.00 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ANDAMARCA

SANTO DOMINGO 

DE ACOBAMBA

TOTAL

CUADRO N° 29: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2008

MICROCUENCA
ORGANIZACIÓN 

CAMPESINA

INSTALACION Y MANEJO DE 

CULTIVO PARA MERCADO 

CONVENCIONAL

INSTALACION DE PASTOS 

CULTIVADOS

PRODUCCION DE FRUTALES

(Lucma y Palto)

CONSTRUCCION DE 

FITOTOLDO

AREA DE APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA

CONSTRUCCION DE 

ALMACENES 
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

CULTIVO PROG. EJEC. CULTIVO PROG. EJEC. CULTIVO PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

Pahualtupo Papa 1.00 1.00 Asociado 10.00 10.00 Ninguno 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Shayhua Papa 1.00 1.00 Asociado 11.00 11.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tambo Papa 1.00 1.00 Asociado 11.00 11.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uyo Ninguno 0.00 0.00 Ray Grass 0.00 0.00 Palto 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pucacocha Ninguno 0.00 0.00 Alfalfa 0.00 0.00
Palto - 

Lucma
10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Ignacio Maiz 1.00 1.00 Ray Grass 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Matapa Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00
Palto - 

Lucma
6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamarca Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00
Palto - 

Lucma
6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamayo Ninguno 0.00 0.00 Alfalfa 1.00 1.00
Palto - 

Lucma
10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. Acobamba Ninguno 0.00 0.00 Alfalfa 1.00 1.00
Palto - 

Lucma
16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Moya Ninguno 0.00 0.00 Alfalfa 2.00 2.00
Palto - 

Lucma
10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.00 4.00 36.00 36.00 60.00 60.00 1.00 1.00 0.00 0.00

COMITÉ

CONSERVACIONISTA

CONSTRUCCION DE 

ALMACENES 

INSTALACION Y MANEJO DE 

CULTIVO PARA MERCADO 

CONVENCIONAL

INSTALACION DE PASTOS 

CULTIVADOS

PRODUCCION DE FRUTALES

(Lucma y Palto)

CUADRO N° 30: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2009

TOTAL

SANTO DOMINGO 

DE ACOBAMBA

ANDAMARCA

CONSTRUCCION DE 

FITOTOLDOMICROCUENCA

AREA DE APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA
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AGENCIA ZONAL:  CONCEPCION - JAUJA

CULTIVO PROG. EJEC. CULTIVO PROG. EJEC. CULTIVO PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

Pahualtupo Maca 1.00 1.00 Asociado 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Shayhua Ninguno 0.00 0.00 Asociado 2.00 2.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tambo Papa 1.00 1.00 Asociado 2.00 2.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uyo Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Manzana 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pucacocha Maiz 1.00 1.00 Alfalfa 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Ignacio Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Manzana 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Matapa Ninguno 0.00 0.00 Alfalfa 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamarca Maiz 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 Palta 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Andamayo Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sto Dgo. Acobamba Ninguno 0.00 0.00 Ninguno 0.00 0.00 Melocoton 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Moya Ninguno 0.00 0.00 Alfalfa 1.00 1.00 Ninguno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.00 4.00 8.00 8.00 11.00 11.00 0.00 0.00 1.00 1.00

ANDAMARCA

SANTO DOMINGO 

DE ACOBAMBA

TOTAL

CUADRO N° 31: METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL AÑO 2010

MICROCUENCA
COMITÉ

CONSERVACIONISTA

INSTALACION Y MANEJO DE 

CULTIVO PARA MERCADO 

CONVENCIONAL

INSTALACION DE PASTOS 

CULTIVADOS

PRODUCCION DE FRUTALES

(Lucma y Palto)

CONSTRUCCION DE 

FITOTOLDO

CONSTRUCCION DE 

ALMACENES 

AREA DE APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA



 
 

 
 

 

 CONCLUSIONES 

 

1. Se formó y capacito a un total de 33 promotores tanto en el área de 

reforestación y conservación de suelos siendo ellos lo pilares para el 

cumplimiento de las metas y las labores programadas. 

2. Se construyó 11 viveros que se ubicaron en cada uno de los comités 

conservacionista y que fueron manejados por los propios integrantes 

siendo apoyados con asistencia técnica y acompañamiento en cada 

etapa. 

3. Durante los años 2007, 2008, 2009 y parte del 2010 se logró producir en 

los viveros instalados un total de 326,300 entre especie nativas y exóticas. 

4. En los años 2007, 2008, 2009 y parte del 2010 se estableció 201 ha de 

plantaciones tanto en macizo así como en agroforesteria con especies 

como pino, eucalipto, Quinual entre otros. 

5. En el área de conservación de suelos se construyó 35.55 ha de terrazas 

de formación lenta, 19.55 ha de zanjas de infiltración, 20.15 ha de 

reconstrucción de muros y zanjas y 53.70 ha en surcos en contorno. 

6. En el área de apoyo a la producción se realizó la siembra de 21 ha de 

cultivos para mercados convencionales, 54 ha de pastos cultivados, 84 ha 

de frutales, 2 almacenes de semilla de papa y 02 fitotoldos. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar el pensamiento conservacionista a nivel de toda la población no 

solamente rural si no también urbana que permita hacer acciones en todo 

nivel para poder contrarrestar el incremento del calentamiento global. 

2. Todas las plantaciones deben de ser debidamente protegidas sin excepción 

para de esta manera poder garantizar la supervivencia de las plantas 

instaladas y garantizar su desarrollo. 

3. Las diferentes actividades conservacionistas deben de ser retribuidas con 

incentivos materiales con la finalidad de motivar a los agricultores en estas 

actividades y de esta manera pueda cumplir con las actividades sin tener 

ningún perjuicio alguno. 

4. Las metas en las diferentes área que comprenden estas instituciones 

deben de estar relacionadas íntimamente con la realidad y las posibilidades 

de los agricultores teniendo en cuenta las limitancias que puedan tener. 

5. Implementar a las organizaciones con convenios con instituciones que 

desarrollan este tipo de acciones de conservación de suelos y reforestación 

como el Ministerio de Agricultura, Universidades, Municipalidades y otras 

instituciones privadas y/o públicas que puedan apoyar este tipo de 

acciones. 
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