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RESUMEN 

EL siguiente informe describe  los servicios prestados en la municipalidad provincial  

de Caylloma  El proyecto “mejoramiento del servicio deforestación y reforestación en las 

localidades de Linde Y Achoma, distritos de Ichupampa  Y Achoma, provincia de Caylloma-

Arequipa”. El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en los diferentes distritos de la 

provincia de Caylloma, su ejecución conllevará a mejorar el desarrollo socioeconómico y 

ambiental de las poblaciones urbanas y rurales de la provincia e indirectamente de las 

comunidades que se encuentran fuera de la provincia de Caylloma y están en el ámbito de 

influencia del proyecto; mediante la producción de plantones forestales, con especies exóticas 

(eucalipto , pino) y nativas (colle, queñua y ceticio) y el establecimiento de plantaciones 

forestales, cuyo propósito es forestar áreas deforestadas, recuperar y mantener la cantidad y 

calidad de sus suelos, protegiéndolas de la erosión. Asimismo mediante el desarrollo de 

capacidades en los beneficiarios del proyecto, garantizamos el manejo y mantenimiento de 

las plantaciones a establecer; uso adecuado de su territorio, identificando y delimitando zonas 

de protección y amortiguamiento a nivel comunal y diseñando zonificación de uso de sus 

predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos; logrando de esta manera 

mejorar las condiciones ambientales de la zona, y alcanzar la sostenibilidad del proyecto.  

El proyecto posibilitará que los actores sociales, mediante actividades de capacitación, 

sensibilización, talleres y asistencia técnica en forestación y reforestación se capacite en 

temas ambientales en la población local, de manera que se pueda forjar una cultura y arraigo 

desde la niñez por la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos 

naturales. En consecuencia, forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o 

recuperar la cobertura vegetal en un área determinada y como toda acción puede ser, en sí 

misma un fin (cuando el área forestada y/o reforestada se constituye en un bosque, 

contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan) y un medio 
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(cuando a través de ella se promueve la creatividad, la participación ciudadana, el trabajo en 

equipo, la educación, los valores y el respeto a la naturaleza. También es un medio cuando se 

promueve el empleo y cuando se convierte en el recurso para ingresar al mercado, aportando 

al desarrollo económico de la región. 

Palabras claves: forestación, reforestación, exóticas, nativas, medio ambiente 
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ABSTRACT 

 

The following report describes the services provided in the provincial municipality of 

Caylloma. The project  "improvement of the deforestation and reforestation service in the 

towns of Linde and Achoma, districts of Ichupampa and Achoma, province of Caylloma-

Arequipa". The project seeks to increase forest coverage in the different districts of the 

province of Caylloma, its implementation will lead to improve socioeconomic and 

environmental development of urban and rural populations in the province and indirectly 

from communities outside the province of Caylloma and they are in the scope of influence of 

the project; through the production of forest seedlings, with exotic species (eucalyptus, pine) 

and native species (colle, queñua and ceticio) and the establishment of forest plantations, 

whose purpose is to afforest deforested areas, recover and maintain the quantity and quality 

of their soils, protecting them of erosion. Also, through the development of capacities in the 

beneficiaries of the project, we guarantee the management and maintenance of the plantations 

to be established; adequate use of its territory, identifying and delimiting zones of protection 

and buffering at the communal level and designing zoning of use of its properties according 

to the capacity of greater use of its soils; achieving in this way to improve the environmental 

conditions of the area, and achieve the sustainability of the project. 

The project will enable social actors, through training activities, awareness raising, 

workshops and technical assistance in afforestation and reforestation, to train on 

environmental issues in the local population, so that a culture and rootedness from childhood 

can be forged for the conservation of the environment and the sustainable use of natural 

resources. Consequently, afforestation and / or reforestation are actions that allow to establish 

or recover the vegetation cover in a determined area and as any action can be, in itself an end 

(when the forested and / or reforested area is constituted in a forest, contributing thus to 
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improve the quality of life of the beings that inhabit it) and a means (when through it, 

creativity, civic participation, teamwork, education, values and respect for nature are 

promoted. it is a means when employment is promoted and when it becomes the resource to 

enter the market, contributing to the economic development of the region. 

 

Key words: afforestation, reforestation, exotic, native, environment 
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RESUMEN 

 

EL siguiente informe describe  los servicios prestados a la municipalidad provincial  

de Caylloma  El proyecto “mejoramiento del servicio deforestación y reforestación en las 

localidades de Linde Y Achoma, distritos de Ichupampa  Y Achoma, provincia de Caylloma-

Arequipa”. El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en los diferentes distritos de la 

provincia de Caylloma, su ejecución conllevará a mejorar el desarrollo socioeconómico y 

ambiental de las poblaciones urbanas y rurales de la provincia e indirectamente de las 

comunidades que se encuentran fuera de la provincia de Caylloma y están en el ámbito de 

influencia del proyecto; mediante la producción de plantones forestales, con especies exóticas 

(eucalipto , pino) y nativas (colle, queñua y ceticio) y el establecimiento de plantaciones 

forestales, cuyo propósito es forestar áreas deforestadas, recuperar y mantener la cantidad y 

calidad de sus suelos, protegiéndolas de la erosión. Asimismo mediante el desarrollo de 

capacidades en los beneficiarios del proyecto, garantizamos el manejo y mantenimiento de 

las plantaciones a establecer; uso adecuado de su territorio, identificando y delimitando zonas 

de protección y amortiguamiento a nivel comunal y diseñando zonificación de uso de sus 

predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos; logrando de esta manera 

mejorar las condiciones ambientales de la zona, y alcanzar la sostenibilidad del proyecto.  

El proyecto posibilitará que los actores sociales, mediante actividades de capacitación, 

sensibilización, talleres y asistencia técnica en forestación y reforestación se capacite en 

temas ambientales en la población local, de manera que se pueda forjar una cultura y arraigo 

desde la niñez por la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos 

naturales. En consecuencia, forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o 

recuperar la cobertura vegetal en un área determinada y como toda acción puede ser, en sí 

misma un fin (cuando el área forestada y/o reforestada se constituye en un bosque, 
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contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan) y un medio 

(cuando a través de ella se promueve la creatividad, la participación ciudadana, el trabajo en 

equipo, la educación, los valores y el respeto a la naturaleza. También es un medio cuando se 

promueve el empleo y cuando se convierte en el recurso para ingresar al mercado, aportando 

al desarrollo económico de la región. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

1.1 Introducción 

El presente informe de servicios profesionales realizados en la subgerencia de 

desarrollo agropecuario y pymes, dentro de la gerencia de desarrollo económico de la 

Municipalidad  Provincial de Caylloma - Región Arequipa, servicios que se  ha 

materializado en las actividades y funciones que desarrolle  dentro de esta institución. 

La municipalidad provincial de Caylloma dentro del plan de gobierno 2014 - 

2018 se planteó la ejecución de proyectos productivos  que sean amigables con el 

medio ambiente, Para contribuir en el mejoramiento de nuestro medio ambiente local y 

el bienestar social de la provincia, se planteó la ejecución del proyecto denominado 

“Mejoramiento del servicio deforestación y reforestación en las localidades de Linde Y 

Achoma, distritos de Ichupampa  y Achoma, provincia de Caylloma-Arequipa” que 

busca restablecer el recurso forestal con el establecimiento de hectáreas de plantaciones 

forestales bajo la modalidad de macizo, barreras y otros;  con la participación de 

familias, instituciones, organizaciones, comunidades, etc. Para ello se realizara 
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producción de plantones forestales exótica y nativa en los viveros de Linde DESCO y  

Achoma  forestal agencia agraria Caylloma. El proceso de forestación y reforestación 

está respaldado por sesiones de aprendizaje y ciclos de asistencia técnica que parte de 

reconocer las raíces andinas de los pobladores para establecer un diálogo constructivo 

con ellos, recoger sus saberes, y aprovechar la oportunidad de que accedan a la ciencia 

y tecnología validada en el mundo en torno a la reforestación, buscando el 

fortalecimiento de su organización para la sostenibilidad del proyecto y el desarrollo de 

la provincia. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Describir las actividades realizado en la  ejecución del proyecto “Mejoramiento 

del servicio deforestación y reforestación en las localidades de Linde y Achoma, 

distritos de Ichupampa  Y Achoma, Provincia de Caylloma-Arequipa” 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar la  producción local de plantones forestales tanto como nativas y 

exóticas. 

 Instalar los plantones forestales en áreas adecuadas para tener mayores 

espacios forestados y reforestados. 

 Desarrollar  asistencia técnica y capacitación forestal en todos los centros de 

producción y a los agentes directos que desarrollaran las diferentes 

actividades para el desarrollo forestal medioambiental de la zona. 
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CAPÍTULO II 

INSTITUCION DONDE SE PRESTÓ SERVICIOS PROFESIONALES 

2.1 Diagnostico situacional de la Institución donde se laboro 

2.1.1 Razón Social del Centro de Prácticas 

Municipalidad Provincial De Caylloma-Arequipa 

2.1.2 Ubicación Geográfica 

Plaza de armas N°104-Chivay 

2.1.3 Breve Reseña Histórica 

La Provincia de Caylloma es una de las ocho que conforman el Departamento 

de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de Arequipa, en el 

Perú. Limita al norte con el Departamento de Cuzco, al este con el 

Departamento de Puno, al sur con la provincia de Arequipa y al oeste con la 

provincia de Castilla. 



 

4 

La Capital de la provincia es la ciudad de Chivay, La provincia tiene una 

extensión de 14 019,46 kilómetros cuadrados y se encuentra dividida en 20 

distritos. 

Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, 

Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, Majes, San Antonio de 

Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y Yanque. 

El 21 de diciembre de 1999 se crea el nuevo Distrito de Majes, designándose 

como su capital al centro poblado El Pedregal, elevado a la categoría de Villa y 

conformado por territorios desmembrados de los distritos que ocupaba de las 

provincias de Caylloma, Camaná y Castilla. 

En la actualidad no hay datos precisos ni informes en cuanto al origen de la 

palabra Caylloma, pero la opinión más aceptada es la que sostiene que es de 

origen quechua derivada de los vocablos “Cay Ayllu Huma” que significa 

Cabeza de Ayllu y así es como se fundó en esa época. 

 

2.1.4 Actividad Principal de la Organización  

La Municipalidad provincial de Caylloma   tiene como actividad principal:, 

planificar, formular y ejecutar las acciones de Gobierno provincial local, que le 

corresponde, de acuerdo a la Constitución Política del Perú y normas legales 

pertinentes, brindando servicio a los pobladores que residen dentro de ella. 

(Reglamento de organización  y funciones – ROF – OM N°038-2016) 
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2.1.5 Objetivos  

1. Incrementar la recaudación tributaria en impuestos municipales como en los 

recursos directamente recaudados, implementando estrategias de incentivos 

por desempeño. 

2. Brindar un efectivo servicio de seguridad ciudadana en la provincia como en 

los diferentes distritos. A fin  de reducir los índices de delincuencia e 

inseguridad. 

3. Brindar servicios públicos de óptima calidad: Limpieza Pública, Áreas 

Verdes y Cementerio. 

4. Promover la ejecución de las actividades de promoción, cultura, deporte, 

educación, salud y turismo en la provincia de Caylloma. 

5. Construir, mejorar y ampliar la infraestructura vial y de servicios, 

6. mediante la ejecución de Proyectos de Inversión Pública y Programas de 

Mantenimientos. 

7. Promover una gestión pública eficiente y eficaz, con participación de la 

Sociedad civil organizada. 

8. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en 

el nivel Provincial.  La Municipalidad Provincial de Caylloma es 

responsable de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el 

desarrollo integral correspondiente al ámbito de la provincia, recogiendo las 

prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de 

carácter distrital.  

9. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de 
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escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios 

pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.  

10. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio 

físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del 

ambiente. Sistema Peruano de Información Jurídica. 

(Reglamento de organización  y funciones – ROF – OM N°038-2016) 

 

2.1.6 Misión 

La Municipalidad provincial de Caylloma, es un órgano de gobierno Provincial, 

moderno, que presta servicios públicos de óptima calidad, promueve la igualdad 

de oportunidades y el desarrollo económico, social y ambiental, con la finalidad 

de lograr y el bienestar general de la población de Caylloma. 

(Reglamento de organización  y funciones – ROF – OM N°038-2016; manual 

de organización  y funciones R.A.N°006-2009MPC CHIVAY) 

 

2.1.7 Visión 

Gobierno provincial competitivo, participativo, de alta eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, con trabajadores identificados con su 

institución y comprometidos con el desarrollo de la provincia de Caylloma. 

(Reglamento de organización  y funciones – ROF – OM N°038-2016; manual 

de organización  y funciones R.A.N°006-2009MPC CHIVAY) 

 



 

7 

2.1.8 Estructura Funcional de la Municipalidad Provincial de Caylloma 

La Municipalidad Provincial de Caylloma, para el adecuado cumplimiento de 

las funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la 

siguiente manera: 

 Órganos de Gobierno 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

 Órganos de Dirección 

 Gerencia Municipal 

 Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación o Consejo de 

Coordinación Local Provincial 

 Junta de Delegados Vecinales 

 Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Arequipa 

 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

 Patronato de Arequipa 

 Comité de Administración del Vaso de Leche 

 Junta de la Superintendencia del Centro Histórico 

 Comité Provincial de Defensa del Consumidor 

 Comité Provincial de Deportes y Recreación 

 Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa 

 Consejo Participativo Local de Educación de Arequipa 

 Órgano de Control 

 Órgano de Control Institucional 

 Órgano de Defensa Judicial 

 Procuraduría Pública Municipal 
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 Órganos de Asesoramiento 

 Gerencia de Asesoría Jurídica 

 Gerencia de Planificación y Presupuesto 

 Órganos de Apoyo 

 Secretaria General 

 Secretaria General 

- Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa 

 Gerencia de Administración Financiera 

- Sub Gerencia de Logística 

- Sub Gerencia de Tesorería 

- Sub Gerencia de Contabilidad 

- Sub Gerencia de Recursos Humanos 

- Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre 

- Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

 Órganos de Línea 

 Gerencia de Desarrollo Urbano 

- Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas 

- Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro0- 

 Gerencia de Servicios al Ciudadano 

 Gerencia de Desarrollo Social 

- Sub Gerencia de Educación y Cultura 

- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal 

- Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 

- Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores 

- Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deporte. 
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 Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial 

- Sub Gerencia de Transporte Urbano 

 Gerencia de Administración Tributaria 

- Sub Gerencia de Registro Tributario 

- Sub Gerencia de Control y Recaudación 

- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 

- Sub Gerencia de Fiscalizaºción Administrativa 

 Gerencia de Seguridad Ciudadana 

(Reglamento de organización  y funciones – ROF – OM N°038-2016) 

 

2.1.8.1 Gerencia de Desarrollo Económico 

La Gerencia de Desarrollo Económico, es responsable de las actividades 

vinculadas con el desarrollo sostenible productivo y económico, en el ámbito de 

la provincia, en materia agraria, pesquera, energía, minas e hidrocarburo, 

industria, comercio, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, 

turismo, artesanía y transporte. Son funciones de la Gerencia de Desarrollo 

Económico.  

 Diseñar y formular el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 

sostenible, implementándolo en función a los recursos disponibles y en 

función a las potencialidades y necesidades básicas de la provincia. 

 Coordinar y concertar con organismos del sector público y del sector privado, 

la formulación y ejecución de programas y proyectos para la promoción del 

desarrollo económico de la provincia de Caylloma. 

 Promover acuerdos estratégicos, con instituciones y empresas para el 

desarrollo de la inversión pública y privada de la provincia de Caylloma. 
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 Coordinar con las diferentes áreas funcionales de la Municipalidad para 

flexibilizar simplificar los procedimientos de obtención de licencias y 

permisos de funcionamiento de la Provincia de Caylloma. 

 Brindar asesoría y capacitación para la constitución de organizaciones de 

productos y/o asociaciones empresariales. 

 Promover la realización de las ferias de productos y apoyar la creación de 

mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de la 

provincia de Caylloma. 

 Planear, coordinar, ejecutar y supervisar, programas o actividades de apoyo 

directo e indirecto al desarrollo dela actividad artesanal y de la micro y 

pequeña empresa urbana y rural, sobre información, capacitación, acceso a 

mercados, tecnología, financiamientos y otros campos a fin de mejorar la 

competitividad local. 

 Fomentar y promover las inversiones privadas en proyectos de interés local 

orientados al desarrollo de la artesanía, turismo local sostenible y programas 

de desarrollo urbano y rural. 

 Priorizar la formación de micro y pequeñas empresas para el desarrollo 

económico local a través de la ejecución de proyectos. 

 Desarrollar la organización de información industrial y comercial de la 

Provincia como soporte para la formulación y desarrollo de proyectos 

estratégicos específicos. 

 Fomentar la asociación de las empresas para mejorar su competitividad e 

incursión a nuevos mercados. 

 Planear, coordinar, ejecutar y supervisar programas o actividades de apoyo 

directo e indirecto al desarrollo de las micro y pequeña empresa, sobre 
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información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y 

otros campos a fin de mejorar la competitividad local. 

 Coordinar y concertar con el sector público, privado y con las 

municipalidades distritales, para la elaboración y ejecución de programas de 

apoyo al desarrollo económico local sostenible. 

 Promover las inversiones privadas y contribuir a la generación de clima 

favorable de negocios. 

 Promover proyectos de ámbito provincial para la participación de la 

inversión privada. 

 Coordinar la organización del sector transporte con visión empresarial y 

criterios de sostenibilidad. 

(Reglamento de organización  y funciones – ROF – OM N°038-2016) 

 

2.1.8.2 Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario Y Pymes 

La Subgerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes, es el órgano de línea 

responsable de promocionar el desarrollo agropecuario, la pequeña y micro 

empresas, así como contribuir al fortalecimiento capacidades de las 

comunidades campesinas de la provincia. 

Está a cargo de un Subgerente, quien depende del Gerente de Desarrollo 

Económico. Tiene las siguientes funciones: 

 Planificar organizar, coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de 

programas y proyectos de producción agropecuaria en el ámbito Provincial. 

 Elaborar perfiles y propuestas de proyectos para apoyar el desarrollo de la 

producción agrícola y pecuaria en el ámbito provincial. 
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 Elaborar perfiles y propuestas de proyectos para apoyar el desarrollo de la 

producción agrícola y pecuaria en el ámbito Provincial. 

 Promover y coordinar alianzas estrategias y convenios con instituciones que 

promuevan el desarrollo tecnológico agrícola. 

 Promover, asesorar, coordinar y supervisar programas y proyectos de 

producción y experimentación agropecuaria.  

 Organizar cursos de capacitación para el mejoramiento de la producción 

agropecuario y el fortalecimiento organizacional de las comunidades 

campesinas. 

 Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones referentes al 

planeamiento rural y el desarrollo agropecuario. 

 Apoyar el desarrollo de las comunidades campesinas en el ámbito 

agropecuario. 

 Promover y participar en instancias de coordinación interinstitucional, con el 

fin de analizar y debatir aspectos ligados a la problemática agropecuaria. 

 Informar periódicamente al Gerente de Desarrollo Económico, sobre el 

desarrollo de los programas, proyectos y actividades a su cargo. 

(Reglamento de organización  y funciones – ROF – OM N°038-2016) 
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Figura: N° 01 

Organigrama estructural de la Gerencia de la Municipalidad Provincial de Caylloma 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Caylloma 
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CAPITULO III 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

3.1 Vivero 

Lugar donde se producen plantones de diferentes especies forestales, utilizando 

semillas seleccionadas de alta calidad y material vegetativo libre de plagas y 

enfermedades. 

3.1.1 Secciones del vivero 

El vivero forestal cuenta con las siguientes secciones: 

3.1.2 Sección de Germinación   

El vivero es un área destinada para instalar las camas de almácigos. En ellos se 

sembrarán la mayoría de las semillas que al germinar se trasplantarán a bolsas. 

Esto se hace porque muchas semillas no saldrán, y por tanto sería un gasto inútil 

tener una bolsa sin planta en ella porque su semilla no salió. Con los semilleros 

además pretendemos que las semillas encuentren mejores condiciones que en las 

bolsas para germinar más fácilmente. 
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Cama de almácigo: lugar donde son sembradas las semillas, en el sustrato 

indicado para su germinación.  

Las dimensiones, son 1 m de ancho; el largo dependerá de la cantidad a 

producir. La profundidad de las camas debe ser de 30 cm. Se coloca en el fondo 

10 centímetros de grava o piedrín, encima se colocará 14 centímetros de 

substrato, y arriba del todo otra capa de 2 centímetros de arena cernida. 

Las camas son construidas fijas y sólidas para darle protección y seguridad a los 

almácigos.  

A fin de que los almácigos reciban sombra del tinglado o cobertura elevada 

durante todo el día, las camas deben orientarse de Este a Oeste.  

En una cama de 1 m x 1 m, se pueden producir en promedio, 1500 a 2000 

plantas, según especie y manejo adecuados. En este lugar, permanecen las 

plántulas hasta tener 3 a 4 hojas verdaderas. 

 

3.1.3 Sección de Crecimiento 

Donde están las camas de repique o recría   

Cama de repique: Lugar donde las plantas permanecerán después de salir de 

las camas de almácigo, hasta tener el tamaño adecuado para ser plantados en el 

terreno definitivo.  

El largo de la cama es de 10 m y el ancho de un metro (la anchura de un metro 

facilita muchas labores como el riego con regadera, deshierbo, repique, etc.). 

La profundidad es de 20 cm. El piso de la cama debe apisonarse bien y debe 

tener una ligera inclinación para que no se empoce el agua durante el riego. La 

orientación es de Este a Oeste. Las camas de repique tienen una entrada de agua 
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y una salida. La salida está unos centímetros por debajo del piso de la cama. La 

separación o camino entre las camas es de 50 cm.  

La producción en las camas de repique se realiza en bolsas de polietileno, cuyas 

características son las siguientes dependiendo de la especie: Ejm.: Para 

Eucalipto, Ceticio: 4x7x0.002”, textura suave y elástica, color negro y para la 

Queñua, Colle o Pino: 5x7x0.002”, textura suave y elástica, color negro. 

 

3.1.4 Sección para Preparar el Sustrato 

Lugar de almacenamiento de insumos para el sustrato (arena, tierra agrícola y 

turba) y donde se realiza la labor de preparación y embolsado de sustrato, se 

denomina galpón y sirve para proteger al sustrato de la lluvia (sustrato mojado 

no se puede embolsar), de la insolación y aguaceros a los que realizarán la labor 

de preparación y embolsado del sustrato.  

El galpón es de un área de 25 m2, para una producción promedio de 10000 

plantones. Materiales a utilizar: Puntales de eucalipto de 3 m x 4” para parantes, 

palos de 6 m x 2” para largueros, paja de puna para el techo.    

 

3.1.5 Caminos, canales de riego y construcciones 

Los caminos y senderos deben ser cuidadosamente trazados y mantenidos, estos 

servirán para el desplazamiento de las personas y el traslado de materiales y 

plantones, es necesario tener espacios que faciliten el libre tránsito. Es suficiente 

40 a 50 cm de ancho (dimensión dependerá del tipo de suelo), entre cama y 

cama. 

Sistema de Riego y Drenaje: Si el riego es por inundación, es de suma 

importancia manejar bien el drenaje en las camas de repique. El piso debe estar 
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bien apisonado, uniforme y ligera inclinación (2 a 3 % de caída), para que no se 

empoce el agua. La salida del agua debe estar 2 ó 3 cm por debajo de la base de 

la cama.  

Otras construcciones: construir algunos ambientes indispensables como: 

almacén, casa para guardián, etc. 

 

Figura Nº 02: Principales Áreas del Vivero Forestal 

 

(Figura y texto citado por PRONAMACHS, 1998. manual  de plantaciones forestales para la 

sierra peruana proyecto foresteria en microcuencas altoandinas-FEMAP- Lima Peru) 

 

3.2 Técnicas de producción de plantas 

La producción de plantas implica el control de 2 tipos de ciclos biológicos: El sexual y 

el asexual. 

La conservación de los caracteres de una planta o de un grupo de plantas depende de: 

 La transmisión de una generación a otra. 

 La combinación de genes presentes en los cromosomas de las células. 
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 El conjunto de genes constituye el GENOTIPO 

 El genotipo en combinación con el medio ambiente, produce una planta que 

presenta un aspecto exterior dado, llamado FENOTIPO. 

Por tanto, la función de cualquier técnica de producción de plantas es preservar un 

genotipo específico o una combinación de genotipos, que reproduzca el tipo de planta 

que se está propagando. 

 

Figura Nº 03: 

Reproducción en las plantas por medio de los ciclos sexual y asexual 

 

 

3.2.1 Propagación sexual o por semilla 

En el ciclo sexual, se utiliza la propagación por semillas, mediante la cual se 

logran nuevas plantas, con caracteres que reflejan la contribución genética de 

ambos progenitores. 

Como en todo ser vivo, el crecimiento de un árbol no depende únicamente del 

ambiente en que se desarrolla. Existen ciertas características propias del árbol, 
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debidas al origen de la planta y que además se trasmiten a su descendencia. Es 

lo que se denomina herencia genética. Por ello, la cuidadosa selección de la 

semilla es también un aspecto fundamental para la obtención de buenos 

crecimientos. 

La utilización de semilla procedente de un mal árbol o deficientemente 

seleccionado nos causará una importante disminución de la producción tanto en 

cantidad como en calidad. De ahí que el tradicional sistema de recolectar semilla 

en las zonas rurales sea una alternativa nada recomendable a no ser que sea 

realizada por personal experto, y mediante un programa de mejora. 

 

3.2.2 Semilla 

Es el material sexual que se obtiene del fruto de la planta para su reproducción. 

Es importante seleccionar árboles individuales productores de semillas, con la 

finalidad de mejorar las características específicas de la descendencia.  

El número de semillas por kilogramo y el porcentaje de germinación son datos 

básicos que determinan la cantidad de semillas necesarias a adquirir en función 

del número de plantas que se desea producir. Para obtener esta información, se 

debe contar el número de semillas que hay en 1 gramo (cuando son muy 

pequeñas), en 100 gramos (semillas medianas) o en 1 kilo (cuando son muy 

grandes). Si se tiene, por ejemplo, que hay 100 semillas por gramo, se puede 

afirmar que en 1 kilo (1,000 g) hay 100,000 semillas. Para el caso del 

porcentaje, es necesario hacer una prueba para cada especie. Se coloca en una 

bandeja plana un poco de sustrato y se coloca un número determinado de 

semillas (10, 50, 100). Y se espera a que germinen. Con ello, uno puede conocer 

el tiempo en germinar, así como la cantidad de semillas que lo hicieron, 
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pudiendo afirmar que si de 10 semillas germinaron solo 7, esto representa el 

70% de germinación de la especie.  

 

3.2.3 Procedencia de semillas    

Dentro de una misma especie se observan diferencias de comportamiento 

dependiendo de su zona de origen. A estas zonas de origen es lo que se 

denomina procedencia Genética. Es un concepto semejante al de «raza» que nos 

permite seleccionar una fuente de material genético adaptado a nuestras 

condiciones. 

La utilización de semilla con buena procedencia genética garantiza mejores 

crecimientos y aporta un control siempre deseable sobre el material introducido 

en campo. Si comparamos el comportamiento de las distintas procedencias, se 

tiene reportes de diferencias de crecimiento de hasta un 70 % entre la mejor y la 

peor comparando el volumen de madera producido. 

El éxito de toda plantación se inicia con el empleo de una buena semilla 

(botánica o vegetativa) la cual debe provenir de semilleros plantel de plantas 

seleccionadas por sus atributos como arquitectura de planta cónica o 

plagiotrópica, libre de plagas, alto potencial de rendimiento y de contenido de 

vitamina C. La semilla debe extraerse de frutos en estado maduro.  

 

3.2.4 Formas de propagación por semillas 

Existen tres formas de propagar una especie mediante sus semillas:  

a) Siembra directa: se realiza cuando la semilla, después de haber pasado por 

un tratamiento pre germinativo (si es necesario), es depositada directamente 

en el substrato, ya sea en las bolsas de plástico o en las platabandas y 
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permanece allí hasta ser plantada, o cuando se pone la semilla directamente 

en el terreno definitivo previamente preparado. 

b) Brinzales: consiste en recolectar las plantitas que han germinado en forma 

natural directamente en el suelo debajo de los árboles. Pueden ser puestos en 

bolsas, platabandas o llevados directamente a ser plantados a campo 

definitivo. 

c) Almacigo: es cuando se coloca un grupo de semillas en una cama especial 

del vivero con substrato para luego de que germinen se trasladan a las bolsas 

de repique. 

 

3.2.5 Propagación asexual o vegetativa 

La propagación vegetativa, consiste en la reproducción de individuos a partir de 

porciones vegetativas de las plantas, aprovechando que estas porciones tienen 

capacidad de formar nuevas raíces dando origen a una nueva planta. 

Muchas plantas no producen semillas, o si producen éstas son vanas, y la vía 

asexual es el único medio de propagación. 

El uso práctico de los métodos de propagación vegetativa, se basa en 2 

consideraciones biológicas: 

 El mantenimiento de la misma condición fisiológica del árbol padre en su 

descendencia. 

 El mantenimiento de una constancia genética, es decir, que el descendiente 

es genéticamente idéntico al árbol padre. 

 

La propagación vegetativa se justifica en casos de: 

 Establecer huertos semilleros. 
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 Establecer bancos clonales, donde se efectúan trabajos de polinización 

dirigida, por la facilidad de tener flores a poca altura. 

 Propagar especies amenazadas de extinción, que no tienen capacidad de 

producir semillas. 

 Conservación del germoplasma amenazado a desaparecer. 

 Propagar plantas seleccionadas a gran escala. 

 

Su utilidad depende entre otros factores de: 

 Facilidad de manipulación de las especies: muchas son difíciles de propagar 

vegetativamente, mientras que otras son muy fáciles. 

 

3.2.6 Selección del material de Propagación   

 Condición fisiológica de la planta madre: El vigor de la planta madre, ejerce 

una gran influencia en el desarrollo radicular de las estacas hijas, porque estas 

plantas contienen abundante carbohidratos. Plantas pobres en carbohidratos, 

son suaves y flexibles, mientras que las ricas son firmes y rígidos. El contenido 

de carbohidratos se puede determinar mediante la prueba de yodo, 

sumergiendo el extremo de las estacas por un tiempo de 2 minutos en una 

solución de 0,2% de yoduro de potasio. 

En especies difíciles de enraizar, se puede emplear diversos tratamientos para 

alterar las condiciones fisiológicas y/o nutricionales de la planta madre. 

 

 Edad de la planta madre. Las estacas tomadas de plantas jóvenes (Fase de 

crecimiento juvenil), enraízan con mayor facilidad que aquellas tomadas de 

plantas viejas (Fase de crecimiento adulto). 
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Los tratamientos para mantener la fase juvenil, será de mucho valor para evitar 

la declinación del potencial de enraizamiento de la planta madre. 

La relación entre el estado juvenil y el enraizamiento puede explicarse a que la 

producción de inhibidores se incrementa a medida que la planta aumenta en 

edad. Las estacas de tallos jóvenes de varias especies de eucaliptos enraízan 

con facilidad, pero a medida que las plantas madres envejecen el 

enraizamiento disminuye considerablemente. 

En especies difíciles de enraízar, resulta útil inducir el rejuvenecimiento en 

plantas adultas, podando las plantas madres, injertando formas adultas sobre 

formas juveniles, aplicaciones de giberelinas, etc. 

 

3.2.7 Formas de Propagación vegetativa 

 Por estacas: La recolección de estacas se debe hacer de preferencia de árboles 

jóvenes, debido a que enraízan más fácilmente. La estaca debe tener en 

promedio 20 a 25 cm dependiendo de la especie. Una vez seleccionado las 

estacas, se aplica un corte en los extremos sesgado y limpio, tratando de no 

dañar la corteza. 

 

 Por brotes: se denomina brotes aéreos a aquellos que son similares a los 

esquejes o ramillas terminales, con la diferencia de que no tiene raíces 

adventicias preformadas. Se obtiene de las ramas o, en el caso de plantas 

tiernas, están adheridas al tallo principal. Los géneros que se vienen 

propagando de esta forma son Buddleja sp (colle y Quishuar) y Scallonia 

(chachacomo). 
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 Por esquejes o ramillas: Esta técnica se aplica mucho en la sierra con el 

género Polylepis, la cual se propaga a partir de ramas grandes (de 40 a 80 cm). 

Esto debido a que presenta raíces adventicias preformadas, denominadas 

chupones o chinchones.  

 

Figura Nº 04: Secuencia del proceso de producción con material vegetativo 

 

(Figuras y texto citado por PRONAMACHS, 1998. Manual  de plantaciones forestales para la 

sierra  peruana, proyecto foresteria en microcuencas altoandinas-FEMAP- Lima Peru) 
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3.3 Producción en vivero 

Figura Nº 05: Esquema del Flujo Productivo de un plantón 

 

3.3.1 Conceptos básicos 

3.3.1.1 Almacigo 

Semilla sembrada en la cama de almacigo 

3.3.1.2 Métodos de almacigado: 

Al voleo: En la caja germinadora las semillas se esparcen teniendo el 

cuidado de que queden bien esparcidas sobre toda la cama del 

semillero, éste método se utiliza en semillas pequeñas como las 
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semillas de  eucalipto, colle, ceticio, etc. Y cuando es demasiado 

pequeña se puede mezclar con arena para dispersar mejor.   

En Hileras o Surcos: Se abren pequeños surcos a lo ancho del 

tablero o germinador y en ellos se deposita la semilla como por 

ejemplo semillas de pino, ciprés, etc.  

A golpe o postura: Se usa para sembrar semillas grandes que se 

colocan una a una por golpe buscando la mejor postura que ayudará a 

la germinación. 

 

3.3.1.3 Tratamiento Pre germinativo 

Es el proceso en la cual la semilla se le da diferentes tratamientos 

antes de proceder al almacigado. En especies vegetales lo más común 

son las semillas muy duras, protegidas por un tegumento (cáscara) 

muy fuerte que debe romperse para dejar penetrar el agua.  

 

En estos casos se usan varios tratamientos: 

a) Tratamiento con agua fría: Consiste en dejar las semillas en 

remojo 1,2 o 3 días en agua fría, esto se utiliza para las semillas 

no muy duras, como es el caso del ceticio y eucalipto. 

b) Escarificación Mecánica: Consiste en utilizar cualquier material 

áspero de manera que cuando exista el rozamiento de la semilla 

con este material (lija) disminuya el espesor de la capa protectora 

de las semillas. 

c) Corte y Rotura: Consiste en cortar una esquina de la cáscara, sin 

dañar parte del embrión, esto permite que el agua penetre. Otra 
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forma de permitir el ingreso del agua es golpeando la semilla 

suavemente sin dañar el embrión, ejemplo nogal. 

d) Remoción total de la cáscara: Consiste en retirar totalmente la 

cáscara, para esto se puede utilizar un martillo y dar un golpe no 

muy fuerte de manera que no sufra lastimaduras el embrión, 

ejemplo, nueces. 

e) Escarificación con tierra o Arena: Se puede utilizar una caja 

cuya superficie tenga orificios por donde pueda salir el agua y 

consiste en colocar una pequeña capa de tierra o arena luego se 

coloca las semillas, posteriormente otra capa de tierra o arena, 

luego se deja la caja en un lugar con sombra es decir que no le dé 

el sol y se la mantiene con humedad. Las semillas se las retira una 

vez que aparezca el punto blanco del tallito. Esto puede suceder 

luego de varias semanas o meses según la especie. 

f) Estratificación en frío: Consiste en remojar las semillas con agua 

fría por 12 a 24 horas, luego se cierne y se coloca las semillas en 

una bolsa de polietileno herméticamente cerrada y se la pone en el 

refrigerador (1 y 4° C). Se las deja por algunas semanas antes de 

sembrar, es necesario sacar cada semana la bolsa con semillas 

para voltear y airear. Esto se puede aplicar en el caso de los pinos, 

eucaliptos, alisos. 

g) Tratamiento con animales: Algunas semillas germinan mejor 

después de pasar por el intestino de los animales: el caso del 

faique, almendro, algarrobo. Las semillas de teca se ponen a veces 

en el suelo para que las hormigas devoren la capa exterior. 
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h) Tratamiento por el fuego: Consiste en colocar las semillas sobre 

el suelo, luego cubrir estas con hierba seca y prender fuego, 

finalmente se colocan las semillas en agua fría, esto en el caso de 

las palmeras, guarapo, etc. 

 

3.3.1.4 Substrato 

Es la mezcla de tierra agrícola, turba o tierra negra y arena. De estos 

tres elementos, la tierra agrícola es la del vivero, o la que se encuentra 

en áreas cercanas a él. La arena tiene la propiedad de darle soltura a la 

tierra, y la turba, además de darle soltura, proporciona nutrientes en 

tanto que retiene humedad. La turba se encuentra en las partes altas 

(punas) y distante de los viveros. Por ello, algunos viveros producen 

su propio compost como reemplazo de la tierra negra. De igual forma, 

otra alternativa es el uso de tierra de bosque. Está comprobado que la 

tierra al pie del Aliso, Queñua, Sauco o Molle es muy buena. 

 

3.3.1.5 Repique 

Se llama Repique al proceso de sacar las plántulas de la cama de 

almácigo y ponerlas en las bolsas o platabandas.  

El crecimiento y desarrollo del futuro árbol, dependerá mucho de 

cómo se encuentre la raíz. Por esta razón es vital el Repique.   

 

3.3.1.6 Repicador 

Instrumento que se usa para realizar el repique, tiene forma cónica, 

longitud de 12 cm y diámetro aproximado de 2 a 2.5 cm.  
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Figura Nº 06: Consideraciones Técnicas del Repicador Artesanal 

 

3.3.1.7 Tinglados 

Las plantas deben ser protegidas del clima: Bajas temperaturas con 

fuertes heladas, insolación durante el día, la presencia de vientos 

fríos, las fuertes lluvias, sequías, etc. 

La mejor forma de proteger a las plantas es utilizando el tinglado.   

Entre los materiales que se usan para su construcción están: ramas de 

árboles y arbustos, paja de cebada, tallos de quinua, tallos de maíz, 

paja de puna, paja de trigo, carrizo, malla raschell al 65 %.  

La planta necesita luz para poder crecer sana y fuerte.  

Un exceso de cubierta trae como consecuencia plantas con tallos 

herbáceos y hojas suculentas, no encontrándose preparada para 

enfrentar las pocas precipitaciones y las heladas en la plantación.  

El tinglado se coloca en cada cama repicada a una altura de 30 a 40 

cm. Tomado desde el camino que hay entre cama y cama.     
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3.3.2 Producción en vivero por semillas 

3.3.2.1 Preparación de la Cama de Almácigo, Características.  

Las camas tienen 01 m de ancho, el largo dependerá de la cantidad de 

plantas a producir. Para este proyecto, el largo es de 10 m y una 

profundidad de 30 cm. En una cama de 1 m x 1 m, se pueden producir 

entre 1500 a 2000 plántulas.  

 

3.3.2.2 Preparación del Sustrato 

El sustrato es el medio donde germinan las plantas. Se obtiene 

mezclando arena, tierra agrícola y turba. Antes de la mezcla, se 

zarandea la tierra agrícola para eliminar los terrones, raíces, etc. Se 

mezcla tierra agrícola, arena y tierra negra o turba, en proporción 

1:1:1(promedio).  

La almaciguera tiene tres partes o capas bien definidas: 

a) Restos del zarandeo y algunas piedras pequeñas se colocaran en 

el fondo de la cama de almacigo con la finalidad de facilitar el 

drenaje. Esta capa tendrá aproximadamente de 10 a 12 cm. 

b) El sustrato resultante de mezcla de arena, tierra agrícola y turba, 

tendrá de 12 a 14 cm. Debe ser suelto para permitir un drenaje 

adecuado, además de facilitar la germinación. 

c) En la cama debe quedar libre después del sustrato unos 4 cm, 

para facilitar el riego y la protección del almácigo. 
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3.3.2.3 Desinfección del Sustrato 

Acción para prevenir el ataque de hongos en el sustrato de la cama de 

almácigo, empleando formalina al 40%. Se utiliza de 150 a 200 cm
3
 

en 15 litros de agua, para 3 m
2
 de cama almácigo.  

El agua se distribuye uniformemente, con ayuda de una regadera de 

ducha fina y se tapa con un plástico durante 48 horas. Una vez 

descubierto, se deja pasar otras 48 horas para sembrar la semilla.    

 

3.3.2.4 Desinfección de las Semillas 

Para desinfectar semillas de las especies pino y eucalipto, se 

remojarán con hipoclorito de sodio al 2%, durante 2 minutos. 

 

3.3.2.5 Tratamientos Pre-germinativos 

Con la finalidad de acelerar la germinación, se realizarán tratamientos 

pre-germinativos a las siguientes especies: 

 Pino (Pinus radiata): Remojar durante 24 horas, con la finalidad 

de ablandar el tegumento. 

 Capulí (prunus serotina): Remojar por más de 3 días y secarlas 

antes de la siembra. 

 

3.3.2.6 Almacigado 

Utilizar el Método al Voleo, para aprovechar mejor el área. 

Densidad de siembra: Con la finalidad de obtener de 800 a 1500 

plántulas por m
2
 de almaciguera, la cantidad de semillas utilizadas por 

unidad de área será de: 
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Tabla Nº 01: 

Parámetros de densidad de siembra por especies 

 

 

 

 

 

(*) Siembra directa, semillas/bolsa, previo tratamiento Pre-germinativo. 

 

(Tabla citado por PRONAMACHS, 1998. Manual  de plantaciones forestales para la 

sierra  peruana, proyecto foresteria en microcuencas altoandinas-femap- Lima Peru) 

 

3.3.2.7 Labores culturales del almacigado 

 Riegos: Previo al almacigado, dos horas antes, se procede a un 

riego drástico con regadera.   

Los riegos posteriores al almacigado deberán ser ligeros pero 

continuos, con regaderas de 10 litros. Se trata de mantener 

húmedo el substrato más no saturado.  

La frecuencia de riego, posterior, es diaria y por las mañanas, con 

una regadera de seis litros, por cada 2 a 3 m2 de almacigo. 

Cuando las semillas empiezan a germinar, la frecuencia se 

disminuye a un riego inter diario.  

Después de la germinación, se riega cada dos días por dos 

semanas. Finalmente, se riega con una frecuencia de cada 3 a 4 

días, dependiendo del clima, hasta que las plantas tengan las 

características adecuadas para el repique. 

 

 Deshierbe: En general, las semillas de malas hierbas germinan 

más rápido que las semillas forestales. Las malezas compiten por 

ESPECIES Nº Semillas / Kg 
Densidad 

Gr / m
2 

Plántulas / 

m
2 

Capuli (*) 9,000 a 11,800   

Pino 30,000 80 800 

Colle 13’840,000  15 2,000 

Ceticio 104,000 50 1,500 

Queñua 840,000 50 500 

Eucalipto 420,000 30 – 40 1,500 



 

33 

agua y nutrientes. La eliminación debe ser manual. 

 

 Control Fitosanitario: La desinfección del sustrato de almácigo 

(mantener pH de 5 a 5.5), elimina el riesgo de enfermedades 

fungosas (chupadera o dumping off). Una forma práctica y 

económica, consiste en aplicar agua hirviendo sobre la cama de 

almácigo un día antes del almacigado, a razón de 15 litros por m2 

con regadera de lluvia fina.  

 

 Manejo de Tinglados o Coberturas: Los tinglados van a 

proteger a las plántulas de la insolación, el frío, las heladas, los 

vientos fuertes, granizadas y/o daños ocasionados por personas y 

animales.  

Al almacigar la semilla, se cubre con paja y como va germinando 

se va quitándola. Igualmente, de acuerdo al desarrollo de la 

plántula se eleva el tinglado.  

Después de 20 días en el almácigo, se van retirando gradualmente 

las cubiertas, para promover la lignificación de la planta y un 

óptimo repique. 

 

3.3.3 Producción en vivero por material vegetativo 

La reproducción se realiza por brinzales, esquejes o Ramillas la especie forestal 

queñua (polylepis incana) y colle (buddleja coriácea) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polylepis_incana
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3.3.3.1 Recolección de Material Vegetativo 

El mioporo (Myoporum laetum) es una especie que puede propagarse 

a través de ramillas terminales (esquejes) y estacas.  

La recolección se realiza con bastante cuidado, con el material 

adecuado. No dañar los las ramillas o estacas, emplear tijera de podar 

para la recolección. Es necesario un corte posterior antes del repique 

para obtener una base definida y evitar posibles zonas de 

putrefacción. 

 

3.3.3.2 Características de los Esquejes 

Es mejor que los esquejes tengan chupones nuevos, sin importar el 

número, entre 8 y 15 cm de longitud. 

Si no se distinguen chupones en los esquejes, estos deben tener 

condiciones para retener la humedad. Se caracterizan por tener 

ritidoma (a manera de cascarilla) a diferencia de los muy jóvenes con 

tallo liso, que imposibilita acumulación de la humedad. 

 

3.3.3.3 Selección y Tratamiento Pre-germinativo 

Se seleccionarán en el mismo lugar de recolección, siempre bajo 

sombra, para evitar la pérdida de la humedad por transpiración. En 

este proceso se aprovechara para ordenarlos por su tamaño. 

Los esquejes seleccionados serán sometidos a una defoliación (dejar 

sólo 3 foliolos), para disminuir la pérdida de agua contenida en el 

esqueje. Luego, se procede a acomodarlos para llevarlos al vivero. 
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Durante el transporte, en todo momento, se debe cuidar que estén bajo 

sombra. 

 

3.3.4 Actividades antes del repique    

3.3.4.1 Preparación de las Camas de Repique 

Dimensiones: Longitud de 10 m, 1m de ancho y 20 a 25 cm de 

profundidad. El largo mencionado es máximo, porque longitudes 

mayores dificultan el buen manejo del drenaje durante el riego. 

Drenaje: Un buen drenaje requiere tener el piso de la cama bien 

apisonado y uniforme, con una inclinación del 2 a 3%. El enfilado de 

bolsas debe ser vertical y no aplastadas unas contra otras, cuidando su 

forma circular. Esto permite el paso del agua durante el riego. 

En la cabecera, se abre un canal de 15 cm de ancho por 10 de 

profundidad, para captar el agua de riego.  

Al otro extremo, se abre el canal de desagüe con un ancho de 15 cm y 

una profundidad de de 25 a 30 cm, es decir, 5 cm por debajo del nivel 

del piso de la cama, para facilitar el drenaje y evitar que se empoce el 

agua. 

Camino: El ancho debe ser de 40 a 50 cm, entre cama y cama. 

Permitirá el adecuado desplazamiento de personas e insumos. 
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Figura Nº 07 Consideraciones Técnicas para Camas de repique 

 

 

3.3.4.2 Sustrato: Provisión, Preparación  

Denominamos sustrato a la mezcla de arena, tierra agrícola y suelo 

orgánico (tierra negra, turba, compost, humus) en diferentes 

proporciones, de los tres elementos señalados.  

La textura de la tierra agrícola determinará las proporciones de la 

mezcla. La arena tiene la propiedad de darle soltura al suelo, y el 

suelo orgánico, además de darle soltura proporciona nutrientes y 

retiene la humedad.  

Estos materiales se encuentran presentes en la comunidad. 

El sustrato debe ser suelto y de buen drenaje. Sustratos pesados 

dificultan el desarrollo de las raíces y por tanto de la planta. Dificulta 

el drenaje y da lugar al pudrimiento de raíces. 
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3.3.4.3 Embolsado y Acomodo de las Bolsas en las Camas de Repique 

a) Tamaño de Bolsas de Polietileno: En el presente proyecto se 

usará bolsas de las siguientes dimensiones: 4” x 7” x 0.002” (10 

x 18 x 0.005 cm): Generalmente, usado para especies exóticas y 

la de 5” x 7” x 0.002” (12.5 x 18 x 0.005 cm), para Pinos y 

nativas. 

b) Características del Embolsado: La bolsa debe estar  llena con 

sustrato y compactación media, para evitar que se reviente. 

Tampoco muy suelta para que no se deshaga la bolsa al cogerlo. 

Unos golpecitos con los dedos durante el  llenado y varias 

sacudidas sobre el suelo desde el inicio del llenado, son 

suficientes para un buen embolsado, teniendo la superficie 

completamente redonda o circular. Las “orejitas” de la base 

deben estar introducidas dentro de la bolsa. 

 El Enfilado: Las bolsas se acomodan en las camas de 

repique en forma vertical, sin aplastarlas. Un buen enfilado 

facilita el conteo de plantas, deshierbes y la circulación del 

agua por inundación. Un mal enfilado puede traer consigo 

deficiencias en el crecimiento de la planta, empozamiento y 

pudrición de raíces, desintegración al momento de la 

remoción o transporte, etc. 

 En una cama de 1 m x 10 m: 

 Con las bolsas de 5” x 7”, se enfilarán 1,440 unidades por 

cama (eucalipto, mioporo).  
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 Con bolsas de 4” x 7”, se enfilarán 2,250 unidades por cama 

(Pino, queñua). 

Figura Nº 08: Enfilado Correcto 

  

. 

 

3.3.5 Repique de plántulas 

Proceso de sacar las plántulas de la cama de almácigo y ponerlas en las bolsas 

con sustrato.  

Figura Nº 09: Repique y Protección con Tinglado 
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3.3.5.1 Época 

Varía de acuerdo a la especie. En el caso del Eucalipto, la mejor 

época de repique es cuando las plántulas presentan 3 a 4 hojas ó 2 a 3 

cm de tamaño y la aparición de raíces secundarias de más de 1 cm.  

(45 a 60 días después del almacigado). Para el caso de pino, ceticio y 

colle cuando las plántulas alcancen una longitud de 3 a 4 cm. 

 

3.3.5.2 Micorrización 

Es una actividad muy importante en la producción de plantas, 

especialmente de Pino. Las micorrizas son asociaciones benéficas, 

entre las raicillas de las plantas superiores y los hongos. Las plantas 

micorrizadas pueden absorber mayor cantidad de nutrientes. Con 

ausencia de micorrizas, las plantas son amarillentas, débiles, pequeñas 

o con pocas raíces. Los principales hongos micorríticos son de los 
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géneros Boletus sp (grande y cremoso) y Scleroderma sp (en forma de 

globito, color gris). 

Figura Nº 10: Recolección de Micorriza 

 

3.3.5.3 Repique “propiamente dicho” 

Un día antes del repique, de preferencia en la mañana, se deben regar la 

cama donde se realizará el repique.  

 

Actividades durante el Repique:  

 Previo al repique, utilizando el repicador hacer un hueco en el 

centro de las bolsas con sustrato, manteniendo el repicador en 

forma vertical.  

 Extracción de plántulas. Dos horas antes de la extracción, se debe 

regar la cama de almácigo. Extracción con la ayuda de un palito, 

tomando las plantitas por las hojitas y no por el tallo, porque 

todavía es muy débil. 
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 Selección de plántulas. Eliminar plántulas con el tallo o raíces 

mal formados o con signos de enfermedades. 

 Podar raíces de plántulas seleccionadas de más de 5 o 6 cm. Usar 

tijeras de podar. No exponer plantitas al sol. 

 

Repique propiamente dicho:  

 Las plantas se introducen hasta el nivel donde se encontraban en 

el almacigo (cuello de la raíz), teniendo cuidado que las raicillas 

no se doblen.  

 Rellenar el hoyo con sustrato seco, presionando ligeramente con 

los dedos, para eliminar los espacios vacíos que puedan quedar. 

 Riego y protección. Conforme avanza el repique, se van regando 

las plantitas con regadora, utilizando el tinglado contra la 

insolación. Dicha protección debe estar a una altura de 20 cm. 

 

3.3.6 Labores culturales del material repicado 

3.3.6.1 Riego en Camas de Repique: 

La planta necesita del agua para poder vivir y crecer, de ahí la 

importancia del riego. Un exceso de agua es malo para la planta, ya que 

ocasiona la muerte por pudrición o asfixia. Poca cantidad de agua 

ocasiona que la planta no crezca bien o se sequen. La frecuencia y 

cantidad de riego depende de la especie y su período de desarrollo.  

El riego también depende de la época y de las condiciones del clima. 

En tiempo soleado hay más pérdidas de humedad por 

evapotranspiración que en el tiempo nublado. El objetivo principal del 
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riego es mantener la suficiente humedad en la zona radicular, para que 

las raíces puedan cumplir adecuadamente sus funciones (fisiológicas y 

bioquímicas) y favorecer el crecimiento normal de las plantas.  

La cantidad de agua y frecuencia de riego se determinan por la tasa con 

que las raíces absorban agua. Varía con la especie, tipo de planta, edad, 

tamaño, densidad, tipo de producción (raíz desnuda/bolsas) y 

condiciones climáticas (temperatura, velocidad del viento y humedad 

del aire). Influye también la capacidad del suelo para retener agua en la 

zona radicular, es decir, profundidad del suelo ocupado por raíces y 

características del suelo (textura, estructura y contenido de materia 

orgánica). 

Frecuencia de Riegos: Los primeros días del repicado, hasta que las 

plantas hayan prendido (aproximadamente de 10 a 15 días), la 

frecuencia de riego será diaria con regadera, a razón de una regadera 

por cada 3 a 4 m
2
. Después del prendimiento, la frecuencia de riego 

será espaciada a dos veces por semana durante un mes, para luego 

espaciarla a una vez por semana.  

Un criterio importante, para determinar frecuencias más cortas de 

riego, durante el período inmediato al repique hasta el prendimiento de 

las plantas, es mantener el sustrato siempre húmedo pero no mojado 

(no barro o sobresaturado), hasta que el material reproductivo haya 

prendido.  

Aproximadamente de dos a tres meses antes que las plantas sean 

llevadas a plantación definitiva, serán sometidas a una disminución 

drástica de la frecuencia de riego, cada 15 a 20 días (etapa de agoste), 
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para que la planta esté preparada para enfrentar las dificultades propias 

de una escasez de agua en la plantación. 

Para el caso de plantas provenientes por propagación vegetativa a partir 

de brotes, estacas o esquejes, el riego desde el inicio es por inundación.  

La frecuencia depende del clima, siendo suficiente cada 2 a 3 días. Una 

vez que las plantas hayan prendido, la frecuencia de riego debe ser 

espaciada a 2 veces por semana durante un mes, para luego espaciarla 

una vez por semana, cuando las plantas, o nuevos brotes en el caso de 

las estacas, alcancen en promedio 20 cm. 

 

3.3.6.2 Deshierbe:  

Debido a que la mala hierba compite con la planta por los nutrientes, el 

agua y la luz, el deshierbe frecuente, contribuirá a un mayor y mejor 

crecimiento de la planta en menor tiempo. Esta actividad se hace tanto 

en la cama del almácigo, como en la de repique y la platabanda.  

Antes de ejecutar el deshierbe hay que regar para que la tierra se suelte. 

En el caso de las camas de almácigo, es suficiente hacerlo con una 

regadera unas horas antes, para las camas de repique o platabanda, un 

riego por inundación, un día antes del deshierbe. 

 

3.3.6.3 Poda de Raíces: 

Las plantas producidas en bolsa deben podarse al momento de la 

remoción. Las plantas que se producen en platabandas requieren que se 

les haga una poda de las raíces.  



 

44 

Con la poda se evita el entrecruzamiento de raíces y se incentiva la 

formación de más raíces secundarias. Para realizar la poda, 

obligatoriamente se tiene que contar con una pala recta con buen filo.  

La pala se coloca a unos 10 cm. De la base del tallo y se introduce en la 

tierra en forma inclinada, formando un ángulo aproximado de 60º con 

el suelo. Esta operación se hace a ambos lados de la planta. La primera 

poda se hace cuando la planta tiene una altura promedio de 20 cm.  

Las podas posteriores, se hacen con una frecuencia aproximada de 30 a 

45 días, dependiendo de la especie y el ritmo de crecimiento. 

 

3.3.6.4 Remoción y Clasificación:  

Las plantas en un vivero forestal no tienen igual crecimiento debido a 

factores como competencia por agua, luz y nutrientes, factores 

genéticos, daños físicos, etc.  

La remoción consiste en cambiar de lugar a las plantas, para 

seleccionarlas, clasificarlas y ordenarlas por tamaño y podar las raíces 

que sobresalen por los orificios de la bolsa que llegan a fijarse en la 

base de las camas. Esta labor ayudará a hacerlas más fuertes y a 

endurecerlas (mejor lignificadas). 

Esta operación se realizará después de tres o cuatro meses de haber 

hecho el repique lo que depende  de la especie y el lugar donde está 

ubicado el vivero. La tarea se repite cada cierto tiempo cuando se 

aprecia, por un muestreo, que las raíces salen de las bolsas.  
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3.3.6.5 Rustificación o Endurecimiento:  

Las plantas en un vivero están bajo condiciones casi ideales, con buena 

fertilidad y suficiente agua. Los plantones son vigorosos pero 

herbáceos y tienen mucha dificultad para sobrevivir al ser llevados al 

campo.  

Para evitar esto, la planta debe ser “endurecida” o rustificada, mediante 

un buen manejo del riego (disminución de la frecuencia y cantidad), la 

poda radicular y el manejo de tinglados. 

  

3.3.6.6 Selección:  

El propósito de la selección, embalaje y transporte de plantas, es llevar 

a los sitios de plantación las plantas de mejor calidad y que lleguen en 

perfecto estado.  

De ésta forma, tendrán las mejores posibilidades de arraigar y 

desarrollar, para conformar una plantación forestal de características 

deseables de acuerdo a los objetivos de la plantación. 

Comúnmente esta selección y embalaje, se efectúa en el mismo vivero, 

en un galpón o recinto cubierto. 

 Es un proceso continuo que empieza en el vivero (desde la extracción 

de las plántulas del almácigo para su repique) y se repite varias veces 

antes de salir a la plantación.  

Se realiza en un período relativamente corto, poco antes de la salida de 

plantas hacia la plantación, con el fin de eliminar las plantas de mala 

calidad.  
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Si el proceso de producción se ha llevado observando todas las 

recomendaciones técnicas y las actividades se han realizado dentro del 

calendario forestal, la cantidad de plantas de mala calidad es muy 

reducida. 

 

3.3.7 Características de una planta para campo definitivo 

 Tamaño en Bolsas: Longitud de 30 cm como mínimo. En general las 

plantas deben mostrar vigor y estar libre de enfermedades.  

 Tallo: De acuerdo a las especies, el tallo debe ser recto, limpio, sin 

manchas y rustificado.  

En algunas especies nativas, por su propia forma de crecimiento, no es 

posible encontrar el tallo recto, pues al tallo principal lo acompañan otros 

brotes que crecen en forma paralela. 

 Hojas: Verdes, limpias, sin manchas, abundantes, bien adheridas al tallo y 

endurecidas (no turgentes, ni alechugadas). El color debe ser el propio de 

la especie. 

 Raíces: Raíz principal recta y sin deformaciones, distribución radial y 

homogénea, y abundancia de raicillas. 

   

3.3.8 Embalaje y transporte de plantas a campo definitivo  

El objetivo del embalaje y el transporte de las plantas es hacerlos llegar al sitio 

de la plantación en las mejores condiciones y en el tiempo y momento más 

oportuno.  

Desde el lugar de la extracción hasta el lugar de la plantación definitiva, hay 

varios traslados y deben tomarse todas las medidas y precauciones, a fin de 
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evitar pérdidas en el prendimiento o en el desarrollo inicial de las que 

sobreviven. 

 

Tipos de embalaje: De acuerdo a la disponibilidad, el tipo de embalaje 

utilizado con frecuencia, en el campo, está dado por mantas, costales, cajas, 

cajones, jabas, etc. 

 

(Figuras y texto citado PRONAMACHS, 1998. Manejo de plantaciones forestales. proyecto 

foresteria en microcuencas  altoandinas  FEMAP. Lima-Peru. world agroforestry centr, 2006) 

 

3.4 Plantaciones Forestales   

Es la acción de plantar árboles forestales en zonas desprovistas de los mismos de los 

mismos. 

El establecimiento de plantaciones forestales, puede ser realizado a través  de la 

forestación o de la reforestación, se debe tener presente que:  

 Forestación, es  la  acción  de plantar árboles forestales en sectores en donde 

no han existido los mismos. 

 Reforestación,  es  la  acción  de  repoblar  con  especies  forestales  sectores  

en  donde existieron árboles y que fueron aprovechados. 

De acuerdo a los objetivos que cumplen las plantaciones, se consideran tres 

tipos: 

 En macizos, estos a su vez se dividen en macizos de producción y macizos de 

protección. 

 Agroforestales,  Agrosilvicultura, Silvopastoril, Agrosilvopastoril, Producción 

forestal multipropósito  



 

48 

 Plantaciones urbanas o arborización urbana.  

 

3.4.1 Plantaciones forestales en macizo de protección 

Son aquellas que se instalan en forma de macizos, en líneas, fajas, cortinas o 

rodales, con el fin de proteger, poblaciones, causes de río (defensa ribereña), 

infraestructura (carreteras, caminos, canales) y tierras en peligro de erosión; 

según el relieve del terreno pueden ser plantaciones en tresbolillo o cuadrado.  

Estas plantaciones no están sujetas a ningún tipo de aprovechamiento, salvo 

aquellas que resulten de su manejo. Su principal función es la de proteger. 

Se contemplan actividades de preparación del terreno, hoyado, plantación, 

combate de plagas y los insumos necesarios para realizar las actividades 

anteriormente mencionadas. 

Defensa ribereña Son las prácticas dirigidas a solucionar problemas generados 

en las márgenes de los ríos, causados por la acción erosiva de la fuerza del agua 

y pueden ser de naturaleza vegetativa o estructuras a base de piedras u otros 

materiales.  

Defensa ribereña de naturaleza vegetativa  

Consiste en la utilización de especies forestales arbóreas y arbustivas; las 

mismas que pueden establecerse por sí solas o también en combinación con 

estructuras de concreto.  

Consiste en la plantación de especies arbóreas y arbustivas con características 

densas y de raíces profundas en los márgenes de los ríos  

 Para el presente proyecto será solamente de naturaleza vegetativa, con especies 

forestales como eucalipto, molle, sauce, etc. 
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3.4.2 Plantación forestal agroforestería del sistema Agrosilvopastoril 

La Agroforestería constituye un conjunto de técnicas de uso de la tierra, donde 

se combinan árboles con cultivos anuales, perennes y crianzas. La combinación 

puede ser simultánea o secuencial, en el tiempo o en el espacio. Tiene como 

meta optimizar la producción por unidad de superficie, respetando el principio 

de rendimiento sostenido. 

Combinar árboles con cultivos permanentes en una unidad de área dentro de una 

parcela o en los linderos, es una forma beneficiosa de hacer agroforestería por 

las siguientes razones:  

 

 Protegen de la radiación solar y de los fuertes vientos.  

 Aportan materia orgánica al suelo.  

 Protegen de posibles daños causados por animales y por el hombre.  

 Protegen de daños causados por la erosión hídrica.  

 Aprovechan mejor los nutrientes y el agua de los horizontes inferiores.  

 

Sin embargo, para determinar las especies forestales que pueden asociarse a los 

cultivos, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: Deben preferirse 

las leguminosas con sistema radicular pivotante, no deberá ser hospedero de 

plagas y enfermedades, tronco recto y copa poco frondosa, resistente a los 

vientos, deberán ser útiles para obtener colorantes, forraje, semillas y madera, 

entre otros. 
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3.4.3 Arborización urbana 

Se entiende por arborización urbana toda cobertura vegetal de porte arbóreo 

existente en las ciudades, esa vegetación ocupa fundamentalmente, tres espacios 

distintos: áreas libres de uso público, áreas libres particulares y áreas paralelas al 

sistema vial. 

La arborización en las ciudades representa la persistencia de los elementos 

naturales dentro de la estructura urbana, resultado y realización del proceso 

cultural cuyo desarrollo es la característica propia de la especie humana. Se 

observa la reducción progresiva de espacios verdes (parques, plazas, jardines 

botánicos, etc.), que constituyen el hilo de unión entre las realizaciones humanas 

(construcciones) y las verdaderas necesidades ambientales. 

En función de estas premisas y que la planificación de la arborización urbana 

debe ser encarada como acción básica, tanto como las citadas anteriormente. 

Esto se torna más importante a medida que la variable ambiental pasa a ser 

vista como factor de base de la planificación de cualquier iniciativa, sea ésta 

en medio urbano o rural. 

 

3.4.3.1 Importancia de la arborización Urbana 

La arborización urbana en la provincia de Caylloma, se considera un 

tema reciente, de evolución lenta y en el cual las administraciones 

públicas y las comunidades deben involucrarse, cumpliendo distintos 

papeles. Actualmente, en las ciudades que cuentan con planificación 

de la arborización, la preocupación es transformar el ambiente urbano 

diverso con especies más homogéneas y relacionadas con el paisaje 

circundante. Los preceptos técnicos en cuanto a la escogencia de las 
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especies, va más allá de la simple evaluación del tamaño de las vías 

para la distribución de los ejemplares. Se persigue la inserción de 

espacios con especies adaptadas a la región, con características 

ornamentales y morfológicas que no comprometan el ambiente y a sus 

usuarios y con rusticidad suficiente para sobreponerse a los efectos 

adversos, tanto de origen, climáticos, edáficos, sanitarios, y de la 

acción antrópica propia. 

 

3.4.3.2 Arborización y educación ambiental 

Desde hace una década aproximadamente, la población urbana en los 

diferentes distritos y anexos está creciendo, por lo tanto, si el proceso 

de urbanización es irreversible, implicando modificaciones en el 

ambiente natural, el ambiente urbano se debe acercar lo más posible 

al ambiente original, compatibilizando el desarrollo con la 

preservación ambiental y proporcionando una mejor calidad de vida a 

la población. Todo este contingente humano en el medio urbano, 

significa una reducción de los recursos hídricos potables, menores 

espacios, excesos de residuos urbanos, mayor demanda de energía 

eléctrica y de alimentos, entre otros. El índice de áreas verdes previsto 

por la ONU es de 12m2  /habitante, pero éste debe variar en función 

de la ocupación del suelo. 

Como en la actualidad el tema de los espacios verdes urbanos es 

imprescindible para la sobrevivencia del ciudadano urbano, se han 

elaborado varias leyes que protegen esas áreas e inclusive, estimulan 

su aumento. 
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Por más bien estructuradas y políticamente conscientes que sean las 

administraciones municipales, sus esfuerzos no serán suficientes si 

trabajan aisladas, sin la participación solidaria de las empresas 

privadas y de la sociedad organizada, por lo tanto hay necesidad 

permanente de participación de las escuelas, que se ubican en primer 

lugar como espacio para concientizar a los niños y jóvenes el respeto 

de las interferencias del ambiente en que viven. 

 

3.4.3.3 Educación ambiental y desarrollo Sostenible 

El crecimiento de la población mundial y de la producción, combinados 

con los patrones insostenibles de consumo, amenaza la capacidad de 

soporte del planeta afectando el uso del suelo, del agua, del aire, de la 

energía y de otros recursos esenciales.  

La educación es la clave para renovar los valores y la percepción de los 

problemas, desarrollando una conciencia y un compromiso que 

posibilite y cambie las pequeñas actitudes individuales, incluso la 

participación y solución de los problemas de la comunidad. La 

finalidad de la Educación ambiental es promover una cierta ética, 

fortalecida por un sistema de valores que incluyan actitudes, 

comportamientos solidarios y responsables. 

Proponer una educación que contribuya al desarrollo sostenible, 

objetivando una ruptura con el consumismo, con una visión puramente 

antrocéntrica y promoviendo la equidad social, el conocimiento 

científico e inter- disciplinario. 
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3.4.3.4 Área de esparcimiento 

La preservación de los espacios públicos y centros urbanos históricos, 

la protección del medio ambiente natural y ecosistemas amenazados, la 

creación de programas de educación ambiental son urgentes en los 

distritos de la provincia de Caylloma. 

Las áreas verdes urbanas proporcionan mejoras en los ambientes 

naturales impactando las ciudades y beneficios para los habitantes de 

las mismas. Su función ecológica se debe al hecho de presencia de 

vegetación, de sólo la no impermeabilización y de una fauna más 

diversificada en estas áreas, promoviendo mejoras en el clima de 

ciudades y una calidad del aire, agua, y sol. Su función social está 

íntimamente ligada con la posibilidad de hacer que estas áreas ofrecen 

a la población. 

Su función estética indica respeto a la diversificación del paisaje 

construido y al embellecimiento de la ciudad. Su función educativa está 

relacionada con la posibilidad inmensa que esas áreas ofrecen como 

ambiente para el desarrollo de actividades extracurriculares o programas 

de educación ambiental. Su función psicológica ocurre, cuando las 

personas en contacto con los elementos naturales de esas áreas de 

relajación, usufructúan de momentos de placer y recreación. 

   

3.4.4 Especies forestales por tipo de plantación 

Las especies forestales que se proponen para la implementación del proyecto 

están dadas de acuerdo al propósito de la plantación, así tenemos instalación de 
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plantones en áreas urbanas, en agroforestería, en macizos y plantaciones para 

defensa ribereña. 

Tabla Nº 02: 

Especies por tipo de plantación 

Tipo de plantación 

Urbana Agroforestal Macizo Defensa Ribereña 

Ceticio Pino Eucalipto Eucalipto 

Colle Colle Pino Pino 

Queñua Queñua Colle   

Capulí Capulí Queñua   

 
Ceticio 

 
  

 

Especies y características 

Pino 

(pinus radiata) 

Árbol perenne, de hojas aciculares 

agrupadas de tres en tres de una 

longitud entre 7 y 15 cm, acabadas en 

punta. Tronco recto con corteza menos 

gruesa. Las hojas son de color verde 

oscuro. Se adaptan a alturas menores de 

3500msnm. Es originario de la región 

occidental de los estados unidos. las: 

condiciones de agua es secano. 
 

Eucalipto 

(Eucalyptus globulus) 

El eucalipto  en la actualidad se 

encuentra distribuido por gran parte del 

mundo y debido a su rápido 

crecimiento. Los eucaliptos son 

árboles perennes, de porte recto. Pueden 

llegar a medir más de 60 m de altura,  

La corteza exterior (ritidoma) es marrón 

clara con aspecto de piel y se desprende 

a tiras dejando manchas grises o 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio


 

55 

parduscas sobre la corteza interior, más 

lisa. Las hojas jóvenes de los eucaliptos 

son sésiles, ovaladas, grisáceas y de 

forma falciforme.  

 

Queñua 

(Polylepis incana) 

(Polylepis racemosa) 

Polylepis es un género botánico que 

incluye pequeños árboles y arbustos, 

comúnmente llamados queñua. 

Polylepis incluye plantas caracterizadas 

por poseer un tronco retorcido, aunque 

en algunas áreas algunos árboles pueden 

llegar a alcanzar 15-20 m de alto y 

troncos con 2 m de diámetro. El follaje 

es siempre verde, con pequeñas hojas 

densas y ramas muertas. la corteza 

compuesta por múltiples láminas que se 

desprenden en delgadas capas. Este tipo 

de corteza es común en todas las 

especies del género. La corteza es 

gruesa y cubre densamente el tronco, 

que protege el tronco contra bajas 

temperaturas e incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Polylepis_incana
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
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Colle 

(Buddleja coriácea) 

Arbusto de 2 m. a árbol de 8 ó más m. 

de altura con buen diámetro recto y de 

buena ramificación, reconocible por su 

copa globosa y plena de follaje color 

verde oscuro. Las láminas tienen el 

envés pubescente y blanquecino. Las 

flores son pequeñas pero abundantes y 

de vivo color anaranjado o amarillento. 

Distribución Sierra Central y Sur del 

Perú hasta Bolivia. Rango Altitudinal 

La distribución altitudinal para esta 

especie está entre los 3400 a los 4500 

msnm. Usos Una forma de utilización 

tradicional de interés. 

 

 

 

 

Cicticio 

(Cytisus scoparius) 

Es una planta arbustiva de 1 a 2 m de 

altura, con ramas delgadas, estriadas, de 

color verde y con 

pocas hojas. Flor amarilla y 

papilionada. El fruto es 

una legumbre negra pilosa. La floración 

es de abril a julio. Tiene uso medicinal 

por sus propiedades cardiotónicas y 

estimulantes. Las propiedades 

cardiotónicas son controvertidas y su 

gran uso es como diurético y 

antiedematoso. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbustiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
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Cipres 

(Cupressus sempervirens) 

Como la gran mayoría de las coníferas, 

son de hoja perenne, pueden alcanzar 

los 20 m de altura con 

un diámetro aproximado de unos 60 cm. 

Su porte es piramidal, de crecimiento 

rápido en los primeros años de vida, 

ralentizándose después y pudiendo 

alcanzar los 300 años de vida. Poseen 

un tronco recto y de corteza delgada en 

la que se forman fisuras longitudinales.  

 

 

Mioporo 

(Myoporum laetum) 

Es un árbol siempre verde que crece 

hasta una altura de unos 10 m, y que 

florece desde finales del invierno a 

mediados de la primavera. La corteza 

tiene una apariencia agrietada pardusca. 

Las hojas, venenosas, tienen bordes 

enteros o algo dentado apicalmente y 

están cubiertas de pequeñas glándulas 

translucidas. Las flores,  

 

 

Retama 

(Retama raetam Forssk.) 

Retama es un género de arbustos. 

delgados tallos verdes y muy pequeñas 

hojas, las adaptaciones a las condiciones 

de cultivo seco. La mayoría de sus 

flores son amarillas, unas pocas blancas, 

naranjas, rojas, rosadas o moradas  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_sempervirens
https://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siempreverde
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Retama_raetam
https://es.wikipedia.org/wiki/Genus
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
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Capulí 

(Prunus salicifolia) 

Es un árbol erecto, alcanza 7-15 m 

(raramente 38 m),. Hojas deciduas, 

alternas, aromáticas; de 6–18 cm de 

largo, verde oscuras y brillantes en la 

punta, pálida en el envés; las hojas 

nuevas rosáceas. Flores al principio 

delgadas, saliendo de a una o más de la 

base del brote. Cuando abiertas, la flor 

tiene 2 cm de ancho, pétalos blancos y 

un grupo de conspicuos estambres 

amarillos. 

 

 

 

3.4.5 Instalación de la Plantación Forestal 

Las actividades previas a las plantaciones son iguales para todo tipo de 

plantaciones, ya sean macizas, agroforestales o urbanos, ya que indistintamente 

al tipo de plantación, se elige y limpia el lugar de la plantación, se hace un 

diseño calculando plantas por hectárea, se hace un trazado y marcado, se 

apertura los hoyos y finalmente se realiza la plantación propiamente dicha.    

 

3.4.5.1 Trabajos preliminares: 

 Selección de lugar de plantación: Seleccionar previamente el 

lugar y el área de la plantación. 

 Limpieza y preparación: Los trabajos a realizar antes de 

efectuar la plantación deben estar encaminados a favorecer el 

arraigo y crecimiento inicial de los plantones. Al igual que en 

otros cultivos la competencia de otras plantas afecta a los 

plantones instalados. Dada la sensibilidad ante la competencia de 

cualquier arbusto, es primordial eliminarlo mediante desbroce del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Deciduo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
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terreno. Después, debe ser preparado el terreno con el fin de 

remover la tierra permitiendo una fácil instalación de las raíces. 

Estas tareas no se realizan solamente para facilitar las labores de 

plantación, sino principalmente para favorecer el buen 

crecimiento de los árboles.    

 

3.4.5.2 Diseño y densidad de plantación          

La elección del diseño adecuado de plantación tiene una gran 

importancia. La disposición de la plantación condiciona el número de 

plantas por hectárea o densidad. Esto no sólo repercute en los costes 

directos de la plantación, sino que influye en los cuidados necesarios 

y la protección posterior, el coste de los aprovechamientos y la 

calidad de los productos finales. 

Una densidad de cultivo inicialmente alta tiende a producir más 

volumen total, con individuos menos ramosos, menores diámetros y 

mayor porcentaje de corteza sobre el volumen total. En este caso se 

tiende al aprovechamiento del sitio, pero con productos que no estén 

restringidos por el diámetro (apeas de mina, leñas o postes para la 

construcción de bateas). Además, cuando la densidad es excesiva se 

incrementa la proporción de árboles suprimidos o dominados. 

Por el contrario, densidades muy bajas (mayor espaciamiento) 

permite un mayor desarrollo de cada individuo, pero también más 

ramas y, por supuesto un menor volumen final y menor 

aprovechamiento del terreno. La calidad del producto (madera para 
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desenrollo) podría llegar a compensar la pérdida productiva, si bien el 

turno o edad de corta es más largo que a densidades altas. 

Así, deberá elegirse un diseño de plantación que permita optimizar el 

terreno y la producción final, además de favorecer diversos usos.  

 

 Diseño: En macizos  de protección, la disposición de las plantas 

será en “tresbolillo” cuando el terreno tenga pendiente (Este 

trazado se utiliza con el objetivo de disminuir la fuerza del agua 

al encontrar árboles que actúan como barreras) y cuadrado 

cuando el terreno sea plano o ligeramente plano. Las plantaciones 

agroforestales, se establecerán  como “cercos vivos” en las 

diferentes áreas agrícolas 

 

Figura Nº 11: Plantación tipo tresbolillo 
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Figura Nº 12: Plantación tipo cuadrado 

 

 

 Distanciamientos utilizados: En el presente proyecto se 

realizaran dos tipos de plantaciones macizas de protección, 

una tipo tresbolillo con un distanciamiento de 2m x 2m. con 

una densidad de 2,900.0 plantones por Ha, y la otra para 

defensa ribereña, plantación lineal con un distanciamiento de 

1m x 2m. con una densidad de 800.0 plantones por Ha con 

una hilera y haciendo 1,600.0 plantones en dos hileras.  

 

En el Tabla siguiente se detalla los distanciamientos a utilizar en el 

presente proyecto según terreno y modalidad. 

 

Tabla Nº 03: Densidad de plantación 

Tipo de plantación Distanciamiento Nº de plantas / Ha 

Macizo de Protección: tresbolillo 2 m x  2 m 2.900,00 

Macizo de Protección: cuadrado 2 m x  2 m 2.500,00 

Macizo de Protección: Defensa 

ribereña (lineal, 2 hileras) 
1.0 m x 1.0 m 1.600,00 
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Recordar que, si la calidad de sitio no es buena, la densidad de 

plantación será menor, para evitar una mayor competencia de los 

pocos nutrientes que dispone el terreno. 

 

3.4.5.3 Trazado, marcado 

Esta operación se realiza antes del inicio de las plantaciones, cuando 

se tiene definido el diseño y la densidad de plantación.   

En algunos casos, es recomendable  realizar el desmonte  del matorral 

o vegetación natural, para facilitar las labores de trazado y marcación.  

Para iniciar el trazado debe establecerse en primer lugar, una línea 

base en la parte baja del terreno a partir de la cual se realizará el trazo 

según el diseño de tresbolillo y densidad de la plantación previamente 

establecida. Esta línea  de base se marca con un cordel y dos estacas, 

siguiendo las curvas de nivel mediante el uso del nivel “A”. 

 

Figura Nº 13: Proceso de fabricación del nivel en “A” 
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Figura Nº 14: Uso del nivel en “A” 

 

A continuación se dan pautas para el trazado y marcado de los tipos 

de plantaciones a implementarse con el proyecto: 

 En Plantaciones macizas de protección se instalaran en dos 

sistemas, dependiendo de la pendiente del terreno, así tenemos 

plantación en tres bolillo (en terrenos con pendiente) y 

plantaciones en cuadrado o rectángulo (en terrenos planos o 

ligeramente planos). 

 En plantaciones macizas de protección para defensa ribereña, se 

instalaran en el sistema de plantaciones en línea. 

A continuación se detalla aspectos técnicos de los tres sistemas de 

plantación a implementarse con el proyecto. 

 

a) Plantaciones en Tresbolillo: 

Este sistema consiste en establecer las plantaciones 

distribuyendo las plantas a distanciamientos iguales formando 

triángulos. Los arbolitos se ubican en los vértices de los 

triángulos. Las plantas de una línea superior ocupan el espacio 
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central entre las dos plantas de la línea inferior, formando un 

triángulo con sus tres lados iguales Esta disposición de plantas 

permite un mejor control de la erosión, debido a la distribución 

de las raíces y la buena cobertura que proporcionan las copas de 

los árboles, a su vez hay un mejor control contra la acción del 

viento. 

Este sistema se implementa en zonas de laderas. Se requieren 

dos cordeles de unos 15 m. cada uno, estacas y la ayuda de tres 

personas. 

El trazo es sencillo y consiste en: 

 Delimitar el área a plantar. 

 Establecer una línea base en la parte inferior del terreno 

con estacas en los extremos. 

 Marcar sobre la línea base los puntos de hoyación con 

estacas o palos con el distanciamiento elegido, 

utilizándose la cuerda graduada. 

 Para determinar los otros hoyos, se ubica un punto base de 

inicio en la línea base y a partir de él, se extiende la 

segunda cuerda graduada y móvil, formando diagonales. 

 Para establecer correctamente las diagonales se debe tener 

cuidado de que la siguiente marca de la línea posterior 

debe ubicarse formando un triángulo de lados iguales con 

el punto base de inicio y la segunda marca de la línea 

base. 
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 De igual manera se continúa con las otras líneas, 

marcando los puntos de los hoyos de tal manera que 

siempre una marca de una línea superior debe ubicarse 

formando un triángulo de lados iguales con dos marcas de 

la línea anterior, hasta terminar con toda el área del 

terreno. 

 Como otra alternativa para la realización de este sistema 

es la utilización de 2 palos o estacas graduadas, según el 

distanciamiento elegido, e ir formando el triángulo 

equilátero a partir del cual por alineamiento se va 

marcando el terreno. 

 

Figura Nº 15: Marcado en tresbolillo 

 

 

Figura Nº 16: Árboles colocados en Tresbolillo 
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Para hallar el número de árboles por hectárea tenemos la siguiente fórmula: 

          Número de Plantas = 10 000 m2 x H 

                                            D x D x 0.866 

 

H = Número de hectáreas.  

D = Distancia en metros entre plantas. 

 

b) Plantación en cuadrado o rectángulo: 

Este sistema se emplea principalmente cuando el terreno es 

plano. En el caso del sistema cuadrado, los distanciamientos 

entre árboles tiene la misma medida que entre líneas (por 

ejemplo: 3 metros x 3 metros) y para el sistema rectangular, los 

árboles se disponen formando una figura rectangular (por 

ejemplo: 3 metros x 2 metros). Se requiere cordel, estacas y la 

ayuda de tres personas. 

Para realizar el marcado en este caso se siguen los siguientes 

pasos: 

 Se inicia cuadrando el terreno. Para esto se marca un 

punto base de inicio con una estaca sobre una de las 

esquinas del terreno. 

 Luego, desde el punto base de inicio y con el cordel se 

forma un triángulo con lados de 3, 4 y 5 metros, de 

manera que el lado de 5 metros quede hacia el interior del 
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terreno y los otros dos lados formen una “L”. Esto se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura Nº 17: Marcado en sistema cuadrado o rectángulo 

 

 

Desde el punto base de inicio, ubicado sobre la esquina del terreno ya 

cuadrado, se determina la línea base, empleando la cuerda graduada 

con el distanciamiento que se desea al que queden los árboles. La 

línea base deberá pasar sobre el lado inferior del triángulo que se 

formó antes. 

La cuerda es templada sobre la línea en el terreno y se procede a 

marcar los puntos correspondientes a cada uno de los hoyos, para lo 

cual se puede utilizar estacas, yeso o simplemente hacer una pequeño 

agujero con pico. 

De igual manera, a partir de la misma esquina se marca el lado 

perpendicular (pasando sobre el otro lado del triángulo formado 

anteriormente) del terreno encuadrado, usando la cuerda graduada y 

marcando los puntos sobre los cuales se ubicaran las marcas. 

Una vez que se tienes los dos lados de la figura se procede a marcar 

las líneas paralelas a la línea base, hasta culminar de marcar todo el 

terreno (ver figura). 
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Figura Nº 18: Marcado en líneas sistema cuadrado o rectángulo 

 

 

Figura Nº 19: Plantaciones en Cuadrado 

 

Para hallar el número de árboles por hectárea tenemos la siguiente fórmula: 

 

 

 H = Número de hectáreas.  

 D = Distancia en metros entre plantas. 

 L = Distancia en metros entre líneas. 

 

 

 

Número de Plantas = 

10,000 x H 

D x L 
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Ejemplo: 

Sobre un área de 1 hectárea se quiere establecer árboles a una distancia de 2 

metros entre árboles y 2 metros entre líneas. El número de plantas a colocar se 

calcula del siguiente modo: 

 H (Nº de Hectáreas) = 1 

 D (distancia entre plantas en metros)= 2 

 L (distancia entre líneas en metros)= 2 

Entonces tenemos: 

                                                                 10,000 x 1 = 10,000 = 2500 

                                   2 x 2              4 

 

Por lo tanto, para este ejemplo se deberán colocar sobre el terreno 2,500 

plantas. 

c) Plantación en líneas: 

Se utiliza para la instalación de cercos vivos, cortinas 

rompevientos, protección de quebradas, linderos de chacras, etc. 

Pueden establecerse como una línea simple de árboles, y 

algunas veces 2 a 3 líneas, en cuyo caso van dispuestas en 

forma alterna. 

Para realizar el marcado para el caso de plantaciones en línea se 

siguen los siguientes pasos: 

 Se marca un punto de inicio o punto base, con una estaca. 

 Sobre la estaca colocada se fija una cuerda graduada con el 

distanciamiento que se desea al que queden los árboles. 
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 La cuerda es templada sobre la línea en el terreno sobre la 

cual se quiere plantar y se procede a marcar los puntos 

correspondientes a cada uno de los hoyos, para lo cual se 

puede utilizar estacas, yeso o simplemente hacer una 

pequeño agujero con pico. 

 De esta manera cada marca corresponde al sitio donde 

posteriormente se colocarán los árboles. 

 

Figura Nº 20: Marcado en líneas en plantaciones agroforestales 

 

 

Figura Nº 21: Plantación en líneas en agroforestería 

 

d)   Apertura de hoyos  

a) Una vez que se tenga el terreno marcado con la ubicación 

destinada para las plantas, el siguiente paso es la apertura 
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de los hoyos. Los hoyos cumplen el rol de albergar a las 

plantas, proporcionándoles las condiciones óptimas de 

espacio, humedad y estructura de suelo para instalarse y 

desarrollarse sin problemas.  

Entre los beneficios que un buen hoyo da a la planta 

tenemos: 

 Permitir el buen desarrollo de la raíz (hoyo de buen 

tamaño, tierra bien removida). 

 Facilitar la circulación del agua hacia el suelo. 

 Se favorece la retención del agua, y en mayor 

cantidad si se aplica materia orgánica. 

 Mejora la aireación del suelo. 

 Se favorece la actividad biológica 

(microorganismos). 

 Se reduce la erosión del suelo. 

1.  Tipo y tamaño del hoyo: 

El tipo de hoyo puede ser circular o cuadrado. El más utilizado y 

efectivo es el cuadrado porque hay un mayor movimiento de 

tierra que en el circular, por tanto, favorece el crecimiento  de la 

planta. 

Para el Hoyo Circular, el tamaño es 40 cm de diámetro y 40 cm 

de profundidad. El Hoyo Cuadrado tiene 40 x 40 x 40 cm (largo, 

ancho y profundidad). 
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La época propicia para aperturar hoyos son los meses previos a la 

plantación, cuando se presentan las primeras lluvias y hay por lo 

menos una infiltración de 30 cm de humedad en el suelo. 

También se pueden aperturar en los mismos meses de plantación.  

Sin embargo, no es muy recomendable por las inconveniencias 

que ocasionan las propias lluvias que retrazan el trabajo y afectan 

la calidad de los hoyos.  

Además, no hay posibilidad de intemperización y aireación de la 

tierra extraída que tiene efectos favorables para las plantas.  

Para la apertura de hoyos se utiliza palas, zapapicos y barretas, de 

acuerdo a las condiciones y características del terreno.  

Este se efectúa retirando a un lado el 50% de tierra de la primera 

mitad del pozo, y el otro 50% a otro lado, para luego invertir la 

ubicación al momento de rellenar para plantar.  

Los hoyos aperturados se pueden dejar así hasta el momento de la 

plantación. 

Cuanto más grande sea el hoyo es mejor para desarrollo de la 

planta.  

Sin embargo, para plantaciones en macizos hay que conjugar los 

factores de tiempo y costos. 
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Figura Nº 22: Forma de apertura de hoyo 

 

 

2.   Procedimiento de apertura:  

Establecida la dimensión del hoyo que es de 0.40 x 0.40 m., se 

apertura el hoyo extrayendo la primera capa superficial de 

tierra de unos 0.15 a 0.20 m, cuyo material se coloca a un 

costado del hoyo, luego se extrae la otra capa inferior de tierra, 

la misma que se coloca al otro costado; luego al momento de 

la plantación, el hoyo se rellena invirtiendo el orden de la 

tierra extraída, es decir la tierra superficial debe ir al fondo del 

hoyo, quedando en la parte superior la tierra extraída del 

fondo, esto permite a la planta disponer de materia orgánica y 

nutrientes que se encuentran en la capa superficial del terreno. 

La planta debe quedar al centro del hoyo, apisonando bien la 

tierra alrededor de la planta, dejando el nivel de tierra a unos 5 

cm por debajo de la superficie, para captar mejor el agua, en 

zonas más secas o con poca lluvia este desnivel podría ser 

mayor, lo que permitirá almacenar mayor cantidad de agua de 

lluvia. 
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Figura Nº 23: Forma de invertir la posición de la tierra en el hoyo durante la    

plantación. 

  

3.4.5.4 Plantación propiamente dicha  

La secuencia para la plantación propiamente dicha es: 

 Rellenar el hoyo cuadrado invirtiendo la tierra.  

 Efectuar los cortes de 2 mm. tanto a nivel lateral como en la base 

de la bolsa. 

 Retirar la bolsa ya cortada sin dañar las raíces ni desmoronarla. 

 Abrir un espacio al centro del hoyo para colocar la planta, tanto 

proveniente de bolsa como a raíz desnuda. 

 Completar el relleno 2 cm por encima del ras del cuello de la 

plántula. 

 Apisonar la tierra alrededor de la planta. 

 Si en la zona se dispone de piedras, colocar 3 piedras (de 

preferencia planas de una longitud de 15 x 15 cm) alrededor de la 

planta, cuidando de no estorbar el área para el riego, para reducir la 

evaporación del agua y para mantener la humedad en la zona de 

raíces.   La planta debe quedar recta, en posición vertical y con 2 

cm. aproximadamente de tierra por encima del cuello de la raíz, la 
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misma que se nivelará con esta parte de la planta con el transcurso 

de los días por el peso de la humedad del suelo captada por las 

lluvias. 

 Al momento de la plantación se debe mezclar con materia orgánica 

(aproximadamente 25%) el sustrato extraído del hoyo y comenzar 

a llenarlo. 

 Cuando se pueda introducir el plantón quedando la parte superior 

del pilón a ras del suelo se debe colocar la planta y llenar los 

espacios laterales con el sustrato, procurando que no queden bolsas 

de aire y que el sustrato quede bien compacto. El plantón no debe 

permanecer hundido o bajo el nivel del suelo, sino al mismo nivel 

ya que podría ocurrir encharcamiento y posterior pudrición de la 

planta. 

 

Figura Nº 24: Secuencia grafica de la plantación 

1. Al Rellenar el Hoyo, echar primero la tierra que estaba arriba y, 

luego, la de abajo. 
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2. Poda de raíces, antes de ser plantados los plantones. 

 

3. Quitar la de plástico que contiene al plantón 

 

4. Colocar el Plantón en el Hoyo, Cuidando que la Base del Tallo de la 

Planta quede al ras con la Superficie del Suelo. 

 

5. Después, Apisonar Alrededor del Arbolito. 
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3.4.6 Protección de la plantación forestal   

Esta actividad se realiza en plantaciones instaladas a nivel de macizos, 

agroforestales y urbanos, con la finalidad de proteger los plantones de daños 

físicos y climáticos.  

3.4.6.1 Protección de plantaciones macizos    

La protección es perimétrica, mediante la construcción de cerco con 

alambre de púas alrededor de la plantación. Se utilizarán postes de 

eucalipto de 2.40 m de largo, curados con brea o aceite quemado, y 

grapas para fijar el cerco. 

 

Actividades para el Cercado Perimétrico 

Paso 1: Delimitación del terreno. 

Paso 2: Tratamiento o curado de los postes de eucalipto, para evitar 

pudriciones. Utilizar brea o aceite quemado desde la base 

hasta un metro de altura. 

Paso 3: Hacer hoyos de 0.70 cm x 0.40 cm, cada 5 m de distancia. 

Paso 4: Colocar en el hoyo la base del poste “curado” a 0.60 cm de 

profundidad. Taconear los huecos con piedras, para que se 

tenga firmeza al tensado de la malla.  

Paso 5: Luego de instalados los postes, se procede a colocar el 

alambre de púas, a 30 cm del nivel del suelo y cada 25 cm (6 

filas de alambre). Después, asegurarlo con grapas en los 

postes (5 grapas por poste, como mínimo). 

Paso 6: Los postes se instalaran cada 5 m. En las esquinas del área a 

proteger, se tensarán los postes usando un tecle especial. 
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3.4.6.2 Protección de plantaciones agroforestales 

En este tipo de plantación la protección dependerá de las cercas que 

tengan las áreas agrícolas donde se instalen los plantones, también 

tener cuidado con los animales que pasten cerca de las plantaciones.  

Figura Nº 25: Protección de plantaciones agroforestales 

  

3.4.6.3 Protección en arborización urbana 

Generalmente en este tipo de plantación la protección es individual 

por cada plantón, ya que están ubicados en las calles, parques, etc. De 

las zonas urbanas.    

Figura Nº 26: Tipos de protección en arborización urbana 
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3.4.7 Manejo Forestal (labores y prácticas de manejo forestal)   

El Manejo de Plantaciones está concebido como un conjunto de técnicas de 

intervención forestal, con el objetivo de incrementar su productividad en el caso 

de macizos, y su función de protección en el caso de agroforestería y la mejorar 

la belleza escénica en el caso de arborización urbana. 

3.4.7.1 Riego 

En el ámbito del distrito, un factor limitante en la producción forestal 

es la disponibilidad de agua. La precipitación es escasa, no llegando a 

los 50 mm por año, por ello es necesario utilizar agua de regadío, por 

tal motivo, se tiene que asegurar el agua antes de la plantación 

cualquiera sea el tipo, durante el primer año la frecuencia debe ser 

mínimo una vez al mes durante la época de estiaje, ya que la 

instalación de las plantaciones se deben iniciar en la temporada de 

lluvias, siendo la frecuencia durante los dos primeros meses en caso 

que no lloviera por lo menos 2 veces por mes. 

En el presente proyecto tenemos dos niveles de riego, la primera para 

mitigar el impacto ambiental por el movimiento de tierras que hace en 

las zonas de trabajo del proyecto, ya sea por el traslado del personal, 

apertura de hoyos y la segunda para los plantones instalados, siendo 

la frecuencia de riego por plantón en los primeros meses cada 15 días 

como mínimo. Siendo Caylloma una zona bastante árida y crítica en 

el recurso hídrico y para asegurar los dos momentos de riego, tanto 

para la mitigación del impacto ambiental como para asegurar la 

sobrevivencia de los plantones instalados se utilizará camión cisterna 

alquilado en la cual se trasladará el agua para lo indicado.  
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3.4.7.2 Fertilización 

Se debe mejorar la fertilidad del suelo en lugares que presenten 

deficiencia de nutrientes y sea una limitante en la producción.  

Hacer uso de materia orgánica, adicionando en las plantaciones, El 

modo de aplicación será directamente al hoyo.  

 

(Texto, figuras y Tablas citado por PRONAMACHS, 1998. manejo de plantaciones 

forestales. proyecto foresteria en microcuencas  altoandinas  femap. lima-peru. world 

agroforestry centr, 2006) 
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CAPITULO IV 

PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEFORESTACIÓN Y 

REFORESTACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE LINDE Y ACHOMA, 

DISTRITOS DE ICHUPAMPA  Y ACHOMA, PROVINCIA DE 

CAYLLOMA-AREQUIPA” 

4.1 Aspectos Generales 

4.1.1 Ubicación 

El proyecto está ubicado en la provincia de Caylloma en los distritos Ichupampa 

y Achoma, en las localidades de Linde (Ichupampa) y Achoma y tiene una 

Cobertura local. 

4.1.1.1 Ubicación política  

 Departamento:                 Caylloma  

 Provincia:                        Caylloma  

 Distrito:                            Achoma 
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 Localidad:       Linde (Ichupampa) y Achoma 

 Zona      Rural 

 Región Natural:     Sierra  

4.1.1.2 Ubicación en coordenadas UTM 

Linde (Ichupampa) 

 Zona     : 19 L 

 Latitud Sur   : 8268658 

 Longitud Este   : 206825 

 Altitud    : 3,283 m.s.n.m. 

 

Achoma 

 Zona     : 19 L 

 Latitud Sur   : 8267015 

 Longitud Este   : 208728 

 Altitud    : 3,334 m.s.n.m. 

4.1.1.3 Ubicación hidrográfica  

 Cuenca    : Camaná – Majes – Colca 

 Sub Cuenca   : Colca 
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Figura Nº 27: Ubicación de los distritos donde están los viveros 
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Figura Nº 28: Ubicación de los viveros en cada distrito 
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4.1.2 Tipo del proyecto 

Forestal 

4.1.3 Entidad ejecutora 

Municipalidad Provincial de Caylloma 

4.1.4 Modalidad de ejecución  

Administración Directa 

4.1.5 Fuente de financiamiento   

Canon Minero 

4.1.6 Población Beneficiaria 

 La población beneficiaria directamente son los habitantes de los distritos de 

Ichupampa y Achoma  

 La población beneficiaria indirectamente, son las localidades ubicados en los 

diferentes distritos de la provincia de Caylloma. 

4.1.7 Vías de acceso 

El Acceso hacia las zonas donde están ubicados los viveros es, partiendo de la 

ciudad de Arequipa, se llega a la ciudad de Chivay, de aquí se toma la vía que 

conduce a la localidad de Yanque, Una vez en Yanque, para llegar al vivero de 

Achoma, se toma la vía que conduce hacia Achoma (vía Chivay - 

Cabanaconde), una vez en Achoma, se continua la ruta (vía Chivay - 

Cabanaconde) hasta llegar al cruce del Staf Achoma (Km 20 de la vía Chivay - 

Cabanaconde), se ingresa hacia la derecha por una trocha carrozable; desde el 

puente hasta el lugar del proyecto es de 1.0 Km.; En tanto para llegar al vivero 

de Linde (Ichupampa), se toma la vía que conduce a la margen derecha del rio 

Colca, se llega a la localidad de Ichupampa, de aquí se continua la vía que 
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conduce al distrito de Lari, desde la localidad de Ichupampa hasta el vivero de 

Linde se recorre 6.0 km. 

 

Tabla N° 04: Distancias a viveros forestales 

 

4.1.8 Finalidad del proyecto 

El proyecto consiste en realizar la producción de plantones forestales, tanto 

nativas, como exóticas, todo esto para desarrollar la forestación y reforestación 

en la provincia de Caylloma, donde mejorará el paisaje rural y entorno 

ambiental de la zona y por ende la calidad de vida de la población.   

4.1.9 Tiempo de ejecución  

El proyecto tendrá una duración de 36  meses 

4.1.10 Presupuesto 

El presupuesto estimado es de 444,206.93 en todas sus etapas de ejecución. 

   

Costo directo  372 177.53 

Gastos generales (5% cd)  18 608.88 

Sub total  390 786.41 

Gastos de supervisión (6.504% vr)  25 416.75 
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Expediente técnico  18 003.77 

Liquidación de obra  10 000.00 

Monto total del proyecto  444 206.93 

 

4.2 Descripción del proyecto 

4.2.1 Antecedentes 

La priorización del proyecto está dada en base a los distintos problemas 

ambientales percibidos por los pobladores de la provincia de Caylloma, En el 

presente proyecto se plantea la producción de plantones forestales y su 

instalación en campo definitivo, con la finalidad de incrementar y recuperar los 

pequeños bosquetes forestales y áreas verdes con especies exóticas (eucalipto , 

pino y ciprés) y nativas (colle, queñua y ceticio), estos plantones producidos 

servirán para la instalación en cinturones ecológicos, protección y pequeños 

bosquetes, macizos, agroforesteria en el ámbito de la provincia de Caylloma. 

Tradicionalmente el eucalipto y pino son las especies que más se han plantado 

por su elasticidad y adaptación al ambiente alto andino y por sus múltiples 

beneficios que brinda al poblador. Sin embargo, en los últimos años la 

propagación de especies nativas ha ido aumentando y ha creado mucho interés  

en  las  instituciones  públicas  y  privadas  para incrementar áreas de bosques 

naturales, por la pérdida progresiva (extinción) y por la importancia que tienen 

ellos para realizar plantaciones en sistemas agroforestales o en terrenos con 

obras de conservación de suelos. 

Las bajas preferencias para la utilización de las especies nativas está en función 

a  su conocimiento silvicultural, la poca información existente, su crecimiento 

más  lento comparativamente  con  el  eucalipto,  y  la  diversidad  de  uso, sin  
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embrago,  habría  que considerar que tienen un mejor comportamiento y 

desarrollo en  condiciones  adversas, especialmente en altitudes por encima de 

los 3500 msnm y  precipitaciones extremas, en donde el eucalipto tiene severas 

restricciones para su adecuado desarrollo; por otro lado su compatibilidad para 

instalar en agroforestería, les da las ventajas comparativas para incentivar su 

propagación y plantación. En este sentido, el sitio y la elección de las especies 

son factores determinantes para tener éxito en las plantaciones.    

4.2.2 Resumen 

El presente proyecto se denomina “Mejoramiento del servicio de forestación y 

reforestación en las localidades de Linde y Achoma, distritos de Ichupampa y 

Achoma, provincia de Caylloma – Región Arequipa”, cuyo objetivo es el 

incremento de la cobertura forestal en el ámbito de la provincia de Caylloma.  

El proyecto tiene 3 componentes y contempla en todo su periodo de ejecución. 

Se realizaran acciones comprendidas en 3 componentes: Componente 1: 

Adecuada producción local de plantones forestales, Componente 2: Mayores 

espacios forestados y reforestados y Componente 3: Adecuada asistencia técnica 

y capacitación forestal. Contempla en todo su periodo de ejecución  según el 

plan forestal  anual donde consiste en la producción de 450 mil plantones en 

vivero forestal y la posterior instalación de los plantones en plantaciones silvo 

pastoril, zanjas de infiltración, agroforestería, barreras y arborización urbana en 

calles y avenidas de las diferentes localidades de la provincia de Caylloma 

La ejecución del Proyecto, contempla una duración de 36 meses calendarios. En 

la ejecución del Proyecto se invertirá: cuatrocientos cuarenta y cuatro mil soles 

(S/ 444 206.93).  
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4.2.3 Justificación y fundamentación 

La Municipalidad provincial de Caylloma, dentro de sus funciones establecidas 

en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, se encuentra el de generar las 

condiciones que se enmarquen dentro del contexto de mejorar la calidad de vida 

del ciudadano. 

El presente proyecto es de interés de la comunidad en general que busca mejorar 

su calidad de vida y condiciones medio-ambientales y además de mejorar el 

ornato de las zonas a intervenir, de esta manera se estaría disminuyendo el 

déficit de la cobertura forestal en la provincia. 

El fin de este proyecto se encuentra en concordancia con la Ley Forestal y el 

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que indica que es una 

prioridad del Estado la promoción de la forestación y arborización, su uso 

racional y sostenido, así como su la protección del medio ambiente. 

Además de esto, se debe sumar la poca conciencia de la población de crear y 

proteger las pocas áreas verdes que existen, por lo que la arborización en el 

distrito, no solo debe ser la instalación de árboles, sino crear una conciencia a la 

población para proteger y crear nuevas áreas verdes las mismas que mejorarán 

su calidad de vida así como la de las generaciones futuras; asimismo permitirá 

conservar la biodiversidad y proteger los valores escénicos en muchas zonas del 

distrito. 

La población urbana crece entre dos y tres veces más deprisa que la rural y todo 

apunta a que esta tendencia se mantendrá en las próximas décadas. Este ya 

tradicional éxodo de las zonas rurales hacia la ciudad supone en nuestra 

cotidianeidad una cierta renuncia a los espacios verdes, considerados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles por los 
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beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional. Además de 

ayudar a que respiremos aire fresco y limpio, las zonas verdes constituyen 

lugares de esparcimiento y recreo, unos espacios propicios para las relaciones 

sociales entre las personas. También contribuyen a mitigar el deterioro 

urbanístico de las ciudades, a hacerlas más habitables. Además, el contacto con 

esas zonas verdes es la máxima aproximación de muchos ciudadanos a la 

naturaleza y algunos jardines y parques antiguos albergan valiosas especies de 

flora y fauna merecedoras de una especial atención social.  

La OMS recomienda que las urbes dispongan, como mínimo, de entre 8 y 10 m2 

de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la 

densidad de población y por tanto, de edificación. El ecólogo Antonio Brack 

dijo: “Según la organización mundial de la salud un habitante de una ciudad 

necesita entre 6 y 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Y en el 

Perú, existen zonas que tienen un déficit de áreas verdes. ” 

El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

ha provocado cambios climáticos, con consecuencias dramáticas en muchas 

regiones del planeta. Las emisiones tienen lugar en forma de gases, vapores, 

polvos, partículas sólidas y aerosoles, así como diversas formas de energía, 

quedando los contaminantes suspendidos en la atmósfera y produciendo la 

degradación del medio ambiente en su conjunto. Ante el progresivo deterioro de 

la atmósfera, la mayoría de los países firmaron el Protocolo de Kyoto, con el 

cual se centró la atención en las propiedades de las plantas para reducir la 

contaminación, buscando la captura de dióxido de carbono (CO2). Los árboles 

contribuyen en forma clara y efectiva a atrapar y sostener partículas en 

suspensión del ambiente urbano, como polvo, cenizas, polen, emisiones de los 
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motores de los vehículos, dióxido de Nitrógeno (NO2), dióxido de Azufre 

(SO2), monóxido de carbono (CO), Ozono (O3), metales pesados, entre otros 

contaminantes. Los árboles y plantas fabrican su propio alimento a partir del 

dióxido de carbono, el agua, la luz solar y elementos del suelo. En este proceso 

los árboles liberan oxigeno (O2) y reducen considerablemente la contaminación 

atmosférica. 

Otro beneficio que proveen las plantas de los parques y jardines es el valor 

estético, con efecto positivo en el valor de la propiedad- Esto permite mantener 

una imagen digna en nuestra sociedad, al ofrecer espacios de esparcimiento, 

recreando la vista y alegrando el espíritu. Sirven también como barreras de 

aislamiento en las zonas de alta concentración de ruido.  

La deforestación y la desertificación son unas de los mayores problemas que 

enfrenta la humanidad, ya que se estima que cada año se pierden 7 millones de 

hectáreas, tanto de bosques naturales como de tierra cultivable, de la cual la 

cuarta parte son tierras agrícolas; las mismas que se encuentran afectadas por la 

desertificación. 

En nuestro país, la destrucción de los recursos naturales significa la pérdida de 

la biodiversidad, aquello que además de ser la base para nuestra subsistencia, se 

constituye en una ventaja comparativa para alcanzar nuestro desarrollo 

autónomo y poder negociar y participar en el mercado mundial en mejores 

condiciones. 

Parte de estos recursos, y quizás los que mayor destrucción sufren, son los 

bosques, su desaparición constituye el primer paso hacia la desertificación y es 

una de sus principales causas, no siendo muchas veces conscientes de ello. De 

allí que la urgencia de soluciones también pasa por el establecimiento de 
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adecuadas políticas de manejo forestal y de realistas y sostenibles planes de 

forestación y reforestación en el país. 

Nadie duda de la importancia de los bosques, pero a pequeña escala también se 

puede hacer mucho por solucionar los problemas medioambientales, 

económicos y de salud que afectan a las grandes poblaciones humanas. 

Los bosques cubren el 30% del área total del planeta. Según datos 

internacionales oficiales en 2005 la superficie total era algo inferior a los 4 mil 

millones de hectáreas, lo que significa un promedio de 0,62 per cápita aunque 

esa área está desigualmente distribuida. A saber: 64 países que suman una 

población de 2 mil millones de habitantes tienen menos de 0,1 ha de bosque per 

cápita. Los diez países más ricos en bosques reúnen dos tercios del área total de 

bosques. Siete países o territorios no tienen bosque alguno, y otros 57 tienen 

bosques en menos del 10 por ciento del área total de su tierra. 

4.2.4 Objetivos 

4.2.4.1 Objetivo general 

Incrementar la cobertura forestal con fines de protección, 

contribuyendo a la conservación del medio ambiente, permitiendo una 

mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de 

los suelos. 

4.2.4.2 Objetivos específicos 

 Producir plantones forestales, Nativas y exóticas. 

 Instalación de plantones forestales en terreno definitivo. 

 Transferencia de tecnología en manejo forestal. 
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4.2.5 Descripción  

El proyecto tiene 3 componentes y contempla en todo su periodo de ejecución. 

El periodo de ejecución del Proyecto, contempla una duración de (36 meses) 3 

años  calendario. 

4.2.5.1 Componentes: 

 Componente 1: Adecuada producción local de plantones 

forestales 

 Componente 2: Mayores espacios forestados y reforestados 

 Componente 3: Adecuada asistencia técnica y capacitación 

forestal. 

4.2.6 Meta físico  del proyecto 

Su objetivo principal es el de recuperar los recursos forestales en la provincia de 

Caylloma, interviniendo áreas degradadas por procesos de erosión y 

deforestación en el distrito, con el establecimiento de 144 ha de plantaciones 

forestales en los que se utilizarán 168000 plantones con especies exóticas los 

que se producirán en los viveros  ubicado en Ichupampa Y Achoma donde la 

producción de plantones con especies exóticas y 108 hectáreas instaladas con 

120000 especies nativas producidas en ambos viveros Ichupampa y  Achoma.  

Durante su ejecución de 36 meses se beneficiará directamente a 300 familias 

(1,500 habitantes), quienes participarán en la instalación y manejo de las 

plantaciones forestales. 

 

Para cumplir con el objetivo general, el proyecto cuenta con tres componentes: 

 

 Componente 1: Adecuada asistencia técnica y capacitación forestal. 
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 Componente 2: Adecuada producción local de plantones forestales 

 Componente 3: Mayores espacios forestados y reforestados 

 

4.3 Mantenimiento 

El mantenimiento del proyecto durante su vida útil, estará a cargo de la Municipalidad 

provincial de Caylloma. 

 

4.4 Plazo de ejecución 

El tiempo de ejecución de obra es 36  meses calendarios. 

 

4.5 Modalidad de ejecución 

La modalidad de ejecución es por Administración Directa. 

 

4.6 Operación y mantenimiento 

La operación y mantenimiento del Vivero Invernadero en su etapa de producción estará 

a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes 

 

4.7 Observaciones 

Cualquier modificación al proyecto en mención deberá ser consultado y aprobado por 

el Ing. Supervisor, y de ser necesario se consultará al proyectista. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES PARA CUMPLIR LAS 

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 

5.1 Componente 1: Adecuada asistencia técnica y capacitación forestal 

1. Resultados de la Actividad 

La asistencia técnica es una labor importante dentro de un proyecto productivo 

porque los agricultores beneficiarios son los actores principales de dicho proyecto la 

cual se medirá nuestros resultados con sus conocimiento adquiridos y desarrollados 

en sus unidades de trabajo ya sea individual como persona natural, como comunidad 

, asociación, institución y otros.  La asistencia técnica y capacitación se realizó en 

forma individual y grupal en todos los distritos de nuestra provincia de Caylloma 

donde hubo el interés de siembra de especies forestales así como  exóticas como el 

pino, eucalipto, ciprés, y nativas como el colle y queñua. El trabajo se realizó  insitu 

junto al beneficiario(s) donde se visitó los terrenos y lugares posibles a instalar 

especies forestales  donde se desarrolló temas como: ubicación de terreno, trazado 



 

96 

de diseño de plantación, especies forestales, características del suelo y agua, 

fertilizantes y abonos y manejo de forestales. 

Los cursos de capacitación se realizaron previa programación y convocatoria en los 

diferentes distritos y centros poblados de nuestra provincia de Caylloma, donde se 

desarrolló  diferente temas referido a las actividades y componentes que  indica el 

proyecto  de forestales en nuestra provincia de Caylloma. 

 

Cursos de  Capacitación: 

 14 de setiembre del 2015, realizado en el distrito de Huanca  teniendo una 

participación de 24 personas. 

 15 de setiembre  del 2015, realizado en el centro poblado de taya distrito de 

Lluta Teniendo la asistencia de 21 personas. 

 16 de setiembre del 2015, realizado en el salón de usos múltiples del distrito de 

Lluta, teniendo una participación de 26 personas.  

 17 de diciembre del 2015, realizado en el salón consistorial de la municipalidad 

provincial de Caylloma, teniendo una participación de 45 agricultores  de las 

cuales 5 fueron de sexo femenino y 40 varones. 

 15 de marzo del 2016, realizado en el campo de instalación de siembra  de 

forestales en el distrito de Chivay, teniendo una participación  47 personas. 

 04 de mayo del 2016, con la participación de 49  asistentes de diferentes 

organizaciones, instituciones y gobiernos locales. Lugar del evento salón de la 

municipalidad  distrital de Tuti. 

 06 de Setiembre del 2016, evento de curso de capacitación realizado en el 

distrito de Achoma, donde hubo la participación de 32 personas de diferentes 

asociaciones e instituciones del distrito. 
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 2 de noviembre del 2016 con una participación de 45 participantes de diferentes 

lugares de la provincia de Caylloma, Evento realizado en el salón consistorial de 

la municipalidad provincial de Caylloma. 

 20 de julio del 2017, realizado en el salón consistorial de la municipalidad 

provincial de Caylloma teniendo una participación de 29 agricultores de las 

cuales 8 fueron del sexo femenino y 21 varones. 

 17 de noviembre del 2017, realizado en el salón de reuniones del centro poblado 

de Canocota – Chivay; teniendo la participación de 59 agricultores, de las cuales 

21 fueron mujeres y 38 varones 

 

Temas desarrollados en los cursos de capacitación    

 Producción y Manejo de especies forestales exóticas y nativas en el valle del 

colca, 

 Buenas prácticas de forestales   

 Sensibilización en conservación  de bosques forestal 

 Capacitación en instalación de plantones en campo definitivo (protección de 

áreas de interés comunal, implementación de bosques de pino y agroforesteria). 

 Importancia y beneficios de las especies forestales  en la provincia de Caylloma. 
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Figura N° 29 

 

Curso de capacitación realizado en el salón consistorial  de la municipalidad provincial 

de Caylloma.  

 

Figura  N° 30 

 

Curso de capacitación por parte del ARMA(autoridad regional medio ambiental). 
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Figura  N° 31 

 

Charla de capacitación en el distrito de Tuti, importancia de las especies forestales  en 

la provincia de Caylloma. 

 

Figura  N° 32 

 

Se desarrolló el curso práctico en la  instalación de  especies forestales en  campo  
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Figura  N° 33 

 

Asistencia técnica en siembra de plantones forestales 

 

5.2 Componente 02: Adecuada producción local de plantones forestales  

Acciones realizadas en la propagación de plantones forestales 

 Preparación del sustrato.-  en principio cada insumo debe estar  mullido y 

zaraceado para la elaboración de un buen sustrato; Una vez zarandeado la tierra 

agrícola  se realizó la mezcla de los  insumos donde la proporción ha sido de 3:1 

tres de arena y uno de tierra agrícola, con la finalidad de tener un sustrato rico 

en materia orgánica y  en nutrientes, las mismas que han sido   utilizados en el 

embolsado y también en el almacigado.  Para ayudar al crecimiento y desarrollo  

de los plantones  se ayuda con complementos nutricionales sea enmiendas al 

suelo y  foliares. 
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Figura  N° 34 

 

Zarandeo de tierra agrícola para la preparación de sustrato 

Vivero Achoma forestal 

 

 preparación de las camas de almacigo y almacigado de semilla.-  Las camas 

de almácigo han sido adecuados para la germinación de  las semillas, y  para 

prevenir del ataque de los hongos, una vez que se ha llenado la cama del 

almácigo se desinfecta, para ello se utilizará formol al 25 % a una dosis de 1 a 

1.5 cm3. en 15 litros de agua distribuyéndose uniformemente con la ayuda de 

una regadera de ducha fina, posteriormente se cubre con plástico para evitar la 

evaporación y cumpla su función  de desinfección.  Luego de 48 horas cuando 

no se sienta el olor a formol ya se puede sembrar. La siembra se realiza en un 

terreno plano uniforme  utilizando semilla y herramientas.  En el almacigado se 

utilizó la cantidad de 1kg de semilla por cada 10 m2 en caso del pino  y 0.8kg 

en caso de la semilla de eucalipto 
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Figura  N° 35 

 

Desinfección y cubierta de camas para instalar el almacigo 

Vivero forestal Achoma 

 

Figura  N° 36 

 

Nivelado de terreno para la siembra de semilla 

Vivero forestal Achoma 
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Figura  N° 37 

 

Siembra de semilla forestal especie eucalipto  

 Embolsado y enfilado.- La técnica del embolsado y el enfilado es muy 

importante en la producción y  consistió en llenar las bolsas de polietileno con 

sustrato y  posteriormente sean ordenados (enfilar) las bolsas en las camas de 

repique con un desnivel en el enfilado, para que pueda fluir el agua de riego sin 

dificultad.  El embolsado  cada persona promedio embolsa 800 unidades por día  

Figura  N° 38 

 

Embolsado con sustrato en camas de producción 
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Figura  N° 39 

 

Enfilado de bolsas en camas de producción 

 

 Selección de plántulas y  repique.- el repique es la técnica que se utiliza para 

el trasplante de plántulas de la cama  almaciguera a bolsas que estén llenadas 

con el sustrato preparado, en esta etapa la plántula va ser totalmente 

independiente para crecer y desarrollar hasta que esté listo el plantón  para 

llevar a campo definitivo.  En esta etapa se realiza la selección de plántulas las 

que estén  bien desarrolladas que no cuenten con malformaciones y posterior el 

corte de raíz. Se obtuvo por cada 1 m2 de almacigo la cantidad de 2000 

plántulas en la especie de eucalipto y  de 1500 plántulas en 1m2  de almacigo de 

pino. 
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Figura  N° 40 

 

Selección de plántulas  y corte de raíz para el repique 

 

Figura N° 41 

 

Repique de plántulas de eucalipto  

 De los riegos.- La planta necesita de agua para poder vivir y crecer, es por ello la 

importancia del riego y el exceso también perjudicaría ocasionando la muerte 
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por pudrición o asfixia, en este caso no todas las especies forestales requieren la 

misma cantidad de agua, por este motivo se viene realizando los riegos  

frecuentes de acuerdo a la necesidad de las plantas. Los riegos de los almácigos 

se realiza con  regaderas a chorro fino continuo cada tres días con un volumen 

de 15 litros por cada 2 m2. Los riegos de las camas en producción se realizan 

cada semana con riego por gravedad con un volumen de 0.5 L por segundo. 

Figura  N° 42 

 

Riego de almácigos con regadera manual 

 

Figura  N° 43 

 

Riego a gravedad  de las camas en producción 
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 Recalce y control de malezas.- el  recalce es el trabajo que consiste en 

remplazar  con plántulas vivas por las que murieron en la cama de producción,  

por varias consecuencia que puede ser; mal manipuleo de la plántula, la  técnica 

de repique, plagas enfermedades, suelo y otros. El deshierbo es importante para 

que la plántula no pelee por suelo, agua y nutrientes. Su desarrollo y 

crecimiento sea favorable. 

 Protección en vivero.- en nuestra provincia de Caylloma especialmente donde 

se ubican los viveros de Linde Y Achoma, es necesario   proteger las 

plantaciones recién repicadas y que se encuentran en desarrollo,  para evitar 

pérdidas por   heladas. se fabricó  pequeños micro invernaderos con el fin de 

controlar y crear un microclima donde las plántulas puedan desarrollar con 

mayor normalidad, haciendo evaluaciones con un termómetro se obtuvo  por el 

día un  promedio de diferencia de 1.8 °c  entre el clima al aire libre y el 

ambiente protegido y por las noches 0.5 °c. teniendo la  conclusión que la manta 

térmica si es un material esencial para contrarrestar daños por bajas 

temperaturas en los viveros  ubicados en la zona alto andina. 

Figura  N° 44 

 

Construcción de micro invernaderos vivero Achoma forestal y vivero linde 
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Características de la manta térmica: 

 Manta térmica para la protección de plantas y cultivos contra factores 

ambientales como frío, heladas, insectos y deshidratación. 

 Velo de color blanco de polipropileno de 17 grs/m2. Protegido contra los 

rayos U.V. Paso de la luz solar superior al 80%. 

 Proporciona entre 2 y 5 ºC más que la temperatura ambiental. Crea un clima 

uniforme, incrementando el desarrollo y la producción. 

 Minimiza los riesgos por granizo y fuertes lluvias y al crear una barrera 

anti-insectos, favorece la disminución del uso de tratamientos fitosanitarios. 

 Permite el paso del aire y el agua. 

 100% reutilizable y 100% reciclable. 

Figura  N° 45 

 

Recalce en camas de producción en el vivero del staff de Achoma 
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Figura  N° 46 

 

Control de malezas en las camas de producción,  plantones eucalipto 

 De la remoción.- Las plantas en las camas de repique no tiene igual 

crecimiento, unas son más grandes que otras, lo que trae problema de 

competencias por la luz y las pequeñas son oprimidas por las grandes, cuando la 

producción es en bolsas es fácil de solucionar este problema mediante la 

remoción. 

Figura  N° 47 

 

Remoción de plantones de eucalipto 
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Tablas  de produccion de plantones forestales por campaña y salida a los difrentes 

distritos de la provincia de Caylloma. 

Tabla Nº 05: Campaña 2015- 2016 (producción) 

VIVERO FORESTAL DE STAFF  ACHOMA-

LINDE DESCO 

ESPECIES CANTIDAD (unidades) 

EUCALIPTOS 40764 

PINO 15345 

CITICIO 9400 

COLLE 3250 

QUEÑUA 2531 

TOTAL 71290 

 

Tabla Nº 06: Campaña 2016-2017(producción) 

VIVERO FORESTAL DEL STAFF DE 

ACHOMA Y LINDE DESCO 

ESPECIE CANTIDAD (unidades) 

PINO 49820 

EUCALIPTO 59000 

CAPULÍ 180 

CIPRÉS 2800 

CITICIO 2000 

Total 113800 
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Tabla Nº 07 Campaña 2017-2018(producción) 

VIVERO FORESTAL DEL STAFF DE 

ACHOMA Y LINDE DESCO 

ESPECIE 

CANTIDAD 

(unidad) 

CAPULI 3296 

CIPRES 2550 

RETAMA 3077 

PINO  40688 

EUCALIPTO 36813 

CITICIO 8135 

QUEÑUA 26503 

COLLE 688 

Total 100564 

 

TABLA RESUMEN DE PRODUCCIÓN  DE 

PLANTONES FORESTALES POR CAMPAÑA    

CAMPAÑA PRODUCCIÓN 

2015-2016 71290 

2016-2017 113800 

2017-2018 100564 

total 285654 
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5.3 Componente 3: Mayores espacios forestados y reforestados 

Acciones Realizadas para la instalación de  especies Forestales  

 Verificación  de terreno.- La verificación se realiza llegando al lugar insitu 

haciendo las evaluaciones respectivas tomando en cuenta los criterios técnicos 

propias para su desarrollo eficiente de los plantones forestales como son: el acceso 

hacia el terreno, la evaluación  del clima para dar recomendación de especies para 

la adaptabilidad en el lugar, disponibilidad de agua para el riego en los  primeros 

meses, características de suelo para la incorporación de materia orgánica u otro 

insumo. 

 

 Sistema de marcación en el terreno.- para la marcación en campo definitivo se 

evalúa la geografía  del terreno,  en nuestro provincia  por nuestra geografía se 

recomienda dos sistemas de marcación en terrenos planos el sistema de cuadrado y 

el sistema tres bolillo en terrenos con pendiente pronunciadas. Para ello se realiza 

la marcación con  jalones dejando marcas en cada punto donde será aperturado el 

hoyo y posteriormente la instalación de los plantones.  

 

Figuras  N° 48 
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Realizando la marcacion de terreno con diseño tres bolillos  en el lugar de 

Auquipata-distrito de Cabanaconde 

 

 Traslado de plantones forestales.- al momento del carguío de plantones primero 

se hace la selección de plantones donde se descartara las pequeñas que no llegan al 

tamaño y desarrollo adecuado para su sobrevivencia en campo definitivo, 

bifurcadas, dobladas. Teniendo un periodo de agoste al menos 20 días sin riego. El 

traslado se realiza en forma ordenada y se puede realizar hasta tres pisos en un 

vehículo de superficie plana y en ocasiones se pueden llevar en acémila donde el 

acceso es dificultoso. 

Figura  N° 49 

 

Selección de plantones  forestales de eucalipto para el carguío, trabajo realizado 

por los  beneficiarios comuneros  del centro poblado de Pinchollo -distrito 

Cabanaconde   
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Figura  N° 50 

 

Carguío y traslado de plantones forestales de pino y eucalipto 

Comisión de regantes de Urinsaya del distrito de  Chivay  

 

 Apertura de hoyos  y siembra.- la apertura de hoyo se recomienda con un 

distanciamiento que la planta a hospedarse en el suelo desarrolle y crezca con 

normalidad la cual se recomienda 30cm de ancho con una profundidad de 40cm. , 

donde los primeros 20 cm de suelo debe ir a un lado como sustrato A y los 

restantes 20cm de suelo a otro lado como sustrato o suelo B, para luego hacer la 

conversión;  donde el suelo trabajado por varios años que es el suelo  A ingrese al 

fondo del hoyo pasa alimentar y dar cobija a  las raíces del nuevo plantón y 

posterior  el suelo B y cubrir hasta la base hacia arriba del pan de tierra sin 

destruirla cubriendo 1cm mas del cuello de planta. Dejando el hoyo con una 

profundidad de 5cm para facilitar la retención de agua y esta pueda infiltrar a las 

raíces. Al finalizar se apisona para eliminar el aire  que puede dañar las raíces y 

posterior matar las plántulas.  
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Figura  N° 51 

 

Apertura de hoyos en campo con participación de la asociación nidos del halcón del 

pueblo joven de Sacsayhuaman, distrito de Coporaque  

 

Figura  N° 52 

 

Plantación maciza de especie  forestal de pino en el lugar  de Uncapampa distrito  de 

Huambo 
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 Riego.- los riegos se realizan  inmediatamente después  de ser instalados los 

plantones  en campo definitivo, generalmente  se  realiza por gravedad o 

inundación, se realiza periódicamente cada 20 días o según corresponda la 

necesidad de la planta por diferentes características de suelo, clima, altitud, etc.  

Figura  N° 53 

 

Riego por gravedad  de plantones de eucalipto lugar loma del distrito de 

Ichupampa 

 Protección de plantaciones.- las plantaciones forestales necesitan 

protección para evitar el ingreso de animales y evitar el maltrato y 

muerte  de los plantones instalados,  para dicho propósito se ha instalado 

protección a base de alambre de púas en todo el perímetro de las  

plantaciones forestales. 
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Figura  N° 56 

 

Protección con cerco de púas del área instalada con especies forestales de pino y 

eucalipto 

Figura  N° 57 

 

Plantones de eucalipto Instalados  hace  dos  años en el sector de Chinini-

distrito de Huambo.  
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Figura  N° 58 

 

Pino de tres años de instalado con una altura de 80 cm; terrenos  de la 

comunidad campesina de  Huambo 

 

Tabla Nº: 08  Distribución e instalación de plantones campaña 2015-2016 

Distrito 

Especie 

Total 

Pino Eucalipto Ciprés Colle 

CHIVAY 1600 5000 150 10 6760 

MAJES 600 1200 600   2400 

TUTI 1000 200   70 1270 

YANQUE 3000 3600 2500   9100 

CABANACONDE  150       150 

MACA 3000 3000     6000 

Total 9350 13000 3250 80 25680 
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Tabla Nº: 09 Distribución e instalación de plantones campaña 2016-2017 

Distrito Beneficiado Eucalipto 

Especie  

Total 

Pino Cipres Colles Ceticios Queñua Capuli 

CHIVAY 5700 1600 150 10 1800 255 170 9685 

TUTI 200 1000 

 

70 500 

  
1270 

CALLALLI 

 

2000 

 

50 

   
2050 

MAJES 1000 500 500 

    
2000 

SIBAYO 

 

500 

   

600 

 
1100 

YANQUE 3600 3000 2500 

    
9100 

CABANACONDE 10000 150 0 0 0 0 0 10150 

MAJES 200 100 100 

    
400 

MACA 3000 3000 

     
6000 

LARI 

    

700 

  
700 

HUAMBO 43000 0 0 0 0 0 0 43000 

Total 66700 11850 3250 130 2500 855 170 85455 
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Tabla Nº 10 Distribución e instalación de plantones forestales campaña 2017-2018 

Organización/Institución Cantidad 

Especie (Unidad) 

Eucalipto Pino Ciprés Capulí Retama Queñua Ceticio 

ACHOMA 12915 6970 5530 160 170 0 85 0 

AGENCIA AGRARIA 6300 

 

6300 

     ASOC. JARDINES DEL COLCA 2700 1200 1500 
  

 
  

CABANACONDE 38250 18950 17750 400 500 0 600 50 

CALLALLI 120 

   

10 

 

60 50 

CHIVAY 9989 4554 3414 578 540 125 428 350 

COPORAQUE 9070 5290 3770 0 10 0 0 0 

HUAMBO 44200 23400 18000 0 0 0 1800 1000 

HUANCA 5500 4000 1500 

     LARI 4700 1800 1200 700 400 0 0 600 

LLUTA 7500 2500 5000 

     MADRIGAL 3000 1200 1800 
  

 
  

MAJES 700 250 450 0 0 0 0 0 

PINCHOLLO 9890 4280 3500 580 0 0 1530 0 

SAN ANTONIO DE CHUCA 50 

     

50 

 SIBAYO 800 50 250 
  

 
 

500 

TUTI 12131 9801 1920 

    

410 

YANQUE 7220 1320 2740 540 20 100 0 2500 

Total  175035 85565 74624 2958 1650 225 4553 5460 



 

121 

Tabla Nº 11 Tabla resumen de instalación de plantones forestales en campo definitivo 

TABLA RESUMEN DE INSTALACION DE PLANTONES 

FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO 

CAMPAÑA 

INSTALACIÓN EN CAMPO DEFINITIVO 

(unidad) 

2015-2016 25680 

2016-2017 85455 

2017-2018 175035 

Total 286170 

 

Tabla Nº 12 Georeferenciación  de plantaciones forestales en la provincia de Caylloma 

GEOREFERENCIACION  DE PLANTACIONES FORESTALES EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA 

N

° LUGAR 

GEOREFENCI

ACION ESPECIE 

ÁREA 

(M2) 

ALTURA 

(MSNM) 

OBSERVACI

ÓN  

1 CHININI-HUAMBO 1 

18 L 0810599-

8263345 EUCALIPTO-PINO 3231 3417   

2 CHININI-HUAMBO 2 

18 L 0810632- 

8262882 EUCALIPTO-PINO 2478 3382   

3 CHININI-HUAMBO 3 

18 L 0810907 – 

8262700 EUCALIPTO  1234 3371   

4 

LOMA GRANDE-

CHININI  

18 L 0811454 – 

8262297 EUCALIPTO-PINO 3181 3551 RESERVORIO 

5 

UNCAPAMPA - 

HUAMBO  

18 L 0810322 – 

8267609 EUCALIPTO - PINO  3908 3450 RESERVORIO 

6 

MUNICIPIO – 

ICHUPAMPA 

19 L 0210319 – 

8268377 EUCALIPTO - PINO  2199 3450   

7 BOTADERO- YANQUE 

19 L 021458 1- 

8263808 PINO 4221 3859   

8 

AUQUIPATA I - 

CABANCONDE  

18 L 0819076 – 

8271161 PINO -EUCAILPTO  62368 3474 RESERVORIO 

9 

AUQUIPATA II - 

CABANCONDE  

18 L 0819289 – 

8271059 EUCALITO       

1

0 

CHIGRE I - 

CABANCONDE  

18 L 0816087 – 

8267873 QUEÑUA  551 3821   

1

1 

CHIGRE II - 

CABANCONDE  

18 L 0815937 – 

8267810 QUEÑUA  6748 3820   

1

2 

ARBOLITO - 

CABANACONDE  

18 L 0815060 – 

8267950 EUCALIPTO  537 3843 RESERVORIO 

1 SHERATON – 18 L 0813874 – PINO -EUCAILPTO  28145 3925 RESERVORIO  
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3 CABANACONDE 8267232 

1

4 

JOYAS – 

CABANACONDE 

19L 0183606 – 

8266811 PINO - EUCALIPTO  12451 3745   

1

5 

SAN MIGUEL - 

CABANACONDE  

19 L 0181617 – 

8271763 

PINO -  EUCALIPTO - 

QUEÑUA   10121 3366   

1

6 

MEDIA LUNA - 

CABANACONDE  

19 L 0182175 – 

8271729 PINO - EUCALIPTO  21251 3430   

1

7 

JONANJONAN – 

CABANACONDE 

19 L 0184862 – 

8271663 PINO - EUCALIPTO  12364 3708   

1

8 

VILLA COLCA – 

CABANACONDE 

19 L 0188263 – 

8271846 

PINO - EUCALITO - 

QUEÑUA 10391 3779   

1

9 

MIRADOR DEL CURA - 

PINCHOLLO  

19 L 0190235 – 

8271954 QUEÑUA  4459 3739 RESERVORIO  

2

0 

QUESHUARANI – 

CABANACONDE 

19 L 0191489 – 

8272265 

QUEÑUA- 

EUCALIPTO- PINO 11353 3714 RESERVORIO  

  201191     

 

5.4 Para los riegos de los plantones instalados  se  elaboró una propuesta técnica para  

la construcción de micro reservorios con cubierta de geo membrana. 

Especificaciones técnicas trabajadas  

1. Generalidades 

Los reservorios son depósitos donde podemos almacenar agua proveniente de las 

lluvias, ojos o puquios existentes en la zona, estos pueden ser de diferentes 

dimensiones impermeabilizados o con cubierta de Geo membrana. 

2. Trazo y Replanteo. 

El trabajo, consiste en identificar el lugar adecuado donde construiremos el 

reservorio, posteriormente se realiza marcación, para ello el diseño según medidas y 

dimensiones especificadas, los materiales y herramientas a usar son: Yeso o ceniza, 

cinta métrica, estacas, cordel. 

3. Acondicionamiento y Perfilados. 

Los reservorios son estructuras de diferentes medidas según el requerimiento de la 

zona, inicialmente se realizara el trazado, luego las  excavaciones y movimientos de 

tierra nivelación según diseño técnico, posteriormente es necesario realizar los 

respectivos perfilados para ello debemos nivelar la base zarandear el material para 
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asentar la geo-membrana, posteriormente se instala la tubería de agua para alimentar 

las mangueras para el regadío de plantones. 

4. Abastecimientos de Agua. 

Respecto al abastecimiento de agua 

El total de reservorios serán abastecidos mediante cisternas por parte de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma.   

5. Diseño de Reservorios  

Los reservorios son estructuras o pozos de una dimensión de 5 X 20 o 5 x 30  según 

necesidad de cada zona, con una capacidad de 90 y 120 m3, esta estructuras son de 

tierra perfilada con cubierta de geo membrana, Estas estructura deben estar 

protegidas con cerco de palos y malla para evitar que los animales ingresen.  

Figura  N° 54 

 

Construcción de micro reservorio lugar Uncapampa distrito de Huambo 

 

 

 

Figura  N° 55 
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Micro reservorio en funcionamiento para el riego de platones lugar Castropampa 

distrito de Cabanaconde. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

 Se desarrolló  cada una de los componentes y partidas del  proyecto denominado 

“Mejoramiento del servicio deforestación y reforestación en las localidades de 

Linde y Achoma, distritos de Ichupampa  y Achoma, provincia de Caylloma-

Arequipa”  llegando a cubrir necesidades de los diferentes sectores que se 

involucran en la importancia de desarrollar   proyectos que sean sostenibles en el 

tiempo y tengan el valor socio- económico y medioambiental para contribuir en  la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes.  

 

 Se realizó 21 cursos de capacitación y asistencia técnica  en toda la provincia de 

Caylloma llegando a mejorar las capacidades de desarrollo forestal en los 

principales sectores como son instituciones tanto públicas y privados, asociaciones, 

comisiones de regantes, comités de riego, comunidades, centros poblados, 

municipalidades distritales y personas naturales. 
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 Se desarrolló la  producción de plantones forestales en vivero, teniendo especies 

exóticas y nativas; llegando a un número de 440000 plantones logrados de 

diferentes especies donde se logró sobrepasar la meta que describe el proyecto. 

 

 Se realizó la  instalación en campo definitivo de 286000  plantones de diferentes 

especies; se realizó tres tipos de plantaciones,  el 20% son  instalaciones macizas, 

70% agroforesteria y 10% barreras corta vientos, el trabajo de instalación se hizo 

en coordinación con las comunidades, centros educativos, municipalidades 

distritales, personas naturales, etc. 
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6.2 Recomendaciones  

 Se recomienda hacer plantaciones con especies exóticas como el pino (pinus 

radiata) y eucalipto (eucaliptus globolus) por su rápido desarrollo y crecimiento, 

valor comercial y medioambiental; la  instalación debe ser en lugares   menor de 

los 3600 msnm (metros sobre el nivel del mar). Sin alterar el normal crecimiento  

de especies nativas que se desarrollan en la zona. 

 

 Se recomienda realizar repoblamiento  con especies nativas, en lugares donde se 

desarrollen por  propia naturaleza sin alterar la geografía y evitar la extinción de 

especies nativas. 

 

 La falta de interés de realizar trabajos de forestación y reforestación por parte de 

las autoridades e instituciones retrasan el desarrollo forestal de la región. Para ello 

se debe  tener  política de desarrollo forestal. 

 

 Se debe continuar en la mejora de capacidades y concientización en temas 

medioambientales   
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