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El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) a 
través de la Gerencia de Desarrollo Olmos viene 
desarrollado diversas acciones y actividades 
socioambientales las cuales significan un 
trabajo importante para los objetivos que 
persigue el Proyecto Olmos.  
 
Con la Gestión Forestal para las Cuencas Altas 
de influencia del Proyecto Olmos para el año 
2019, alcanzó un objetivo primordial y que se 
encuentra también enmarcado dentro del 
Programa de Desarrollo Forestal en las Cuencas 
Altas de Influencia del PEOT, la cual se viene 
cumpliendo con éxito y es la de: 
 
✓ Garantizar la sostenibilidad del recurso 

hídrico a través de la forestación, 
reforestación y restauración forestal. 
 

✓ Fortalecer la organización social de las 
poblaciones locales de las cuencas altas 
de los ríos Huancabamba, Tabaconas, 
Manchara y Chunchucas. 
 

✓ Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en temas ambientales, forestales y agrícolas, 
contribuyendo significativamente con la mitigación de los efectos del cambio climático. 

 
Es preciso referir que se ha trabajado de la mano con las instituciones locales como las 
Municipalidades de la Provincia de Huancabamba, como de los distritos de Sóndor, Sondorillo y 
Tabaconas y de los diferentes sectores reforestados de acuerdo a las gestiones realizadas por 
los especialistas de la GDO, de igual manera se ha tenido como apoyo técnico al Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural de la Agencia Zonal Agrorural Huancabamba, debido a los 
convenios suscritos entre el PEOT y AGRORURAL de la Dirección Zonal Piura, convenios que se 
vienen firmando año tras año desde el año 2010, para las actividades de desarrollo forestal. 
 

INTRODUCCIÓN 

1.1  

 

Niño de la Comunidad de Quispampa, en el distrito de 
Sondorillo, Provincia de Huancabamba realizando labores 
de reforestación-Reforestación de 45 Has. (marzo-2019.) 
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El Programa de Desarrollo Forestal de las Cuencas Altas de los ríos Huancabamba (Región 
Piura) y Tabaconas (Región Cajamarca), se realiza como parte de los compromisos asumidos 
por el proyecto Especial Olmos Tinajones por mejorar el manejo de las cuencas y sub cuencas 
hidrográficas de los ríos Huancabamba y Tabaconas, en estas dos regiones de una forma 
sostenible con actividades de desarrollo forestal, manejo forestal, restauración de bosques e 
incentivar las plantaciones forestales para la sostenibilidad del recurso hídrico, recurso 
importante para las actividades del PEOT, tanto para el Proyecto de Irrigación Olmos, como en 
la proyección de la ejecución de la segunda etapa en el distrito de Tabaconas. 
 
Durante los años 2009-2019 se han sembrado un total de 1´370,030.00 plantones de las especies 
forestales de: “pino” (Pinus patula), “eucalipto” (Eucalyptus globulus), (Eucalyptus grandis), 
“aliso” (Alnus acuminata), en los sectores de influencia de la cuenca del río Huancabamba en la 
provincia de Huancabamba, Región Piura y la cuenca del río Chunchucas en el distrito de 
Chontali, provincia de Jaén, Región Cajamarca y las especies forestales de: “caoba” (Swietenia 
macrophylla), “cedro de la india” (Acrocarpus fraxinifolius) y “romerillo” (Podocarpus rospigliosi)  
en los sectores de influencia de las cuencas de los ríos Tabaconas y Manchara en el distrito de 
Tabaconas, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca; de las cuales se ha obtenido un total de 
1,287.50 hectáreas reforestadas, las que contribuirán en la generación y sostenibilidad del 
recurso hídrico de las cuencas de influencia del PEOT. El sistema de plantación que ha sido 
utilizado para estas actividades silviculturales tanto en forestación como en reforestación ha 
sido el sistema a cuadrado (marco real) y a tres bolillos, con un distanciamiento de (3.0 mt. X 3.0 
mt.) 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

1.2  

 

Plantación Forestal realizada en el sector Piedra del Inca, en el distrito de Tabaconas, plantación forestal de “pino” (Pinus 
patula) con una antigüedad de 8 años (2010-2019), Realizada con apoyo del PEOT y la Asociación Brisas del Collona y Piedra 
del Inca. 
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ANTECEDENTES 
 

• El Proyecto Olmos es un conjunto de obras 
de alta ingeniería que permitirá la irrigación 
de tierras, así como la generación de 
energía hidroeléctrica con el objetivo de 
aportar al desarrollo de las actividades 
productivas del país, en especial de la zona 
norte con la ejecución de la segunda etapa 
brindará mejores posibilidades. 
 

• Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
Proyecto de Irrigación Olmos aprobado por 
Resolución N° 041-11-AG-DVM-DGAAA el 
15 de diciembre de 2011. 
 

• La alta intervención del hombre a zonas de 
subpáramo no solo ha ocasionado serias 
afectaciones al recurso hídrico, al paisaje, la 
flora, la fauna y el suelo, sino que también 
ha ocasionado un desbalance de su medio 
ambiente el cual no le garantiza la 
sostenibilidad de los recursos y no 
contribuye a la sustentabilidad y 
permanencia del hombre en la zona. 
 

• La pérdida acentuada del régimen de 
caudales, es debida eminentemente a la destrucción de la cobertura boscosa ocasionada 
por la deforestación o tala indiscriminada de bosques y a la ampliación de la frontera 
agrícola las cuales conllevan igualmente, al deterioro de la capacidad productora de los 
suelos y en muchos casos la presencia de procesos de erosión y deslizamientos, además de 
la desaparición de recursos importantes de fauna y flora. 
 

• Se requiere en consecuencia, declarar y administrar áreas desde el nivel regional que 
garanticen la recuperación y conservación de zonas de regulación, captación de aguas y 
microcuencas que en un futuro abastecerán a las regiones de Piura y Lambayeque y que 
garanticen la sostenibilidad del recurso maximizando el uso para el consumo humano y 
priorizando otros usos, como son los proyectos Hidroenergéticos y de irrigación. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
Es compromiso del PEOT de cumplir con todos los estándares ambientales necesarios 
respetando la normatividad forestal y ambiental para estas actividades, por ello es necesario 
realizar actividades de reforestación enmarcados dentro de un marco técnico especializado 
sobre la conservación, el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales para proyectar 
acciones que permitirán promover la sostenibilidad de los recursos Forestales en la Cuenca de 
los ríos Huancabamba, Tabaconas y Manchara. 
 

Capacitación en manejo de forestal, podas en plantaciones 
forestales de “pino” en el sector de Puente Piedra, distrito 
de Tabaconas (Región Cajamarca). Ing. John Darwin 
Quiñones Ramírez Especialista Forestal de la GDO, 
brindando el fortalecimiento de capacidades. 
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RESPONSABLES 
 

• Ing. Juan Moisés Saavedra Jiménez 
Gerente de la Gerencia Desarrollo 
Olmos  
 

• Jorge Luis Castañeda Barba 
Ingeniero Agrónomo 
Responsable Ambiental de la Gerencia 
de Desarrollo Olmos-PEOT 
 

• John Darwin Quiñones Ramírez 
Ingeniero Forestal 
Especialista Forestal de la Gerencia de 
Desarrollo Olmos-PEOT 
 
 
 
 
 

 

Capacitación en manejo de forestal, podas en plantaciones forestales de “pino” en la provincia de Huancabamba, (Región 
Piura). Ing. Jorge Castañeda Barba-Responsable Ambiental de la GDO-PEOT y el Ing. John Darwin Quiñones Ramírez 
Especialista Forestal de la GDO, brindando el fortalecimiento de capacidades. Participación de la Municipalidad Provincial 
de Huancabamba, Nature y Culture International-NCI (mayo-2015) 

Ing. Jorge Castañeda Barba, responsable Ambiental de la 
Gerencia de Desarrollo Olmos-PEOT, supervisando la producción 
de plantones forestales de la especie Pinus patula en el vivero 
forestal de AGRORURAL-Huancabamba en Granja Quispampa 
de la Dirección de Agricultura-MIANGRI (enero-2016) 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Dentro de los objetivos es aumentar la cobertura vegetal para: 

• Recuperar zonas de regulación y producción de agua tales como páramo, subpáramo y 
sitios de recarga de acuíferos.  

• Mejorar la calidad y aumentar la cantidad del recurso hídrico disponible para el consumo 
humano y otros usos, que contribuyan al desarrollo de la Región Lambayeque, como son 
los proyectos Hidroenergéticos y de Irrigación. 

• Restablecer el paisaje y las condiciones primigenias de la zona (florística, faunística). 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer especies nativas características de la zona para garantizar su establecimiento y 
el cumplimiento de su función (restablecer condiciones primigenias de la zona para 
asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico, recuperar las zonas de recarga de 
acuíferos).  

• Promover las plantaciones forestales con especies exóticas para garantizar un valor 
agregado a la reforestación y sostener y generar el recurso hídrico de las cuencas. 

• Integrar a la comunidad al programa de desarrollo forestal por medio de una cultura 
ambiental, con participación de instituciones nacionales y privadas. 

 

Supervisión de la producción de plantones forestales de las especies “pino” (Pinus patula), “eucalipto” (Eucalyptus globulus), 
(Eucalyptus grandis), “aliso” (Alnus acuminata), “caoba” (Swietenia macrophylla), “cedro de la india” (Acrocarpus 
fraxinifolius) y “romerillo” (Podocarpus rospigliosi). Por parte de los especialistas del Área Ambiental de la GDO-PEOT; Ing. 
Jorge Castañeda Barba-Responsable Ambiental de la GDO-PEOT y el Ing. John Darwin Quiñones Ramírez Especialista 
Forestal de la GDO e Ing. Santiago Chung Ramírez-Jefe de Almacén del PEOT. (febrero-2014) 
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MARCO NORMATIVO 
 

1. A NIVEL REGIONAL 
 

1.1 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 
CONCERTADO LAMBAYEQUE 2030, 
aprobado con Ordenanza Regional N°. 
006-2018-GR.LAMB/CR del (10-may-
2018), se establece y prioriza en los 
objetivos estratégicos (Mejorar la 
Calidad Ambiental en el Departamento 
de Lambayeque). Este objetivo 
estratégico se enmarca con los 
objetivos de desarrollo sostenible 06, 
11, 13, 14 y 15. De igual forma 
contribuye con el sexto objetivo 
nacional: “Conservación y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad 
con un enfoque integrado y 
ecosistémico y un ambiente que 
permita una buena calidad de vida 
para las personas y la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo del Plan 
Bicentenario: El Perú hacia el 2021”. 
Así mismo se articula con los objetivos 
estratégicos del PESEM del sector 
ambiental 2017-2021. 
 

2. A NIVEL NACIONAL 
 

2.1 LEY DE BASE DE LA DESCENTRALIZACIÓN LEY N.º 27783. Son Competencias Exclusivas, 
de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización N.º 27783, 
las siguientes: 
 

• Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos 
correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Entre los referidos al 
sector forestal mencionan los incisos (g) e (i): 

 

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la 

agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo 

a sus potencialidades.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA  

1.3  
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i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, 

social y ambiental.  

2.2 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY N.º 27867.- Artículo 51º Funciones 
agrarias: 
 

• Inciso “i”: Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de 
planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial  

• Inciso “q”: Otorgar permisos, autorizaciones, concesiones forestales, en áreas al interior 

• de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización, en cumplimiento de 
la política forestal nacional.                                                                                                                                                        
 

2.3 ESTRATEGIA NACIONAL FORESTAL (DECRETO SUPREMO N° 031-2004 – AG), busca 
plasmar las iniciativas y estrategias parciales que los diferentes actores forestales vienen 
practicando o proponiendo en su quehacer cotidiano.  

2.4 PLAN NACIONAL DE REFORESTACIÓN-PNR organiza las diferentes categorías 
conceptuales y la información producida, para dar impulso a un proceso nacional de 
establecimiento de plantaciones forestales.  Mediante RESOLUCION SUPREMA N.º 002-
2006-AG se ha aprobado el PNR se sustenta, principalmente, pero no exclusivamente, 
en los siguientes instrumentos legales: 
 

• Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre- (Aprobada el 21 de julio 2011)  

• El Decreto Supremo N° 031-2004-AG   

• El Decreto Supremo N° 003-2005-AG   

• El Decreto Supremo N° 102-2001-PCM   

• El Decreto Supremo N° 086-2003-PCM Estrategia Nacional sobre Cambio Climático 

• El DS N° 057-2005-PCM que aprueba el Plan Nacional de Competitividad como 
herramienta de gestión multisectorial.  
 

2.5 LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE N° 
29763, (Aprobada el 21 de julio 2011), en su 

ARTÍCULO 19° indica que el gobierno regional 
es la autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre. Tiene entre otras funciones las 
siguientes:  
 

• Inciso a) “Planificar, promover, administrar, 
controlar y fiscalizar el uso sostenible, 
conservación y protección de la Flora y Fauna 
Silvestre”.  
 

2.6 EJE DE POLÍTICA 1, EN EL TEMA FORESTAL SE 
CONSIDERA:  
 

• Impulsar la gestión sostenible e integrada de 
los bosques, considerando las características 
eco sistémicas de cada una de las regiones 
naturales del país.  
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• Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos, por prácticas ilegales 
como tala, quema, comercio y cambio de uso de la tierra.  

• Conservar e incrementar la cobertura boscosa y por ende, la biodiversidad y los servicios 
ambientales, mejorando la capacidad productiva del ecosistema.  

• Privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del bosque, apoyando iniciativas 
respecto de los recursos maderables y no maderables, fauna silvestre y servicios 
ambientales.  

• Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, 
aquellas que tienen mayor potencial de brindar servicios ambientales y otras con 
potencial económico que contribuyan al desarrollo, promoviendo la inversión pública y 
privada.  

• Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia comunitaria y ciudadana en las 
estrategias de seguimiento y control de los derechos forestales.  

• Realizar acciones para evitar la deforestación de los bosques naturales y la utilización de 
especies exóticas invasoras para reforestar dichas áreas, promoviendo la reforestación 
con el uso de especies nativas.  
 

3. A NIVEL INTERNACIONAL: 
 

3.1 LA DECLARACIÓN DE RÍO, establece 27 principios generales para guiar a los Estados y 
los pueblos en una asociación global nueva y equitativa en materias de desarrollo y 
medio ambiente.  
 

3.2 CONVENIO MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, El objetivo de esta convención es 
de lograr la estabilización de las concentraciones de gases que producen el efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático.  

 
3.3 OTRAS INICIATIVAS INTERNACIONALES 

EN TORNO A LOS BOSQUES 
GENERADAS A PARTIR DE RÍO DE 
JANEIRO, Luego de la Conferencia de Río 
la mayoría de los países comenzaron a 
trabajar en el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos por sus gobiernos. En 
área forestal se inició una gran actividad 
internacional destinada a lograr 
acuerdos multilaterales en los temas 
planteados por la declaración de Río y la 
agenda 21.   

 
4. A NIVEL INSTITUCIONAL 

 
4.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

(EIA) del Proyecto de Irrigación Olmos 
aprobado por Resolución N° 041-11-AG-
DVM-DGAAA el 15 de diciembre de 
2011. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

GESTIÓN DEL PEOT CON OTRAS INSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL 

Se ha realizado la Gestión Institucional a través de la Gerencia de Desarrollo Olmos, con los 

profesionales que trabajan en el aspecto ambiental y forestal, de las cuales se ha obtenido 

buenos resultados y los trabajos han obtenido mejores resultados. Detallamos a continuación 

las gestiones interinstitucionales que se realizaron con las municipalidades de Huancabamba y 

Tabaconas. 

1) Gestión de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Sóndor, el 
Proyecto Especial Olmos Tinajones y el Programa Productivo Agrario Rural 
AGRORURAL, Con la finalidad de instalar plantones de especies forestales, en el distrito 
que permita reforestar zonas de generación de agua y otras que resulten de la 
evaluación conjunta de ambas instituciones, así como desarrollar capacidades 
productivas en la zona.  
 

2) Gestión de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Sondorillo, el 
Proyecto Especial Olmos Tinajones y el Programa Productivo Agrario Rural 
AGRORURAL, Con la finalidad de instalar plantones de la especie forestal Pinus patula 
inoculado con el hongo comestible Suillus luteus, así mismo la capacitación técnica para 
el manejo de plantaciones forestales y la organización y capacitación en las actividades 
económicas que se generen de la producción de los hongos comestibles. 
 

3) Gestión de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tabaconas, el 
Proyecto Especial Olmos Tinajones, Con la finalidad de realizar la capacitación técnica 
para el manejo de plantaciones forestales y la organización y capacitación en las 
actividades económicas que se generen de la producción de los hongos comestibles. 
 

CONVENIOS 

1) Convenios de cooperación Interinstitucional entre el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) y el Proyecto Especial Olmos Tinajones 
(PEOT), para el desarrollo Forestal en las Cuencas Altas del proyecto Olmos; Convenio 
firmado para la compra de plantones de la especie forestal “pino” (Pinus patula), con la 
finalidad de reforestar las cabeceras de cuenca del río Huancabamba, Tabaconas, 
Chunchucas y Manchara, a su vez la de realizar el seguimiento y monitoreo de las 
plantaciones forestales, con la capacitación técnica por parte de los profesionales del 
(PEOT) Ing. Jorge Castañeda Barba (Especialista Ambiental) y el Ing. John Darwin 
Quiñones Ramírez (Especialista Forestal) de la Gerencia de Desarrollo Olmos y el apoyo 
de los profesionales de AGRORURAL. 
 

2) Así mismo se han realizado convenios con las Municipalidades de Sóndor y Sondorillo, 
para la reforestación en los principales sectores de influencia de la Cuenca del río 
Huancabamba, convenios que se han venido firmando desde el 2009 hasta la actualidad. 
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Convenios firmados con la finalidad de establecer alianzas y el compromiso con esta institución 

para la reforestación en estas zonas, además de cumplir una serie de objetivos importantes para 

la sostenibilidad de los recursos forestales como el manejo del recurso hídrico en estas cuencas. 

Entidades y Actores Estratégicos en la Implementación del Programa de Desarrollo Forestal 

 

 

 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO  INSTITUCIÓN ORGANIZACIÓN  ÁREA-GERENCIA-UNID-ASOC

Gerencia de Desarrollo Socioeconómico

Oficina de Desarrollo Económico 

Oficina de Gestión Ambiental

AGRORURAL Agencia Zonal Agrorural Huancabamba

SERFOR Sede-SERFOR-Huancabamba

SENASA Senasa-Sede Huancabamba

MINAGRI Dirección de Agricultura sede Huancabamba

Nature Culture Internacional-NCI NCI-Huancabamba

Unidad de Preservación del Medio Ambiente

Gerencia de Desarrollo Económico Local

SÓNDOR Municipalidad Distrital de Sondor Gerencia de Desarrollo Económico Local

Municipalidad Distrital de Tabaconas Gerencia de Desarrollo Económico Local

Asoc./Vivero Forestal Huascaray

Asoc./Vivero Forestal Granadillas

Asoc./Vivero Forestal Unión La Loma

Asoc./Vivero Forestal Tabaconas

Asoc./Vivero Forestal El Carmen

Asoc./Vivero Forestal El Porvenir

Asoc./Vivero Forestal Agua Blanca

Asoc./Vivero Forestal Shaquitambo

Asoc./Vivero Forestal Manchara

Asoc./Vivero Forestal Palmapampa

Asoc./Vivero Forestal Puerto Los Angeles

Asoc./Vivero Forestal Piedra del Inca

Asoc./Vivero Forestal Puente Piedra

Asoc./Vivero Forestal Rodeopampa

Asoc./Vivero Forestal El Higueron

I.E SAN MIGUEL DE TABACONAS Dirección y Profesores

I.E RODEOPAMPA Dirección y Profesores

TABACONASSAN IGNACIOCAJAMARCA

Comunidad Campesina San Miguel de 

Tabaconas

Municipalidad Distrital de SondorilloSONDORILLO

Municipalidad Provincial de 

Huancabamba

HUANCABAMBAPIURA

HUANCABAMBA

Reforestación en el sector de Cascapampa-Sondorillo-siembra de 15,000 plantones de la especie forestal de “pino” (Pinus 
patula) (marzo-2018). Participaron PEOT y AGRORURAL-Agencia Zonal Huancabamba. 
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ZONAS SELECCIONADAS PARA LA 

REFORESTACIÓN 
 

ZONAS SELECCIONADAS PARA LA REFORESTACIÓN POR SU IMPORTANCIA CON LAS CUENCAS 

Los distritos seleccionados para la reforestación están de acuerdo con la influencia que tienen 

con las cuencas del Río Huancabamba, Tabaconas y Chunchucas-Manchara. 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO 

PIURA Huancabamba 

Huancabamba 

Sóndor y demás Caseríos 

Sondorillo y demás Caseríos 

CAJAMARCA 
San Ignacio Tabaconas 

Jaén Chontali 

 

Distritos donde se ha desarrollado la Reforestación por parte del Proyecto Especial Olmos 

Tinajones a través de la Gerencia de Desarrollo Olmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa exportadas Del Map Source 2019 – Perú Ruteable 3.51 (gps_map per) Coordenadas UTM – Zona 17 (Datum 
Horizontal WGS 84) Elaboración Ing. John Darwin Quiñones Ramírez-GDO 

HUANCABAMBA 

SONDOR 

SONDORILLO 

TABACONAS 
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Imagen satelital de los distritos donde se ha desarrollado la Reforestación por parte del 

Proyecto Especial Olmos a través de la Gerencia de Desarrollo Olmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen U. S. Satelital Google Earth Geological Survey /Us Dept of State Geographer-2017 Map Link/Tele Atlas-
Europe Technologies-Coordenadas UTM (Datum Horizontal WGS 84) exportadas Del Map Source. Elaboración Ing. John 
Darwin Quiñones Ramírez-GDO 

Reforestación en el sector de Manchara-siembra de 23,000 plantones de la especie forestal de “pino” (Pinus patula) (marzo-
abril-2013). Participaron PEOT y AGRORURAL-Agencia Zonal Huancabamba, Municipalidad de Tabaconas, Comunidad 
Campesina San Miguel de Tabaconas, Asociaciones y Viveros Forestales Comunales. 
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VIVEROS FORESTALES 
 

El programa de desarrollo forestal, viene trabajando con los viveros forestales comunales en la 
provincia de Huancabamba y asociaciones en el distrito de Tabaconas, el PEOT, ha venido 
repotenciando los viveros forestales en las zonas de influencia de la cuenca del río 
Huancabamba, a través de convenio marcos y específicos con la Agencia Zonal AGRORRURAL-
Huancabamba y Municipalidades de los distritos de Sóndor y Sondorillo, entregando materiales, 
equipos, insumos y material genético (semillas forestales), de igual manera se viene trabajando 
en el distrito de Tabaconas con las Asociaciones establecidas en los diferentes caseríos del sector 
de influencia de las cuencas de los ríos Tabaconas y Manchara para la proyección de las 
actividades en la ejecución de la segunda etapa del Proyecto de Irrigación Olmos. 
 
Relación de viveros forestales en el ámbito de las cuencas de los ríos Huancabamba y 
Tabaconas 
 

 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO MICROCUENCA CASERIO-VIVERO FORESTAL

 SICUR SANTA ROSA 

 TIERRA NEGRA 

 RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

 ULPAMACHE 

 SÚCCHIL 

 RODEOPAMPA 

 EL TAMBO 

 LA LAGUNA 

 CALDERÓN 

 MONTE GRANDE 

 JICATE ALTO  

 LOS CRISTALES 

 LA RAMADA 

 HUAMANÍ 

MANCOCUR

IMBO

CHIRIMOYO

SHUMAYA

CHONTA 

HUASCARAY

GRANADILLAS

UNIÓN LA LOMA

TABACONAS

EL CARMEN

EL PORVENIR

AGUA BLANCA

SHAQUITAMBO

PIEDRA DEL INCA

PUENTE PIEDRA

RODEOPAMPA

EL HIGUERON

MANCHARA

PALMAPAMPA

PUERTO LOS ANGELES

TABACONAS

MANCHARA

TABACONASSAN IGNACIOCAJAMARCA

SAMBUMBAL

PIURA HUANCABAMBA

SONDORILLO UCHUPATA

HUANCABAMBA

SAUCE CHICO

ANGOSTURAS

SÓNDOR
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Producción de Plantones forestales de Pino en el vivero forestal comunal en el sector del Higuerón 2018-2019. 
 

Producción de Plantones forestales de Pino en el vivero forestal comunal en el sector del Higuerón 2018-2019. 
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Plantones forestales de Pino en el vivero de AGRORURAL-2019-AGENCIA Zonal Huancabamba-Plantación 2018-2019. 
 

Plantones forestales de Pino en el vivero de AGRORURAL-2019-AGENCIA Zonal Huancabamba-Plantación 2018-2019. Ing. 
Néstor Bonilla Mesones jefe de la agencia zonal supervisando la producción de plantones para el convenio entre PEOT y 

AGRORURAL.  
 

Plantones forestales de Pino en el vivero de AGRORURAL-2019-AGENCIA Zonal Huancabamba-Plantación 2018-2019. 
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1) Vivero Forestal de AGRORURAL-2019-AGENCIA Zonal Huancabamba, 2) Vivero Forestal Comunal en el sector de 

Manchara distrito de Tabaconas (año 2019) 

 

1, 2 y 3 Viveros Forestales Comunales en el distrito de Tabaconas (año 2019), sectores de Manchara, Palmapampa y El 

Carmen  

 



 

 

 

18 PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS 

HUANCABAMBA (REGIÓN PIURA) Y TABACONAS, (REGIÓN CAJAMARCA) 

 

 

 

 

 

Viveros Forestales Comunales en el sector de Tierra Negra-Huancabamba (año 2017) 

 

Viveros Forestales Comunales en el sector de Sicur Santa Rosa-Huancabamba (año 2018) 
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1, 2 y 3 Viveros Forestales Comunales en el sector de Rodeopampa, El Porvenir, Tabaconas (año 2018)-Srta. Fernanda Tocto 

Cervantes personal de apoyo de la Oficina de Enlace PEOT-Tabaconas, apoyando en las actividades de desarrollo forestal. 

 

1 Vivero Forestal Comunal en el sector de Palmapampa (año 2018), 2 Almacigo de semilla de Pinus patula listos para 

repique-año 2019 
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ESPECIES A REFORESTAR 
 

SELECCIÓN DE ESPECIES 

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial es restablecer las condiciones primigenias de la 
zona, se propone utilizar especies presentes en la zona y de la composición florística presente 
en zonas de subpáramo. Entre ellas están: 
 
ESPECIES VEGETALES ARBÓREAS 
 
Para la elección de estas especies se ha tenido en cuenta su contribución en el mejoramiento de 
suelos, en la protección de aguas y riberas, su adaptación a alturas mayores de los 2.500 
m.s.n.m. 
 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTÍFICO 

PIURA HUANCABAMBA 
HUANCABAMBA 

SONDOR 
SONDORILLO 

Pino Pinus patula 

Eucalipto Eucalyptus globulus 

Eucalipto Eucalyptus grandis 

Aliso Alnus acuminata 

CAJAMARCA SAN IGNACIO TABACONAS 

Pino Pinus patula 

Aliso Alnus acuminata 

Caoba Swietenia macrophylla 

Cedro rosado Acrocarpus fraxinifolius 

Romerillo Podocarpus rospigliosi 

 
OBTENCIÓN DEL MATERIAL VEGETATIVO 
 
Los plantones forestales de las diferentes especies han sido aportados por los viveros comunales 
forestales, así como también del Vivero Institucional de la Agencia Zonal AGRORURAL-
Huancabamba, con un tamaño superior a 25 cm de altura, con características de sanidad y 
vigorosidad aceptables, en su defecto se consiguieron en viveros comunales donde propagan las 
especies nativas, los municipios pudieron contribuir con las demás materiales y equipos esto a 
través de los convenios que viene realizando el PEOT, con las diferentes instituciones de la 
Provincia de Huancabamba. 
 

 

 Ing. John Quiñones Ramírez-Especialista Forestal, evaluando los plantones forestales de Pino en vivero de AGRORURAL-2019 
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Plantones forestales de Pino en el vivero de AGRORURAL-2019-AGENCIA Zonal Huancabamba-Plantación 2018-2019. 

Semillas forestales de las especies de Pinus patula “pino” y Alnus acuminata “aliso” en las plantaciones forestales 
realizadas en la provincia de Huancabamba en los distritos de Sóndor y Sondorillo plantaciones forestales desde los años 

2009-2019. 

plantones forestales de las especies de Pinus patula “pino” y Eucalyptus grandis “eucalipto” en las plantaciones forestales 
realizadas en la provincia de Huancabamba en los distritos de Sóndor y Sondorillo y Tabaconas plantaciones forestales 

desde los años 2009-2019. 
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PLANTACIÓN 
 

Para el establecimiento de Los plantones forestales los hoyos tendrán una dimensión de 0.40 X 
0.40 m de profundidad, de forma cilíndrica o cuadrada, el trazo se hará bajo el sistema tres 
bolillo con una distancia de 3m entre árbol y 3m entre surcos, para obtener una densidad de 
siembra de 1.111 plántulas por hectárea, con esta densidad se pretende dejar espacio para 
revegetalización natural. Cuando se tienen listos los hoyos se procede a la siembra de los 
plantones forestales en situ.  
 
La plantación se debe llevar a cabo al comenzar el invierno con el calendario forestal en los 
meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. El tamaño de la plántula deberá ser superior 
a 25 cm de altura. (Bolsa mediana). El material vegetal debe reunir las condiciones adecuadas 
de sanidad, vigorosidad y tamaño, para garantizar el rápido establecimiento y el mínimo de 
perdidas. Al momento de sembrar se debe procurar que las raíces de la plántula no queden 
dobladas ni trenzadas. 
  
Importante: No se siembran plántulas que no cumplan con las especificaciones mínimas de 
tamaño, vigorosidad y sanidad.  
 
La siembra es heterogénea (de las diferentes especies a establecer), para tener un mejor control 
fitosanitario. Al momento del establecimiento se debe realizar el primer plateo o limpieza. Se 
realiza repoblamiento cuando las pérdidas de material vegetal estén entre 5 y 10%. Este 
repoblamiento se realizará en octubre y debe estar muy bien protegido contra las lluvias y 
algunas heladas que se presentan en diciembre y enero. 
 

 
 

 

Plantación Forestal en la Provincia de Huancabamba en el sector de Huancacarpo Alto-Plantación forestal sembrada en el 
año 2012. 
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1) Niños participando en la Plantación Forestal en la Provincia de Huancabamba en el sector de Huancacarpo Alto-
Plantación forestal (año 2012, 2) Plantación forestal realizada en el sector Quispampa-Sondorillo reforestación de 45 has 

siembra de 45,000 plantones forestales de la especie Pinus patula (año-2019) 
 

Plantación Forestal en la Provincia de Huancabamba en el sector de Chirimoyo-Plantación forestal con la especie Pinus 
patula, sembrada en el año 2012. 
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Plantación Forestal de Pinus patula en la Provincia de Huancabamba en el sector de Cascapampa distrito de Sondorillo, 
sembrada en el año 2012. 

 

Plantación Forestal de romerillo especie oriunda de la zona en el distrito de Tabaconas-sector de Manchara, sembrada en 
el año 2009. 
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Plantación Forestal de Pinus patula en el distrito de Tabaconas-Piedra del Inca colindante a Puente Piedra, sembrada en el 
año 2011. 

 

Plantación Forestal de Pinus patula en el distrito de Tabaconas-Manchara, pino recuperado luego de los incendios 
forestales realizados en el año 2017, sembrada en el año 2012-(actual año-2019). 
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MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES 
 

Las prácticas de mantenimiento a tener en cuenta son: 
 
Fertilización: Para garantizar un mayor establecimiento de los plantones forestales y brindar 
elementos indispensables para el crecimiento y desarrollo de la misma. Se realizará la primera 
fertilización al momento del establecimiento y fertilizaciones semestrales hasta completar 6. La 
fertilización se realizará con abono compuesto, gallinaza, guano de la isla, preferiblemente se 
deberán utilizar 50 grs por árbol fertilización. Los requerimientos de fertilización de la plantación 
se deben basar en el análisis de suelos realizado antes del establecimiento de la plantación y 
obviamente su variación se debe hacer de acuerdo con las observaciones de campo y el 
comportamiento de la plantación, se utiliza este parámetro para efectos del cálculo de los costos 
de mantenimiento de la plantación. 
 
Limpieza: Se realizarán durante los 3 primeros años únicamente, se hará plateo de 80 cm de 
diámetro a partir del punto de siembra. Platear consiste en eliminar con azadón o pala el 
material vegetal, tal como gramíneas (pasto), herbáceas y arbustivas, que pueden competir con 
la nueva planta. El plateo elimina la capa vegetal dejando al descubierto el suelo. No se limpia 
en los sitios en donde se hayan identificado especies que por su valor ecológico se deben 
conservar. Este debe realizarse dos veces al año por tres años. 
 
El control fitosanitario: se realizarán de acuerdo con las necesidades de la plantación.  
 
La Protección: se realiza con el cercado de las plantaciones forestales por bloques con alambre 
de púa y postes con la finalidad de que el ganado vacuno y equino no perjudiquen los plantones 
y no malogren las plantaciones, estas actividades se realizan en convenio con AGRORURAL. 
 
Manejo Forestal: Esta actividad silvicultural se realiza en los meses de agosto-setiembre en las 
épocas de sequía o estiaje, donde se les da forma a las plantaciones forestales con raleos y 
podas, así como descartando los individuos que no presentan las mejoras características. 
 

 

 

Ing. John Darwin Quiñones Ramírez-Especialista Forestal de la GDO, explicando la parte técnica de las actividades 
silviculturales del manejo forestal especialmente al realizar las podas a las plantaciones de pino. 
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Ing. John Darwin Quiñones Ramírez-Especialista Forestal de la GDO, realizando actividades silviculturales del manejo 
forestal especialmente al realizar las podas a las plantaciones de pino en el sector de Piedra del Inca en el distrito de 

Tabaconas-plantaciones forestales sembradas en el 2012. 
 

El Ing. Jorge Castañeda Barba Responsable Ambiental de la GDO y el Ing. John Darwin Quiñones Ramírez-Especialista 
Forestal de la GDO, realizando actividades silviculturales de manejo forestal especialmente al realizar las podas a las 

plantaciones de pino en el sector del Carmen en el distrito de Tabaconas-plantaciones forestales sembradas en el 2010. Ing. 
Castañeda explicando la utilización de EPP, en labores de actividad forestal. Participaron PEOT, SERNANP-MINAM, 

GOBERNACIÓN DE TABACONAS, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS Y COMUNIDAD CAMPESINA SAN MIGUEL DE 
TABACONAS-(año-2015) 
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Ing. Néstor Bonilla Mesones jefe de AGRORURAL Huancabamba, mostrando la colocación de postes en la plantación de 
Cascapampa, para el respectivo mantenimiento de las plantaciones. 

 

Ing. Néstor Bonilla Mesones jefe de AGRORURAL Huancabamba, mostrando la colocación de postes en la plantación de 
Cascapampa, para el respectivo mantenimiento de las plantaciones. 
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ENTREGA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES 
 

El programa de desarrollo Forestal a entregado herramientas, materiales, equipos, insumos y 
material vegetativo a los siguientes viveros: 
 
Relación de viveros forestales en el ámbito de las cuencas de los ríos Huancabamba y 
Tabaconas 
 

 
 
Nota Importante: Todos los materiales, equipos, herramientas, insumos y material vegetativo 
se ha entregado con la respectiva acta correspondiente y de acuerdo a los convenios 
establecidos entre el PEOT y las demás instituciones ligadas al desarrollo forestal de estas 
provincias como distritos. 
 
 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO MICROCUENCA CASERIO-VIVERO FORESTAL

 SICUR SANTA ROSA 

 TIERRA NEGRA 

 RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

 ULPAMACHE 

 SÚCCHIL 

 RODEOPAMPA 

 EL TAMBO 

 LA LAGUNA 

 CALDERÓN 

 MONTE GRANDE 

 JICATE ALTO  

 LOS CRISTALES 

 LA RAMADA 

 HUAMANÍ 

MANCOCUR

IMBO

CHIRIMOYO

SHUMAYA

CHONTA 

HUASCARAY

GRANADILLAS

UNIÓN LA LOMA

TABACONAS

EL CARMEN

EL PORVENIR

AGUA BLANCA

SHAQUITAMBO

PIEDRA DEL INCA

PUENTE PIEDRA

RODEOPAMPA

EL HIGUERON

MANCHARA

PALMAPAMPA

PUERTO LOS ANGELES

TABACONAS

MANCHARA

TABACONASSAN IGNACIOCAJAMARCA

SAMBUMBAL

PIURA HUANCABAMBA

SONDORILLO UCHUPATA

HUANCABAMBA

SAUCE CHICO

ANGOSTURAS

SÓNDOR
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Sr. Julio Sandoval jefe de almacén del PEOT, entregando las herramientas para los viveros forestales en la cuenca del río 
Tabaconas 2018-2019 

 

Sr. Julio Sandoval jefe de almacén del PEOT, entregando las herramientas para los viveros forestales en la cuenca del río 
Huancabamba 2018-2019 
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RESUMEN REFORESTACIÓN 2009-2019 

1.4  

 



 
 

 
 

 

 

TOTAL, DE LA REFORESTACIÓN EN HUANCABAMBA Y TABACONAS 
 
Durante los años 2009-2019 se han sembrado un total de 1´370,030.00 plantones 
de las especies forestales de: “pino” (Pinus patula), “eucalipto”  (Eucalyptus 
globulus), (Eucalyptus grandis), “aliso” (Alnus acuminata), en los sectores de 
influencia de la cuenca del río Huancabamba en la provincia de Huancabamba, 
Región Piura y la cuenca del río Chunchucas en el distrito de Chontali, provincia de 
Jaén, Región Cajamarca y las especies forestales de: “caoba” (Swietenia 
macrophylla), “cedro de la india” (Acrocarpus fraxinifolius) y “romerillo” 
(Podocarpus rospigliosi)  en los sectores de influencia de las cuencas de los ríos 
Tabaconas y Manchara en el distrito de Tabaconas, Provincia de San Ignacio, Región 
Cajamarca; de las cuales se ha obtenido un total de 1,287.50 hectáreas 
reforestadas. 
 
Total, de Plantones Forestales y de Has; reforestados en los distritos de 
Sondorillo, Sóndor, Tabaconas y Chontali (Chunchucas)-2009-2019. 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

2009-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sauce Chico y Angosturas Huancabamba 45.95 33.27 63.06 22.52 45.05 45.05 45.05 45.05 0.00 344.98

Tambillo Carmen de la Frontera Sapalache 74.05 35.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.77

Angosturas Huamani 9.01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.01

Sambumbal Sondor 68.47 120.61 26.49 45.05 22.52 45.05 36.04 45.05 27.03 0.00 436.29

Uchupata Sondorillo 23.18 66.90 52.25 9.01 0.00 18.02 0.00 27.03 45.05 241.43

San Ignacio Manchara, Tabaconas Tabaconas 21.26 1.80 9.01 0.00 18.02 45.05 11.71 0.00 106.85

Jaén Chunchucas Chontali-Chunchucas 21.17 18.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.19

211.65 189.60 135.82 180.18 63.06 99.10 117.12 135.14 110.81 45.05 1,287.52

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO
TOTAL POR 

DISTRITO

PIURA Huancabamba

CAJAMARCA

TOTAL REFORESTADO POR AÑO 

N° HECTÁREAS
MICROCUENCA

2009-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sauce Chico y Angosturas Huancabamba 51,000.00 31,000.00 70,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 377,000.00

Tambillo Carmen de la Frontera Sapalache 82,200.00 39,300.00 121,500.00

Angosturas Huamani 10,000.00 10,000.00

Sambumbal Sondor 76,000.00 81,500.00 29,400.00 50,000.00 25,000.00 50,000.00 40,000.00 50,000.00 30,000.00 431,900.00

Uchupata Sondorillo 25,730.00 73,800.00 58,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 267,530.00

San Ignacio Manchara, Tabaconas Tabaconas 23,600.00 2,000.00 10,000.00 20,000.00 50,000.00 13,000.00 118,600.00

Jaén Chunchucas Chontali-Chunchucas 23,500.00 20,000.00 43,500.00

234,930.00 151,800.00 150,300.00 200,000.00 70,000.00 110,000.00 130,000.00 150,000.00 123,000.00 50,000.00 1,370,030.00

TOTAL POR 

DISTRITO

CAJAMARCA

TOTAL REFORESTADO POR AÑO

PIURA Huancabamba

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO
N° PLANTONES

MICROCUENCA


