1. ANTECEDENTES
Yanacocha, es una empresa que ejecuta labores de gran minería a tajo abierto,
incluyendo actividades de exploración y explotación de yacimientos de oro, plata
y cobre. Como parte de su declaración de compromiso, adscrita al pacto global
(Ver Anexo N° 1) y en contribución al 7mo Objetivo de Desarrollo del Milenio, en
el tema de Responsabilidad Ambiental se propone «Proteger la calidad y
cantidad de agua y buscar oportunidades para mejorar la disponibilidad de agua
en cooperación con las autoridades y otros grupos de interés».1
Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), es la asociación corporativa de
Yanacocha que tiene por misión «Ser una organización que participa
activamente en el desarrollo sostenible de Cajamarca, focalizando su
intervención en educación, fortalecimiento de capacidades empresariales y
gestión del agua»2.
En marzo del 2012 se establece un convenio de cooperación interinstitucional
entre ALAC, Yanacocha y La Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA)3 de la
Universidad Nacional Agraria - La Molina, cuya misión es una sociedad de justa
distribución y equidad con desarrollo rural sustentable, como ejecutor, para la
implementación de un proyecto “Piloto Forestal en la provincia de Celendín” con
vigencia hasta marzo del 2014.
2. JUSTIFICACIÓN
El ámbito de influencia de la propuesta se encuentra alrededor del proyecto
Conga; que tiene como principales actividades económicas la ganadería vacuna
lechera y la agricultura a nivel de subsistencia. En este ámbito hay 12,000 ha
con aptitud forestal4, cuyos beneficios no aprovechados son de mediano y largo
plazo.

1 http://www.yanacocha.com.pe/wp-content/uploads/Decla_Comp_Esp_FINAL.pdf
2 http://www.losandes.org.pe/asociacion/index.htm
3
http://fdaunalm.com/mision.html
4
Según estudio de aptitud forestal elaborado por Asociación para el Desarrollo Forestal (ADEFOR)
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En la zona de intervención se evidencia un elevado índice de pobreza, debido
en gran parte a que las características físico-químicas y geológicas de las tierras
que poseen los agricultores son inadecuadas para las actividades agrícolas y
pecuarias, además de existir una elevada atomización de las mismas que no les
permite generar actividades económicas rentables.
En la zona de intervención la expansión de la frontera agropecuaria ha
disminuido los bosques nativos generando pérdida de la biodiversidad y material
genético, así como la degradación de suelos, acelerando la erosión por el cambio
de uso de la tierra, todo ello con muy poca disponibilidad de agua y en forma
estacional, generado por la pérdida de cobertura vegetal por la deforestación.
Frente a esta realidad Yanacocha a través de su organismo corporativo ALAC
realizó el acercamiento con la FDA para elaborar una propuesta que contribuya
a mejorar esta realidad, es en este marco que nace el “Proyecto Forestal en
Celendín” con el objetivo de Incrementar los ingresos familiares a través de la
generación de empleos en forestación e instalación de viveros comunales,
construyendo confianza y oportunidades de empleo en la población, además de
contribuir a través de la instalación de plantaciones forestales a la recuperación
de terrenos depredados para que sean fuente de infiltración de agua de lluvia,
purificar el aire y mejorar la belleza escénica del ámbito.
Este proyecto se enmarca dentro del programa de inversión social5 de
Yanacocha en su ámbito de influencia; la compañía aporta sus recursos para
impactar positivamente en su ámbito de intervención; en este caso entre otros
impactos

se

destaca

que

las

plantaciones

forestales

contribuyen

significativamente a mejorar la infiltración del agua en las cuencas altoandinas,
incrementándose con ello la disponibilidad de agua para las poblaciones
circundantes a las cuencas.
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
La propuesta ha realizado en líneas generales las siguientes acciones:
Planificación
5

Inversión Social Privada (ISP): conceptualizada como el aporte de recursos privados de manera
voluntaria, deliberada y planifica por parte de una empresa para el bienestar público
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A nivel de planificación el proyecto contempló las siguientes acciones:
o Implementación de mesa de trabajo entre Yanacocha, ALAC, ADEFOR6,
AGRORURAL, FDA, entre otras instituciones, con la finalidad de conocer
el potencial forestal del ámbito.
o Elaboración de documentos técnicos que permitan evidenciar el potencial
forestal del ámbito de intervención; entre los que tenemos un estudio de
aptitud forestal realizado por ADEFOR, además de un estudio de suelo
realizado por el Ing. Wilfredo Poma Rojas.
o Elaboración de la propuesta técnica (proyecto) de acuerdo a las
condiciones del ámbito de intervención.
o Elaboración de los convenios entre las instituciones que participaron en la
implementación del proyecto; en los cuales se definieron los alcances,
criterios y responsabilidades.
Socialización
En esta etapa del proceso se realizaron las siguientes acciones a nivel
institucional y comunal:
A nivel institucional
o La FDA socializó con ALAC la propuesta técnica (objetivos, cronograma
y alcance) del proyecto, considerando los objetivos institucionales.
o ALAC y la FDA socializaron con Yanacocha la propuesta técnica del
proyecto.
o Yanacocha, ALAC y la FDA elaboraron y validaron una estrategia de
intervención conjunta en las comunidades y un protocolo de ingreso; en
el cual se rescató la experiencia de Yanacocha y ALAC en la zona.
o En

convenio

específico

de

cooperación

interinstitucional

entre

AGRORUAL, ALAC y Yanacocha se establecieron condiciones para el
abastecimiento de plantones de calidad por parte de AGRORURAL en
campo definitivo.
A nivel comunal
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o Se coordinó directamente con las principales autoridades de los caseríos
con aptitud forestal del ámbito de intervención del proyecto (agentes
municipales, tenientes, presidentes de ronda y otros) para su participación
activa en el proyecto.
o Se identificó a los caseríos que mostraron interés en trabajar con la
propuesta.
o Se socializó en las asambleas comunales el proyecto y las instituciones
participantes; poniendo énfasis en la explicación de los beneficios
económicos, sociales y medio ambientales de la actividad forestal.
o Se fortalecieron a las organizaciones de base para su incorporación en el
proceso de producción de plántulas en los viveros comunales.
Implementación
El proyecto consideró cuatro componentes:
A. Producción de plantas en viveros comunales y municipales
Se construyeron en total 06 viveros forestales de 1500 m2: 02 viveros
municipales (Celendín y Sorochuco) y 04 viveros forestales comunales (Cruz
Conga, Salacat, Huangashanga y Santa Rosa), para su construcción se
realizaron un conjunto de acciones de sensibilización y capacitación sobre la
importancia y ventajas que ofrece la forestación y reforestación en la sierra
peruana, y especialmente en las áreas de influencia del proyecto Conga. Para la
identificación y construcción de los viveros se procedió de la siguiente manera:
se realizó la verificación de la propiedad de los viveros, en el caso de los
viveros comunales al ser de naturaleza privada se procedió a verificar la situación
legal de los terrenos disponibles para la construcción y adecuación de viveros
forestales. Con todo ello se procedió a establecer contratos, con los propietarios,
quienes además asumieron el compromiso de apoyar a su comunidad, durante
la vida útil del proyecto; y para el caso de los viveros municipales de Celendín y
Sorochuco, se estableció convenios con sus alcaldes, los mismos que
previamente fueron aprobados en sesión de consejo por todos los regidores
municipales. En los convenios y contratos se detalló las condiciones de apoyo a
los aportantes de los terrenos para la construcción y adecuación de viveros
forestales, las mismas que se han cumplido en su totalidad. El acceso y
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disponibilidad de fuentes de agua fue un requisito técnico fundamental para la
instalación de los viveros, puesto que garantizar la accesibilidad y disponibilidad
de agua nos aseguró la producción y supervivencia de las plantas producidas,
es importante mencionar que para la selección del vivero se tomó en cuenta la
altitud, como requisito adicional

y de gran utilidad para la producción de

coníferas y caducifolias, lo cual en parte, obedeció a la zonificación forestal de
campo, y por otro lado a la capacidad de reacción de los plantines al momento
del repique.
Para la implementación de los viveros fueron necesarias las enmiendas,
especialmente del aprovisionamiento de turba, arena y cal en volúmenes
considerables, lo que permitió mejorar las propiedades físicas y químicas del
suelo para una mejor producción de plantones para campo definitivo. Con
referencia a la infraestructura productiva del vivero es importante mencionar
que se realizó la limpieza del terreno (vegetación y malezas), posteriormente se
realizó la nivelación y construcción de terrazas, aspectos que debido a la
topografía de las áreas comprometidas, conllevaron a generar una buena
cantidad de mano de obra no calificada, se construyeron camas de almácigo
para la germinación de semillas de las especies a producir; asimismo camas de
repique para el desarrollo de las plántulas en bolsa y platabandas para la
producción de plántulas a raíz desnuda.
En todos los viveros se construyó galpones, instalaciones necesarias para la
preparación y mezcla del sustrato, tanto para el embolsado y traslado a las
platabandas, en la mezcla de estos sustratos en la mayoría de los casos, se
utilizó cal agrícola, con la finalidad de mejorar el pH, que como consecuencia de
la utilización de turba, era generalmente ácido o ligeramente ácido, se delimito
el área del vivero a través de cercos perimétricos con postes y alambre de púas
y en algunos casos se utilizó arpilleras con la finalidad de evitar el ingreso de
animales; es importante mencionar que el proyecto también contempló la
instalación de un tanque de agua (2700 litros) y un sistema de riego a través
de grifos instalados a los largo de las camas de repique, para el riego de las
camas con mangueras y aspersores. En el caso de los viveros municipales por
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la mayor capacidad y condiciones de disponibilidad de agua, se instalaron dos
tanques de 2700 litros cada uno, con lo cual se garantizó la disponibilidad de
agua.
B. Establecimiento de plantaciones forestales
Fue la actividad más importante del proyecto; en este componente se realizaron
las siguientes acciones: se realizó la identificación de áreas a forestar,
contando previamente con un estudio de aptitud forestal, que determinó la
existencia de más de 12,000 ha para macizos forestales en el ámbito de
influencia del proyecto, se priorizaron localidades y comunidades situadas en los
anillos7 priorizados por ALAC y Yanacocha, se estableció un requerimiento por
parte de los agricultores para reforestar, tanto en macizos forestales como en
sistemas agroforestales y silvopastoriles, lo cual demuestra la predisposición
existente en la población, en gran parte debido a las ventajas que ofrece la
actividad forestal y por otro lado a la verdadera utilización de los terrenos que
disponen, donde por la falta de cobertura vegetal se genera una erosión
permanente, y por otro lado comprendieron que en esas condiciones geológicas
y ambientales era imposible realizar actividades agropecuarias.
El proyecto aplicó el principio de zonificación forestal que dice: “un lugar
para cada planta y una planta para cada lugar”.
Antes de la instalación propiamente dicha, se realizó un proceso de
sensibilización, informándoles a los agricultores sobre los beneficios de las
plantaciones forestales (económico, social y ambiental), las razones técnicas de
una microzonificación forestal, puesto que un problema en la zona es la
resistencia a plantar las especies adecuadas para cada lugar.
El acompañamiento técnico y capacitaciones estuvieron orientados a la manera
de marcar un campo para la preparación de hoyos, de acuerdo a las
características propias de los suelos o campos disponibles, primando el sistema
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tresbolillo8, para áreas con pendiente pronunciadas (laderas) y también en
rectángulo para lugares planos.
Otra acción que se desarrollo fue la preparación del terreno para instalar los
plantones forestales (hoyos), los mismos que deben cumplir características
específicas en función a la especie a plantar y al sistema de plantación, es decir,
si los plantones son en bolsa o a raíz desnuda, además se capacitó en el
adecuado traslado de plantones de los viveros a campo definitivo, la importancia
de todo ello para un buen prendimiento y por ende una plantación forestal de
calidad. En la plantación propiamente dicha el acompañamiento consistió en
el asesoramiento por parte del equipo técnico responsable de cada zona de
trabajo, quienes asesoraron a los agricultores sobre la importancia de no doblar
las raíces o sistema radicular, que no queden hoyos y se realice un buen
apisonado9 de dichos plantones, es importante mencionar que la estrategia del
proyecto contempló un incentivo económico a los productores por plantón
plantado en su parcela, las mismas que fueron pagadas directamente a los
agricultores previa verificación de los promotores y técnicos del proyecto.
C. Mecanismos de sostenibilidad
Esta actividad estuvo orientada a generar la continuidad de los viveros forestales
y la supervivencia de las plantaciones, mediante el establecimiento de convenios
y el manejo de las plantaciones (podas, raleos y aprovechamiento), para lo cual
se realizaron dos acciones fundamentales: se capacitó y formó a promotores
de campo y viveros, en donde se dio prioridad a agricultores líderes y
autoridades de las localidades (teniente gobernadores, alcaldes de centros
poblados, entre otras), además de líderes con capacidad de generar corriente de
opinión. Las capacitaciones y formación de promotores, se iniciaron bajo la
modalidad de capataces tanto de plantaciones como de viveros, a quienes en
forma permanente se les impartió conocimientos técnicos en todo el proceso de
implementación de viveros forestales y manejo de plantaciones forestales, es
decir, desde la preparación de sustratos, almacigado, repicado, riego, control de
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plagas y enfermedades, cuidados en invernadero, selección de plantones para
su traslado a campo definitivo, cuidado en el embalaje y transporte de plantones
a campo definitivo, trazado, marcado, hoyación y plantación propiamente dicha,
incluido los cuidados que se deben tener, especialmente durante los primeros
cinco años de realizada la plantación forestal. Otra actividad que incluyó la
propuesta con relación a la sostenibilidad es la identificación de instituciones
públicas y privadas que asuman como parte de sus competencias el trabajo
realizado en el marco del proyecto, es importante mencionar que el proyecto ha
logrado firmar un convenio con la Municipalidad de Celendín; en el cual esta
última se compromete a realizar el seguimiento y monitoreo de los viveros y
plantaciones.
D. Coordinación general e investigación académica
Esta actividad promueve la participación de las Facultades de Ciencias
Forestales de la Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad Nacional
Agraria - La Molina; así como del personal técnico del proyecto en la
investigación relacionada con el tema; es importante mencionar que en este
componente se han realizado las siguientes actividades: investigaciones por
parte del equipo técnico del proyecto, con relación a “La fertilización de
plantones de eucalipto (Eucalyptus globulus) en campo definitivo, utilizando
diferentes dosis de abono orgánico gallinaza” y “La aplicación del polímero
hidroabsorbente HIDROSORB en plantones de tara (Caesalpinea spinosa) en
campo definitivo”. Con referencia a trabajos de investigación científica el
proyecto promovió la elaboración de las siguientes tesis: “Influencia de
diferentes dosis de polímeros retenedores de agua en el crecimiento de
Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze en la provincia de Celendín – Cajamarca”
y “Etiología de la muerte regresiva de pino (Pinus sp.) en viveros forestales de la
provincia de Celendín”
Elementos de mejora
o Las instituciones se han sumado de manera tangible a la alianza contra la
pobreza junto con Yanacocha con iniciativas orientadas al desarrollo
sostenible, trabajando conjuntamente con las autoridades de las
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comunidades buscando tener un adecuado aprovechamiento del recurso
hídrico. La alianza público - privada ha permitido tener plantas de calidad
y contribuir a garantizar la supervivencia de las plantaciones.
o El proyecto ha permitido dinamizar la mano de obra no calificada local
(localidades participantes) debido a trabajos realizados en viveros
forestales y plantaciones forestales; con participación de mujeres en
actividades relacionadas a viveros forestales.
o La propuesta ha sido un espacio que ha fomentado aprendizaje y la
investigación; a nivel de aprendizaje y en forma práctica el agricultor
entiende la importancia de utilizar los suelos de acuerdo a su capacidad
de uso, y a nivel académico los alumnos de la universidad generar
investigación científica en la línea forestal.
o En el monitoreo actual del proyecto se ha encontrado un prendimiento
promedio de 90% entre los macizos forestales, agroforestales y
silvopastoriles.
Inversión realizada
El monto invertido para la ejecución de la propuesta fue de $ 2, 035,187 dólares.
4. POBLACIÓN BENEFICIADA
1472 familias de la provincia de Celendín.
5. INDICADORES
o 1472 familias de 88 localidades (caseríos y anexos) han participado del
proyecto.
o 670,061 plantones forestales producidos.
o 1,991 ha de plantaciones forestales instaladas (1055 ha en macizos y 936
ha en agroforestería), principalmente con la especies de Pinus patula
(40%), Pinus radiata (35%) y P. pseudostrobus (5%), Eucaliptus globulus
(12%), Eucaliptus viminalis (3%), Caesalpinia spinosa (5%). Esto equivale
a 1, 882,222 plantones instalados.
o 74 promotores forestales formados por el proyecto.
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o 100,000 jornales generados por el proyecto mediante actividades en
viveros e instalación de plantaciones forestales; con al menos un 30% de
participación de mujeres.
o 02 investigaciones realizadas por el personal del proyecto: “Abonamiento
de plantones de Eucaliptus glóbulos en la localidad de Bellavista del
distrito de Celendín” y “Plantaciones de Taya instaladas con productos
que conservan la humedad, denominado Hidrosorb, en la localidad del
Sauce en Huasmín.
o 02 investigaciones de tesis de la Universidad Nacional de Cajamarca,
para optar el título de Ingeniero Forestal, referidas a: “Efectos de
polímeros hidroabsorventes en el establecimiento y crecimiento de la
Caesalpinia spinosa (molino) Kuntze-taya en campo definitivo, en la
provincia de Celendín” y “Etiología de la muerte regresiva del pino en
viveros forestales de la provincia de Celendín”
6. CONCLUSIONES
o Se ha logrado reforestar el 20% de la zona con aptitud forestal en el
ámbito del proyecto Conga.
o Se ha logrado infiltrar 2.5 millones de metros cúbicos de agua de lluvia
(25% de la precipitación pluvial local), que se incrementará de acuerdo a
la formación del colchón acuífero por el desprendimiento de las hojas de
las plantaciones forestales, contribuyendo a recuperar el ciclo hidrológico
del agua.
o Se ha logrado capturar 25,000 toneladas de carbono, incrementándose
de acuerdo a la masa forestal, con lo cual se contribuye a purificar el aire.
o Se implementó el sistema de tresbolillo que contribuye a evitar la erosión
de los suelos.
o Se ha logrado la generación 100,000 jornales de mano de obra local no
calificada a través de la reforestación. Contribuyendo a mitigar las
expectativas sociales del agricultor.
o Se mejoró las características paisajísticas de la zona de intervención, en
el futuro servirán para implementar actividades turísticas.
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