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Quizás, uno de los temas más importantes 
y, a la vez, uno de los retos más grandes 
de la conservación de la biodiversidad 

en la actualidad es el logro de la permanencia 
de los cambios producidos a través de las 
intervenciones dirigidas. Es decir, hablar de 
sostenibilidad. ¿Cómo lograr que aquel nuevo 
conocimiento generado, aquellas habilidades 
fortalecidas, aquel cambio en actitudes y valores  
se mantengan en el tiempo y no se pierdan? Más 
aún, quizás sería justo solo contar entre nuestros 
éxitos a esas mejoras que, finalmente, tuvieron 
la posibilidad de generar cambios a largo plazo 
en la población beneficiaria de la intervención y 
quedarse en la misma.
 
La clave para lograr esta sostenibilidad puede muy 
bien estar ya definida en el marco conceptual 
de la participación, en las bases del diagnóstico 
rural participativo y en los principios del enfoque 

ecosistémico. Aquellas intervenciones que 
provengan desde adentro, de la apropiación y la 
toma de decisiones de la población beneficiaria 
perdurarán, se mantendrán y generarán nuevos 
cambios a largo plazo. 

Por otro lado, nos queda la pregunta acerca de 
cómo lograr los cambios en sí; ¿qué vehículo 
debemos utilizar para generar nuevo conocimiento, 
fortalecer capacidades y habilidades o fomentar 
el cambio de actitudes y valores? La primera 
respuesta a estas preguntas, que naturalmente 
aparece, es “a través de la educación”. Y su 
corolario: “a través de la educación lograremos 
la sostenibilidad”. Sin embargo, la educación y la 
capacitación son actividades que generalmente 
se diseñan y generan desde espacios cerrados 
y aislados del campo (campo en su sentido más 
amplio; no solamente rural). Es decir, en espacios 
altamente especializados para la educación como 

Lista de abreviaturas y acrónimos

Presentación



son las universidades. En los casos más optimistas, 
las actividades de educación nacen a partir de 
evaluaciones de especialistas que han ido al 
campo y han visitado los sitios donde es necesario 
un apoyo y una intervención para lograr cambios 
y mejorar nuestra relación con la biodiversidad. 
Sin embargo, esas evaluaciones se vuelcan 
nuevamente sobre una mesa en un espacio 
cerrado, se analizan internamente por grupos de 
especialistas y se genera un producto a la medida 
para esa realidad. 

En este trabajo, los autores dan alternativas a estas 
dos grandes preguntas y plantean un nuevo tipo de 
intervención basada en la educación y un nuevo rol 
para las instituciones de educación e investigación, 
específicamente, para las universidades. Una 
intervención de educación-capacitación que se 
diseña participativamente desde las bases con la 
población beneficiaria. Un rol redefinido generador 

de información para la universidad y para sus 
investigadores. Por un lado, los investigadores 
de las universidades (estudiantes incluidos) 
responden a los requerimientos de información 
de los beneficiarios locales, a través de métodos 
participativos de diagnóstico de necesidades. Por 
otro lado, los beneficiarios toman la decisión de 
cómo estructurar las estrategias de capacitación a 
partir de lo que las universidades y los expertos en 
diferentes temas pueden ofrecer. 

Se genera así un vínculo de dos vías que beneficia 
a ambas partes, genera una red de interesados y 
de apoyo, fomenta el intercambio de ideas y la 
creación de alternativas y por último -y el tenor 
de nuestra preocupación- nos da un atisbo de 
cómo se podría desarrollar una nueva capacitación 
participativa que promueva y sirva de base para 
lograr ese anhelo: la sostenibilidad. 

arMando Valdés-VelÁsquez, dr. rer. naT. direCTorio de la rePC en Perú
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La asimetría en la distribución de la información 
entre los distintos actores es una característica 
importante a tener en cuenta en los procesos de 

promoción y apoyo al desarrollo. La información que 
maneja el poblador local está referida a alternativas 
productivas vigentes en la zona, las potencialidades 
de su territorio y  los sueños e ilusiones de la 
comunidad. Por su parte, la información que manejan 
los promotores es sobre opciones de desarrollo 
que han sido probadas o desarrolladas por otras 
comunidades, empresas y centros de investigación 
que, a lo largo del mundo, se enfrentan a situaciones 
similares, ya sea en términos ambientales o sociales. 

En este marco se planteó el  proyecto “Fortalecimiento 
de capacidades para la gestión del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa: Construyendo las bases para un 
manejo adaptativo para el desarrollo local” cuyos 
objetivos fueron: 1) generar un espacio de intercambio 
de criterios y herramientas entre pobladores locales 
y promotores para la gestión del Santuario, 2) 
dar a conocer a la población local los principios 
teóricos y prácticos de estrategias o alternativas 
en el manejo de recursos que integran la visión de 
desarrollo local al contexto nacional y global y, por 
último, 3) establecer nexos entre los participantes 
con instituciones y profesionales para apoyar las 
necesidades de capacitación. Para reducir la asimetria 
en la distribución de la información se emplearon tres 
dinámicas integradas (feria de alternativas, semáforo 

y mapa de alternativas), con las que se presentaron 
10 alternativas concretas de gestión de recursos 
naturales viables para el entorno del área protegida 
en bosque montano. De ellas, los pobladores locales 
identificaron a la agricultura orgánica, la agroforestería 
y el ecoturismo como los temas más importantes. 
Se desarrollaron capacitaciones de los dos primeros 
temas, articulándolos además con procesos o 
proyectos pre-existentes.

Al revisar los roles y los actores, quedó claro que 
la universidad cumplió el rol de articulador entre 
los pobladores locales, los distintos promotores de 
desarrollo y los generadores de información. Por su 
parte, los pobladores locales fueron los tomadores de 
decisiones desde la priorización de temas de interés 
que se ajustan a su conocimiento, necesidades y 
expectativas, y que permiten construir una agenda 
de capacitación local.

Por último, esta experiencia nos muestra una forma de 
incorporar la participación activa de los pobladores 
locales desde la decisión y el análisis de viabilidad 
de estrategias de desarrollo. Consideramos que 
estrategias como esta son la base para la construcción 
de una mejor relación con las comunidades locales y, 
a su vez, de estas con su entorno.

Palabras clave: Áreas naturales protegidas, bosque 
montano, Chanchamayo, participación social, Perú.

Resumen
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El Santuario Nacional Pampa Hermosa es un ejemplo de área natural 
protegida creada con y desde la iniciativa local y cuya finalidad es proteger 
uno de los últimos relictos de bosque en la cuenca de Chanchamayo, en 
la selva central del Perú, y de vital importancia para la protección de las 
cabeceras de cuenca y la calidad de vida de los pobladores de la región. 
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Las áreas naturales protegidas son una 
estrategia a largo plazo adoptada para 
enfrentar las amenazas ambientales y poder 

conservar la mayor cantidad posible de hábitats 
y especies para el futuro (IUCN 1994), por lo 
que su contribución al desarrollo sostenible es 
incuestionable. El desarrollo no debe amenazar 
la supervivencia de otras especies ni destruir 
sus hábitats por una cuestión tanto ética como 
práctica, y esto implica no solo contar con 
recursos para la gestión de áreas protegidas, sino 
también tener un esquema de participación que 
permita a las comunidades locales apropiarse de 
estos esfuerzos. 

La comunidad local puede hacer la diferencia 
entre una experiencia exitosa y una que no 
lo es en términos de conservación, pues ella, 
finalmente, es parte del paradigma del desarrollo 
sostenible. Sin embargo, este paradigma en la 
mayoría de los casos es ajeno a la población 
local. Más aún, en el proceso de construcción de 
la visión y de las estrategias de desarrollo locales 

¿cuáles son los espacios de participación de la 
comunidad local? y ¿cómo estos se articulan para 
impulsar la conservación?.

Un aspecto clave para mejorar las condiciones 
de vida de la población es el uso de tecnologías 
(tradicionales o modernas) que permitan 
gestionar el territorio, transformarlo sin destruirlo 
y optimizar los recursos que de él se puedan 
obtener. De hecho, existen varios centros de 
investigación de alcance local, nacional y global 
que vienen desarrollando propuestas  tecnológicas 
orientadas a mejorar la relación de la comunidad 
con el entorno a lo largo de todo el mundo, 
como es el caso del Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por 
sus siglas en inglés), Soluciones Prácticas (antes 
ITDG) o el Centro de Conservación y Manejo 
de Áreas Naturales (CIMA). Todos ellos tienen 
como objetivo común mejorar las condiciones de 
vida de la población local para luego mejorar las 
condiciones de sustentabilidad. Por otro lado, es 
claro que los pobladores locales son los que mejor 

Introducción
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1Uno de los seis proyectos financiados por La Red para Educadores y Profesionales de la Conservación (REPC) del Centro para 
la Biodiversidad y Conservación (CBC) del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

conocimiento suelen tener de las condiciones de 
sus territorios, suelos y agua (Alessa et al. 2003, 
Brown et al. 2004, Toledo y Barrera-Bassols 
2008). Asimismo, de los experimentos que han 
hecho los vecinos y de las iniciativas que se 
generaron en un área, del por qué fallaron o 
no, y lo que hizo que no fuera viable (Toledo y 
Barrera-Bassols 2008). ¿Cómo juntar esas dos 
fuentes de información? y ¿quién debe hacerlo? 
son las preguntas que motivaron la generación 
del proyecto Fortalecimiento de capacidades 
para la gestión del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa: Construyendo las bases para un 
manejo adaptativo para el desarrollo local1. 

El Santuario Nacional Pampa Hermosa es un 
ejemplo de área natural protegida creada con 
y desde la iniciativa local y cuya finalidad es 
proteger uno de los últimos relictos de bosque en 
la cuenca de Chanchamayo, en la selva central del 
Perú, y de vital importancia para la protección de 
las cabeceras de cuenca y la calidad de vida de los 
pobladores de la región (Ver Ficha). La propuesta 

se construyó sobre la base de tres premisas 
fundamentales: 1) el área protegida se debe 
impulsar por medio de un proceso participativo 
de transformación del entorno hacia un espacio 
de producción amigable con el ambiente; 2) la 
comunidad tiene poca o ninguna información 
sobre las tendencias nacionales y regionales de 
opciones productivas y mecanismos tecnológicos 
amigables con el medioambiente, pero a la vez, 
como mencionamos anteriormente, es la que 
mejor conoce las características del territorio; 
y 3) existen experiencias exitosas de gestión 
del territorio y de sus recursos en términos de 
mejora de condiciones de vida y con impactos 
ambientales positivos (ej. experiencia de 
monitoreo participativo en el Parque Nacional 
Cordillera Azul, manejo de quelonios en la 
Reserva Nacional Pacaya-Samiria).

Dado ese escenario, se optó por desarrollar 
una estrategia enfocada en facilitar que ambos 
espacios de conocimiento se puedan juntar. Para 
ello, se planteó un primer taller en el que los 
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El desarrollo no debe 
amenazar la supervivencia 
de otras especies ni 
destruir sus hábitats por 
una cuestión tanto ética  
como práctica.

pobladores locales pudieran conocer las opciones 
de desarrollo existentes, reconocer en su territorio 
la viabilidad de cada una de ellas y, finalmente, 
definir la estrategia que les permita recoger el 
conocimiento que más necesitan. El primer taller 
daría la base para uno o más talleres posteriores 
que permitan profundizar el conocimiento de 
las opciones de desarrollo. Con base en estas 
premisas, se propuso un menú de opciones 
viables en términos ambientales y económicos 
para que la población local, contrastando con 
su experiencia, pueda elegir las opciones de 
desarrollo que más les interese (algunas de estas 
evidenciadas en otras áreas naturales protegidas y 
áreas privadas de conservación).

A continuación, presentaremos en detalle los 
alcances del proyecto, comenzando con una 
revisión del marco conceptual de la participación 
y de qué significa esta en el contexto de 
información distribuida de forma asimétrica. 
Luego, revisaremos los objetivos del proyecto, 
daremos una visión general de cómo se desarrolló y 

cómo la perspectiva de estrategia de capacitación 
permitió articular procesos, recursos e iniciativas 
más allá de aspectos locales. En el proceso, se irán 
identificando los aspectos críticos del mismo y se 
discutirán algunos roles que jugaron los distintos 
actores. Se tendrá un especial énfasis en el taller 
orientado al intercambio de conocimientos 
que permitió, además, la configuración de una 
estrategia de capacitación.



Rango de altitudes
1340-3960 msnm en la vertiente del Amazonas.

Pisos ecológicos  
Bosque muy húmedo premontano tropical.
Bosque muy húmedo montano bajo tropical.
Bosque pluvial-montano tropical.

Población de influencia 
Comunidades de la ex-CAP La Promisora con 
excepción de Pichita Caluga (San Ramón) en 
el distrito de Chanchamayo y CC La Unión, 
Santa Rosa de Casca y Chuquisyunca en el 
distrito de Huasahuasi.

Objetivo general   
Conservar una muestra representativa única de los bosques montanos tropicales remanentes en la selva central, la 
misma que incluye altos valores de diversidad biológica, resaltando especies endémicas o de distribución restringida 
y grupos taxonómicos relevantes para la ciencia, y que adicionalmente constituyen las cabeceras de, las cuencas de 
los ríos Casca y Ulcumayo, ambos importantes tributarios del río Oxabamba.

Objetivos específicos

1. Proteger una serie única de especies y comunidades bio-
 lógicas, así como, poblaciones residuales de vertebrados  
 que han encontrado en dichos bosques sus últimos refugios.

2.  Proteger cabeceras de cuencas que aportan al río   
 Oxabamba, para garantizar la estabilidad de sus suelos 
 y el aprovisionamiento de las aguas.

3.  Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos
 de la Zona de Amortiguamiento del ANP.

4.  Promover el desarrollo de actividades espirituales,   
 científicas, educativas, recreativas y turísticas que son   
 actividades compatibles desde el punto de vista 
 ecológico y cultural.

Ubicación geográfica  
Está localizado entre los 75o35´09” - 75o24´43” LO y los 10o 58´53” - 11o 06´30” LS  en la vertiente oriental 
de los Andes en el valle de Chanchamayo (selva central), entre la margen derecha del río Ulcumayo y la margen 
izquierda del río Casca en el departamento de Junín, Perú.

Ficha de creación del Santuario Nacional Pampa Hermosa

 1995  1997  1999 2005 2009

Bosque de Libre 
Disponibilidad 

10 000 ha

Parque Municipal 
Pampa Hermosa 

9 622, 27 ha

Santuario Nacional
11 543, 74 ha

Zona Reservada
9 575 ha

Reserva Temporal 
11 123, 04 ha

Actividades  
Agricultura de café y frutales 
(mayormente cítricos). 
Huasahuasi es conocido 
a nivel nacional como 
el primer productor de 
semilla de papa.
Extracción forestal.
Turismo ocasional.
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Toma de decisión: Participación social  
y asimetrías en la distribución de la 
información

El término “participación” ha sido ampliamente 
utilizado en la literatura sobre investigación y desarrollo 
e interpretado de forma variada dentro de enfoques 
y herramientas para el desarrollo de capacidades 
(Chambers 1983, Bunch 1985, Holland 1998; Sheil et 
al. 2004, Holt-Gimenéz 2006, Evans et al. 2006). Una 
definición operativa de participación es un tipo de acción 
que va desde un casi completo control foráneo, con una 
intervención simbólica de los habitantes locales, hasta 
una forma de acción colectiva en la que los habitantes 
locales establecen e implementan su propia agenda en 

Figura 1. Escalera de participación según Kerstan (1995)
Fuente: Nemarundwe y Richards (2002), redibujado por Acosta (2012). 

Decidido por la 
comunidad

Decidido por 
foráneos

Participación
pasiva

Participación
para recibir
beneficios

Cooperación

Consulta

Colaboración Acción
colectiva

ausencia de iniciadores y facilitadores externos (Carter 
1996), existiendo a su vez varias formas intermedias 
de participación (Kerstan 1995) como se observa en la 
Figura 1.
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En el Perú, la estructura y las relaciones que definen 
la institucionalidad del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) establece 
la necesidad de que los actores mantengan una 
fuerte interacción entre los mismos. En esta 
interacción, el Sistema busca lograr que estos 
actores se consideren parte del proceso; en 
particular, en lo que se refiere a comunidades 
locales lo que implica la implementación de 
mecanismos que cambien la relación Estado-
usuarios a Estado-socios para la conservación 
(APECO 2005).   

En este sentido, el territorio del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa (SNPH) y  su zona colindante es 
el resultado de la acción de los distintos agentes, 
desde el Estado a las comunidades, pasando 
por diferentes organizaciones e instituciones 
donde, de manera particular, su proceso de 
categorización fue iniciado desde el interés local 
y apoyado hasta su categorización definitiva. El 
proceso y la conformación social de su territorio 
reflejan la estrecha relación existente entre 

La participación social para la conservación está 
todavía en una fase experimental (Venter y Breen 
1998). El cambio progresivo de un escenario de una 
“conservación opuesta a la gente” a un escenario 
de “conservación por la gente” (Murphree 1996) ha 
conllevado a un desplazamiento gradual del uso de 
abordajes metodológicos convencionales extractivos 
hacia el análisis participativo y la implementación 
de mecanismos que establezcan una relación más 
cercana y horizontal entre los actores (IIED 1997, 
Venter y Breen 1998, Taylor et al. 2008, Fernández-
Giménez 2008, Danielsen  et al. 2008). De esta 
manera, se ha revertido la tendencia que ignoraba 
a las poblaciones humanas que ocupaban las áreas 
naturales protegidas a su participación y se ha 
tomado conciencia del derecho que tienen sobre 
los beneficios del manejo de estas áreas, ya que, 
los miembros de las comunidades locales poseen 
más conocimiento del que a menudo se supone 
pudiendo ofrecer una colaboración sustancial 
en el manejo sustentable derivado de sus formas 
tradicionales de organización y uso del espacio 
(Czerwenka y Gudynas 2001). 
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Las  comunidades locales poseen más conocimiento del que a 
menudo se supone pudiendo ofrecer una colaboración sustancial 
en el manejo sustentable derivado de sus formas tradicionales 
de organización y uso del espacio.

recursos y producción dentro de un proceso de 
cambio progresivo, de largo plazo vinculado a los 
procesos migratorios en la  selva central. 

Muchas áreas naturales protegidas surgen o 
son destruidas dependiendo del grado de 
apoyo o rechazo con el cual sean recibidos. 
Los antagonismos entre la comunidad local y 
el personal de un área protegida perjudican la 
conservación biológica y afectan el bienestar 
social (Salguero 2001). Por el contrario, si el 
propósito de un área natural protegida (ANP)                              
se discute con los residentes locales y se diseñan 
en conjunto las reglas de manejo y la articulación 
de las alternativas productivas en el territorio 
con los fines de conservación del ANP entonces 
se podrá lograr la conservación biológica y el 

bienestar de la comunidad local (ej. Medellín y 
Colchero 2001).

Sobre una comunidad es posible reconocer una 
escala cultural que abarca teóricamente el “saber 
total” de una cierta etnia o cultura; una regional, 
acotada al territorio histórico y por la naturaleza 
culturizada que lo circunda; una comunitaria 
referida al espacio que una comunidad se 
apropia; una doméstica, delimitada por el área 
de apropiación de un productor y su familia y 
una individual restringida al espacio del propio 
individuo (Toledo y Barrera-Bassols 2008). En 
particular, los pobladores en el entorno del 
SNPH poseen un cuerpo de conocimientos que 
es la doble expresión de una sabiduría individual 
o colectiva que se convierte en la síntesis 



de la humanidad que podría ayudar a generar 
cambios cualitativos en las condiciones de vida 
de la población. De hecho, podría ser la fuente 
por excelencia de información en situaciones 
muy dinámicas como la que los socio-eco-
sistemas enfrentan hoy en día. No obstante, 
para acceder a esta información se necesita 
conocer otros idiomas, tener acceso a revistas 
de divulgación (especializadas o científicas), 
participar en reuniones y estar, en general, 
articulado a redes de conocimiento. Si esta 
información es la necesaria para hacer la gestión 
del territorio, quien maneje esta información 
tendrá el conocimiento necesario y suficiente 
para determinar las mejores opciones para un 
territorio. En este contexto ¿qué necesidad 
tendría la participación de la comunidad local en 
el proceso de gestión del territorio?

Por otro lado, dentro de la mente del productor 
tradicional como señala Toledo y Barrera-
Bassols (2008) existe un detallado catálogo 
de conocimientos acerca de la estructura o 
los elementos de la naturaleza, las relaciones 
que se establecen entre ellos, los procesos o 
dinámicas y su potencial utilitario.  Este catálogo 
proporciona un conocimiento empírico sobre 
la aptitud del suelo, el uso actual del territorio 
y las principales ventajas y desventajas y/o 
necesidades de estos para el desarrollo de 
alguna actividad productiva. 

La experiencia local también puede contener 
la historia de los experimentos y los éxitos y 
fracasos que estos tuvieron. Esta historia no solo 
refleja experiencias de los últimos años vividas 
por los comuneros, sino también experiencias 
que recogen siglos de aprendizaje a través de 
costumbres y tradiciones, cuyos orígenes y 
razones a veces se pierden en el tiempo. Si siglos 
de enfrentar al socioecosistema y a la variabilidad 

histórica y espacial de un productor o conjunto 
de productores (lo que constituye un elemento 
crucial de información de la realidad). 

A nivel global, existen miles de grupos humanos 
que se enfrentan a los cambios globales en 
situaciones parecidas a las de los pobladores 
del SNPH. Estas experiencias globales pueden 
ser motivadas y originadas autónomamente 
o por instituciones externas que se dedican a 
enfrentar estos problemas. Este enorme bagaje 
de información constituye un acervo inmaterial 
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Construir metodologías que 
permitan el intercambio, la 
valoración de alternativas y 
finalmente la toma de una 
decisión.

ambiental han optimizado estas respuestas ¿qué 
necesidad hay de buscar otras opciones fuera de 
este espacio? 

Así pues, se tienen al menos dos tipos de actores 
cada uno con un tipo de información, y el 
momento de la toma de decisión requiere la 
síntesis de ambos tipos: primero, el conocimiento 
de las características y experiencias locales; 
y segundo, el conocimiento de experiencias 
globales y de los fundamentos científicos de las 
mismas. El reto, desde nuestro punto de vista, 
consiste en establecer mecanismos  participativos 
que permitan resolver esta distribución asimétrica 
de la información. Para ello, el primer paso es 
que ambos actores reconozcan el valor y el rol 
del otro en el proceso de decidir las opciones 
para enfrentar un mundo dinámico que se 
caracteriza por drásticos cambios en el clima y en 
los usos de la tierra. El segundo paso es construir 
metodologías que permitan el intercambio, la 
valoración de alternativas y, finalmente, la toma 
de una decisión.
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La dependencia de los recursos naturales permita configurar una sinergia 
positiva entre incrementar el bienestar de la población e incrementar 
su dependencia de los bienes y servicios que provee el bosque, de tal 
forma que proteger el bosque y mejorar su bienestar sean, en el mejor 
de los casos, sinónimos.
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El proyecto se desarrolla en el marco de una 
iniciativa impulsada por la REPC, que busca 
mejorar los nexos entre los miembros del área 

natural protegida y la universidad como actores 
claves. En tal sentido, un aspecto fundamental para 
el proyecto fue fortalecer al Comité de Gestión del 
SNPH. El comité de gestión está conformado en gran 
parte por los pobladores que viven en la zona de 
amortiguamiento del SNPH, además de autoridades 
locales de los distritos de San Ramón, Chanchamayo 
y Huasahuasi. Por ello, desde nuestro punto de 
vista, apoyarlo significaba mejorar la relación de los 
pobladores locales con el entorno de tal manera que 
puedan reducir la presión que ejercen de forma no 
sostenible sobre los recursos naturales. Más aún, se 
esperaba que se pueda reemplazar por opciones de 
manejo en las que la dependencia de los recursos 
naturales permita configurar una sinergia positiva 
entre incrementar el bienestar de la población e 
incrementar su dependencia de los bienes y servicios 
que provee el bosque, de tal forma que proteger el 
bosque y mejorar su bienestar sean, en el mejor de 

los casos, sinónimos. Dado que el foco era la zona 
de amortiguamiento, se incluyó a otros actores del 
entorno del santuario que tuvieron y tienen un rol 
importante en el desarrollo de la región pero que no 
son parte del comité de gestión.

El proyecto tuvo los siguientes objetivos: 1) abrir un 
espacio de intercambio de criterios y herramientas 
para la gestión de áreas naturales protegidas; 2) 
conocer principios teóricos y prácticos de estrategias 
o alternativas en el manejo de recursos e identificar 
aquellas que integren la visión de desarrollo local 
al contexto nacional y global para utilizarlas en las 
comunidades alrededor del santuario; y 3) abrir nexos 
con instituciones, estudiantes y profesionales para 
apoyar las necesidades de capacitación. Para cumplir 
dichos objetivos, el Proyecto incluyó dos etapas: en 
la primera, un taller para la priorización de temas de 
capacitación y la generación de una estrategia de 
capacitación y, en la segunda, la implementación 
de la estrategia elegida a través de por lo menos un 
curso de capacitación propiamente dicho.

El Marco del Proyecto
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Los actores en el entorno del ANP

En el entorno del territorio del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa -cuyo interior no 
alberga población-, se ubican pequeños centros 
poblados. La mayor parte de su límite de oeste 
a norte está ocupada por los anexos San Pedro 
de Churcos, Dos de Mayo de Higos y San 
Lorenzo de Ninabamba, pertenecientes a la 
comunidad campesina La Unión. Hacia el este 
colindan los anexos Lourdes, Nueva Italia, centro 
poblado Pichita Caluga, Quebrada Oxabamba y 
Putaca, integrantes de la Ex Cooperativa Agraria 
de Producción La Promisora.  Hacia el sur se 
ubican los anexos de la comunidad campesina 
Chuquisyunca.

Las localidades de la ex–CAP La Promisora -con 
excepción del Centro Poblado Pichita Caluga 
ubicada en el distrito de San Ramón-, pertenecen 
al distrito de Chanchamayo. Las localidades de 
las comunidades campesinas de La Unión, 
Chuquisyunca y Santa Rosa de Casca se ubican 
en el distrito de Huasahuasi (Figura 2).

Los grupos de actores identificados  en el plan 
maestro del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
(SERNANP 2010) son clasificados en actores 
internos y actores externos directos e indirectos. 
Los actores sociales internos del entorno del 
Santuario son las comunidades campesinas y 
los anexos aledaños porque allí estas residen y 
realizan sus actividades productivas, así como, las 
municipalidades distritales de Chanchamayo, San 
Ramón y Huasahuasi que han prestado apoyo al 
trabajo de la Jefatura del ANP y al equipo técnico. 
Los municipios, a su vez, mantienen una relación 
con las poblaciones a través de los agentes 
municipales y el mismo SERNANP, como ente 
central del sistema de ANP, tanto en los aspectos 
administrativos como técnicos. Asimismo, Figura 2. Mapa del Santuario Nacional Pampa Hermosa con los centros poblados en su 

entorno
Fuente: SERNANP (2010).

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO : JUNÍN
PROVINCIA : TARMA,
  CHANCHAMAYO

MAPA DE UBICACIÓN

SUPERFICIE : 11 543,74 ha.
FECHA DE CREACIÓN : 26 / 03 / 2009

DATUM : WGS85
ZONA : 18 S
ESCAeLAQ 1 : 153,909

Fecha de Elaborado  : 12 / 11 / 2010

Fuente : Elaboración propia
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mediante la implementación del proyecto 
Mitigación y Adaptación planificada contra 
el Cambio Climático (MACC), que promueve 
emprendimientos económicos sostenibles, 
establecen relaciones con las poblaciones 
aledañas al Santuario. El Comité de Gestión, que 
fue creado antes de la categorización definitiva 
como Santuario, está conformado mayormente 
por estos actores internos.

Por otro lado, los  actores externos directos, 
cuyas funciones pueden incidir directamente 
en los logros de los objetivos del Santuario, 
son instituciones educativas de ciudades 
principales, operadores turísticos y agencias 
agrarias, principalmente de Tarma, con las 
cuales la Jefatura del SNPH ha coordinado para 
brindar capacitación técnica a productores 

Acopio de café por agricultores de Nueva Italia

de las localidades aledañas al Santuario, la 
policía nacional, las gobernaciones distritales, 
la administración técnica forestal y de fauna 
silvestre, la administración local de agua de 
Perené, COFOPRI, ONG APRODES y medios de 
comunicación. 
 
Finalmente, los actores externos indirectos 
son instituciones que se relacionan a través 
de políticas o lineamientos que inciden en 
aquellos actores que  operan o en la periferia 
del Santuario o en la sensibilización social (ej.  
Gobierno Regional de Junín, municipalidades 
provinciales, Gerencia Regional de Educación-
GRE, Unidades de Gestión Educativa Local entre 
otros). Un mapa de actores sociales relacionados 
al Santuario Nacional Pampa Hermosa se 
muestra en la Figura 3.  
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ACTORES INDIRECTOS

ACTORES DIRECTOS

Figura 3. Mapa de actores sociales relacionados al Santuario Nacional Pampa Hermosa y su posicionamiento
Fuente: Documento Plan Maestro del Santuario Nacional Pampa Hermosa en revisión, propiedad intelectual de SERNANP (2010).
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Si bien una primera idea fue vincular proyectos 
de tesis de la universidad con las necesidades 
locales de investigación para ayudar a resolver 
los vacíos de información existentes en la zona, 
finalmente, el proyecto se concentró en el 
componente de capacitación. Al hacerlo, se 
definió que lo importante era establecer una 
estrategia de capacitación más allá que definir 
el tema de un taller. Esta diferencia se manifestó  
en buscar activamente opciones para que otros 
actores puedan apoyar con temas específicos y en 
vincular los talleres a otros procesos y proyectos 
locales que se estén desarrollando en la zona que 
tengan una perspectiva de más largo plazo.

Generar una estrategia de 

aprendizaje requiere poder 

desarrollar aspectos de 

capacitación para los temas que 

se conocen en otros lugares, 

pero no en la localidad, y 

aspectos de investigación para 

aquellos temas para los que no 

existe suficiente información.
Agricultores asistentes al taller organizado por DIACONÍA

Taller organizado por DIACONÍA, Huasahuasi, noviembre 2010

Capacitaciones: Pensando una 
estrategia 

Las características propias del proyecto, en 
términos de su corta escala temporal y de limitados 
recursos, hizo que la lógica del mismo sea siempre 
buscar articular otros procesos, de tal forma que 
se pueda constituir una estrategia de aprendizaje 
para la población local. En nuestra perspectiva, 
plantear el desarrollo de una estrategia implica, 
además de la implementación de al menos un 
taller, desarrollar actividades como la búsqueda 
de aliados que puedan fortalecer el proceso con 
otras capacitaciones importantes para la región, 
articular el taller a proyectos o procesos en curso en 
la zona y, fundamentalmente, buscar incorporar en 
la curiosidad de la gente la necesidad de aprender 
e investigar sobre estos aspectos de tal forma que 
los mismos pobladores locales busquen más y 
nueva información. En último sentido, generar una 
estrategia de aprendizaje requiere poder desarrollar 
aspectos de capacitación para los temas que se 
conocen en otros lugares, pero no en la localidad y 
aspectos de investigación para aquellos temas para 
los que no existe suficiente información.
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El primer taller:  Intercambio de conocimientos

presentó a los participantes. Claramente, 
este proceso infiere un sesgo en las opciones 
sobre las que los participantes luego elegirán. 
Dicho sesgo es inevitable, y por ende es 
fundamental que los criterios del mismo se 
hagan objetivos. En este caso, el sesgo viene 
de investigadores de las ciencias naturales 
de la universidad nacional, en particular 
vinculados con temas de conservación. En 
consonancia con el carácter de ser un área 
cercana a un santuario nacional (área de uso 
indirecto), se buscaron experiencias exitosas 
que cumplieran los siguientes requisitos: 1) 
generar mejoras efectivas para la población 
local directa o indirectamente, 2) establecer 
un vínculo entre la naturaleza y los pobladores 
locales, de tal forma que el beneficio sea 

El primer taller se diseñó para ser un espacio 
donde los participantes puedan aprender 
opciones de manejo de su entorno. Con este 
fin se ejecutaron tres dinámicas de decisión 
en tres momentos (Anexo 1). La primera 
denominada “feria de alternativas” donde 
los expositores presentaban afiches con 
las opciones que cada uno de ellos quería 
promover (Cuadro 1). Los afiches tenían un 
formato base con puntos informativos que 
todos los presentadores debían explicar (Anexo 
1.1). Estas presentaciones eran simultáneas y 
los participantes se acercaban a los paneles de 
los temas que más les interesaban. La segunda 
dinámica llamada “semáforos” permitía que 
los participantes escogieran un semáforo para 
apuntar las razones por las que esa opción sería 
inviable (rojo), aquellos espacios de duda, ya 
sea por desconocimiento de ellos o porque 
directamente no existía el conocimiento 
al respecto (ámbar) y aquellas razones o 
aspectos que la hacían viable (verde), Figura 
4 y Anexo 1.2. La tercera dinámica consistía 
en el “mapeo” (Anexo 1.3). Los participantes, 
en grupos, buscaban lugares donde las 
alternativas eran viables, útiles o importantes. 
Los expositores acompañaban el trabajo de los 
participantes y los ayudaban a resolver dudas. 
Al final del proceso, se tuvo resultados de los 
trabajos individuales, en forma de semáforos, 
que pudieron ser copiados y revisados (Cuadro 
2), lo que permitió saber que los participantes 
en general sí habían entendido la dinámica; y 
mapas generales en los que se pudo reconocer 
cuáles son las actividades que cada grupo 
prioriza (Figura 5). Con la información obtenida 
se decidió finalmente cuáles serían los temas a 
desarrollar en la capacitación.

En este proceso, un aspecto clave fue la 
selección del menú de opciones que se 
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asociable a la presencia del bosque u otros 
ecosistemas, 3) dar a conocer experiencias 
reales que puedan ser explicadas por expertos 
directamente involucrados en ellas, y 4) 
constituir opciones medianamente viables 
para la región. Desde nuestra perspectiva, 
esto dio un rol a los investigadores de la 
universidad como facilitadores del flujo de 
información. 

En total se dieron a conocer 10 paneles de 
alternativas (Anexo 2.3). Sobre la base de 
estas alternativas, los participantes priorizaron 
las siguientes actividades: agroforestería, 
ecoturismo y agricultura orgánica. Temas como 
ordenamiento territorial y organización interna 
fueron mencionados, pero no tuvieron acogida. 
Con esto priorizado, se evaluaron las mejores 

formas de hacer llegar este conocimiento a los 
actores locales. Para ello, como se verá más 
adelante, se buscaron alianzas estratégicas con 
los distintos capacitadores y se mantuvo una 
actitud alerta frente a oportunidades existentes 
para el desarrollo de tales actividades (ej. 
Proyectos PAES). 

 Instructor  Institución  Temas

Cuadro 1. Conjunto de opciones/ alternativas presentadas en paneles durante el primer taller REPC

María Teresa Fuentes/ CIMA Experiencia de zonificación para el manejo del 
Tatiana Pequeño  PNCAZ / (Panel 1)

Máximo Contreras DIACONÍA  Capacidades competitivas y actividad frutícola   
  (Panel 2). Agricultura orgánica y    
  comercialización de productos nativos (Panel 3)

Claudia Véliz  CDC-UNALM Uso y manejo de especies en las ANP (Panel 4)

Roger Pinedo/ Julio Ugarte  ICRAF  Uso y comercialización de semillas (Panel 5)

Jorge Elliot  ITDG/  Recuperación y manejo de bosques    
 Soluciones experiencias en la provincia de San Ignacio 
 Prácticas (Panel 6 y 7)
                                        
Jorge Chávez/ Pedro Aguilar  UNALM  Turismo sostenible y Ecoturismo (Panel 8 y 9)

Jorge M. Chávez/ Jorge Torres  SFM-BAM  Mercados de carbono (Panel 10) 
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Figura 4. Mapeo de resultados de valoración por la dinámica del semáforo en la zona de amortiguamiento y dentro del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa
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 N° de   
 panel  Valoración Resultados de cada grupo de trabajo (*)
 y tema   

   Zona de amortiguamiento y SNPH: Financiamiento, no se cuentan con áreas   
  rojo delimitadas, no existe organización en las comunidades, estudios físicos, biológicos y   
 1  socioeconómicos (3)
 Zonificación ámbar Zona de amortiguamiento y SNPH: Diagnóstico del área, sensibilización a los pobladores,  
   aprobación de la zona de amortiguamiento, capacitación y talleres a las CC (3)
  verde Zona de amortiguamiento y SNPH: Predisposición de la población ubicada en la zona  
   de amortiguamiento (3)
   La Promisora–Mina Pichita: Organización, carreteras (1)
   Ninabamba-Higos: No existe semilla de calidad (durazno), desconocen la técnica de   
  rojo injertación (2)
   Choras, Higos y Ninabamba: Financiamiento, especies forestales y semilla, uso de   
   suelo inadecuado, no hay convenios institucionales, valoración de servicios   
   ambientales (3) 
 2  La Promisora–Mina Pichita: No aplica (1) 
 Actividades ámbar Ninabamba-Higos: Desconocimiento del mercado, análisis de acceso a la zona (2) 
 frutícolas  Choras, Higos y Ninabamba: Capacitación y sensibilización, saneamiento físico legal de  
   predios (3)
   La Promisora–Mina Pichita: Demanda del mercado (1) 
   Ninabamba-Higos: Producción en corto tiempo (3 años), vida productiva (10-15 años),  
  verde poco laboreo, poco requerimiento de agua (2) 
   Choras, Higos y Ninabamba: Áreas disponibles para la reforestación y climas adecuados,  
   predisposición de la población ubicada en la zona para ejecutar el proyecto (3)
   La Promisora–Mina Pichita: Organización (1) 
  rojo San Pedro de Churco, San Antonio, Putaca, Rayampampa: Financiamiento, vías de   
   acceso a la zona,mercados,tecnificación de cultivos, falta de grupos organizados (3)
 3  La Promisora–Mina Pichita: No aplica (1) 
 Producción y ámbar San Pedro de Churco, San Antonio, Putaca, Rayampampa: Capacitación y sensibilización,  
 comercio de  implementación de cadena de mercado, fortalecimiento y consolidación de las   
 papa nativa  organizaciones (3) 
   La Promisora–Mina Pichita: Demanda de papas nativas orgánicas, suelos orgánicos (1) 
  verde San Pedro de Churco, San Antonio, Putaca, Rayampampa: Se encuentra con áreas   
   disponibles, se cuentan con diversas variedades de semillas, predisposición de la población,  
   ambiente favorable (agua, suelo, clima) (3)
   Rambrash y río Quinua: Financiamiento, falta tecnificación ganadera, vías de acceso,  
 6 rojo falta de mejoramiento genético (carne, leche), manejo y mejoramiento de pastos, falta  
 Silvopastoril  de industrialización de la leche (3)
  ámbar Rambrash y río Quinua: Charlas y capacitación a los ganaderos, firmas y convenios (3)
  verde Rambrash y río Quinua: Disponibilidad de área, predisposición de los ganaderos (3)

continúa en p. 38

Cuadro 2. Valoración de la dinámica del semáforo de cada sector relacionado al Santuario Nacional Pampa Hermosa de 
acuerdo a la percepción local
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 N° de   
 panel  Valoración Resultados de cada grupo de trabajo (*)
 y tema   

   La Promisora-Mina Pichita: Organización, no podemos obtener la semilla de los   
   plantones (1) 
   Ninabamba: Desconoce el manejo de la reforestación (2) 
  rojo La Promisora, Mina Pichita y Nueva Italia: Financiamiento, no se cuentan con semillas   
 7  certificadas (café, especies forestales), falta de tecnificación para el cultivo del café,   
 Reforestación  plantas de beneficio centralizado, y centros de acopio, falta de organización,    
 y  convenios institucionales (3)
 agroforestería  La Promisora-Mina Pichita: Conocer sobre especies apropiadas para cultivar con el   
  ámbar café-carreteras (1), falta de capacitación (2) 
   La Promisora-Mina Pichita y Nueva Italia: Capacitación, implementación de cadenas   
   productivas, fortalecimiento y consolidación de las organizaciones (3)
   La Promisora-Mina Pichita: Permite un nuevo ingreso, doble uso del suelo (1)  
   Ninabamba: Tienen los espacios para reforestar, condiciones climáticas adecuadas,   
  verde disponibilidad de árboles productores de semillas (2) 
   La Promisora, Mina Pichita y Nueva Italia: Áreas disponibles, vías de acceso,   
   disponibilidad de los agricultores, clima adecuado (3)
   La Promisora-Mina Pichita: Ruta no conocida (1) 
   Ninabamba: No hay lugar de pernocte, ruta no conocida, organización débil, poca   
   oferta alternativa al hotel (1,2) 
   Ninabamba-Higos: No se tiene contacto con agencias de turismo, acceso difícil (2) 
   San Pedro de Casca hasta el río Pistachaca: Vías de acceso, falta de corredores   
  rojo turísticos, falta de difusión (radial, Tv, afiches, etc.) (3) 
   Zona de amortiguamiento y SNPH: Acceso limitado (trochas), falta infraestructura,   
   débil comunicación y coordinación, limitada información sobre beneficios del   
   Santuario, falta organización social, falta zonificación ecológica
   económica, actividad principal agricultura (4)
   La Promisora–Mina Pichita: Necesidades de capacitación en planificación turística y   
   servicios (1) 
 9  Ninabamba: Necesidad en capacitación en planificación turística y servicios  (1),   
 Ecoturismo  afluencia de turistas no constante (2) 
  ámbar Ninabamba-Higos: Falta capacitación en temas de turismo, guías, arqueología (2) 
   San Pedro de Casca hasta el río Pistachaca: Convenios multisectoriales (gobierno local),  
   charla de capacitación a la comunidad (3) 
   Zona de amortiguamiento y SNPH: Desconocimiento de potencialidades, estrategias  
   para incentivar participación comunal, infraestructura existente no es de acceso popular (4)
   La Promisora–Mina Pichita: Vías de acceso (carreteras), mejor logística, flora y fauna    
   (luz–acceso con autos), excursiones por un día (1)  
   Ninabamba: Recursos existentes son cedros, cataratas, caminatas, flora y fauna. Lugar  
  verde seguro, organización (1), fácil acceso, observación de danza de gallitos y cedros, ruta   
   más cercana de acceso al Santuario, belleza paisajística (2) 
   Ninabamba-Higos: Sitios arqueológicos, alta biodiversidad, belleza paisajística,   
   costumbres, clima saludable (2) 

continúa en p. 39
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 Grupo de trabajo Nombre del grupo Integrantes

 1 Los Gallitos Urbano Aguilar, Sandra Aguilar, Consuelo Gutiérrez y Flor Huacre
 2 Los Abuelos Juan Carlos Rojas, Víctor Chauca Yanqui, Percy  Cóndor Salazar,   
  Josué  Flores,  Juan José Aguilar Peña
 3 Rambrash Edwin Romero Quispe, Esteban Cuypa Chipa, Noemi Tapia Quispe,  
   Felipe Zavala Aldana, Renato Gambarina Pino, Maria    
   Teresa Fuentes Ríos, Jorge Antonio del Aguila López
 4 Cedro Javier Pautrat,  Jenny Nizama, Kelly Jeremias, Franck Zuchetti, Carla  
   Ginnes

   San Pedro de Casca hasta el río Pistachaca: Disponibilidad de las áreas de    
   campamento, cuenta con lugares atractivos (laguna, catarata, etc.), cuenta con   
   zonas paisajísticas (3) 
   Zona de amortiguamiento y SNPH: Existe pequeña organización en Ninabamba,   
   dos circuitos turísticos establecidos: Nueva Italia-Cedro Abuelo, Tingo-Churcos-  
   Ninabamba y Nueva Italia-La Promisora (a futuro), potencialidades turísticas:   
   belleza escénica, agricultura orgánica, biodiversidad: Cedro Abuelo, gallito de   
   las rocas, oso de anteojos, mono maquisapa (4)
   Zona de amortiguamiento y SNPH: Falta identificación de las zonas con bosque   
 10  amenazado por deforestación, falta identificación de zonas deforestadas y    
Diagnóstico rojo degradadas, inexistencia de ordenamiento territorial, falta de financiamiento,   
Implementa-  limitado conocimiento forestal de mecanismos de proyectos  MDL y REDD a   
 ción del  nivel local (4)
 proyecto ámbar Zona de amortiguamiento y SNPH: Débil articulación y organización comunal (4)
MDL y REDD verde Zona de amortiguamiento y SNPH: Existencia de metodología para recuperación de   
   áreas degradadas (MDL) (4)

 N° de   
 panel  Valoración Resultados de cada grupo de trabajo (*)
 y tema   

(*)
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Construyendo estrategias conjuntas

taller de agricultura orgánica se llevó a 
cabo en noviembre de 2010, y asistieron 
29 productores del distrito de Huasahuasi 
(Anexo 3).

El segundo proceso importante en la lógica 
de construir una estrategia de capacitación 
fue buscar proyectos en curso que puedan 
beneficiarse de los talleres, pero que también 
puedan darle algún tipo de seguimiento en 
el tiempo a la aplicación de los contenidos 
aprendidos. Los proyectos del Programa de 
Actividades Económicas Sostenibles (PAES, 
http://www.profonanpe.org .pe/gpan/paes.
html) fueron esta opción. Los PAES son una 
herramienta de gestión para las Jefaturas 
de las Áreas Naturales Protegidas (las ANP), 
diseñados para la promoción de actividades 
económicas ambientalmente sostenibles; 
como tales, buscan articular procesos 

El ejemplo más importante de la articulación 
del proyecto con otras iniciativas se visualizó 
en el tema de agricultura orgánica. Previo al 
primer taller, DIACONÍA, ONG nacional que 
viene trabajando temas afines en el distrito de 
Llata, provincia de Huamalies, departamento 
de Huánuco, había manifestado su interés de 
compartir sus avances en estos temas. Una 
vez en el taller, en la etapa de los mapas, 
se observó que era un tema sistemáticamente 
identificado como prioritario por los 
pobladores locales y fue finalmente uno de 
los temas que resaltó durante la discusión 
plenaria. Una vez acordado que era uno de 
los temas a priorizar, se hizo pública la oferta 
de DIACONÍA de apoyar la capacitación, y 
en tanto esa institución tenía fondos, interés 
y la capacidad técnica para desarrollarlo, se 
pasó a seguir identificando los otros temas 
para seguir priorizándolos. De hecho, el 
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Figura 5. Mapeo de temas priorizados y alternativas compatibles para cada sector relacionado al Santuario 
Nacional Pampa Hermosa de acuerdo a la percepción local



Con el fin de articular adecuadamente esta iniciativa 
con los proyectos PAES se tuvieron dos reuniones 
al respecto, una en San Ramón y otra en Lima. La 
reunión de San Ramón fue un primer contacto entre 
algunos instructores del segundo taller, personal del 
área, técnicos encargados de los proyectos PAES y 
el equipo coordinador del proceso. Esta reunión 
sirvió para identificar los proyectos PAES como la 

productivos en el entorno de áreas naturales 
protegidas, por lo que se encontró una gran 
coincidencia con los objetivos últimos del 
PAES y de este proyecto. Además, estaban 
directamente relacionados a la dirección 
del Santuario Nacional Pampa Hermosa, 
lo que apuntalaba el desarrollo del marco 
institucional.



Capacidades para la gesión del Santuario Nacional Pampa Hermosa 43

mejor estrategia con la cual coordinar, pues en el 
área de influencia ya se venían desarrollando cuatro 
proyectos enfocados al tema agroforestal. A esto, 
se le sumaba  la activa participación del SERNANP 
en la coordinación y ejecución de los PAES. La 
segunda reunión sirvió para establecer la dinámica 
de los talleres, en especial, la definición de temas, 
participantes y la logística de los mismos.
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para la zona. Entre estas restricciones estaban: 1) 
debían alcanzarse conocimientos concretos que los 
agricultores puedan aplicar en sus parcelas al término 
del taller, 2) la duración del taller no podía ser mayor 
a dos días continuos por restricciones de tiempo 
de los pobladores, y 3) la alta probabilidad de que 
parte importante de la población fuese analfabeta. 
Bajo estas restricciones se definieron los primeros 
temas sobre la base de las propuestas preexistentes 
trabajadas por ambas instituciones.

Las coordinaciones permitieron vincular otros 
proyectos locales en ejecución. Así, se pudo 
comprometer a investigadores de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina que vienen desarrollando 
temas de agroforestería en la región e impartiendo 
clases. Un ejemplo de esta situación fue que dentro 

El segundo taller: Agroforestería

El segundo taller se empezó a construir desde el 
momento en el que se priorizaron los temas de 
capacitación obtenidos en el primer taller. Al término 
de este taller se iniciaron las coordinaciones con los 
expositores vinculados a la temática agroforestal. 
Inicialmente, se pensó que esta capacitación podría 
ayudar a fortalecer el proceso de construcción de 
los proyectos PAES. Sin embargo, la implementación 
del segundo taller requirió de más tiempo que el 
disponible antes de la presentación de los proyectos.

En los siguientes meses, se fueron realizando 
coordinaciones con las dos instituciones 
directamente vinculadas al tema agroforestal: 
Soluciones Prácticas-ITDG e ICRAF. Junto a ellas 
se trató de articular un temario realizable bajo 
las condiciones y restricciones que se preveían 



instructores (cada uno proveniente de una 
institución distinta), los profesionales de PAES, 
de la REPC y el equipo coordinador fue muy 
enriquecedora y fue la base para el desarrollo 
posterior del taller.

El taller fue finalmente ejecutado en Nueva Italia 
el día 07, y en La Promisora los días 08 y 09 de 
octubre con la  participación de 79 personas 
en total (Anexo 4.1). Según lo acordado en las 
reuniones preparatorias, en estos talleres se 
trataron los siguientes temas: introducción a la 
agroforestería, poda de cafetales, zonificación 
a nivel de finca, fertilización y enfermedades 
asociadas a la pérdida de nutrientes y aspectos 
básicos de organización.

del marco del curso de Agroforestería 2011-II 
de la UNALM se organizó el impartir el tema de 
microzonificación en campo para integrar a los 
estudiantes del curso con los participantes locales del 
taller y generar información que pueda ser útil para 
el manejo de las parcelas agrícolas (ver suplemento 
disponible en: http://dx.doi.org/10.5716/WP12005.
PDF). 

Con el conjunto de coordinaciones realizadas 
hasta ese momento, se vio por conveniente 
tener una reunión en Lima con los 
profesionales a cargo de los proyectos PAES 
para que puedan conversar directamente 
con los instructores. Esta reunión cumplió 
varios propósitos: 1) reducir el riesgo de 
inconsistencia entre las presentaciones de los 
instructores y entre dichas presentaciones y lo 
trabajado por los técnicos del proyecto PAES; 
2) permitir que los instructores se conozcan 
y presenten sus ideas y temas a trabajar; 3) 
explicar a los instructores el nivel de avance 
de los proyectos y los temas de capacitación 
ya avanzados; 4) intercambiar experiencias 
de enseñanza activa entre profesionales de 
la REPC  y los instructores y; 5) terminar de 
definir los aspectos logísticos y operativos 
del curso.  Las restricciones de tiempo de los 
distintos actores de esta reunión hizo necesario 
concentrar todos estos temas en unas pocas 
horas, a pesar de ello se alcanzaron todos los 
objetivos previstos. La participación de los 

El primer nivel de compromiso de las instituciones 
participantes otorgó un paso más hacia la posibilidad 
de implementar el segundo taller.
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Resultados del primer y segundo taller

En el primer taller participaron un total de 
42 personas incluyendo a los actores internos 
del Santuario (9 comunidades, Anexo 2.1) 
y actores externos directos e indirectos. De 
acuerdo a la opinión de los participantes, 
un aspecto positivo del taller fue que se 
proporcionó información sobre el grado de 
ayuda y tipo de apoyo que pueden dar las 
autoridades, investigadores y las ONG para 
mejorar las actividades que se desarrollan en 
la zona. Se generaron ideas, se socializaron 
las necesidades, la realidad de cada sector del 
Santuario y se intercambiaron los resultados de 
proyectos realizados previamente en diversas 
zonas. Asimismo, concluyeron que es positivo 
realizar un taller con toda la comunidad para 
homogenizar sus conocimientos y necesidades 
con el fin de alcanzar una solución eficiente y 
aplicable por todos. En cuanto a las dinámicas 

utilizadas por los presentadores, muestran un 
alto grado de satisfacción por haberse mostrado 
fáciles de comprender y muy participativas.

Por otra parte, los participantes hicieron algunas 
sugerencias para próximos talleres o actividades a 
realizarse en la zona. Entre estas, principalmente, 
se manifestó la importancia de mayor anticipación 
en la difusión de los mismos para sumar la 
participación de más actores en especial de los 
sectores más lejanos. 
También, se sugirió  incrementar el tiempo de 
duración para poder ahondar más en diversos 
temas que son de alta preocupación para los 
comuneros. A manera global, los participantes 
quedaron satisfechos con la información 
brindada (Figura 6), y esperan se pueda 
seguir realizando este tipo de talleres en sus 
comunidades.

Evaluando la capacitación desde los actores participantes
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En el segundo taller participaron 43 personas 
en Nueva Italia y 56 personas en La Promisora 
incluyendo a los comuneros de sectores de 
Ninabamba, Pichita Caluga, San Ramón, 
personal del SNPH, instructores y técnicos del 
PAES (Anexo 4.1). Durante este taller, se explicó 
a los  agricultores la diferencia entre el sistema 
agroforestal y el sistema forestal, así como, la 
forma en que los sistemas agroforestales se 
agrupan de acuerdo a su estructura (composición 
y disposición de los componentes), técnicas 
forestales y mecanismos de selección de 
componentes para sistemas agroforestales. 
Asimismo, se conversó con los agricultores sobre 
los motivos que los llevan a usar algunas técnicas 
(la quema es principalmente usada porque no 
tienen personas que los ayuden y es más rápida).

En cuanto al manejo de cultivos, se compartió 
información importante sobre los cuidados a 
los mismos. Se dio a conocer el mejor momento 

para realizar la poda del cafeto y las razones 
que sustentan esto, de qué manera y con qué 
herramienta es mejor realizarla, se explicó el 
manejo de plagas, se realizó una actividad de 
identificación de enfermedades en las hojas 
por deficiencia de macro y microelementos. Se 
explicó el manejo de sombras, se identificó qué 
otras plantas ayudan a mejorar el crecimiento 
de la planta y, por lo tanto, la producción.
Por ejemplo, el árbol de palta no deja pasar 
suficiente luz solar, lo que evita que el café se 
desarrolle correctamente, sin embargo, el pacae 
(Inga spp.) sí cumple correctamente la función, 
además de su contribución con el abono del 
suelo por medio de sus hojas caídas. También, 
se comentó con los agricultores la importancia 
de considerar otras fuentes de sombra como 
los cerros, que también reducen el número de 
horas de radiación directa. Por último, se les 
enseñó cómo obtener muestras de suelo para 
su análisis y poder mejorar su calidad.
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Calificación

MB  =  Muy bueno

 B =  Bueno

 R =  Regular

 M =  Malo
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Figura 6. Evaluación de la información presentada en los paneles (A,B,C,D), de las dinámicas de decisión (E,F) y del taller en su conjunto (G,H), 
por parte de los participantes del taller de intercambio de conocimientos

Preguntas

A Los paneles fueron claros y estuvieron adecuadamente presentados
     
B Los paneles tenían toda la información necesaria   
  
C Los expositores dominaban el tema    
 
D La información dada los ayudó a decidir 

E Los semáforos fueron útiles para determinar los problemas ventajas y vacíos  
 de información de las alternativas
    
F Los mapas ayudaron a ubicar espacialmente las alternativas presentadas

G El taller le ha permitido conocer a otros actores importantes para usted
     
H Los resultados del taller ¿satisfacen sus expectativas?
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Por otro lado, se les recomendó comercializar su café 
en conjunto, es decir, como comunidad, y lograr un 
producto selecto y de alta calidad para competir en el 
mercado actual y obtener mayores y mejores ganancias. 
También, se resaltó la importancia que los ingenieros de 
las instituciones encargadas e involucradas continúen 
con las capacitaciones y realicen un seguimiento a las 
técnicas impartidas en los talleres. Por el lado de la 
comunidad, es necesario que se organicen en grupos 
para hacer más efectivas las actividades.

Los alumnos de agroforestería de la facultad de ciencias 
forestales de la UNALM que participaron en el taller 
tomaron datos de los linderos de las chacras con GPS, así 
como, de los cultivos que hay en las chacras. Realizaron 
un diagnóstico socioeconómico e identificaron los 
problemas de uso de la tierra con el fin de presentar los 

resultados a la comunidad a manera de una propuesta 
de desarrollo agroforestal que pueda ayudar a mejorar 
las condiciones de las chacras y, en consecuencia, el 
estado de los agricultores.

Los participantes del taller opinaron que uno de los puntos 
más importantes aprendidos durante el taller fue el sistema 
de agroforestería: cómo distinguir enfermedades en sus 
cultivos, podar, fumigar y abonar los cafetos. Así también, 
hicieron notar la importancia que el manejo de sombras y 
el orden en los cultivos tienen en sus chacras y cómo esto 
permite mejorar su producción (Anexo 4.4).

Finalmente, expresaron que ellos necesitan más 
asesoramiento técnico y la realización de charlas y talleres 
en la zona, específicamente, sobre el manejo del cafeto, 
manejo de plagas y enfermedades. 

Participantes del taller de agroforestería en Nueva Italia, 9 de octubre 2011
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La comunidad local puede hacer la diferencia entre una experiencia exitosa 
y una que no lo es en términos de conservación, pues ella, finalmente, es 
parte del paradigma del desarrollo sostenible.
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Un proceso clave que se abrió a lo largo 
de todo el proceso de los talleres fue el 
referente a los roles de los actores. A lo largo 

del proceso, hubieron tres actores que definieron 
roles de tal forma que aportaron a la construcción 
del proceso participativo que se buscaba construir. 
El primer rol clave estuvo a cargo de los pobladores 
locales participantes de los talleres que tuvieron un 
papel protagónico en el proceso de decidir aspectos 
fundamentales del proceso de capacitación. Al 
respecto, hubo tres momentos interesantes que 
dan luces sobre esta participación. Un primer 
momento se dio durante una reunión preliminar 
de presentación del proyecto a los miembros del 
Comité de Gestión, y consistió en transferir la 
responsabilidad de la temática de la capacitación 
a los pobladores locales. En esa ocasión, ante la 
pregunta de si querían “optimizar” los recursos y 
enfocarlos directamente a temas priorizados por el 
SERNANP o si querían tener un primer taller para 
aprender de otras opciones existentes, la decisión 
de la población local fue que querían conocer las 
opciones, aún sabiendo que eso podría implicar 

perder un taller de capacitación. En un segundo 
momento, durante el primer taller, se observó que 
hubieron algunos temas que captaron la atención 
de prácticamente todos los participantes durante 
la sesión de paneles, pero que finalmente no se 
priorizaron. Esto fue particularmente notorio en el 
tema de proyectos vinculados a la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación evitada 
(REDD). En un tercer momento, al discutir durante 
el primer taller los temas a priorizar, surgió un debate 
interesante entre los participantes que vivían en la 
zona del entorno inmediato del santuario y los que 
venían de zonas más urbanas. Para los participantes 
de las áreas rurales, la zonificación no era un tema 
tan importante como la agroforestería o cualquiera 
de los otros temas priorizados, mientras que para los 
participantes que venían de zonas más urbanas era 
un tema clave. En estos tres casos se reflejó el interés 
y la capacidad de los pobladores locales de tomar 
decisiones, y su interés en hacerlo en función de sus 
intereses, justificaciones, desde su perspectiva y con 
la información que ellos recogieron, aprendieron y 
discernieron (un análisis completo de las razones 

FOTO

Lecciones aprendidas
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que llevaron a la toma de decisiones de los 
pobladores locales, o si estas fueron las “mejores” 
o no, va más allá del objetivo de este documento.

Un segundo rol clave estuvo en la disposición 
de los instructores de dar y explicar toda la 
información de las variables de cada opción 
presentada, pero también sus retos. Creemos que 
fue la apertura de la explicación del tema REDD 
la que llevó finalmente a que los participantes no 
lo consideraran como una opción tan viable, al 
punto que no quedó siquiera reflejado entre las 
opciones para el taller. También consideramos 
que el vínculo establecido con actores directos 
de cada proyecto fue provechoso, pues según 
nos indicaron los instructores hubo una apertura 
para poder recibir consultas posteriores por correo 
electrónico, estableciéndose así una red de soporte 
para los futuros proyectos.

Un tercer rol clave estuvo vinculado al rol que 
asumieron los representantes de la universidad. La 
universidad tiene una posición interesante por su 
capacidad de conectar las iniciativas locales con 
las globales. Desde ella, por su propia actividad 
de investigación, se puede tener una perspectiva 
más amplia de lo que está ocurriendo en diversas 
partes del país, y por ende, se pueden generar 
puentes que conecten las experiencias globales 
con el conocimiento local. No obstante, para que 

ello funcione adecuadamente, la universidad tiene 
que aceptar el rol protagónico de los pobladores 
que con su conocimiento tradicional y su 
experiencia local son los principales tomadores de 
decisiones seguidos de los centros de investigación 
y desarrollo (ej. las ONG) como puntos de apoyo 
por su trabajo día a día con comunidades y su 
búsqueda por convertir ideas y tecnologías en 
aplicaciones concretas que generan bienestar.

Al cambiar la asignación de los roles, se aprecia que 
esta nueva asignación permite darle más objetividad 
al proceso de toma de decisiones. La difusión de 
varias opciones por parte de los actores externos, 
promovido en este caso desde la universidad, y la 
discusión de la población contrastando esa situación 
con su experiencia, permite un proceso consensuado 
y discutido. Esto ocurre porque siempre existe el 
riesgo que una institución que promueve una forma 
de manejo de los recursos, o de desarrollo en general, 
crea que su forma de manejo es la mejor, perdiendo 
objetividad. Esto puede dar pie a proyectos que 
son aceptados por los pobladores locales no por 
convicción, sino porque es el único proyecto que 
llega a la zona. La presentación de una cartera de 
opciones da la posibilidad real a los pobladores 
de evaluar y ponderar las mismas, permiten ver 
contrastes y matices más fácilmente. Pero para ello, 
los promotores de las distintas ideas tienen que 
participar del proceso con total transparencia.
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cuáles se ajustan más a su realidad y entorno, 
además de utilizar el espacio de plataforma 
para intercambiar ideas con otros pobladores, 
autoridades e investigadores de los temas 
presentados.

Desde el punto de vista del área natural, la 
participación activa de las personas del SERNANP 
ha ayudado a capacitar y vincular a los actores 
locales con un grupo de investigación que puede 
proveer información para el manejo del área, así 
como, detectar posibles guardaparques voluntarios 
y fomentar iniciativas locales de buenas prácticas 
en conservación y manejo en el área. No obstante, 
parece fundamental que el área natural protegida 
busque espacios para difundir opciones viables de tal 
forma que la misma área no solo comunique lo que no 
se puede hacer en la zona, sino que se comprometa 
activamente a buscar y transmitir opciones de gestión 
y manejo del territorio que puedan ser útiles para las 
comunidades en su entorno.

Por último, esta experiencia parte desde la discusión 
de la participación como pieza clave para la 
formulación de una estrategia de capacitación que 
proporcione la información base para fortalecer un 
proceso de desarrollo sostenible local a partir del 
conocimiento de las posibilidades que el mundo 
ofrece a esa localidad que se articula estrechamente 
con su espacio natural. Es necesario, por tanto, 
capacitar para fomentar la participación y dejar 
de lado la enorme asimetría en la distribución de 
la información, así como, para decidir de forma 
conjunta los elementos a capacitar. Por ello, esta 
estrategia de capacitación por aproximaciones 
sucesivas, donde en un primer momento se dan 
brochazos generales en relación a los nuevos temas 
y, posteriormente, se proporciona  información 
en más detalle nos parece que ha dado buenos 
resultados que deben ser evaluados a posteriori 
en una perspectiva más amplia, con más casos y 
durante más tiempo.

Otro aspecto clave del proceso fue dejar de 
pensar en talleres puntuales y pasar a pensar 
en estrategias de capacitación como parte de 
procesos de desarrollo local. El cambio de 
perspectiva fue fundamental, y creemos que 
ha ayudado a consolidar procesos de más largo 
plazo. Permitió enfocar recursos para buscar otros 
actores con los cuales trabajar, generar alianzas y 
encontrar un público más preparado y motivado 
donde los conocimientos puedan tener un efecto 
multiplicador. El interés de las personas por lo 
aprendido ha quedado sentado en las hojas 
de evaluación, y quedará para evaluaciones 
futuras del proyecto PAES monitorear cuántas 
de estas recomendaciones fueron finalmente 
implementadas. La perspectiva de articular 
estrategias de capacitación ha permitido también 
apalancar recursos en términos de tiempo, horas 
de trabajo, dedicación y presencia para apoyar a 
las personas que viven en el entorno del SNPH.

Ciertamente, una evaluación posterior vinculada a 
cuántos pobladores han podido estructurar su propia 
estrategia de aprendizaje y en qué nivel es un tema 
pendiente. Asimismo, se trata de cómo ayudar a cada 
persona y darle nuevas ideas de nuevos proyectos, qué 
hacer y cómo hacer mejor aquello que ya hace. Esta 
evaluación es un tema a tratar a largo plazo al igual  que 
evaluar cuántas personas vinculadas a la universidad 
(directa o indirectamente) se involucran en su quehacer a 
través de proyectos de investigación o tesis. Por lo pronto, 
desde el punto de vista de los alumnos, se ha logrado 
un acercamiento a la problemática real del manejo de 
un área protegida, como un laboratorio real in situ, en 
el que se generen preguntas y temas de investigación 
que permitan ahondar en la información necesaria 
para el manejo y para el desarrollo científico-académico 
necesario para un manejo adaptativo del área.

A los pobladores locales con interés en realizar 
actividades compatibles de desarrollo en el 
entorno del área, se les  ha ayudado a reconocer 
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Anexos
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Nombre Feria de alternativas 

Objetivo Conocer un conjunto diverso de experiencias de manejo de la biodiversidad que les sirvan como   
 referente al plantear el futuro de su localidad. 

Materiales Impresiones de paneles sugerido en formato  A0 (841 × 1189 mm), pabilo, ganchos de  ropa,   
 cordeles, clavos, pegamento, cinta adhesiva, cuadrado de cartulina, plumón grueso de color, tijera.

Desarrollo Se hará una impresión de paneles (póster) que posea el siguiente índice: 
 Nombre del proyecto o experiencia (estudio de caso)
 Concepto del tema. Importancia del tema, y contexto global si aplica o si es necesario.
 ¿Cuándo y dónde se dio la experiencia? Indicar fecha, lugar, tipo de ecosistema y otra información  
 que ayude a los participantes a contextualizar la información.
 Describa las principales fases del proyecto: cuánto demoró cada una, cuáles fueron los actores  
 involucrados, principales costos, otra información que considere útil.
 ¿Cuáles considera que fueron las condiciones necesarias que se dieron en la localidad que   
 garantizaron el éxito del proyecto? (por ej. actores clave).
 ¿Qué beneficios ha obtenido la población? ¿qué beneficios se espera poder obtener?
 ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de esta experiencia?
 ¿Qué instituciones apoyan estas iniciativas? (De preferencia incluir la información de contacto).

Observación Se deberá contar con al menos 2 horas para un número aproximado de 10-12 paneles ligados a la  
 dinámica del semáforo. Colocar los paneles de tal manera que exista un espacio adecuado para que  
 se movilicen los participantes y hagan sus anotaciones. Proporcionar un banco o silla al instructor   
 por si lo requiere.  
 Durante el periodo de la presentación los instructores estarán cerca a los paneles para discutir y   
 conversar con los participantes que lo requieran, por lo que se recomienda reducir al mínimo   
 posible los textos. En este sentido, los paneles son una invitación para que los participantes del taller  
 se sientan atraídos por el tema y estén interesados en conversar personalmente con el instructor.
 Asimismo, siempre es una buena práctica documentar los paneles con fotos, mapas, dibujos y otra  
 información gráfica.
 Esta dinámica va acompañada de una presentación previa a manera de pastillas de cada alternativa  
 realizada por un miembro del equipo antes de realizar el recorrido por los paneles.

Nota  Enviar la dinámica con la invitación al instructor y solicitar un formato en A4 diseñado con fotos,   
 imágenes o diagramas para retroalimentación con las siguientes características: Título: 18 puntos,   
 márgenes: 0,5 cm, tipo de letra, subtítulos: Arial o similar 13 puntos. Tipo de letra textos: Arial o   
 similar 8 puntos. Recuadros de no más de 200 palabras. No más de 4 recuadros (sin contar títulos, 
 frases, ni textos cortos explicativos de gráficos o mapas). Preguntar al instructor si necesita apoyo   
 para su impresión.

Anexo 1. Dinámica de decisión 

1.1 Feria de alternativas



Capacidades para la gesión del Santuario Nacional Pampa Hermosa 59

Nombre El semáforo de decisiones 

Objetivo Identificar con un color de señal de semáforo la factibilidad o no de una alternativa de manejo   
 compatible con la realidad del lugar, percepción local y situación del SNPH. 

Materiales Impresiones de semáforos en blanco y negro, 2 semáforos de cartulina con sus luces de color rojo,  
 ámbar (para los efectos del taller amarillo) y verde en papel lustre. Pegamento, cinta adhesiva,   
 colores o plumones, lápiz o lapicero para anotaciones de los participantes.

Desarrollo Con el uso del semáforo de cartulina se dará explicación de qué representa cada color. 
 Rojo: Aspectos que hacen inviable dicha opción en el entorno del SNPH.
 Ámbar: Espacios de duda; en qué temas se necesita más información para decidir si es viable o no o para   
 implementarlo.
 Verde: Aspectos que hacen viable la opción en el entorno del SNPH. 

Observación Los participantes tendrán tantas hojas con semáforos como paneles se estén exponiendo. Al lado   
 derecho se colocará el nombre del panel visitado. El uso es un semáforo por panel o alternativa.

Nota Esta dinámica está ligada al recorrido de lectura de paneles con las alternativas mientras los   
 instructores van hablando del mismo (feria de alternativas) y al mapa de alternativas donde con sus  
 respectivos semáforos verán en cuál lugar podrán implementarlo.

1.2 Semáforo 
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Anexo 2. Taller 1

1.3 Mapeo de alternativas 

Nombre Mapeo de alternativas con los resultados del semáforo

Objetivo Identificar estrategias de manejo de recursos que aporten a la visión de desarrollo local considerando  
 el contexto.

Materiales Impresiones de mapas del SNPH en A0 con ubicación de los principales lugares (nombre de la   
 comunidad o ríos (no recargar el mapa colocar sitios referenciales), plumones o colores, papelógrafos  
 y cinta adhesiva. 

Desarrollo Separados en grupos por afinidad, comunidad o interés de implementar una o más alternativas. A cada  
 grupo se le dará un mapa del SNPH y de su entorno. Cada grupo debe identificar lugares donde   
 crean que las distintas opciones presentadas en los paneles (u otras) sean viables o importantes. 
 Para cada opción identificada como óptima en cada lugar se le debe completar un semáforo a modo de  
 síntesis con lo aportado por todos los participantes del grupo: por qué sí  (verde), por qué no (rojo) y  
 espacios de duda (ámbar).
 Los semáforos armados para cada localidad se presentarán en un papelógrafo a la plenaria.

Observación Se debe disponer de al menos 2 horas para esta dinámica.

Nota Disponer de sillas y mesas.
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2.1 Participantes

1 Aguilar Pedro  Parque Nacional Yanachaga Chemillen-instructor  
2 Aguilar Peña Elizabeth  Nueva Italia 
3 Aguilar Peña Juan José  Nueva Italia  
4 Aguilar Peña Sandra  Nueva Italia  
5 Aguilar Poses Urbano  Ninabamba  
6 Aliaga Rivera Héctor Javier  Vitoc  
7 Arellano María de los Ángeles  San Ramón-coordinador REPC  
8 Arnillas Merino Carlos Alberto  CDC-UNALM-coordinador REPC 
9 Barrera Ulloa Héctor Celestino  UNALM-estudiante REPC 
10 Bravo Chuco Amadeo  Ninabamba  
11 Campos  Edith  Municipalidad Distrital de San Ramón  
12 Chaucayanqui S. Víctor  Hotel Pampa Hermosa  
13 Chávez Rodríguez Jorge  Bosques Amazónicos-instructor  
14 Chávez Salas  Jorge  UNALM-Instructor 
15 Cóndor Salazar Percy  Ninabamba  
16 Contreras Losato Máximo  DIACONÍA-instructor  
17 Cujpaschipa Esteban  Mina Pichita  
18 Del Águila Jorge  APRODES  
19 Elliot Blas Jorge Enrique  Soluciones Prácticas-instructor 
20 Flores Mamani Darío  SNPH-Jefatura 
21 Flores Soto Josué  SNPH-Jefatura  
22 Fuentes Ríos María Teresa  CIMA Cordillera Azul-instructor  
23 Gambarina P. Renato  APRODES  
24 Gines Tovar Carla  DIRCETUR 
25 Gutierrez Gabriel Consuelo  La Promisora   
26 Huacre Ayala Flor  Mina Pichita  
27 Huaman Pérez Pelayo  Pichita Caluga 
28 Huanpota Villantoy Francisco  SERNANP 
29 Jeremías Jiménez Kelly  GR Junín-SGRRNMA 
30 La Torre Cuadros María de los Ángeles  ICRAF-UNALM-coordinador REPC 
31 Mapelli Elmer  Patronato SNPH  
32 Nizama García Jenny  SNPH-consultora   
33 Pautrat Guerra Javier  GR Junín-GA  
34 Pinedo Ramírez Roger  ICRAF-instructor  
35 Rojas Miguel Juan Carlos  Nueva Italia  
36 Romero Fernandez Edwin  Santa Ana Perene  
37 Siu Poma Elvira  Municipalidad Distrital de San Ramón  
38 Tapia Quispe Noemí María  Huasahuasi  
39 Tarazona C. Sozimo  Dos de Mayo de Higos  
40 Tello Cerón Gladys  UNALM-estudiante REPC  
41 Zavala Aldana Felipa  Municipalidad de Huasahuasi-regidora  
42 Zuchetti B. Frank  Patronato SNPH 

N° Apellidos Nombres Comunidad/ Institución 

Anexo 2. Taller Intercambio de conocimientos
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Este taller tuvo como objetivo principal presentar un 
conjunto diverso de experiencias de manejo de la 
biodiversidad que puedan ayudar como referentes 
al plantear el futuro de su localidad y, con dicha 
información, ayudar a identificar estrategias de 
capacitación en el manejo de recursos que aporten a 

la visión de desarrollo local considerando el contexto 
ambiental local, nacional y global. El resultado 
esperado del primer taller es un conjunto de temas 
priorizados por los participantes. A continuación se 
detalla el programa del taller.

2.2 Lógica del programa

Hora Actividad Tipo Encargado Descripción

  Miércoles 1 de setiembre
      
22:00 Salida a San Ramón   Salida bus Lima-San Ramón- 
    Oficina  Javier Prado Expreso Junín

  Jueves 2 de setiembre
      
06:00 Llegada de instructores Hotel 
 Santo Domingo- San Ramón /
 llegada de participantes de 
 Huasahuasi y Lima a hotel
    
08:00 Desayuno de instructores y 
 participantes
    
08:30 Siguen llegando participantes 
 al lugar del taller
    
09:00 Inicio del Taller-Bienvenida    

09:30 Formación de grupos Dinámica Equipo REPC Inducción del curso/ dinámica de  
    conocerse / reglas del taller/ 

10:00 Introducción / Qué conocemos 
 sobre SNPH Charla Equipo REPC Presentación

10:30 Presentación de opciones Charla Equipo REPC Pastillas de opciones
   
11:00 Refrigerio (simultáneo)
    
11:00 Paneles Exposición Instructores Paseo alrededor de paneles con el  
    especialista/anotaciones

   Grupos Instructores Preguntas y respuestas con el  
    especialista /ficha de semáforos

13:00 Almuerzo    

Programa
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Hora Actividad Tipo Encargado Descripción

14.30 SNPH Exposición Equipo SNPH SNPH y su rol en el contexto  
    del desarrollo local
 
15:30 ¿Dónde lo aplicarían? 
 ¿es aplicable para la Dinámica Equipo REPC Ubicación del mapa
 Comunidad?
  
  Listado de acciones por sector Grupos Instructores Ver que alternativa puedes ser  
    viable por sectores en el mapa

17:45 Conclusiones del día  Exposición Equipo REPC Conclusiones primer día,    
    anunciando el trabajo del día  
    siguiente

18:00 Evaluación del primer día  Equipo REPC
 con instructores    

19:00 Cena  
  
  * Opcional pasar fotografías 
 de Pampa Hermosa en la cena    
  
 Viernes 3 de setiembre      

07:00 Desayuno    

08:00 Recapitulando resultados Comentarios Equipo REPC  

08:30 Presentación de mapas y  Plenaria Instructores Ver que alternativa puedes ser
 listado de prioridades por    viable por sectores en el sector  
    mapa
 
10:00 Temas a priorizar Plenaria Equipo REPC Selección de temas
   Instructores

11:00 Definición de pasos a seguir Comentarios Equipo REPC Temas a priorizar

11:30 Evaluación participantes Comentarios Equipo REPC Temas a priorizar

12:00 Cierre - almuerzo    

15:00 Evaluación del segundo día   Equipo REPC
 con instructores    
  
16:00 Retorno de participantes de 
 Huasahuasi  y San Ramón    

21:00 Viaje de retorno a Lima
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2.3 Paneles

1
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2
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3
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4
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Preguntas de los participantes a los instructores

2

1. ¿Qué variedades de papas nativas tienen demanda en el mercado?

2. ¿Qué mercados de papa están vinculados en el proyecto?

3. ¿Qué podemos hacer para implementar un proyecto similar en   
 nuestras comunidades?

No hubo preguntas

3

1. ¿Cuál es la clave para que funcione el proyecto?

2. ¿Cuántas familias participan en el proyecto?

3. ¿Qué mercado ha conseguido?

4. ¿Qué podemos hacer para iniciar un proyecto similar?

1 1. ¿Qué pasa con los territorios que no tiene límites políticos  
 circunscritos? 

2. ¿Qué pasa con las zonas de propiedades privadas?

4
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5
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Preguntas de los participantes a los instructores

5 1. ¿Puedo incursionar en la comercialización de semillas de especies  
 forestales que existe en mi ámbito, como nogal, cedro?

2. ¿Puedo instalar plantaciones forestales de bolaina con la semilla   
 que comercializa PROSEMA?

3. ¿Cómo se instalaron los huertos semilleros, (el proceso)?

4. ¿Cuál es el precio de la semilla?

5. ¿Cómo se definieron las especies a trabajar para la instalación de los  
 huertos?

6. ¿Quién definió las especies a instalar por cada agricultor?

7. ¿Los agricultores reciben algún estímulo para los trabajos?
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6
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7
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6

7

Preguntas de los participantes a los instructores

1. ¿Cómo cambiar diferentes especies de árboles con café?

2. ¿Cómo conocer a los interesados en reforestar?

3. ¿Cómo usar los $ 5000 (cinco mil dólares) que creemos
 tener disponibles?

4. ¿Hay un vivero central o en cada uno de los caseríos?

5. ¿Cómo determinó las especies? 

6. ¿Cuáles fueron los costos?
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8
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9
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10
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8

Preguntas de los participantes a los instructores

9 1. ¿Qué factores son determinantes para implementar el   
 ecoturismo?

2. ¿Cómo es la articulación?

3. ¿Cuánto tiempo toma?

4. ¿Cómo involucrar a los actores?

5. ¿Cómo hacer para que no pierdan identidad e interés las 
 comunidades?

1. ¿Qué tan importante es el acceso?

2. ¿Cuánto puede costar un  albergue?

3. ¿Qué es lo que más buscan los turistas? 

4. ¿Se necesita establecer alianzas? 

5. ¿Cómo hacemos para que vengan turistas?

6. ¿Quién capacita?

7. ¿Cómo comienzan estos proyectos?
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10 1. ¿Qué especies forestales son mejores para el mercado de carbono?

2. ¿Qué estudios hay y cuáles son los costos de inversión?

3. ¿Cómo podría entrar al mercado de carbono y que requisitos tiene?

4. ¿Qué beneficios traen los bonos de carbono?
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2.4 La evaluación

Reflexiones de los estudiantes

Héctor Celestino Barrios (estudiante de la UNALM, originario de la zona, 
invitado como participante y apoyo al proyecto)

“Una difusión más amplia, para las próximas actividades, lo ideal sería 
que al menos un representante por cada comunidad cercana al entorno 
del Santuario pudiera participar en estas actividades, lo cual es difícil de 
realizar por cuestiones logísticas y presupuestales. Por ello, entiendo que se 
priorizaron las localidades que tuvieron mayor participación en el proceso de 
instauración del Santuario a través de sus representantes, definiéndose una 
lista de participantes, previa confirmación, aun así algunos representantes de 
las comunidades no acudieron, como sucedió con los representantes de la 
comunidad de San Pedro de Churco. Esto puede haberse debido a lo difícil 
que resulta llegar a San Ramón desde estas comunidades, por la distancia, 
el difícil acceso y el pobre nivel económico de sus comuneros. En igual 
condición se encontrarían el resto de comunidades que se encuentran en las 
inmediaciones de las partes altas del Santuario, si es que más adelante se los 
convocaría o quisieran participar en actividades como las realizadas, o en cualquier otra actividad relacionada 
al Santuario que se realizara en San Ramón. 

Estas actividades son una excelente oportunidad para que las comunidades a través de sus líderes, tengan 
conocimiento sobre proyectos y actividades que pueden realizar en sus zonas, concursos de proyectos o instituciones 
que pueden financiar, asesorar o acompañarlos en la ejecución de sus proyectos o iniciativas de desarrollo local.

Las ideas e iniciativas locales pueden ser muy buenas, pero en la mayoría de casos las personas interesadas 
cuentan con un nivel de instrucción muy básico, requieren al menos de un mínimo apoyo para encaminar 
sus 25 proyectos. No obstante, sus conocimientos sobre aprovechamiento de los recursos y manejo de 
ecosistemas muy diversos, sus iniciativas deben ser acompañadas por personas interesadas y capacitadas, 
que les ayuden a concretar sus buenas ideas de desarrollo en un marco lógico, coherente y consecuente con 
su realidad, y que puedan, inicialmente, plasmarlo en un documento formal y coherente para poder acceder 
a financiamiento a través de concursos de proyectos e instituciones que promuevan el desarrollo.

Sobre la metodología del taller, considero que estuvo bien en la forma que fue organizada y diseñada. Las 
dinámicas fueron las correctas, la de presentación fue muy buena para generar confianza y un trato horizontal 
entre los participantes, acercándonos a nuestro lado humano.

En la actividad de los semáforos, hubo ciertas dudas al momento de colocar las razones y argumentos 
orrespondientes para el color ámbar. Pero entendieron bien el objetivo de fondo de la actividad.
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Por otro lado, durante el recorrido, en un principio, como venían para conocer más sobre el tema de su 
interés solo se quedaban en los paneles que presentaban, dichos temas y se perdían la oportunidad de poder 
conocer sobre otros temas interesantes para sus zonas. Luego de las recomendaciones, ellos se informaron 
también de los demás temas.

Luego, al momento de la definición de las prioridades, pareció entramparse por un momento, pero luego 
salió todo bien, definiéndose que la zonificación territorial debería ser realizada de manera simultánea, pero 
por otros actores y a otro nivel institucional.

Sobre el público asistente, había personas de diversa procedencia de los comuneros. Había más participantes 
procedentes de Nueva Italia, y solo uno que vive en Ninabamba de manera permanente, estaban ausentes 
los representantes de Churcos, lo positivo fue que todas las personas mostraron una buena predisposición 
para participar.

Lo aprendido
Me pareció una buena experiencia de aprendizaje que me permitió conocer profesionales que se dedican 
a promover actividades de desarrollo y sus experiencias en las que han trabajado. Esto es, para uno, una 
referencia importante que amplia nuestro horizonte y la visión que tenemos sobre nuestra profesión.

Cómo se realiza una actividad participativa con personas que proceden de un medio rural, y a través de 
qué forma y de qué medios se les puede hacer llegar información técnica, que sea entendible y les permita 
finalmente decidir sobre qué actividades de desarrollo son compatibles con su realidad y pueden realizarse 
en sus zonas.

En lo personal, la información que se brindó en el taller me da una mejor visión de lo que representa 
el Santuario. Antes no tenía claro los límites territoriales del Santuario, ahora sé que las comunidades del 
entorno, se encuentran más cercanas al Santuario, tanto que seguramente sigan utilizando zonas que están 
dentro del Santuario para sus actividades de subsistencia, básicamente pastoreo de ganado, leña y caza , 
pero a una escala e intensidad mínima, por la población que poseen, estas actividades se daría en la zona de 
transición bosque-pastizal.

También, pude conocer, que dentro de la planificación y zonificación de ideas de proyectos, determinaron 
que una de las zonas, tenía un gran potencial para desarrollar actividades de ganadería. Esta zona que 
he tenido, la suerte de poder conocer, efectivamente, tiene excelentes condiciones, pero pertenece a un 
conjunto de comunidades cuyo centro político es el centro poblado menor de San José de Cayash, que 
pertenece al distrito de San Pedro de Cajas, tal vez más adelante se pueda involucrar y trabajar de manera 
más directa con más comunidades en actividades relacionadas al santuario.

Solo me queda agradecer a los organizadores de este proyecto por permitirme participar en esta actividad, 
de mi parte cuenten con mi persona para futuras acciones y actividades que se realicen como conseguir una 
mejor gestión del Santuario y mejorar la calidad de la vida de las personas que viven en el entorno.
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Mis apreciaciones sobre el santuario
Por el momento como se viene implementándo el manejo del Santuario, por cuestiones logísticas y porque 
esto recién empieza, el campo de trabajo y acción se centraría, mayormente, en la zona cercana al distrito 
de San Ramón, específicamente, en la zona de Nueva Italia, lo cual está muy alejado de las comunidades de 
la parte alta lo que puede generar una cierta desconexión con estas comunidades durante el desarrollo de 
la gestión del parque.

Sería interesante que los mismos comuneros de las partes altas, específicamente, de San Pedro de Churco 
participaran activamente como guardaparques, para la zona de la parte alta, ya que es demasiado difícil, 
que un guardaparque que tenga como punto de trabajo, el ingreso normal del Santuario, pueda acceder 
fácilmente a estos lugares.

Para todos los peruanos, es un gran logro el haber logrado constituir un ANP, y más aun para los que han 
participado directamente, los profesionales con sus investigaciones, las personas que escribieron y levantaron 
el informe, como también las comunidades que tuvieron el desprendimiento de entregarnos este hermoso 
sitio y que por distintas razones lo mantuvieron conservado hasta nuestros días. Es por ello que los encargados 
del manejo del Santuario deben promover la participación activa de las comunidades asentadas en el entorno 
y ayudarlos a alcanzar su desarrollo, a través de actividades compatibles con la conservación. Cuando esto se 
logre, las personas de estas comunidades se convertirán en activos actores de la conservación, si el Santuario 
no representa un cambio positivo, o en el peor de los casos les impide realizar sus actividades y costumbres, 
será muy pobre la participación.

Ideas sobre acciones que pueden realizarse Jornadas de visita al Santuario, gratuita y guiada, para niños y 
jóvenes del entorno del Santuario. Esto puede servir para concientizarlos y comprometerlos en su conservación.
Lo mismo puede realizarse para los líderes de las diversas comunidades del entorno, que no sabe que 
protege realmente el Santuario o nunca han ingresado a la zona turística del Santuario.

Ingreso libre para los comuneros de las comunidades cercanas o por lo menos para los comuneros de la 
Unión que donaron sus tierras.

Centro de interpretación, para poder informar a los visitantes, sobre todo lo que mantiene y conserva dentro y 
alrededor Santuario, así como las investigaciones realizadas, los restos arqueológicos, la cultura y costumbres 
de las comunidades que existen en la zona del Santuario.

En un principio, el ingreso al Santuario será por Nueva Italia, y allí se encontrarían las oficinas y el centro de 
interpretación, pero puede acerse otro centro de interpretación en la comunidad de Santa Rosa de Casca, 
que recientemente tiene acceso a través de una trocha carrozable, y que es por donde ingresarían los turistas 
desde la parte alta, que quieren visitar el Santuario a través del Camino Inca que llega hasta Ninabamba, 
y a través del cual se les puede ofrecer una visión previa de la dimensión del Santuario. Este puede ser 
implementado con financiamiento del gobierno regional, o de alguna institución, que promueve la actividad 
turística, y puede ser administrado por la comunidad de Santa Rosa de Casca, y estar abierto en ocasiones 
especiales y cuando se presenten los turistas.”
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Gladys Tello Cerrón (estudiante de la UNALM, invitada como 
participante y apoyo al proyecto)

Lo aprendido
“Desde los días previos al taller las actividades fueron numerosas, el mismo 
día con mucha expectativa se iniciaron las actividades propiamente dichas. 
En lo personal el trabajo con la comunidad es gratificante y más aun si hay 
una relación directa entre el investigador y el encargado de cuidar un medio 
natural como es el caso del Santuario Nacional Pampa Hermosa.

El conocer investigadores y proyectos ligados a mi carrera fue bastante 
productivo, uno puede tener un panorama de cuántas actividades puede 
realizar en todo el país.

El trabajo con la comunidad y ver el punto de vista de ellos también fue un tema importante, el saber de su 
realidad y el querer salir adelante es un tema que incentiva seguir trabajando.

Me interesa apoyar en temas relacionados al ecoturismo o área de investigación que dé luces del potencial del 
Santuario. Según se comentó hay muy poca información del lugar siendo un punto importante para actividades 
futuras. Los estudios no solo deben involucrar al profesional sino también involucrar directamente a la población 
para que así sientan suyo el aporte que se realiza, puesto que más adelante la conservación del Santuario 
dependerá de ellos. Con los trabajos de grupo, se observó que un tema primordial a trabajar es la organización 
de los pobladores. Ellos priorizan la parte de talleres productivos como el sembrado de café, por ello se puede 
incluir el tema de organización para que de poco en poco puedan lograr generarse el trabajo en conjunto. Un 
caso que conozco y que busca trabajar con la comunidad el que realiza la Asociación Montessori Vida, que 
trabaja en el distrito de Cochapeti -Huarmey. Esta experiencia puede ser tomado como ejemplo.

El trabajo en conjunto entre el investigador y el alumno es enriquecedor, la información, ideas de proyectos, 
el desenvolvimiento y el apoyo profesional dan más confianza al desempeño del estudiante, quien toma 
como modelo para futuros trabajos similares.

Para finalizar agradezco la invitación al taller y felicito a los encargados del mismo, fue un aporte importante 
para mi desempeño profesional, cuenten en con mi persona para futuros talleres y actividades.”
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Formato de encuesta a los participantes

Dinámicas

Los paneles fueron claros y estuvieron presentados.    
 
Los paneles tenían toda la información necesaria.    
 
Los expositores dominaban el tema.
     
La información dada los ayudó a decidir. 
 
¿Cuál es el panel que más le gustó?

¿Cuál es el panel que menos le gustó?

Los semáforos fueron útiles para determinar los problemas ventajas y vacíos de 
información de las alternativas. 
   
Los mapas ayudaron a ubicar espacialmente las alternativas presentadas. 
   
El taller le ha permitido conocer a otros actores importantes para usted.  
      
Los resultados del taller ¿satisfacen sus expectativas?

Sobre la logística 

El local fue el adecuado. 
   
Se le hizo fácil llegar al taller.     
 
La comida estuvo buena. 

La duración del taller fue adecuada. 

Sobre el taller en su conjunto 

Indicar dos aspectos positivos del taller

Indicar dos cosas que mejoraría 

Otros comentarios y sugerencias

 MB B R M Bl

 MB B R M Bl
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Programa 

“MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE PAPA”

Contenidos del Taller 

•	Manejo	integrado	de	plagas
 Plagas insectiles (comedores de hojas y de tallos,  
 picadores, chupadores, barrenadores de tallos,   
 comedor de brotes y de tubérculos, minadores)
 Gorgojo de los Andes
 Polilla
 Control biológico, control cultural, control   
 etológico, uso de repelentes, control mecánico
•	Manejo	integrado	de	enfermedades
 Abióticos (helada, granizada, sequía)
 Fungosas (rancha, alternaria, seca seca, roña,   
 verruga, rizoctonia)
 Virus (plv, pvy, moteado andino, mosaico, calico)
 Bacterias (marchitez bacteriana, erwinia)
 Nemátodos
•	 Control cultural, control químico con    
 productos permitidos por la agricultura ecológica
•	Cosecha	y	postcosecha
•	 La	organización	para	la	producción	y		 	 	
 comercialización

Lugar :  Distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, departamento de Junín.
Fecha :  26 y 27 de octubre de 2010.
Participantes :  Autoridades municipales y productores del distrito de Huasahuasi.
Nº de participantes :  29 personas (14 mujeres y 15 varones). 

•	Generalidades
 Requerimientos agroclimáticos (altitud y   
 temperaturas)
 Papas nativas y mejoradas
•	Manejo	integrado	para	la	producción	de	papa
 Financiamiento, costos de producción
 Elección de variedades para la siembra
 Época de siembra
 Mano de obra
 Cultivo orgánico
 Disponibilidad de agua
•	Preparación	del	terreno
 Roturación o barbecho
 Incorporación de materia orgánica (estiércol   
 procesado, compost)
 Surcado
•	Siembra
 Incorporación de cal agrícola
 Distanciamiento
 Abonamiento con humus y nutrientes orgánicos   
 comerciales
•	Labores	agronómicas	y	culturales
 Deshierbes y aporques
 Riegos

Anexo 3. Taller Agricultura orgánica
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Anexo 4. Taller Agroforestería

4.1 Participantes 

 En Nueva Italia

1 Salazar de Capcha  Teodomira  Ninabamba  1

2 Capcha Tarazona Romulo  Ninabamba  2

3 Chuquimantana Cardenas Luis  Ninabamba  2

4 Arzapalo Ribadeñeira Hugo  Ninabamba  2

5 Chuquimantari Huanuqueño Elmer  Ninabamba  2

6 Bravo Choco Amendo  Ninabamba  1

7 Jimenez Estalla Nelson  Nueva Italia 2

8 Guadalupe Blanco Francisco  Nueva Italia 2

9 Jimenez Estalla Bacilia  Nueva Italia 2

10 Jimenez Estalla Rene  Nueva Italia 2

11 Estalla Guadalupe Elpidio  Nueva Italia 2

12 Tarazona Lujan Luis  Nueva Italia 2

13 Aguilar Urbano   Nueva Italia 2

14 Estalla Guadalupe Edmar  Nueva Italia 2

15 Quiquia Estralla Angel  Nueva Italia 2

16 Cano Jimenez Julia Angelica  Nueva Italia 2

17 Villanueva Baldeón Pompeyo  Nueva Italia 2

18 Baldeón Ulloa Reynaldo  Nueva Italia 2

19 Aguilar Huanuqueño Odelia  Nueva Italia 2

20 Mayorca Malpartida Luis  San Ramón 2

21 Del Castillo Santillan Marilia  UNALM-estudiante 1

N° Apellidos Nombres Comunidad/ Institución  Días de
    Participación
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N° Apellidos Nombres Comunidad/ Institución Días de
    Participación

22 Garland Cynthia  UNALM-estudiante 1

23 Ponce V. Blanca  UNALM-estudiante 1

24 Medrano León Lourdes  UNALM-estudiante 1

25 Quispe Linares Elsa  UNALM-estudiante 1

26 Guerra Pares Gianela  UNALM-estudiante 1

27 Portocarrero Guzmán Diana  UNALM-estudiante 1

28 Reyes Pires Ricardo  UNALM-estudiante 1

29 De Jesus Moriñigo José Vicente  UNALM-estudiante 1

30 Malqui Uribe Ángel Domingo  UNALM-estudiante 1

31 Salazar Lopéz Jheremy  UNALM-estudiante 1

32 La Torre Cuadros María de los Ángeles  ICRAF-UNALM-REPC 2

33 Arnillas Carlos Alberto  CDC-UNALM-REPC 2

34 Arellano Gonzáles Maria de los Ángeles  San Ramón-REPC 2

35 Barrera Ulloa Héctor  UNALM-estudiante REPC 2

36 Tello Cerón Gladys  UNALM-estudiante REPC 1

37 León Geldres Jaime  FDA-UNALM-instructor 1

38 Rugnitz Tito Marcos  ICRAF-instructor 1

39 Arévalo Corbetta Pedro  PAES-técnico 1

40 Aguilar Carrasco Percy  SERNANP-SNPH-guardaparque 2

41 Aguilar Juan José  SERNANP-SNPH-guardaparque 2

42 Tirabanti Linares José  Soluciones Prácticas-instructor 1

43 Dominguez Torrejón Gilberto  UNALM-instrutor 1
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 En La Promisora

1 Ríos Bravo Pablo C.  La Merced 2
2 Bravo Bravo Luis  La Merced 2
3 Revollar Estrada Melchor  Pichita Caluga 2
4 Aguirre Rivera Cesaria  Pichita Caluga 2
5 Porras Yupanqui Silvia  Pichita Caluga 2
6 Curpa Chapa Esteban  Pichita Caluga 2
7 Huamán Pérez Pelayo  Pichita Caluga 2
8 López Huamán Alfredo  Pichita Caluga 2
9 Cañari Rojas Elva  La Promisora 2
10 Rojas C. Rafael  La Promisora 2
11 Quispe Aranza Teodoro B.  La Promisora 2
12 Romero Quispe Sonia H.  La Promisora 2
13 Quispe Aranza Rosa  La Promisora 2
14 Flores Carlos Casas  La Promisora 2
15 Quispe Camavilca Adrian  La Promisora 2
16 Flas Quispe María  La Promisora 2
17 Herrera Caytano Zoraida  La Promisora 2
18 Alcarraz Nautu Alejandro  La Promisora 2
19 Curo Quispe Juan  La Promisora 2
20 Quispe Taype Andrés  La Promisora 2
21 Aquino Tarazona Sabino  La Promisora 2
22 Calderón Bendaño Gregorio  La Promisora 2
23 Rojas Carrera Herminio  La Promisora 2
24 Gálvez Anastare Paul  La Promisora 2
25 Aranza Utos Dulas  La Promisora 2
26 Mariano Ramos Isabel  La Promisora 2
27 Estralla Villanueva Alejandrina  La Promisora 2
28 Pachas Salazar Florinda  La Promisora 2

N° Apellidos Nombres Comunidad/ Institución  Días de
     Participación
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N° Apellidos Nombres Comunidad/ Institución Días de
    Participación

29 Antony Alcarraz Michael  La Promisora 2
30 Maldonado García Pedro  La Promisora 2
31 Matamoros de la Cruz Víctor Julio  La Promisora 2
32 Torres Llamosas Maribel  La Promisora 2
33 Del Castillo Santillan Marilia  UNALM-estudiante 1
34 Garland Cynthia  UNALM-estudiante 1
35 Ponce V. Blanca  UNALM-estudiante 1
36 Medrano León Lourdes  UNALM-estudiante 1
37 Quispe Linares Elsa  UNALM-estudiante 1
38 Guerra Pares Gianela  UNALM-estudiante 1
39 Portocarrero Guzmán Diana  UNALM-estudiante 1
40 Reyes Pires Ricardo  UNALM-estudiante 1
41 Vicente De Jesus Moriñigo José  UNALM-estudiante 1
42 Malqui Uribe Ángel Domingo  UNALM-estudiante 1
43 Salazar López Jheremy  UNALM-estudiante 1
44 Arnillas Carlos Alberto  CDC-UNALM-REPC 2
45 La Torre Cuadros María de los Angeles  ICRAF-UNALM-REPC 1
46 Arellano Gonzáles Maria de los Ángeles  San Ramón-REPC 1
47 Cerón Gladys Tello  UNALM-estudiante REPC 2
48 Barrera Ulloa Héctor  UNALM-estudiante REPC  1
49 Zambrano Anamelva  SNPH-Jefatura 1
50 Huaripata V. Francisco  SERNANP-SNPH-guardaparque 1
51 Franco Cueva Milagros  SERNANP-SNPH-guardaparque 1
52 Meza Arana Emer Fredy  SERNANP-SNPH-guardaparque 1
53 Tirabanti Linares José  Soluciones Prácticas-instructor 1
54 Domínguez T. Gilberto  UNALM-instructor 1
55 Rugnitz Tito Marcos  ICRAF-instructor 1
56 León Geldres Jaime  FDA-UNALM-instructor 1
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Este taller tuvo como objetivo principal presentar de 
forma muy didáctica la temática de agroforestería, que 
fue uno de los tres temas priorizados en el primer taller. 
Cada tema se presentó por medio de una corta 

exposición, intercambio de preguntas y una actividad 
o ejercicio de campo a manera de poner en práctica 
los conceptos aprendidos. Los temas presentados y el 
programa de capacitación se detallan a continuación.

4.2 Lógica del programa

 Instructor  Institución  Temas 

Marcos Rugnitz Tito ICRAF Introducción a la agroforestería

  Poda

Jaime León FDA-UNALM  Especies a usar en agroforestería en el contexto de  

  selva central

Gilberto Dominguez  UNALM Microzonificación

Jose Tirabanti Soluciones Fertilización

 Prácticas ITDG Organización 

Temas presentados
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Programa

Hora Actividad Tipo Encargado Descripción
  Jueves 6 de octubre      
22:00 Salida a San Ramón    Equipo Salida bus Lima-San Ramón-
    Oficina Javier Prado Expreso Junín
  Viernes 7 de octubre Nueva Italia/ 
 Sábado 8 de octubre La Promisora      
06:00 Llegada de Instructores Hotel Santo 
 Domingo      
06:30 Desayuno Instructores y coordinadores      
07:15 Viaje de San Ramón a La Promisora      
09:00 Inicio del Taller-Bienvenida   Equipo REPC  
09:30 Formación de grupos Dinámica Equipo REPC/  Inducción del curso/ dinámica de conocerse 
   Técnicos PAES /reglas del taller/ 
10:00 Introducción a la agroforestería Charla Instructor PPT
11:30 Poda Charla Instructor PPT
    Demostración Instructor Vivero/ Finca
12.30 Especies a usar en agroforestería Demostración Instructor Dinámica. En esta actividad se unen  
    alumnos  agroforestería
13:00 Almuerzo     
14:30 Actividad de Microzonificación  Campo Instructor/ 
   participantes/ 
   alumnos Indicaciones y actividad en grupos
   agroforestería
   
17:45 Conclusiones del día  Exposición Técnicos PAES Conclusiones primer día, anunciando el  
    trabajo del dia siguiente
18:00 Salida a San Ramón     
  Preparación de resultados preliminares   Instructor/ alumnos 
 de Microzonificación  agroforestería
       
19:00 Cena     
  Sábado 8 Octubre Nueva Italia /   
 Domingo 9 de Octubre La Promisora      
07:00 Desayuno      
8.30 Llegada a La Promisora / 
 Llegada a Nueva Italia      
09:00 Recapitulando resultados  Comentarios Técnicos PAES
 Microzonificación   
10:00 Fertilización Charla Instructor Vivero/ Finca
    Campo Equipo Vivero/ Finca
13:00 Almuerzo   Todos  
14:30 Organización   José Tirabanti Dinámica
16:00 Retorno de participantes, instructores, coordinadores       
21:00 Viaje de retorno a Lima
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4.3 Síntesis de los temas presentados

Pasado muchos años de discusión sobre 
agroforesteria, hasta hoy no existe ninguna 
definición aceptable universalmente. Para Ospina 
(2004), la dificultad en definir agroforestería está 
basada en el análisis y la aplicación incorrecta 
del término “agricultura” en tierras tropicales. 
Además, no es sencillo deslindar con precisión la 
agroforesteria de otros usos del suelo y disciplinas 
afines. La dificultad está en lograr definir una 
actividad que posee complejas combinaciones e 
interacciones relacionadas a distintos tiempos y 
espacios. Para Nair (1989), las primeras definiciones 
parecen ocuparse más de proponer qué debe ser la 
agroforesteria (concepto), que diferenciarla de otras 
disciplinas. 

El Centro Mundial Agroforestal (ICRAF 1982) define 
agroforesteria como un sistema sustentable de 
manejo de cultivos y de tierra que procura aumentar 
los rendimientos en forma continua, combinando 
la producción de cultivos forestales arbolados (que 
abarcan frutales y otros cultivos arbóreos) con 
cultivos de campo o arables y/o animales de manera 
simultánea o secuencial sobre la misma unidad de 
tierra, aplicando además prácticas de manejo que 
son compatibles con las prácticas culturales de la 
población local.

Independiente del concepto utilizado, fundamental 
son los beneficios percibidos al implementar  este 

Sistemas Agroforestales: Entenderlos para poder manejarlos

Marcos Rugnitz Tito, Ing., MSc.

Entendiendo lo que es agroforestería

tipo de sistema. Los productores que emplean 
los sistemas agroforestales (SAFs) buscan recibir 
los efectos benéficos de las interacciones de los 
componentes (arbóreos + animal y/o cultivo) 
que justifiquen las inversiones, mano de obra y 
riesgos. Cuando adecuadamente establecidos los 
sistemas agroforestales optimizan la producción a 
través de la diversificación. Estos tipos de sistemas 
pueden contribuir para reducir los impactos de 
catástrofes naturales (ej. plagas) y la necesidad de 
importar insumos de fuera del sistema. Además, 
permiten distribuir de mejor forma la carga de 
trabajo durante el año, entre otros beneficios. La 
producción agroforestal puede estar enfocada hacia 
la autosuficiencia y/o mercado. La dependencia de 
la situación del mercado local se puede ajustar de 
acuerdo con la necesidad del agricultor y cuando se 
dan las condiciones adecuadas (Beer et al. 2004).

Varios criterios pueden ser utilizados para 
clasificar las prácticas y tipos de sistemas 
agroforestales. Usualmente, se recurre a 
variables como la estructura del sistema 
(composición y disposición de los componentes), 
funcionalidad, escala socioeconómica, nivel de 
manejo y la distribución ecológica (Nair 1985). 
Teniendo en consideración la estructura, de 
acuerdo con Farell y Altieri (2004), los sistemas 
agroforestales pueden agruparse de la siguiente 
manera:
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•	 Agrosilvicultura: el uso de la tierra para la 
producción secuencial o concurrente de cultivos 
agrícolas y cultivos boscosos.

•	 Sistemas silvopastorales: sistemas de manejo de la 
tierra en los que los bosques se manejan para la 
producción de madera, alimento y forraje, como 
también para la crianza de animales domésticos.

•	 Sistemas agrosilvopastorales: sistemas en los que la 
tierra se maneja para la producción concurrente 
de cultivos forestales y agrícolas y para la crianza 
de animales domésticos.

•	 Sistemas de producción forestal de multipropósito: 
en los que las especies forestales se regeneran y 
manejan para producir no sólo madera, sino 
también hojas y/o frutas que son apropiadas para 
alimento y/o forraje.

Por su parte, Arévalo (1999) presenta una 
clasificación en función del tiempo, basada en el tipo 
de componentes incluidos y la asociación (espacial, 
temporal) que existe entre los componentes:

•	 Sistemas agroforestales secuenciales: En ellos 
existe una relación cronológica entre las cosechas 
anuales y los productos arbóreos; es decir que 
los cultivos anuales y las plantaciones de árboles 
se suceden en el tiempo. Esta categoría incluye 
formas de agricultura migratoria con intervención 
o manejo de barbechos, y los sistemas taungya, 
métodos de establecimiento de plantaciones 
forestales en los cuales los cultivos anuales se llevan 
a cabo simultáneamente con las plantaciones de 
árboles, pero solo temporalmente, hasta que el 
follaje de los árboles se encuentre desarrollado. 

•	 Sistemas agroforestales simultáneos: Consisten en 
la integración simultánea y continúa de cultivos 
anuales o perennes, árboles maderables, frutales 
o de uso múltiple, y/o ganadería. Estos sistemas 
incluyen asociaciones de árboles con cultivos 

anuales o perennes, huertos caseros mixtos y 
sistemas agrosilvopastoriles. 

Sin embargo, existen diversas formas de arreglos y 
espaciamientos, también consideradas tecnologías
agroforestales. Entre estas:

•	 Árboles de sombra en cultivos permanentes: 
Árboles utilizadas en plantaciones de cultivos 
perennes como café y cacao. Incluye maderables, 
árboles de uso múltiple y árboles de “servicio” 
(manejados únicamente por el bien del cultivo, 
para fijación de nitrógeno, manejo de sombra, 
productores de “mulch”).

•	 Cultivos en callejones y barreras vivas: Incluye 
el uso de árboles y arbustos, junto con otros 
componentes (ej. zacates) para formar hileras 
entre callejones usados (generalmente) para  
cultivos anuales. Se utilizan principalmente para 
mejorar el suelo (ej. fijación de nitrógeno, uso de 
mulch arbóreo) y/o reducir erosión en pendientes.

•	 Sistema de taungya: Siembra de cultivos durante 
la fase de establecimiento de plantaciones 
forestales, de frutales o de cultivos perennes 
como café y cacao.

•	 “Tumba y quema” y barbechos mejorados: 
Sistemas agrícolas tradicionales utilizando 
barbechos/bosques secundarios para regenerar la 
fertilidad del suelo y controlar malezas.

•	 Árboles aislados en campos agrícolas: Incluye 
regeneración natural y plantación de maderables, 
frutales y árboles de diversos usos (ej. mejoradores 
del suelo, forrajeros, leña, medicinales) con 
espaciamientos amplios (> 10 m) en áreas 
utilizadas principalmente para cultivos anuales.

•	 Árboles en línea alrededor de campos agrícolas: 
Incluye cercas vivas, linderos y cortinas  
rompevientos. 

•	 Huertos caseros: Mezclas con muchos 
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estratos muy complejos de árboles, arbustos, 
bejucos, cultivos perennes y anuales, animales 
(especialmente cerdos y gallinas), para generar 
una multitud de productos comerciales y de uso 
familiar.

•	 Pastoreo en bosques secundarios/plantaciones 
forestales. Más común en plantaciones jóvenes 
(2-6 años).

•	 Pastoreo en plantaciones de cultivos arbóreos: (ej. 
coco, palma africana, cítricos).

•	 Árboles dispersos en potreros: Los ganaderos 

dejan  en potreros árboles de uso múltiple 
(maderables, de sombra y/o de forraje y frutos).

•	 Árboles forrajeros: Cualquier uso de árboles/
arbustos, con o sin asocio con pastos, para 
suministrar forraje a animales domésticos (ej. 
ganado, gallinas), incluyendo “bancos forrajeros”.

•	 Pastoreo en sistemas agrosilviculturales: Muy 
común en la estación seca después de las 
cosechas para aprovechar los residuos de los 
cultivos (rastrojos) además del único follaje verde 
en verano (los árboles).

¿Cómo seleccionar los componentes?

Figura 1. Principal  influencia de los árboles en crecimiento de los cultivos agrícolas
Fuente: Farell y Altieri (2004).

En cada sistema agroforestal existe una diversidad de 
interacciones entre los diferentes componentes. La 
cantidad y forma de interacciones depende del tipo 
de arreglo y de los recursos naturales (y no naturales) 
disponibles. El propósito de cada productor debe ser 
lograr un sinergismo que conduzca a la optimización de 
una o más características deseadas, como la productividad 
y sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales. La 
presencia del componente arbóreo influencia en las 
características del suelo, del microclima, de la hidrología 
y de otros componentes biológicos asociados. 

Para Farell y Altieri (2004) los doseles y raíces de 
los árboles pueden afectar positivamente la relación 
de la radiación solar, de las precipitaciones, de la 
circulación del aire, de la absorción de agua y de la 
redistribución de los nutrientes como el humus. De 
la misma forma, las posibles asociaciones bacteriales 
y fungales, también pueden alterar el ambiente de 
crecimiento. Estos árboles cumplen con muchos 
propósitos como producción (madera, leña, forraje, 
frutas, medicinas, etc.) Además de servicios (sombra 
para cultivos y/o animales, protección como en el 
caso de cortinas rompevientos, etc.).
  

Para la selección de los componentes que 
conformarán los sistemas agroforestales, además 
de  las deber existir tradición y mercado establecido 
en la zona, Beer et al. (2004) recomiendan las 
siguientes características en relación a la función 
que cumplirán las especies:
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La práctica de poda en los sistemas agroforestales con café 

•	Conocimiento local de 
la especie 

•	Valor comercial de la 
especie o uso local

•	Crecimiento rápido
•	Auto poda en 

condiciones de campo 
abierto

•	Disponibilidad 
de germoplasma 
certificado

•	No tener 
susceptibilidad a 
plagas y enfermedades

•	Copa pequeña y 
abierta

•	Sistema radicular no 
superficial

•	Poca exigencia en el 
manejo 

•	Facilitan 
almacenamiento 
prolongado o 
procesamiento post-
cosecha y transporte

•	Compatibilidad con 
otros cultivos/árboles

•	No hospedero de 
enfermedades y/o 
plagas de cultivos 
asociados

•	No tener raíces 
superficiales 

•	Características 
deseables para usos 
industriales (ej. Para 
jaleas)

•	Alto índice de cosecha 
•	Factibilidad de 

injertar/capacidad de 
enraizamiento 

•	Facilidad de cosecha 
•	Estacionalidad de 

producción temprana 
o tardía 

•	Uso múltiple

•	Ramas y tallos no 
quebradizos

•	Capacidad para 
extraer nutrientes no 
accesibles al cultivo

•	Fijación de nitrógeno
•	Tolerancia a fuertes y 

frecuentes podas 
•	Alta producción de 

biomasa 
•	Resistencia a 

enfermedades/  
insectos 

•	Ausencia de efectos 
alelopáticos

•	No hospedero 
alternativo de 
enfermedades y/o 
plagas de los cultivos 
asociados

•	Tallos y ramas libres 
de espinas, para 
facilitar el manejo

•	En sistemas agroforestales 
permanentes deben ser 
tolerantes a la sombra

•	No deben tener efectos 
alelopáticos sobre los 
árboles.

•	No debe ser hospedero 
de plagas o enfermedades 
que pueden afectar a los 
arboles

•	Deben ser especies poco 
exigentes en cuanto a 
mano de obra 

•	No deben dar una sombra 
densa antes de la que 
los árboles están bien 
establecidos

•	No se deben incluir 
especies trepadoras 
mientras los árboles son 
jóvenes

•	No deben competir 
fuertemente por 
nutrientes y agua con los 
árboles recién plantados

Frutales Servicio

Especies arbóreas
Maderables

Cultivos

La asociación permanente de árboles con café 
proporciona un ambiente productivo amigable 
que permite a los productores, al mismo tiempo, 
diversificar la producción de la finca (madera, leña, 
frutas para consumo y venta), reducir la dependencia 
de agroquímicos y mejorar la calidad del café. 
También, posibilita la participación en el mercado 

de cafés especiales. El sistema de café cultivado bajo 
sombra contribuye con la conservación del ambiente 
de la región, atrayendo y manteniendo pájaros y 
mamíferos por su oferta de frutos, néctar, insectos, 
para constituirse en un corredor biológico entre 
áreas boscosas.
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Los árboles maderables en cafetales tienen menores 
costos de establecimiento y son utilizados por 
los agricultores como una cuenta de ahorros, 
para alguna emergencia familiar. Sin embargo, 
el aprovechamiento de árboles maderables en el 
cafetal puede causar daños a la plantación, y la 
sombra excesiva afecta o limita la producción del 
cultivo. Estos daños pueden ser reducidos a través 
de las podas de los árboles antes de la poda del 
café.

La regulación de sombra de árboles es un arte, 
requiere mucha práctica. Las podas de los arboles 
deben ser realizados a partir de la observación 
de las interacciones entre las plantas. Antes de 
realizar la poda debe ser identificado si el árbol 
cumple una función de servicio, producción 
de frutos o maderable. Los árboles de servicios 
podados cumplen la función de generar materia 
orgánica para el sistema, la cual es distribuida 
sobre el suelo o alrededor de las plantas de 
interés, en este caso el café. 

Se utilizan diferentes intensidades y frecuencia 
de poda para lograr sombra de diferentes grados 
en el sistema. Estas dependen del grado de 
sombra que necesita el cafetal. Por su vez, el 

grado de sombra depende de la época del año de 
la geografía del cafetal y del clima. 

Para la poda de formación de los árboles maderables 
es importante considerar que para un mayor 
beneficio económico se debe garantizar por lo 
menos que en los primeros 5 metros de altura el 
tronco sea recto y libre de defectos. Mello y Haggar 
(2005) recomiendan los siguientes cuidados para al 
corte de las ramas de los árboles: 

1.	 Las ramas deben ser cortadas a ras del tronco, 
sin dañar la corteza del árbol; 

2.	 Las ramas delgadas (con grueso menor a 2 
centímetros), pueden ser cortadas con tijera 
de poda pequeñas; 

3.	 Las ramas intermedias (con grueso superior a 2 
cm y hasta 5 cm) puede ser cortada utilizando 
serrucho, en un solo trazo; 

4.	 Las ramas gruesas (con grueso superior a 6 cm) 
y pesadas es importante eliminar la parte más 
pesada de la rama a unos 20 cm del tronco con 
dos cortes (el primer de abajo hacia arriba sin 
cortar totalmente y el segundo de arriba hacia 
abajo terminando el corte). Luego, se realiza 
un tercer corte cerca del tronco para quitar el 
moñón producto de los cortes iniciales; 

Las podas en el café

La planta de café solamente produce granos en los tejidos nuevos, o sea en los nudos de la parte de la rama 
que se formó el año anterior. La poda en el café mantiene la capacidad productiva a partir de nuevas ramas 
y nudos, disminuyendo las condiciones favorables para las plagas y enfermedades, así como, facilitando las 
labores de manejo y cosecha. Así mismo,  contribuyen a prolongar la vida del cafetal, manteniendo los niveles 
de producción y disminuyendo el problema de alternancia o bianualidad.

Las podas en el café son realizadas inmediatamente después de la cosecha, pues la planta se encuentra en un 
estado de reposo vegetativo. Para realizar la práctica de la poda pueden ser realizadas dos técnicas: (i) poda 
de formación y  (ii) poda de producción. 
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La poda de formación permite 
incrementar el área foliar induciendo 
varios ejes verticales. Resulta adecuado 
cuando se tienen bajas poblaciones 
de plantas por hectárea y se requiera 
aumentar la producción. Esta práctica se 
realiza cuando se tiene una planta de un 
solo eje, y consiste en inclinar o agobiar 
la planta hasta alcanzar un ángulo de 45 
grados en relación con el suelo, en el que 
se introduce un gancho que mantendrá 
inclinada la planta, evitando que se vuelva a su posición original.  Este agobio se 
efectúa entre los cuatro y seis meses después del trasplante al campo y la selección 
de hijos con el corte de la porción remanente del tallo primario, seis meses después.

La poda de altura media o descope consiste en 
eliminar las ramas agotadas de la parte superior de 
la planta, dejando el resto de ramas sin podar. Para 
tanto, se elimina de 20 a 30 centímetros de la parte 
terminal del cafeto. La altura de poda varía de 0,90 
a 1,50 metros del suelo según el desarrollo. Una vez 
realizada la poda se produce la formación de hijos 
que forman un nuevo piso de producción, a la vez 
estimula el desarrollo de bandolas secundarias en 
la parte inferior de la planta. Con esta modalidad 
es posible obtener dos cosechas fuertes y luego la 
planta queda agotada y lista para ser recepada.  

El descope elimina la yema terminal de la planta para detener su desarrollo vertical y estimular el crecimiento 
lateral, o sea, el desarrollo de abundante ramificación secundaria y terciaria. Una vez realizada la poda se 
produce la formación de hijos que forman un nuevo piso de producción, a la vez estimula el desarrollo de 
bandolas secundarias en la parte inferior de la planta.

En la poda de producción existen dos modalidades: la poda de altura media y la poda de recepa.

Fuente: Beer et al. (2004).

Fuente: Beer et al. (2004).
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Para poner en práctica este sistema se numeran las hileras de 1 al 3 (1, 2 y 3). El primer año se recepan todos 
los surcos número 1, el segundo año todos los números 2 y los números 3 en el tercer año; al cuarto año no se 
poda, reiniciando en el mismo orden en el quinto año para quedar totalmente renovada al octavo año.
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La poda de recepa consiste en cortar totalmente la 
planta para su completa renovación a una altura de 
40 centímetros del suelo. Se inicia con la eliminación 
de las ramas y luego con el corte del tronco, para 
evitar la infiltración de agua en el tejido y su posterior 
pudrición. Este sistema de poda se adapta bien en 
fincas pequeñas con bajas poblaciones por área 
que muestren un grado de deterioro o agotamiento 
avanzado.  

Fuente: Beer et al. (2004).
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Especies a usar en agroforestería

Jaime León Geldres, MSc.

En el taller agroforestal realizado en los centros 
poblados de Nueva Italia y La Promisora,  sectores 
que se encuentran en la zona de amortiguamiento 
del Santuario Nacional Pampa Hermosa  ubicado en 
la región Junín, se realizó un  rápido diagnóstico de 
la situación actual en que se encuentran sus cultivos 
agroforestales.

Se observó principalmente que los cultivos de café 
están asociados con algunas plantas arbóreas de 
Inga (pacae), paltas y plátanos; estos últimos como 
sombra permanente y temporal, los cuales son 
distribuidos en forma desordenada. La mayoría de 
las plantas de café no reciben la sombra adecuada y 
las paltas no tienen la copa adecuada para la sombra 
y compiten en la absorción de los nutrientes y, como 
consecuencia, ello trae la baja productividad en café. 
Probablemente, esta situación de los cultivos de la 
zona es por la limitada o nula asistencia técnica. 

Realizando siembras técnicamente adecuadas de 
café con sombra permanente y a un distanciamiento 
adecuado se podrá obtener una mayor producción 
de dicho producto. 

Se recomienda que los cultivos agroforestales que 
se realicen en dichas zonas de amortiguamiento 

solo utilicen o recuperen los terrenos agrícolas 
abandonados en dichas áreas,  respetando 
intangiblemente las áreas del santuario.

La especie adecuada como sombra en las plantacio-
nes de café son las leguminosas nativas  del género 
Inga “pacae” al ser mejoradores del suelo.  Este aso-
cio permite mantener la fertilidad del suelo logrando 
una agricultura sostenible como también  mejorando 
el medio ambiente.

Se han seleccionado  algunas especies de Inga que 
son utilizando principalmente en sombra de café. 

•	 Inga oerstediana
•	 Inga	adenophylla
•	 Inga	saltensis

Según comentarios de agricultores  en dichos even-
tos, algunas especies forestales tienen buen asocio 
con el café. Entre estos tenemos: 

•	 congona
•	 ulcumano
•	 roble	amarillo
•	 palo	achote
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Microzonificación

Gilberto Domínguez Torrejón, Ing., MSc., Dr.

Se planificó la realización de una microzonificación en los predios de agricultores en los centros poblados 
de Nueva Italia y La Promisora con la  participación directa de 12 alumnos del curso de Agroforestería, con 
la finalidad de identificar los sistemas de uso de la tierra dentro de la finca, los problemas existentes y las 
posibles especies que pueden integrar una propuesta agroforestal que mejore las condiciones actuales del 
uso de la tierra y, consecuentemente, los ingresos económicos del agricultor bajo un concepto de producción 
sostenible.  Bajo este concepto se desarrolló el siguiente esquema de práctica de campo:

1. Selección de agricultores, definido por los 
organizadores del Taller (4 predios).

2.  Distribución en 4 grupos de trabajo (3 
alumnos por predio).

3. Levantamiento de la información de cada
 parcela en los aspectos biofísico y 

socioeconómico para lo cual se siguieron 
 los siguientes pasos:

•	 Levantamiento georeferenciado del 
perímetro del predio.

•	 Descripción y zonificación de la vegetación 
natural y cultivada mediante observación 
directa y preguntas al productor y a los 
asistentes al taller que acompañaban en 
campo.

•	 Diagnóstico socioeconómico mediante 
entrevista semiestructurada al propietario del 
predio y asistentes al taller que acompañaban 
en campo.

•	 Identificación de los problemas de uso de la 
tierra.

4. Con la ayuda de bibliografía y otras fuentes 
referenciales (notas del curso), cada grupo de trabajo 
preparó el informe diagnóstico como información 
de base para preparar una propuesta de desarrollo 
agroforestal.

5. A partir del informe-diagnóstico cada alumno 
presentó una propuesta de desarrollo agroforestal 
basado en los siguientes criterios:

•	 Definición del objetivo agroforestal.
•	 Selección de especies.
•	 Diseño agroforestal.
•	 Estimación de costos y rendimientos.
•	 Conclusiones y recomendaciones.

6. Para los alumnos el informe diagnóstico constituye la 
evaluación de la práctica de campo. La presentación 
de la propuesta representa el examen final del curso.

7. Los organizadores del taller podrán convocar a los 
alumnos más sobresalientes para monitorear y/o 
implementar las mejores propuestas, debidamente 
mejoradas y socializadas con el productor.
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El suelo, su fertilidad y la producción de café

 José Tirabanti Linares, Ing. 

Por definición el suelo es la capa superficial de la tierra, 
está compuesto por un sistema complejo de minerales, 
materia orgánica, espacios que contienen aire y/o agua  y 
organismos del suelo. Debido a su conformación, posee 
características clave para que se desarrolle la flora. 

El estudio del suelo es importante ya que este es el 
principal abastecedor de agua y nutrientes para la planta, 
el medio donde se desarrollan los microorganismos 
encargados de los procesos de transformación de los 
diferentes elementos (nitrógeno, fósforo, azufre, etc.) a 
elementos disponibles para la planta. (Figura 1).

Materia
orgánica 
(0-5%)

Agua 
(20-30%)

Aire
(20-30%)

Minerales
(45-50%)

Figura 3. Gráfico para la denominación de los suelos según la 
textura. Fuente: FAO (2009).

Figura 2. Perfil del suelo. Dibujo: Acosta (2012)
Fuente: FAO (2009). 

El suelo, dada su composición, también posee diferentes texturas en su perfil. Está conformado por 4 fases (Figura 2): 

Figura 1. Componentes del suelo
Fuente: Elaboración propia.

•	 Horizonte	A.	Capa	superficial,	rica	en	humus	y	seres	
vivos y finalmente roca madre en el ultimo nivel 

•	 Horizonte	B:	Roca	desmenuzada
•	 Horizonte	C:		Roca	en	fragmentos	más	grandes
 Roca madre

El nombre de cada componente es determinado de 
acuerdo a su tamaño.  
•	 Grava	y	piedras:	partículas	mayores	a	2	mm
•	 Arena:	partículas	de	0.05	a	2	mm	
•	 Limo:	partículas	de	0.002	a	0.05	mm
•	 Arcilla:	partículas	más	pequeñas	que	0.002	mm
Asimismo , conforme el porcentaje de cada 
commponente se denomina la textura del suelo 
(Figura 3).



Center for Biodiversity and Consevaion - American Museum of Natural History102

La Fertilidad del suelo
La fertilidad es la capacidad de un suelo de suministrar cada uno de los nutrientes que necesitan las plantas 
en el momento, cantidad, y forma adecuados (Figura 4-7).

Métodos para diagnostica la fertilidad del   
suelo
•	 Empíricos:	experiencia	en	campo
•	 Análisis	 de	 suelo:	 determinación	 analítica	 en	

laboratorio 

Factores que influencian en la fertilidad del suelo
•	 Textura	
•	 Microorganismos	
•	 Tipo	de	roca	madre	
•	 Profundidad
•	 pH
•	 Contenido	de	materia	orgánica

Figura 4. Factores que influyen en la fertilidad del suelo. Dibujo: Acosta (2012)
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Figura 5. Raíz de una planta de café adulta

Efectos de la Acidez del Suelo

¿Qué efectos tiene la acidez (bajo pH)?

•	Concentración	de	elementos	como	Al,	Fe	y	Mn-	Toxicidad.

•	La	toxicidad	del	Al	es	el	factor	que	limita	mas	el	crecimiento	de	las	plantas	(pH	menos	a	5.5).

•	Dificulta	el	desarrollo	normal	de	las	plantas.

•	Mineralización	de	la	materia	orgánica	(N,	P,	S).

•	Menos	disponibilidad	de	nutrientes.	N,	P,	K,	S,	B,	Zn,	Mo	(algunos	se	tornan	insolubles).

Figura 5. Tipos de raíces en una planta de café. Dibujo: Acosta (2012)
Fuente: Valencia (2009).
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Figura 6. Importancia de la materia orgánica. Dibujo: Acosta (2012)
Fuente: INFOAM (2002).

Figura 7. Abastecimiento de nutrientes. Dibujo: Acosta (2012)
Fuente: INFOAM (2002).
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¿Por qué abonar?

Mayor producción,  mejor calidad de grano, 
desarrollo equilibrado

•	 Para	obtener	rendimientos	adecuados
•	 Para	obtener	granos	de	calidad

Criterios de abonamiento

* ¿QUÉ? Tipo 
* ¿CÓMO? Forma
* ¿DÓNDE? Localización 
* ¿CUÁNDO? Época 
* ¿CUÁNTO? Cantidad

Para que el uso de los abonos tenga éxito, deben 
cumplirse además otros factores de producción y 
prácticas de manejo.

Figura 8. Demanda de nutrientes y etapas de desarrollo 
del cultivo de café 
Fuente: Valencia (2009).

Figura 9a. Imágenes que caracterizan las 
deficiencias de nitrógeno
Fuente:Valencia (2009).

Figura 9b. Imágen que caracteriza la 
deficiencia de fósforo
Fuente:Valencia (2009).
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Figura 9c. Imágenes que caracterizan 
las deficiencias de potasio
Fuente:Valencia (2009).

Figura 9d. Imágenes que caracterizan 
las deficiencias de magnesio
Fuente:Valencia (2009).

Figura 9e. Imágenes que caracterizan las 
deficiencias de boro
Fuente:Valencia (2009).

Figura 9f. Imágenes que caracterizan las 
deficiencias de zinc
Fuente:Valencia (2009).
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Lista de productos recomendados y actualizados para la producción orgánica
Aplicación de abonos en pendiente

Época de abonamiento

Floración Llenado de Grano Maduración Descanso

1 2 3

Primer Segundo Tercer
Abonamiento Abonamiento Abonamiento 

N1/3 N1/3 N1/3
P 100% P- P-
K1/3 K1/3 K1/3
Ele.Menores: 100% Ele.Menores:- Ele.Menores:-

Nº Elemento Fuente nautal u Elemento que Recomendado para Disponibilidad
 esencial orgánica aporta los suelos

1 Nitrógeno Compost N, P, K Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

  Humus N, P, K Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

  Guano de las islas N, P, K Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

2 Fósforo Roca fosfórica P, Ca  Inceptisols Alfisols Inmediata 

3 Potasio Feldespatos K,Ca, Mg  Inceptisols Alfisols Inmediata

  Sulfato de potasio K Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

4 Calcio Dolomita Ca,Mg Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

5 Magnesio Kieresita S, Mg Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

  Magnocal Ca, Mg, S Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

6 Azufre Magnocal Ca, Mg, S Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

7 Boro Ulexita B, Ca, Cl, S, K, Mg, Fe  Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

8 Cobre Sulfato de cobre S, Cu Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

9 Zinc Sulfato de Zinc S, Zn Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

10 Manganeso Manganeso natural Mn Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

11 Fierro Sulfato de Fierro S, Fe Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

12 Molibdeno Existe en el suelo Mo Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata

13 Cobre Ulexita Cl Entisols Inceptisols Alfisols Inmediata
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Figura 10. Aplicación de abono sin pendiente 
Fuente:INFOAM (2002).

Figura 11. Aplicación de abono en pendiente
Dibujo: Acosta (2012). Fuente:INFOAM (2002).
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1.- ¿Qué es para usted lo más importante que ha aprendido en el curso?

4.4 La evaluación

Aspectos integrales
“Para mí lo más importante que he aprendido es 
mejorar el cultivo del café”
“Aprendí mejor de la producción de mi cafetal”
“Aprendimos a tener confianza”
“Aprendí a conocer a las personas, nuevas ideas y 
más conocimientos”
“En este curso hemos aprendido y compartido 
experiencias entre los distintos comuneros y 
técnicos”
Temas específicos
El sistema de agroforestería
“Limpieza antes de plantar”
“El buen manejo de una chacra en plantación de 
café y pacae”
“El uso agroforestal del pacae blanco”
“Instalación de especies agroforestales en la zona”
Poda de café
Manejo de sombra:

“Conocer los árboles de sombra que favorecen a mis 
plantas”
“Distancia de plantación para la sombra”
“Poda de los árboles”
Conocer el suelo
“Los nutrientes que tiene el suelo”
“El conocimiento de enfermedades de café según los 
análisis de tierra”
“Fertilización del cultivo”
“Muestreo de suelos para análisis”
“Análisis del suelo”
“Abonar nuestras tierras que ya no produce”
Aprovechamiento de los recursos y espacios del terreno
“Microzonificación”
“Que no se debe plantar en desorden”
Detectar plagas y desinfección
“Fumigar”
Organización
“Organizarse para la venta del producto de café”

2.- De lo que has aprendido en estos días  ¿Qué vas a hacer en tu chacra?

Aspectos integrales
“Tener confianza y mejorar mi chacra”
“Lo que he aprendido tengo que aplicar y si no me 
recuerdo del curso preguntaré a los ponentes”
Temas específicos
“Lo que voy hacer es ya quemar los restos en mi chacra”
“Organizar los plantones dentro de mi finca y llegar 
a una buena finca de agroforestería”
“Me gustaría tener un mejor terreno tecnificado 

forestal y cultivarlo con pacae para ello necesito 
hacer  análisis de tierra y así sabría cómo trabajar”
“De lo que he aprendido en estos dos días de 
acuerdo a la época haré la poda para recuperar mis 
cultivos también ver sobre la sombra”
“Mejorar el aprovechamiento del espacio del terreno”
“Como plantar el café y ver la chacra como si fuera 
la primera vez”
“A conocer algunos conceptos sobre la agroforestería”

Con la finalidad de evaluar el taller de agroforestería se presentó a los agricultores una encuesta de cuatro pre-
guntas que permita captar la percepción de los participantes sobre la utilidad de este proceso. A continuación, 
citamos de manera textual las respuestas obtenidas con el fin de dar una idea fiel de sus percepciones.
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“Voy a renovar mi parcela de café y paltos”
“Primero tengo que poner en práctica, ver los 
cambios con alineación del pacae y también árboles 
maderables”
“Podar nuevas plantaciones y alineamientos”
“En mi chacra aplicare las enseñanzas de detectar 
las pendientes, abonar y sacar el análisis del suelo 
de mi fundo”
“Ordenar las siembras del café y arboles forestales”
“En mi chacra voy a ordenar los pacaes, planificar la 
poda y hacer el análisis de la tierra para saber que 

necesita el terreno que poseo”
“Abonar de la forma y con los fertilizantes que me 
dieron”
“Voy a abonar, cortar las plantas y hojas, voy a 
remover las plantaciones y echar cal”
“Distinguir enfermedades y plagas”
“La buena plantación y conservación del café y sus 
sombras”
“Renovar mi plantación de café”
“Sembrar más árboles para sombra del café, podar y 
reconocer mi plantación de café”

3.- ¿Qué es lo que te gustaría hacer pero no  crees que puedas? ¿Qué necesitas para hacerlo?

Ideas completas
“Necesitaría el tiempo, la salud y un poco de plata”
“Me gustaría sembrar café en mi fundo tecnificado 
y con plantones certificados, por lo cual requiero 
asesoramiento de un técnico y más cursos de este 
tipo de orientaciones”
“Lo que no me gusto fue que con un curso no es 
suficiente para aprender tendríamos que tener más 
cursos y capacitaciones con práctica para aprender”
“Falta dinero para abonar y remover los cafetales, 
además necesito alguien que me oriente en su cultivo, 
también la edad no me permite más a abonar”
“Me gustaría que mis plantaciones tengan éxito 
en todo lo que he aprendido como los abonos y 
cuidados, preparación, donde debo plantar, yo sé 
que me irá bien”
“Un cafetal bien manejado con todas las 
recomendaciones obtenidas así mejoraría mi calidad 
socio económica“
Lo que necesito
Apoyo de las autoridades locales
Capacitación y asesoramiento
“No sé dónde encontrar las semillas y quien las 
proporciona”
“Conocimiento de cómo abonar”

“Me gustaría tener un técnico asistente para 
recuperar de acuerdo a la orientación, sin embargo 
no es posible”
“Asistencia técnica”
“Talleres prácticos en el campo”
“Me gustaría que la orientación o capacitación a los 
agricultores sea mensual para la producción de café 
u otras plantas, no solo en el cultivo de café si no en 
cítricos”
“Necesitamos más asesoramiento continuo para 
aprender, monitorizado”
“Mayor continuidad y reforzar en los temas”
“Orientación especifica de siembra de café”
“Me gustaría que me enseñen más a abonar”
“Me gustaría contar con más información sobre 
temas de plagas y enfermedades”
Falta de análisis de tierra y falta de recursos 
económicos
Intercambio de experiencias, pasantías, en lugares 
que tienen experiencia en todos los aspectos
“Ejercicios prácticos”
Apoyo en organización
Fondos
“Necesito dinero para sembrar café y comprar 
semillas de cedro”
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“Necesito préstamo del banco”
Requerimientos específicos
“Falta mano de obra para poda y abonamiento”
“Necesito controlar y comprar veneno para el ojo de 
pollo”
* Vincularnos con alguien que nos apoye
Quiero pero no puedo
Mejorar el trabajo en mi área con técnicas y saber 
desinfectar mi área
Análisis de la chacra o terreno
Análisis del suelo, distribución adecuada del espacio 

y del terreno
“Análisis del suelo para saber que necesita el cultivo”
Organización para el mejoramiento de mis tierras
Quiero reforestar con cedro
Mejorar el cultivo de café
Me gustaría tener una chacra bien cultivada son 
sombras de pacae y árboles maderables
Renovar las plantas forestales
“Me gustaría echar abono y remover”
“Conseguir mejor plantación, especies verdaderas 
pero no sé donde o como conseguirlos”

4.- ¿Qué de lo conversado no te gusto o no te pareció útil?

Me gusto todo el taller, he aprendido mucho
Todo me gusto
Todo fue útil
Todo lo que escuche a sido muy correcto
Todo me pareció bien
Todo me gusto porque fue de provecho y será útil. 
Interesante donde tenía ya planeado para mi cafetal
Pienso que todo lo aprendido, enseñado e 

intercambiado gusto a todo el público asistente
Todo me pareció útil, es la primera vez que escucho esto
Voces en contra
No entendí ciertas cosas
Todo las muestras y proyectos visualizados no se 
adaptan a nuestra realidad porque tenemos otro 
suelo, todas las muestras y estudios sobre suelo tiene 
que ser en la zona.
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Nombre Completo 

Institución 

Teléfonos de contacto

Correo electrónico personal 

Documento de identidad

Grupo sanguíneo y factor Rh 

Alergias/otro 

Persona de contacto por emergencia (relación) 

Teléfono y correo electrónico de la persona de contacto 

Compañia de seguro 

Número de póliza 

Vencimiento de póliza 

Otros     

     

 

El proceso de la realización de un curso o taller requiere de condiciones mínimas de planificación  desde una 
carta de invitación a instructores y participantes hasta contar con formularios que permitan velar por la salud 
y seguridad de todos quienes participan sobre todo si se realiza una gama de actividades en el campo. Esta 
sección de buenas prácticas muestra ejemplos de formatos a utilizar basados en Castaño (2006) y adaptado 
por el equipo REPC de este proyecto.

5.1 Información de seguridad para instructores y participantes

Anexo 5. Buenas prácticas
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Tengo clara conciencia de que un curso/taller de la Red de Educadores y Profesionales de la Conservación 
(REPC) constituye una experiencia de campo y por lo tanto implica para sus participantes la exposición a 
diferentes riesgos, tales como: picaduras de insectos, caídas, accidentes de vehículo, entre otros. Tengo pleno 
conocimiento de esto y asumo voluntariamente estos riesgos.
En consideración a la oportunidad que la REPC a través de sus coordinadores del Proyecto me brindan 
como participante al Taller “Fortalecimiento de capacidades para la gestión del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa: Construyendo las bases para un manejo adaptativo para el desarrollo local”, libero por este medio 
a la REPC y demás organizaciones involucradas de toda responsabilidad por cualquier daño, herida, lesión, 
enfermedad o muerte, que sufra durante el curso/taller.
Igualmente, por medio de este documento autorizo a la Red de Educadores y Profesionales de la Conservación 
a que haga uso de las fotografías (tomadas por el personal del taller o donadas por mi persona) y demás 
documentos que se generen en el curso/taller con fines institucionales (anuncios, actividades y publicaciones 
académicas, para la web, cursos, y cualquier otro material de comunicaciones de la REPC).

____________________  
NOMBRE COMPLETO

___________________________  
FIRMA

___________________________ de 2010
FECHA

NOTA: Este documento debe ser enviado escaneado vía electrónica al correo angeleslatorre@lamolina.edu.
pe. Además, el ORIGINAL debe ser entregado en la reunión inicial del curso/taller.

5.2 Renuncia de responsabilidad
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Sra. /Sr. Instructor

PRESENTE 

Reciba un cordial saludo de los miembros del Proyecto: Fortaleciendo la Capacitación en Conservación de la Biodiversidad en 

Perú a través de colaboraciones entre docentes y profesionales trabajando en áreas protegidas, de la Red de Profesionales y 

Capacitadores en Conservación (REPC) del Museo de Nueva York.

Quienes escribimos, María de los Ángeles La Torre Cuadros y Carlos Alberto Arnillas, docente e investigadores respectivamente 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y María de los Ángeles Arellano, Subgerente de Turismo de la Municipalidad de 

San Ramón, somos un equipo que venimos trabajando con el apoyo de la REPC y la  Oficina del Santuario Nacional de Pampa 

Hermosa para implementar cursos de campo para apoyar a la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

La razón de este mensaje es para formalizar la invitación a formar parte del proyecto seleccionado por la REPC titulado: 

Fortalecimiento de capacidades para la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa: Construyendo las bases para un manejo 

adaptativo para el desarrollo local. Este proyecto busca fortalecer las capacidades para la gestión del Santuario Nacional Pampa 

Hermosa de las personas que viven en su área de influencia, su comité de gestión y otros actores comprometidos con la 

conservación del área por su importancia en el ámbito de la región Junín. El primer taller de este proyecto tiene dos objetivos 

principales 1. Conocer un conjunto diverso de experiencias de manejo de la biodiversidad que les sirvan como referente al 

plantear el futuro de su localidad y 2. Identificar estrategias de manejo de recursos que aporten a la visión de desarrollo local 

considerando el contexto. 

El primer taller  del proyecto está dirigido a autoridades locales, miembros del comité de gestión, equipo del Santuario Nacional

Pampa Hermosa y lugareños con iniciativas locales o interés en la conservación con actividades compatibles.  En tal sentido, en 

asamblea el día 17 de julio de 2010 se acordó con el Comité de Gestión del SNPH realizar este  primer taller en la ciudad de 

San Ramón los días jueves 2 y viernes  3 de setiembre desde las 8:00 am en el local ubicado en la siguiente dirección el Centro 

de Convenciones Felipe Siu, Jr. Progreso 212. San Ramón.

Buscamos que este taller permita a los participantes escuchar de primera mano las opciones y dificultades que aparecen al 

momento de manejar los recursos naturales de manera sostenible. En tal sentido, el rol de los instructores en este taller es una 

pieza clave. Así mismo, el taller ha sido diseñado expresamente para facilitar el acercamiento entre los expositores y los actores 

locales en el proceso de construcción de priorización de temas de capacitación para el fortalecimiento local. Para hacerlo, se 

ha previsto que los expositores tengan su información en un poster y que los participantes puedan acercarse a los mismos. 

Los participantes tendrán como tarea sistematizar la información que observan en los paneles y discuten con los panelistas. 

Con esta información, el segundo día del taller se prevé avanzar en el proceso de priorización de las opciones de manejo de 

la biodiversidad y de los temas de capacitación para el segundo taller. Adjuntamos el programa del taller con su dinámica y su 

itinerario.

Quedamos de Ud. 

María de los Ángeles La Torre C., Carlos Alberto Arnillas y María de los Ángeles Arellano

Coordinadores del Proyecto

5.3 Carta de invitación a instructores
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5.4 Carta de invitación a participantes

Sr. 

Viernes, 13 de agosto de 2010

PRESENTE 

Estimado XXX

Universidad /Nombre de la Institución 

Reciba un cordial saludo de los miembros del Proyecto: Fortaleciendo la Capacitación en Conservación de la Biodiversidad 

en Perú a través de colaboraciones entre docentes y profesionales trabajando en áreas protegidas, de la Red de Profesionales 

y Capacitadores en Conservación (REPC) del Museo de Nueva York. Quienes escribimos, somos un equipo de investigadores 

y docentes que venimos trabajando con el apoyo de la REPC y de la Oficina del Santuario Nacional de Pampa Hermosa para 

apoyar a la gestión de dicha área. 

La razón de este mensaje es para invitarle a participar como asistente en el Primer Taller del proyecto Fortalecimiento de 

capacidades para la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa: Construyendo las bases para un manejo adaptativo para 

el desarrollo local. Este taller tiene dos objetivos principales: primero, presentar un conjunto diverso de experiencias de manejo 

de la biodiversidad que puedan ayudar como referentes al plantear el futuro de su localidad. Y segundo, con dicha información, 

ayudar a identificar estrategias de capacitación en el manejo de recursos que aporten a la visión de desarrollo local, dentro del 

contexto local, nacional y global. 

Este primer taller está dirigido a las autoridades locales, los miembros del comité de gestión (a quienes se les presentó el proyecto 

en Julio de este año), el personal del Santuario Nacional Pampa Hermosa y personas que viven en el área de influencia directa 

del Santuario Nacional Pampa Hermosa, con iniciativas locales o interés en la conservación del mismo.  Según  lo acordado en 

la reunión con el comité de gestión, este primer taller se llevará a cabo en San Ramón durante los días jueves 2 y viernes 3 de 

setiembre desde las 8:30 am (Ver Programa en adjunto) en el Local Centro de Convenciones Felipe Siu ubicado en la siguiente 

dirección Jr. Progreso 212. San Ramón. Para los no residentes en San Ramón, los costos de transporte serán cubiertos por el 

proyecto. Así mismo, el proyecto cuenta con algunos fondos para apoyar a las personas que requieran hospedaje en San Ramón. 

Por tal motivo, si Ud. requiere hospedaje por no tener familiares en San Ramón o no residir en dicha ciudad, le pedimos indicar 

esta necesidad a la brevedad posible.

Finalmente, no está de más indicarle que buscamos que este taller cuente con la participación de representantes de los diversos 

actores de las comunidades y del área de influencia del Santuario Nacional Pampa Hermosa. Su participación es importante 

para la  priorización de los temas de capacitación para el fortalecimiento local. Así mismo, estamos seguros que su participación 

ayudará a cumplir los objetivos previamente planteados. 

En caso de requerir mayor detalles, no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos.

Quedamos de Usted.

Atentamente,

María de los Ángeles La Torre C., 

Carlos Alberto Arnillas y 

María de los Ángeles Arellano

Coordinadores del Proyecto 
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Fundado en 1978, el Centro Mundial Agroforestal (ICRAF) es una organización autónoma de investigación sin 
fines de lucro, cuya visión es la de una transformación en el mundo en desarrollo, en el que la población rural 
adopte de forma cada vez más significativa sistemas de uso de tierra que incluyan la integración de árboles y 
cultivos agrícolas para mejorar su seguridad alimentaria, generar ingresos y promover la sostenibilidad ambiental, 
con impactos positivos en sus condiciones de nutrición, salud, vivienda y fuente de energía. A partir de bases 
científicas, ICRAF, genera conocimientos sobre los diversos roles que cumplen los árboles en paisajes agrícolas, y usa 
estos conocimientos para promover políticas y prácticas al servicio de la sociedad y del medio ambiente.

ICRAF es uno de los 15 centros miembros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). 
Con sede en Nairobi (Kenia), ICRAF actúa en África, Asia y América Latina y tiene sedes regionales en India, 
Indonesia, Kenia, Malawi y Mali, además de la representación latinoamericana en la Amazonía en Brasil y Perú.
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