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1. Resumen del Procedimiento 

CINCIA viene desarrollando técnicas de restauración de áreas afectadas por la minería artesanal y de 

pequeña escala en la Amazonía desde 2016.  Este documento describe el trabajo de instalación de parcelas 

de reforestación, desde la etapa de planificación, hasta la plantación en campo, utilizando diferentes 

especies nativas.  Estas parcelas son las primeras parcelas instaladas en Madre de Dios en áreas 

degradadas por minería con fines de investigación. 

2. Introducción 

Madre de Dios se ubica como la sexta región productora de oro en el Perú, contribuyendo con el 5.5% de 

la producción total del país (Ministerio de Energía y Minas, 2019). Esta actividad extractiva ha 

experimentado una creciente expansión, llegando a contribuir con el 39.4% al valor agregado bruto (VAB) 

de la región (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). Sin embargo, este aporte económico 

viene siendo opacado por las graves consecuencias ambientales y sociales de esta actividad extractiva. 

Solo en el período del 2012-2017, la tasa de deforestación se incrementó en un 53%, engrosando la 

extensión de áreas deforestadas a 95,750 ha hasta el 2017 (Caballero et al., 2018). Esta actividad no solo 
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genera la pérdida de la masa boscosa, sino también, la degradación de los suelos a causa del movimiento 

de grandes volúmenes de tierra necesario para poder extraer el material aurífero (Brack et al. 2011). 

Las actividades de restauración ecológica toman una gran importancia en este contexto, debiéndose 

implementar iniciativas para la recuperación de áreas degradadas por minería aurífera. Una de estas viene 

siendo ejecutada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), que bajo su programa de 

reforestación y restauración ha instalado en 42.5 ha parcelas experimentales de reforestación y 

restauración (Cabanillas et al., 2019, Fig. 1). 

Estas parcelas se establecieron en 19 sitios ubicados en los distritos de Laberinto, Tambopata, Inambari y 

Huepetuhe, en donde se identificaron dos métodos de extracción diferentes: bombas de succión y 

maquinaria pesada. Para la implementación de las parcelas se utilizaron un total de 74 especies, entre 

nativas y exóticas, bajo diferentes tratamientos de fertilizantes y biocarbón, buscando concluir con esta 

iniciativa, cuáles especies y tratamientos responden mejor a estas nuevas áreas creadas por la actividad 

minera (Cabanillas et al., 2019; Román-Dañobeytia, 2021). 

El presente documento detalla el procedimiento que CINCIA, bajo información científica y experiencias, 

recomienda seguir en las diferentes etapas. 

 

  

Figura  SEQ Figure \* ARABIC 1. CINCIA, (2018). Equipo de trabajo destinado al hoyado y 
delimitación de líneas de plantación. 

Figura 1.  Grupo de trabajadores de CINCIA instalando una parcela de reforestación. 
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3. Personal, equipos, materiales e insumos 

3.1 Personal 

En función a la experiencia de trabajo e investigación que viene desarrollando CINCIA, se recomienda que 

el equipo debe contar con 2 especialistas como mínimo.  Con el personal detallado aquí, se avanza en la 

instalación de parcelas a un ritmo de una hectárea por día. 

● 1 Ingeniero forestal con experiencia en proyectos de reforestación, restauración y plantaciones 

agroforestales  

● 1 Bachiller, ingeniero forestal o afines, con experiencia en instalación, monitoreo de plantaciones 

o proyectos de reforestación y restauración en áreas degradadas 

● 14 personas de apoyo: El personal de apoyo debe tener experiencia en trabajos de instalación y 

mantenimiento de plantaciones 

Antes del ingreso a campo, el ingeniero forestal reúne al personal y los capacita, en el sistema de 

instalación de las parcelas, el diseño general, la toma de los datos, y reglas de seguridad en campo. 

3.2 Equipos 

El uso de equipos profesionales es imprescindible para lograr precisión en la instalación y en el trabajo de 

campo. Generalmente se utilizan y recomiendan los siguientes:  

● 2 brújulas SUUNTO, se utilizarán para la apertura de las líneas de plantación y levantamiento de 

parcelas (Fig. 2 izq.) 

● 2 GPS- Garmin MAP 64, se utilizarán para marcar los vértices de la parcela (Fig. 2 der.) 

 

 

 

Figura 2.  Izq. Brújula SUUNTO  y Der. GPS Garmin 
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3.3  Materiales 

● 2 cintas métricas de 50 metros, serán utilizadas en la apertura de líneas de plantación y en la 

señalización de los hoyos según el distanciamiento del diseño utilizado.  

● 14 cavadoras, se utilizarán para realizar el hoyado. 

● 14 zapa – picos, se utilizarán para realizar el hoyado en suelos en donde no se pueda utilizar 

cavadoras, como suelos muy compactados, con presencia de cascajo, o muy arenosos. 

● 16 machetes, se utilizarán para la limpieza del lugar. 

● 16 limas triangulares, se utilizarán para afilar machetes y cavadoras. 

 

Para la instalación de campamentos y viveros volantes se necesita lo siguiente.  Esta información está 

proyectada para el trabajo en 1 ha.  

● 1 carpa de 4.5 m x 8 m  

● 30 m2 de plástico para campamento 

● 12 tablas de 4 metros 

● 12 horcones 

● 1 kilo de clavos 

● Serruchos 

● Martillos 

● Cutters  

● Guantes 

 

3.4 Insumos 

3.4.1 Plantas 

Deben de ser adquiridos en viveros que garanticen su calidad, el tamaño promedio de las plantas que 

serán destinados a campo definitivo debe de ser mayor a 30 cm y deben de estar rustificadas, con la 

finalidad de endurecer los tejidos y facilitar su adaptación a las condiciones de estrés en el campo 

definitivo (Fig. 3, Fig. 4). En el proceso de la selección de las plantas se debe tener en cuenta su estado 

fitosanitario, siendo excluidas las plantas que están enfermas o mal formadas.  

3.4.2 Enmiendas, Fertilizantes y Abonos 

Dependiendo en los tratamientos a aplicar a las parcelas, hay que incluir en los insumos de instalación, las 

enmiendas, fertilizantes y abonos requeridos.  CINCIA ha usado biocarbón, biocarbón enriquecido y 

fertilizantes como NPK 20/20/20, el Biol y los micro-organismos eficientes (EM) en los tratamientos 

experimentales en las parcelas. Estos procesos, los insumos y cantidades necesarias, están detalladas en 

el Protocolo R-003 “Mantenimiento y Fertilización de las Parcelas”.  
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Figura 3.  Plantas rustificadas en el vivero de Mazuko – CINCIA. 

 

Figura 4. Planta de Copaiba rustificada, en campo definitivo.  
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4. Procedimiento Operativo 

4.1 Instalación de parcelas: campamento base, transporte, delimitación y hoyado 

4.1.1 Instalación de campamento base y viveros volantes 

La zona elegida para el establecimiento del campamento debe facilitar el rápido desplazamiento al área a 

intervenir. El campamento base constará de una cocina, una zona para el pernocte (zona de carpas) y un 

baño (silo). 

Los viveros volantes deben distribuirse de forma estratégica para abarcar el total de la plantación. Se debe 

tener en cuenta que para una plantación con distanciamiento de 3x3 m, se calcula un aproximado de 

1,111 plantas por hectárea, por lo que se debe procurar distribuir equitativamente las plantas en cada 

vivero volante para resguardar las plantas.  

4.1.2 Transporte de plantas, insumos y materiales  

Para el transporte de plantas del vivero hasta la zona de plantación se requerirá del uso de un camión con 

capacidad de transporte de 1 500 plantas por viaje, la carrocería deberá contar con dos niveles para el 

aprovechamiento del espacio, donde también se pueda transportar los materiales, enmiendas y 

fertilizantes. Cabe recalcar que el transporte en camión será hasta donde el camino lo permita, luego, si 

fuese necesario, se puede usar un carguero para el transporte de las plantas hasta el lugar de instalación. 

El carguero (tri móvil) tiene una capacidad de carga de hasta 10 javas, es decir, entre 500 a 700 plantas 

aproximadamente. Este número varía si la producción de plantas ha sido en tubetes o bolsas (Fig. 5). 

 

 

 

Figura 5. Izq. Camión utilizado en el transporte de plantas. Der. Transporte de materiales e insumos en carguero.  
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4.1.3 Ingreso del personal al sitio de interés 

El ingreso del equipo de 17 personas (1 especialista, 1 técnico, 14 trabajadores y un cocinero) hacia el área 

de intervención será en carguero, ya que generalmente los caminos de acceso a las áreas a intervenir no 

presentan las condiciones para el tránsito de otros vehículos mayores. 

4.1.4 Reconocimiento del área de interés y designación de tareas 

Se reunirá al equipo de trabajo con la finalidad de explicar los objetivos y designación de tareas. 

4.1.5 Delimitación de parcelas 

Las parcelas se instalan en dirección de este a oeste, esta orientación permite aprovechar mejor la  

radiación según el movimiento del sol, esto es aplicable para modelos de plantación de líneas de 

coberturas y líneas de diversidad. Para otros modelos de plantaciones de distribución aleatoria de plantas 

y distribución cuadrada, la orientación de apertura de las líneas de plantaciones se puede realizar en 

cualquier orientación (Fig 6).  

 

Figura 6. Adaptación propia de gráfico sobre la orientación de parcelas.  Fuente:  hifasforesta.com (2020) 
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El técnico, con ayuda de una brújula, apertura la primera línea base de plantación, orientándola hacia el 

jalón extremo, el cual será sujetado por uno de los trabajadores (Fig.7). Desde cada extremo se tensará 

una cinta métrica de 50 metros para el marcado de hoyos. El resto de las líneas de plantación se trazan 

en función de la primera y con el distanciamiento propuesto en el diseño de plantación.   

4.1.6 Marcado y hoyado de líneas de plantación 

Esta actividad se realiza en paralelo con la delimitación de la parcela. Mientras que la cinta métrica 

permanece estirada, el grupo de trabajadores marcan y realizan los hoyos según el distanciamiento 

propuesto en el modelo de intervención (Fig. 8, Fig. 9).  Esta actividad es desarrollada durante las primeras 

horas del día.  En suelos arcillosos, limosos o aquellos que faciliten el hoyado se usarán cavadoras. Para 

suelos pedregosos y arenosos se utilizarán picos. La profundidad de los hoyos dependerá de la modalidad 

 

Figura 7. Delimitación de la parcela con el uso de 
brújula.  
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de producción de plantas (tubetes o bolsas). Según la experiencia en campo se recomienda una 

profundidad de 20 cm.  

 

Figura 8.  Marcado y hoyado en la línea de plantación. 

 

Figura 9. Hoyado terminado  



 

Page 10 of 15 

4.2 Instalación de parcelas: distribución de plantas, plantado y recalce 

4.2.1 Distribución de plantas en la parcela 

La distribución de las plantas es dirigida por el especialista, siguiendo el diseño de restauración propuesto. 

Un grupo de 7 trabajadores se encarga sólo de distribuir las plantas cerca a sus respectivos hoyos, esto se 

hace para subsanar errores de distribución si los hubiese. Se recomienda realizar esta actividad en horas 

de la tarde, con el fin de evitar estrés en las plantas por la exposición prolongada al sol. 

4.2.2 Plantado 

La instalación es dirigida por el técnico. El grupo restante de 7 trabajadores realiza la instalación de plantas 

en campo definitivo. Para ello, mediante el uso de un cutter se corta la bolsa plástica y se retiran de 

manera cuidadosa el sustrato con la finalidad de no dañar el sistema radicular, en caso de tubetes, estos 

son retirados generando presión en los costados y dando pequeños golpes en el borde superior, así se 

desplaza todo el contenido sin tener que jalar la planta.  

Las plantas ya distribuidas se colocarán en los hoyos y luego serán cubiertos con el sustrato retirado al 

momento de hacer los hoyos. Esta actividad se desarrolla de forma paralela a la distribución y una vez 

instalada la planta, se aplica el tratamiento de fertilización o enmienda correspondiente en forma de anillo 

alrededor de la planta (Fig. 10).  

 

Figura 10. Planta de shihuahuaco instalada en campo definitivo y fertilizada. 
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4.2.3 Recalce de Plantas 

Luego de realizar la primera evaluación de mortandad aproximadamente a los 2 meses de haberse 

plantado, utilizando el mapeo inicial y la lista de individuos vivos o muertos, se puede realizar el recalce o 

reposición de plantas muertas. 

5. Registro de datos de la parcela 

El ingeniero forestal está a cargo de los datos de la parcela.  Cada parcela de reforestación está registrada 

bajo una denominación que identifica el nombre de la concesión minera (el “sitio”), y luego un número 

secuencial en función a la cantidad de parcelas instaladas en esa misma concesión.  Por ejemplo, en el 

sitio de Paolita se nombran las parcelas Paolita-1, Paolita-2, etc.  Para cada parcela y cada planta se 

identifica el tratamiento aplicado.  Estos datos se registran en formatos con papel y lapicero indeleble o 

lápiz en el momento de la instalación de la parcela. 

Luego del trabajo de campo, para cada sitio se genera un documento Excel donde se registra el mapeo de 

los plantones instalados en campo definitivo, que consiste en anotar la secuencia de distribución de las 

plantas en función a columnas y filas, con esto se genera una simulación de la forma y distribución de las 

plantas en las parcelas.  

También se genera una base de datos en Excel para cada sitio donde se registra la parcela y la información 

de cada plántula, incluyendo el nombre de la especie, diámetro (D1) y altura (H). 

5.1 Control de calidad del registro de datos 

La capacitación al personal descrito en la sección 3.1 está diseñada para reducir los errores en la toma de 

información. 

Previo a iniciar esta actividad, el equipo de trabajo vuelve realizar una capacitación en campo, tomando 

como ejemplo una planta instalada ya en campo definitivo. Para asegurar que la recopilación de datos 

hecha por las brigadas de trabajo se esté desarrollando adecuadamente, el especialista o técnico forma 

parte del equipo trabajo, por lo general ocupa las labores de libretista, es el encargado de orientar la 

secuencia de la plantación, designar que planta se evaluará y observar el uso adecuado de las 

herramientas de trabajo. 

El especialista y técnico, son las personas responsables de transferir toda la información recopilada en 

campo a una carpeta digital.  

Se registra el DAB - DAC (Diámetro a la Altura de la Base o Cuello) para plantas recién instaladas o DAP 

(Diámetro a la Altura del Pecho) para árboles.  Para las plantas pequeñas se necesita Vernieres digitales 

calibrados.  

● Para medir el DAB-DAC, el vernier debe de ser colocado a una altura de 1 cm del suelo, 

de manera perpendicular al tallo de la planta.  
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● Para medir el DAP, la forcípula o cinta métrica deberá de ser colocada a una altura de 130 

cm del suelo.  

● En caso de que la planta tenga bifurcaciones o varios brotes, se registra el diámetro de 

todos los brotes. 

Para el registro de altura al ápice de la planta: 

● Mediante el uso de huinchas métricas se registra la altura midiendo desde la base del tallo 

hasta la yema apical del mismo.  

● En caso de árboles, realizamos la medición de altura a la copa mediante el uso de 

telemetro digital.  

6. Consideraciones para mejorar la probabilidad de éxito en la plantación 

6.1 El terreno y las especies a seleccionar 

Para la selección del área de reforestación, se debe contar con un mapa identificando las vías de acceso y 

límites de propiedad actualizado, evitando planificar el trabajo en áreas cercanas a cuerpos de agua que 

generen problemas de inundación o erosión. 

Para la selección de especies, se debe revisar la información bibliográfica sobre características de la zona 

y especies adaptadas, se puede revisar resultados de proyectos locales de reforestación y/o restauración.  

También es efectivo hacer observaciones directas en campo (por ejemplo, de regeneración natural como 

especies potenciales). 

6.2 La adquisición de plantas 

Las plantas deben de provenir de viveros que acrediten la producción de plantas saludables, de igual 

manera se realiza una selección previa debido a que no todas las plantas producidas en los viveros tienen 

la calidad deseada para ser instalados en campo definitivo, por ello se realiza la separación de plantas que 

presentan:  

● Hojas amarillentas, marchitas  

● Defoliación 

● Bajo desarrollo 

● Sistema radicular pobre 

● En mal estado fitosanitario (con enfermedades o plagas)  

6.3 El transporte de plantas a campo definitivo 

● En el caso de producción de plantas en bolsas, es ideal colocarlas en jabas con la finalidad de evitar 

el movimiento brusco del pan de tierra, que puede ocasionar, el daño en las raíces o ruptura de 

la planta. 

● Para las plantas producidas en tubetes, es recomendable realizar un riego general, esto evitará 

que la planta se deshidrate en caso de que ocurra inconvenientes o trasladadas a distancias largas.  
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● El medio de transporte que se emplee debe contar con un toldo que cubra la carrocería donde 

son colocadas las plantas, esto evitará el estrés, defoliación y ruptura de las plantas que puede 

ocasionar el viento durante el desplazamiento. 

● Mantener una velocidad baja y estable, para reducir los movimientos bruscos y evitar daños en el 

sistema radicular por caída de las plantas. 

6.4 La delimitación, marcado y hoyado de parcelas 

Para optimizar el uso de la luz solar, poner especial atención en la orientación de las líneas de plantación, 

garantizando la captación y distribución de la luz solar a lo largo de la misma. En caso de las parcelas en 

el   Departamento de Madre de Dios - Peru, optamos por realizar las líneas de este a oeste, así evitaremos 

que plantas que se hayan desarrollado en menos tiempo vayan a generar una sombra continua a las 

plantas cercanas, para lo cual se tiene que tomar en cuenta: 

● Definir la orientación de las líneas de plantación. 

● Contar con un equipo de trabajo que tenga experiencia para desarrollar la delimitación, marcado 

y hoyado. 

● El uso de equipos, instrumentos y herramientas adecuados (Brújula de precisión, Huinchas 

métricas de 50 m, clinómetros).  

El especialista o técnico deberá supervisar la apertura de las líneas de plantación, para ello se genera como 

primer paso el trazo de una línea base recta debidamente señalizada con el uso de estacas, luego se trazan 

los paralelos correspondientes con ayuda de cinta métrica para marcar la zona donde se realiza el hoyado 

según al distanciamiento propuesto. Durante el proceso de hoyado, en caso de áreas degradadas por 

minería se han utilizado dos herramientas, picos y cavadoras manuales, los picos se usaran en lugares con 

presencia de piedras y arenas, las cavadoras son utilizadas en lugares arcillosos.  Para poder generar un 

hoyo es de suma importancia conocer lo siguiente:  

● El envase o tipo de producción de plantas. 

● El hoyo debe de contar con un diámetro de 10 cm y 20 cm de profundidad (según experiencias 

observadas en campo).  

● La tierra extraída debe ser colocada en un lugar cercano al hoyo para poder cubrir de manera 

adecuada el hoyo luego de colocar la planta. 

6.5 La distribución e instalación de plantas en campo definitivo 

Para realizar el trabajo de distribución de las plantas en las parcelas es necesario que:  

● El especialista o técnico debe contar con un informe preliminar sobre el diseño de plantación, 

número de plantas y especies.  

● El especialista o técnico, debe contar con experiencia en la identificación de las especies a 

instalar, de esta manera realizar breves charlas de capacitación en campo al personal de apoyo.  

● Se debe de realizar y mantener actualizado un inventario para verificar el número de individuos 

por especies a utilizar.  
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● Se debe de realizar la organización y marcado de las plantas para ser distribuidos de manera 

adecuada en la parcela. 

● El especialista deberá de verificar la correcta distribución de las plantas. 

● Para el trabajo de la instalación de las plantas en campo definitivo, el equipo encargado de este 

trabajo debe de realizarlo de la siguiente manera: 

⮚ Quitar la bolsa del plantón con la ayuda de cutters, teniendo cuidado de no dañar la raíz. 

⮚ Colocar la planta en el centro del hoyo y que el pan de tierra esté al mismo nivel del suelo, 

luego rellenar los contornos con el sustrato extraído. 

⮚ Compactar la tierra para evitar áreas libres que puedan generar que la raíz quede expuesta. 
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