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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente Informe hace un análisis sobre el Programa Nacional de Manejo 

de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), dentro de 

las actividades que desarrolla con sede en la ciudad de Chachapoyas de la Región 

Amazonas y un ámbito de intervención en las provincias de Bongará,Luya, 

Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba; además de Jaén y San 

lngnacio de la Región Cajamarca. 

El trabajo profesional que desarrolla es dando servicio técnico a través de la 

extensión agrícola, con la difusión de tecnologías nuevas y capacitación del hombre 

de campo. 

La extensión agrícola en nuestro país se inicia en 1944, con el Servicio de 

Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos (SCIPA), que promovía el 

uso de tecnología especialmente foráneos, como condición para lograr el desarrollo 

agrario. Diez años después, en 1954 aparece el Programa Cooperativo de 

Experimentación Agropecuaria (PCEA), y luego éste en 1960 se fusiona con el 

SCIPA para formar el Servicio de Investigación y Promoción Agraria (SIPA), que 

hasta ese momento era el mayor esfuerzo de extensión agraria en nuestro país, 

que luego empezó a desactivarse y diluyéndose poco a poco debido al inicio de la 

reforma agraria. Ya en 1981 se crea el INIPA (Instituto Nacional de Investigación y 

Promoción Agraria), que asume nuevamente esta tarea hasta que en 1992 se crea 
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el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria), limitando solo su trabajo a 18 

investigación y transferencia de tecnologías y dejando a la extensión agrícola en 

manos de la actividad privada. 

Actualmente esta Institución cambió de denominación a Instituto Nacional 

de Investigación y Extensión Agraria (INIEA) con los mismos objetivos que el 

anterior INIA. 

En algunos países las instituciones dedicadas al rubro de investigación y 

transferencia de tecnología obedecen a distintas denominaciones, pero hay 

consenso que es muy indispensable para el desarrollo agrario y la calidad de vida 

del poblador del campo, donde pareciera no haber criterios unificados entre las 

instituciones en los procedimientos para intervenir más eficientemente. 

La extensión fue y seguirá siendo la actividad más importante en todo el 

mundo para desarrollar el campo, por difundir innovaciones y ser educadora, 

además que es el único método que puede provocar la transición a una agricultura 

moderna ya sea pagada o gratuita. Si bien la extensión agrícola por sí sola no 

solucionará el problema agrario, pero por la experiencia ganada considero que es 

necesario su prioridad nacional. 

El objetivo del presente Informe Técnico es: Contribuir con un sistema de 

intervención y la experiencia acumulada, para contribuir y desarrollar el plan 

nacional para el desarrollo de la agricultura en nuestro país. 



CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERA TURA 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Antecedentes históricos del PRONAMACHCS. 

El PRONAMACHCS, es una organización del Ministerio de 

Agricultura, que inició sus actividades en Agosto de 1981, a la fecha 

cuenta con una importante experiencia acumulada para su aplicación 

con éxito en la sierra y selva alta en la lucha contra la desertificación y 

la pobreza rural. 

El 3 de agosto de 1981, mediante convenio AID Nº 527-0220, suscrito 

entre el Ministerio de Agricultura y A.I.D, crea el Programa Nacional 

de Conservación de Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas 

(PNCSACH), a· fin de llevar a cabo acciones de conservación de 

suelos en partes altas de la cuencas de la sierra. 

Luego el 4 de enero de 1988, mediante D.S. Nº 002-88-AG se crea el 

Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de 
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Suelos PRONAMACHCS, como un proyecto esoecial. Postenorrnent- 

el 31de julio de 1991, mediante D.L. Nº 653, Ley de Promoción en el 

sector Agrario se declara de interés nacional, creándose así el 

Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos, y mediante D.S. Nº 0048-91-AG/OGA.OAD, 

cambia de programa a proyecto. 

Finalmente mediante D.S. Nº 01-94-AG, se aprueba su Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) otorgándole la autonomía 

técnico, económica, administrativa y de gestión, y mediante D.S. Nº 

016-2001-AG reglamenta la organización y funciones hasta el 2003. 

En la actualidad cuenta con una estructura orgánica y funcional que le 

permita brindar soporte técnico. 

2.1.2 Visión de PRONAMACHCS 

Ser una institución sólida insertada a la sociedad civil, que brinda 

servicios de calidad para la promoción de gestión de cuencas en la 

sierra capaz de generar el desarrollo económico y social sustentable, 

buscando el fortalecimiento de las comunidades, como actores para 

su propio desarrollo. 
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2.1.3 Misión de PRONAMACHCS 

Promover el manejo sustentable de los recursos naturales en las 

cuencas de la sierra y selva alta el mejoramiento de la calidad de vida 

de las poblaciones rurales. 

2.1.4 Objetivo general del PRONAMACHCS 

Promover el manejo sustentable de los recursos naturales en las 

cuencas de la Sierra, el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones rurales, especialmente aquellas en situación de pobreza 

y extrema pobreza y la preservación del medio ambiente. 

2.1.5 Funciones del PRONAMACHCS 

De acuerdo al D.S. Nº 016-2001-AG tiene las funciones: 

� Proponer y concertar con las instancias del estado y la sociedad 

civil la formulación e implementación de políticas y estrategias 

vinculadas al manejo de los recursos naturales, infraestructura 

rural producción y transformación agropecuaria y la gestión de 

cuencas para contribuir al desarrollo rural de la sierra en términos 

de sostenibilidad económica social y ambiental. 

� Celebrar compromisos con instituciones no gubernamentales para 

desarrollar acciones conjuntas para fortalecer su intervención. 
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./ Promover el fortalecimiento y consolidación de las cadenas 

productivas asegurando su sosteniblidad, propiciando la 

intervención privada . 

./ Promover el establecimiento de áreas piloto que permitan la 

generación de modelos de intervención en sus aspectos 

metodológicos y organizacionales . 

./ Promover planes, programas y proyectos coordinando la 

concertación de líneas de financiamiento interno y externo . 

./ Promover el desarrollo de capacidades técnicas, culturales, 

empresariales y de gestión en las familias, organizaciones locales 

y en otros autores sociales, como medio para alcanzar la gestión 

sostenida de las cuencas de la sierra . 

./ Promover estudios de evaluación de impacto económico social y 

ambiental de las inversiones promovidas en el ámbito de la 

cuenca hidrográfica . 

./ Promover la participación de las organizaciones locales 

posibilitando su acceso competitivo a los recursos de las 

instituciones promotoras del desarrollo. 
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2.2 La extensión rural: Aplicaciones, conceptos. 

LERZUNDI y BAREIRO (1988), afirman que dentro de los procesos 

productivos, se debe considerar a la extensión, ya que la capacitación 

realizada como diálogo dinamiza un proceso de cambios, es una de las 

condiciones reales de la comunidad, sus potencialidades y limitaciones 

mediante la práctica, se capacita al poblador, y éste transforma su realidad 

repitiéndose el proceso en niveles progresivos. 

La extensión agraria, unifica la teoría llevada a campo con la práctica del 

receptor y esto se da en un proceso ascendente hasta variar la realidad la 

que se conoce como cambios, y esto obedece a que el campesino ubique 

sus problemas y lo baya solucionando y alcanzando su bienestar de sus 

necesidades, expresando así el nivel de desarrollo rural y su aporte social. 

DE SCHUFFER (1996), considera que la extensión es la llevar los 

conocimientos tecnológicos al campo, enfocándose a la extensión como el 

aumento de la producción agropecuaria, como producto de divulgaciones 

tecnológicas, de tal forma que el extensionista funciona como transmisor y 

facilitador de la información, sobre la utilidad y forma de aplicar nuevas 

técnicas en el campo. En América Latina los países en su gran mayoría se 

limitan solo de transmitir los conocimientos de los países desarrollados; en 



-1G ... 

este caso la extensión es solo una divuloación de técnicas en uso en atraes 

países. 

También el autor señala que la capacitación rural difiere de la extensión, en 

que es un proceso de comunicación más intencionado que sistemático, 

considerando a la capacitación como una simple transmisión de los avances 

tecnológicos ocupándose también de la formación de la persona estimulando 

su participación en la vida social. Mientras que la educación tiene la tarea de 

preparar al niño, jóvenes y adultos para que sean capaces de participar en 

los procesos de transformación social venidero. 

El extensionista capacitador rural debe tener tres tipos de formación: 

Tecnológica, métodológico y sociológica, poniendo mayor énfasis en las 

ciencias de la comunicación ya que su labor es comunicarse con los 

campesinos para resolver sus problemas. 

CLIMENT B. (1987), manifiesta que el desarrollo de una nación se basa en la 

capacidad de sus habitantes para resolver sus problemas considerando tres 

campos: La investigación, la docencia y la extensión, siendo este último el 

aprovechamiento práctica y racional de la ya investigada y difundida, pero ya 

a un mayor número de personas, de nada sirven los logros de la 

investigación si es que no es aplicado en los pueblos, por lo tanto la 

extensión es un conjunto de estudios, planes y programas que promueven la 
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difusión y adopción a los problemas y necesidades que afectan el desarrollo 

rural y de la comunidad, en una zona, región o país. 

El extensionismo es el esfuerzo de un grupo de hombres que sirve como 

catalizador para el efecto de una reacción organizada, y que conduce a un 

cambio progresivo hacia el bienestar común. 

BERDEGUE J. (2005), señala que los nuevos métodos de extensión, 

asistencia técnica económica, que se encuentra en una fase de construcción, 

es decir, de experimentación que requieren compromisos consistentes de 

largo plazo. No sirven los enfoques ingenieriles donde se define a priori un 

diseño óptimo más bien se requiere un aprendizaje social y de gestión acerca 

del cambio. Los extensionistas deben poseer nuevos conocimientos y 

capacidades con dominio de la capacidad con contratos e incentivos 

basados en su desempeño y en impacto comunal. 

TENDLER (1982), manifiesta que el desarrollo rural es el desarrollo 

agropecuario y forestal del segmento pobre de la población rural, en el que 

para mejorar la producción y la productividad hace falta no solo la tecnología 

tradicional de desarrollo agropecuario, si no también tener en cuenta la 

extensión agraria para mejorar la pericia técnica. Trabajar con una 
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comunidad pobre conlleva a un sinónimo de desarrollo humano, oomu- 

también la tradición contribuye al desarrollo humano. 

HOPP H. (1969), en el texto ejecución de ensayos extensivos en las fincas 

afirma que los agricultores no cambian sus prácticas observando lo que 

puede hacerse, por lo que tiene que haber demostraciones ejecutadas por 

los mismos agricultores, en sus propias fincas y bajo condiciones normales. 

Antes de recomendar al campesino, el técnico también necesita una 

demostración; por tanto es necesario desarrollar ensayos en las fincas o 

parcelas productivas, y esto puede hacerse en una comunidad determinada y 

donde hay variación de suelos, siendo estos ensayos como ENSAYOS DE 

RESULTADOS Y LOS EXPERIMENTOS EN LAS FINCAS, conocidos 

actualmente como parcelas demostrativas, que sirven como una herramienta 

para transferir la innovación a los campesinos. 

2.3 Extensión, capacitación y educación 

La extensión, capacitación y educación rural se aplican conocimientos 

científicos para facilitar la comprensión de la realidad, todos deben estar 

apoyados por las ciencias como la Psicología, Sociología, Pedagogía, 

Antropología y la Comunicación. 

DE SCHUFFER (1996), define las actividades de la siguiente manera: 
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2.3.1 Extensión agrícola 

Consiste en extender los conocimientos de los centros de estudios 

agropecuarios hacia el campo, tiene como objetivo, el aumento de la 

producción agropecuaria, poniendo énfasis en la divulgación e 

innovaciones técnicas que podrían mejorar la producción; en este 

caso el extensionista tiene la función de transmisor de la información. 

2.3.2 Capacitación rural 

Es un proceso de comunicación sistemática e intencionada, es decir, 

no solo se ocupa de la transmisión de conocimientos, sino también de 

la formación de la persona en su comunidad, ayudando a los 

campesinos en realidad social, motivación para las toma de 

decisiones, concienfiza y los organiza, estimulando así su 

participación en la vida social, entonces la capacitación combina las 

actividades de la extensión y formación de la persona. 

2.3.3 Educación 

La educación tiene la tarea de preparar a los niños, jóvenes y adultos 

para que sean capaces de participar en los procesos de 

transformación social, es decir, la preparación de las personas para 

su participación futura en la transformación social. 
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2.4 Extensión y capacitación aorarí» 

Una de las grandes tareas del extensionista - capacitador, es ayudar a los 

campesinos e identificar y resolver sus problemas, por eso debe tener 

conocimientos en tecnología agraria, metodología y sociología, pero con 

mayor énfasis en los estudios de la comunicación. 

2.4.1 Tareas del extensionista - capacitador 

,/ Conocer a la comunidad en los aspectos de: Sociales, 

económicos, culturales, estructurales, políticos, problemas 

explícitos y cambiantes. 

,/ Trasladar la inquietud de los campesinos a las instancias 

correspondientes. 

,/ Ejecutar los programas agrícolas del servicio de extensión que 

sean necesarios en la comunidad. 

,/ Facilitar al campesino para que haga las consultas e información 

documentadas. 

,/ Coordinación con instancias de apoyo para ejecutar su trabajo. 

,/ Organizar cursos, pasantías, intercambio de experiencias 

intercomunal y otros. 

,/ Promover organizaciones rurales 

,/ Información continua de la actividad desarrollada 
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2.4.2 Actitud del extensionista 

El extensionista debe tener una actitud en el aspecto cognoscitivo, 

afectivo y conductivo, para tomar una actitud ante un grupo social, 

puede adoptar ciertos sistemas de aprendizaje como: Por 

acondicionamiento que consiste por estímulo y por respuesta, por 

imitación donde el extensionista ejemplifica y por prueba de ensayo 

que consiste en hacer lo hecho. 

2.4.3 Percepción del extensionista 

Muchas veces el extensionista no percibe todo lo que oye, es decir 

filtra cierta información; por lo que no es recomendable, el 

extensionista debe respetar la opinión y tabularlos de acuerdo a la 

realidad de la comunidad y luego ir al proceso de selección de la 

información. 

2.5 La extensión como factor preponderante para el desarrollo agrario (INIA 

- Cajamarca). 

En el último IX Congreso de Ingenieros Agrónomos se lamentó la ausencia 

de un programa de extensión agrícola diseñado como política de estado, en 

lo que se considera casi como un abandono de la extensión. Actualmente en 
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el PRONAMACHCS, FONCODES y CONAGCS, hacen extensión y algunas 

ONGs en la parte privada y FEAS (que ya concluyó). 

Sea gratuita o pagada, la extensión agrícola fue y seguirá siendo el método 

más importante en todo el mundo, por ser educadora. No se conoce ningún 

método más importante que pueda provocar la transmisión de la agricultura 

de autoconsumo a la agricultura comercial. 

Con los problemas de atraso tecnológico de la agricultura en nuestro país, 

como consecuencia de una falta de política agraria, la extensión en la 

actualidad ha entrado a un proceso de debate con críticas y alabanzas, pero 

aun carecen de evaluaciones serias para continuarlo. La ineficiencia y pocos 

servicios de extensión que brindan la parte privada, con sus propios sistemas 

obligan a ponernos de acuerdo y llevar adelante una acción indispensable 

para promover el desarrollo agrario y la mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones rurales. 

2.6 Riesgos y amenazas en la extensión agraria 

CERNA C. y PERALTA (2006), en sus ponencias sobre las metodologías de 

extensión y riesgos de la extensión, afirman que esta actividad fueron 

pasando por una serie de altibajos en cuanto a sus orientaciones, capacidad 



operativa, recursos financieros, etc. que fueron cayendo en numerosa" 

reestructuraciones, hasta llegar a lo que es la actualidad es en nuestro país, 

en algunos momentos incluso se eliminaron originando un grave retroceso 

que ello significó. Hoy pareciera agudizado el problema de la desorientación, 

baja cobertura, escaso rendimiento y poca eficiencia debido a una falta de 

decisión política por el estado. A pesar de los sentimientos agrarios que 

produce, aún no encontramos evaluaciones serias al respecto, siendo en 

algunas partes de nuestro país el servicio de extensión pagada, debido a la 

diversidad geográfica, ecológica y cultural de nuestro país, se necesita un 

manejo descentralizado, buscando actividades en función a su similitud 

agroecológica. Aún las instituciones del estado no comprenden que la 

extensión es todo proceso que signifique transferencia de información con 

intencionalidad educativa en el medio rural, con la transferencia de nuevas 

tecnologías, capacitación de productores, información técnica, asistencia 

técnica y los procesos de educación no formal que se generan en medio 

rural. 



CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Ubicación del área de estudio 

El estudio se ubica en área de intervención de la Gerencia 

Departamental del PRONAMACHCS - AMAZONAS, la cual se 

conforma con las provincias de Bongará, Chachapoyas, Rodríguez de 

Mendoza, Luya y Utcubamba en la región Amazonas, ubicados en la 

zona sur de de dicha región y las provincias de Jaén y San Ignacio 

ubicados al norte de la Región Cajamarca. 

3.1.2 Clima 

El clima de la zona, se presente como templado frío, lluvias ciclónicas 

de mediana intensidad con un promedio de 1500 - 3000 mm/año. La 

temperatura oscila entre los 12ºC - 24ºC, la humedad relativa fluctúa 

entre 70 - 85% (Datos del PRONAMACHCS -Amazonas, 2000). 

3.1.3 Características del suelo 

Por ser el área de intervención muy amplia y ubicada en zona andina 

de la región Amazonas y Selva Alta de la región Cajamarca, presenta 

suelos variados. 
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Foto Nº 01. Preparación de terreno para siembra de maíz, área de 
oroducción aoraria. . ... 

En la foto se observa la preparación del suelo, en forma manual, 

usando para ello lampas, palas, etc. con lo que se inicia la labranza 

primaria; además se puede observar el color del suelo, como una 

característica de servir para el desarrollo de cultivos. 

Con relación a sus propiedades agrícolas, en su mayoría los suelos 

son franco y franco limoso y en algunos casos franco-arcilloso, con 
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buena filtración, retienen bien el agua y nutrientes, su fertilidad va de 

media a ligeramente alta, presenta un perfil de suelo profundos, 

también en su mayoría el color varía de rojo a café oscuro con un pH 

de 5 a 6.5 de acuerdo a la ubicación geográfica varían de textura y 

estructura en el contenido de nutrientes y en la retención del agua y el 

aire (Datos del PRONAMACHCS -Amazonas, 2000). 

3.1.4 Materiales 

- Unidades agropecuarias de las comunidades beneficiarios 

- Parcelas comunales 

- Materiales y logísticas del PRONAMACHCS 

- Informes estadísticos institucionales 

3.2 Metodología 

La metodología empleada en el presente trabajo se hizo en base al análisis 

documental del ROE (Registro Organizado del Extensionista) y ROF 

(Reglamento de Organización y Funciones) de la institución y actualmente los 

logros obtenidos se encuentran en publicaciones de la institución. 
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3.2;1 Información secundaria 

La información secundaria, se obtuvo de publicaciones, boletines y 

estadísticas de la misma institución; la información estadística, detalla 

técnicas y metodologías de aplicación, para los profesionales en el 

campo. 

3.2.2 Área experimental 

Se encuentra localizado en las 34 microcuencas que comprenden las 

Regiones Amazonas y Cajamarca; se ha iniciado en el año de 1997 

con 149 organizaciones campesinas y 5 017 beneficiarios. 

Siendo la estructura orgánica como sigue: 

- Agencia Bongará - Utcubamba 

- Agencia Luya - Chachapoyas 

- Agencia Rodríguez de Mendoza 

Las actividades desarrolladas son por áreas que comprenden: 

Conservación de .suelos · 

- Apoyo a la producción 

Infraestructura rural 

Capacitación y articulación al mercado _ 
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3.2.3 Fuentes de información 

Se recogieron los datos directamente de los informes mensuales de 

los extensionistas, de las publicaciones diversas de la institución y de 

la memoria anual presentada por la institución. 

3.3 Diseño estadístico 

Se empleó la estadística descriptiva cualitativa que nos permite evaluar 

aspectos en términos de ejecución las labores en extensión agraria, 

capacitación y los cambios obtenidos en las comunidades beneficiarias. 

3.4 Del análisis estadístico 

Los datos obtenidos se presentan en cuadros simples, donde se muestran 

logros obtenidos por el proyecto en el área de intervención. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que presentamos a continuación, contiene un detallado informe de 

las actividades campesinas desarrolladas en las 149 organizaciones campesinas 

del ámbito de intervención de la Gerencia Departamental del PRONAMACHCS - 

AMAZONAS, dichas actividades presentamos a continuación: 

Cuadro Nº 01 

Ambito de accion del PRONAMACHCS -Amazonas • .2001 

DEPARTAMENTO PROVINCIAS Nº Org. Nº Nº 
Benefic. Camp. Distritos Microc. 

AMAZONAS BONGARA 467 21 8 4 
. CHACHAPOYAS 222 10 4 4 
LUYA 299 10 8 2 
R. DE MENDOZA 360 20 8 5 
UTCUBAMBA 711 19 7 7 

CAJAMARCA JAEN 192 08 4 2 
SAN IGNACIO 19 04 1 1 

TOTAL 07 2,200 92 40 25 

Dentro de las actividades desarrolladas por el PRONAMACHCS, comprende tres 

áreas definidas, ejecutadas con la participación de la comunidad organizada 

denominada: "Comité conservacionista" y este a su vez pertenece a una 

determinada microcuenca, a una agencia y a la Gerencia Departamental. 



-3�- 

4.1 Organización y gestión de mlcrocuencas 

4.1.1 Gestión de cuencas 

Dentro de esta actividad se trabajó en función al reglamento de la 

secretaría técnica integrado por miembros del PRONAMACHCS, 

Instituto de Medio Ambiente - IMA y la ONG ARARIWA, se empezó 

formando el comité de gestión para el desarrollo sostenible de la 

cuenca como una asociación civil en la que este comité desarrolló 

actividades como: 

./ Limpieza de residuos sólidos de la cuenca, con participación 

de centros educativos, municipalidades y socios integrantes . 

./ Encuentro de microcuencas con el lema "Haciendo y 

aprendiendo" compartiendo las experiencias obtenidas . 

./ Gestión de microcuencas como la de Singache que actuó 

como piloto para medir el nivel de intervención y cambio 

social/ambiental . 

./ Actividades de fortalecimiento organizativo del comité de 

gestión con las instituciones de FONCODES e INRENA, 

para llevar adelante el plan maestro de gestión de la cuenca. 
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4.1.2 Capacitación y difusión 

Se desarrolló las siguientes actividades: 

./ Capacitación y extensión rural, con eventos de capacitación 

y extensión rural (días de campo, eventos y otros) dirigidos a 

los campesinos para fortalecer sus capacidades para la 

producción agraria, autogestión, fortalecimiento comunal y 

fondos de capitalización comunal con enfoques 

transversales de equidad de género e interculturalidad 

donde se conozcan temas sobre planificación, extensión, 

comunicación y la capacidad de autogobierne 0f er Cuadro 

Nº 02)** . 

./ Actividades de difusión y/o publicación a través de métodos 

distintos de interpretación campesina (prensa, radio, tv, etc.), 

así como la elaboración de guías separatas, documentos 

técnicos . 

./ Talleres e intercambio de experiencias en conservación de 

suelos, desarrollo 'forestal, infraestructura rural, promoción 

de pastos y agroindustria 0f er Cuadro Nº 02)** . 

./ Asistencia técnica internacional, consultoría externa . 

./ Producción de material pedagógico. 
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Cuadro Nº 02 

Programa regular esquemático de capacitación y extensión rural 

Programa Regular 
Eventos - Participación Objetiyos Características Duración -· - 

CURSOS Técnicos (extensionistas y lnterapredizaje de los tremas Teórico y práctico 04 a06dias 
promotores), administraivo de las tres lineas del 
y usuario Programa, en los que el peso 

específico de la teoría es 
relativamente mayor al de la 
práctic;¡ - 

TALLERES Técnicos ( extensionistas y lnteraprendizaje e Teórico y practico 01 a 03 dlas 
promotores), intercambio de experiencias 
Administrativos y usuarios. en temas de las tres lineas 

del Proqrama 
VISITAS GUIADAS Profesionales, técnicos y/o Conocer prácticas y/o Los participantes se 01 día 

usuarios acompañados procesos desarrollados por trasladan de una localidad 
por un profesional y/o detenninadas comunidades a otra para conocer 
técnico de campo. y/o el PRONAMACHCS. prácticas y/o procesos en 

. manejo de cuencas. 
DIAS DE CAMPO Agricultura acompañados Aprender a través de la se visita otra comunidad, 01 a 02 días 

por un profesional y/o práctica directa, en los anexo, caserío o 
técnico de campó del tema espacios específicos de microcu.enca con trabajos 
específico. trabajo, activídades de producción significativos 

inherentes a los diferentés y un adecuado manejo de 
proyectos. los recursos naturales 

renovables. 
INTERCAMBIO DE Profesionales, técnicos o Intercambiar tecnologías Profesionales, técnicos o 03a06dias 
EXPERIENCIAS** agricultores (tradicionales y modernas) agricultores con 

entre comunidades, experiencia acreditada, 
profesionales y técnicos, viajan o reciben visitantes 
mediante encuentros para compartir sus 
planificados. experiencias, 

conocimientos y 
tecnologías para mejorar la 
eficiencia y productividad 
de sus acciones. 

ENCUENTROS Comunidades Socíalizar las habilídades, Los participantes 03 a 04 días 
CAMPESINOS** campesinas. conocimientos y tradiéiOflés desarrollan actividades con 

culturales intercomunalmente sus anfitriones previa 
como apoyo al avance de coordinación del programa. 
metas en una microcuenca. Pueden participar como 

invitados otros 
instituciones. - . 

FERIAS Campesinos y productores Introducir productos y Las comunidades 02 a 05 días 
AGROPECUARIAS aqropecuarios de diversas servicios de la comunidad en participantes exhiben sus 

comunidades o espacios de venta, productos y servicios en un 
mícrocuencas. intercambio y dífusióri campo ferial. Pueden 

agropecuarios. participar como invitados 
otras ínslituciones. 

TRABAJO COMUNAL Profesionales, Participación masiva en Los actores de las 01 a 02 días 
extensionistas, acciones previstos en Plan organizaciones y/o 
promotores, comunal. instituciones se éncuentran 
administrativos y actores en un área de trabajo de la 
de la micr_ocuenca. microcuenca. 
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4.2 Manejo de recursos naturales y cambio climático 

4.2.1 Forestería y cambio climático 

Actividad muy difundida que consiste en la producción de plantas, y 

manejo de plantaciones forestales, considerando como una medida 

conservacionista, donde los árboles a producir o arbustos debe ser 

nativos de preferencia y que ofrezcan beneficios tanto al cultivo o al 

agricultor, de esta forma se desarrolla las siguientes actividades: 

./ Recolección de semillas.- Proceso de cosecha de las semillas 

forestales nativas con participación de los campesinos a 

través de concursos faenas u otros eventos apropiados, su 

finalidad es identificar a los recolectores campesinos, árboles 

semilleros y abastecer de semillas a las organizaciones 

participantes . 

./ Adquisición de semillas forestales.- Se realizó a través del 

Banco Nacional de Semillas Forestales - BNSF, consiste en 

adquirir semillas forestales calificadas (nativas y exóticas) y 

distribuirlas para ·su administración en cada comité 

conservacionista . 

./ Instalación de viveros forestales comunales.- Proceso técnico 

de ubicar dentro del territorio de la organización un lugar 

adecuado, diseñar y construir el vivero forestal. 
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Foto Nº 02. Preparación del sustrato para su embolsado, área de forestería y 
cambio ctimátlco. 

Foto Nº 03. Ubicación de bolsas en el vivero, área de forestería y cambio 
limá · . 



../ Meioramiento de viveros institucionales.- Se realizó obras 

como remodelación de su infraestructura en viveros forestales 

permanentes de algunas instituciones como municipalidades y 

del sector agricultura, bajo convenios de afectación en uso 

com la finalidad de repotenciar la producción de plantones 

forestales que estén enmarcados en las metas de los planes 

institucionales de PRONAMACHCS . 

../ Producción comunal de plantones.- Consiste en la producción 

de plantones de especies forestales y arbustivas que ejecutan 

la organización campesina según su plan agrario comunal 

(PAC) con el apoyo técnico, materiales y otros necesarios que 

brinde la institución. También el objetivo es de enseñar al 

campesino las técnicas de producción de plantones forestales . 

../ Producción institucional de plantones.- Ocasionalmente se ha 

producido plantones forestales y ornamentales en el vivero de 

la institución, para tal la mano de obra fue remunerada con 

fondos de la misma. · 

../ Instalación de plantaciones forestales.- En esta actividad se 

ha promovido, en organizaciones ya atendidas por el 

Pronamachcs; siendo los dos tipos de plantaciones forestales. 
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Plantaciones forestales en macizo, tiene por objetivo la 

producción (venta de productos maderables) y de 

protección (en cabecera de cuenca y defensa 

ribereña). Las que en algunos casos fueron 

agroforestales y de barreras vivas o cortinas 

rompeviento. 

- Sistema silvopastorial, se integran árboles o arbustos 

+ pastos + ganado, buscando el beneficio total en 

términos de producción. 

� Protección de plantaciones forestales.- Se desarrolló 

acciones para proteger plantaciones forestales instaladas de 

daños físicos y climáticos y asegurar así la sobrevivencia de 

los árboles. 

� Manejo forestal.- Se aplicaron tratamientos silviculturales de 

poda, raleo, manejo de rebrotes y otras labores culturales 

con participación de las organizaciones campesinas. 

� Apoyo a estudios y proyectos.- Formalización de 

documentos de carácter técnico que permiten identificar una 

problemática y sus alternativas de solución, donde se 

incluya a las evaluaciones de plantaciones forestales e 

inventario de plantaciones. 
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4.2.2 Conservación de suelos 

Consiste sobre todo en amoliar alternativas para controlar malas 

prácticas agrícolas y obras conservacionistas en microcuencas alto 

andinas y selva alta, por ser estas de mucha fragilidad y por tanto de 

prioridad; la entrega de herramientas e insumos son como estímulo a 

aquellos productores y comunidades que adoptan las tecnologías 

nuevas, difundidas por el proyecto, lográndose mayor avance físico y 

buena calidad de la obra conservacionista. 

Dentro de las actividades mecánico - estructurales en suelos, 

efectuadas tenemos: 

,/ Terraza de formación lenta. - Son terrazas que se van formando 

lentamente a través de los años y que sirven para retener el 

arrastre del suelo en laderas, se construye en terrenos aptos para 

cultivos y de poca pendiente. La distancia entre taludes varían de 

acuerdo a la pendiente, siendo la distancia mayor en menos 

pendiente, pero es recomendable a una distancia entre 20 a 30 m. 

Según la disponibilidad del material, se puede construir terrazas 

con talud de tierra como también de piedra, y para ambos se inicia 

el trazo haciendo uso del nivel en "A", para luego aperturar la 
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zanja trapezoidal, la tierra se levanta hacia arriba formando un 

camellón que llegue a una altura entre 0.80 - 1 m en una primera 

etapa, y en los años posteriores levantarlo hasta ver formar las 

terrazas; la zanja debe tener una medida de aproximadamente de 

40x 40 cm. 

Foto Nº 04. Construcción de terrazas de formación lenta con talud de tierra, 
área de conservación de suelos. 

Cuando se dispone de piedras, el talud se va formando con éstas 

colocando como base las más grandes y formadas, para luego 

colocar la tierra de la zanja, colocar por la parte de atrás del talud, 

en ambos tipos de talud, es necesario apisonarle para evitar su 

destrucción por animales o golpe de lluvia. 
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Los taludes de las terrazas, tiene que necesariamente 

complementarse con siembra de arbustos o pastos o en algunos 

casos barreras vivas en el lomo de los taludes. El diseño de los 

taludes debe hacerse en forma alterna dejando espacios para 

facilitar el ingreso de tractor o yunta y el traslado de la cosecha y 

otra actividad. La siembra de los cultivos en las terrazas será en 

surcos en contorno o surcos inclinados para que cumplan su 

función de retener el agua de las lluvias y controlar la erosión de 

los suelos. 

Foto Nº 05. Construcción de terrazas con talud de piedra, área de 
conservación de suelos. 
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./ Terrazas de absorción.- Consiste en la construcción de un 

conjunto de escalones en terrazas aptos para cultivos, que se le 

puede ubicar en terrazas empinadas de ladera y suelos 

profundos, es muy efectiva en el control de la erosión, pueden 

construir con talud de piedra o de tierra, con un cordel y nivel en 

"A", se ubican los puntos y la distancia o también tomando la 

altura visual de una persona, se retira la capa agrícola del suelo, 

se nivela el suelo con el lomo del talud y se devuelve el suelo 

agrícola o arable, es recomendable la siembra en la plataforma de 

cultivos de la zona y en los taludes flores, plantas aromáticas y - 

pastos. 

También se construye terrazas de absorción con talud de tapia o 

"tapial", lo cual se prepara con la tierra del subsuelo húmedo, a la 

que se le agrega "paja" o rastrojo para darle la consistencia 

necesaria, en la parte superior se realiza un acabado a dos aguas 

que sirve para contrarrestar el impacto de las gotas de lluvia. Su 

inconveniencia que tiene esta infraestructura es su elevado costo. 

Ver Fig. 01. 
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colapsan por no tener sistemas de drenaje de los excedentes 

de agua. Es necesario revisar la cimentación de los taludes y 

recuperarlas con las técnicas de la construcción mencionadas, 

dependiendo del tipo de talud que se requiera recuperar, para 

luego implantar los cultivos que sean necesarios. 

Fig. Nº 03. Uniendo los taludes de las patenas se gana más áreas de cultivo 

---·-------·--- -·---··--·--· 
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../ Diques para control de cárcavas.- Prácticas que se realiza 

para retener la velocidad del agua y controlar el avance de las 

cárcavas utilizando · materiales de la zona como piedras y 

maderas. 
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4.2.3 Obras rurales y de riego 

El extensionista realiza el papel de enlace entre la comunidad y e\ 

área de Infraestructura Rural (IR), instalación especializada 

encargada de promover los estudios de la pre-inversión e inversión 

de la infraestructura, dichas actividades efectuadas son las siguientes: 

../ Fortalecimiento institucional de los usuarios del agua.- Lo 

primero que se realiza es una organización de beneficiarios 

que participen activamente en el desarrollo, conservación, 

preservación de sistemas de riego y uso racional de los 

recursos hídricos . 

../ Formulación de estudios de recursos hídricos.- Comprende el 

inventario y planeamiento de los recursos hídricos y 

diagnósticos enfocados de sistemas de riegos, para conocer 

la situación de los recursos hídricos y su aprovechamiento . 

../ Elaboración de expedientes técnicos.- Traslado de la 

información al área de Infraestructura Rural (IR) para la 

elaboración del expediente técnico . 

../ Construcción y mejoramiento de la infraestructura rural.- 

Comprende la ejecución de obras físicas de sistemas de agua 

en las comunidades que cumplan requerimientos para el 

consumo y otros como para vivero y huertos de uso común 



de la comunidad; también la construcción de canales de riego 

en laderas que disponen los suelos de alta fertilidad y costos 

minoritarios donde se incluye algunos sistemas de riego 

presurizado. 
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Figura Nº 01. Uso múltiple de terrazas de absorción 

·. ' !f• .•• -.· .... ,� ........ ·._ •! ·¡ ...... :- .. _,.. :-- •. 

• ,.,._ :· •• :·· ., .... ;.,... ';t 

Zanjas de infiltración.- Son pequeños canales trapezoidales que 

se construye en terrenos aptos para pastos y plantaciones 

forestales y en los cuales varía la dimensión; para pastos es 

recomendable de 30 x 30 x 40 cm y para plantaciones forestales 

re 30 x 40 x 40 cm: consiste en retener el agua de las 

precipitaciones, almacenarla y que ésta pueda infiltrarse lenta y 

uniformemente a beneficio de la vegetación existente en las 

zanjas, en este caso la tierra que se saca se coloca hacia abajo 

formando un pequeño borde o lomo. 

Es necesario que las zanjas tengan un pequeño tabique cada 10 

m con ancho de 20 cm, para que el agua almacenada no se 
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desborde y pueda infiltrarse uniformemente; la distancia entre las 

zanjas también varía en función a la pendiente y al propósito, 

siendo lo recomendable de 5 a 10 m, en zonas sobre pastoreadas 

las zanjas de infiltración deben complementarse con el cultivo de 

pastos nativos y exóticos. 

Fig. 02. Ubicación de tabiques de zanjas de infiltración 

./ Rehabilitación de andenes.- En algunas comunidades alto 

andinas existen andenes antiguos con talud de piedra o tierra, 

lo que en muchos casos están siendo deteriorados por los 

agricultores, por lo que es necesario planificar su 

reestructuración y complementación con otras prácticas 

agronómicas, teniendo en cuenta que muchos andenes 
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4.3 Producción agraria 

En este rubro se desarrolló las siguientes actividades: 

4.3.1 Construcción de almacenes rurales 

Actividad que consiste en la construcción, acondicionamiento a nivel 

familiar - comunal de ambientes adecuados para la protección de 

granos, tubérculos, pastos, herramientas y otros destinados al 

consumo o semillas. 

4.3.2 Construcción de invernadero rústico 

Constituye pequeñas obras de infraestructura rural destinado 

principalmente para la producción de plantones, hortalizas y secado 

de café en lugares donde las condiciones climáticas son adversas. 

4.3.3 Instalación y manejo de cultivos para consumo 

Consiste en la producción de cultivos transitorios con la finalidad de 

suplir la canasta familiar y comercializar el excedente, se ha 

construido en comunidades que disponen de recursos naturales 

limitados. 
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Foto Nº 06. Área de cultivo en terrazas construidas, área de producción 
agraria. 

4.3.4 Instalación y manejo de cultivos para semilleros 

Actividad desarrollada consistente en la instalación de parcelas 

demostrativas en cada microcuenca con la finalidad de obtener 

semillas de calidad y suficientes para las necesidades de los socios 

de la microcuenca, de otras microcuencas o para la venta fuera de la 

región . 

.• 3.5 Instalación y manejo de cultivos para el mercado 

Consiste en la instalación de cultivos transitorios y permanentes con 

aceptación en el mercado (Yacen, granadilla, etc.). 
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4.3.6 Instalación de módulos de producción v transtormacló» 

Consiste en la instalación de equipos de transformación agropecuaria 

para darle el valor agregado (alevines, molinos, y pequeñas 

agroinduistrias). 

4.4 Agronegocios y mercado 

4.4.1 Promoción y gestión de iniciativas empresariales 

Actividad que consiste en la instalación de módulos productivos con 

prioridad en la transformación agroindustrial de productos de la zona, 

orientados altercado y sentando las bases para la generación de 

microempresas rurales, con sostenibilidad y desarrollo propio 

(módulos de vacunos, cerdos, alevines, etc.). 

4.4.2 Apoyo al mercadeo y comercialización de la producción local 

Actividad de promover e impulsar la inserción de los productores al 

mercado en base al manejo de herramientas de información que 

permitan un adecuado conocimiento de precios e insumos. 

4.4.3 Apoyo a la promoción de la producción local 

Consiste en el financiamiento del traslado a ferias y otros eventos de 

negocios asistidos por los profesionales de la institución. 



Cuadro Nº 04 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS POR EL PRONAMACHCS 
_3;;:NCIA DEPARTAMENTAL-AMAZONAS (1999 al 2002) 

1 UNIDAD 
::.:�!EA DE PROYECTOS DE 1999 2000 2001 2002 

MEDIDA 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
Número de proyectos Proyectos 24 20 11 03 
Canales Km. 11 08 01 00 
Superficie con riego mejorado Hectáreas 2,030 509 272 809 
Familias beneficiarias familias 2,492 1,076 1,078 353 
REFORESTACION 
Producción de plantones Plantones 2571,117 2163,847 685,036 868,871 
Áreas reforestadas Hectáreas 1, 088 1,083 70 466 
Familias beneficiadas familias 5,402 6,350 4,896 5,017 
CONSERVACION DE SUELOS 
Acond. áreas agrícolas (Terrazas, andes) Hectáreas 1,219 1,385 860 755 
Acond. áreas silvopastoriles (zanjas lnf.) Hectáreas 345 688 88 85 
control de cárcavas diques 00 o o o 
Familias beneficiarias familias 6350 6,350 4,896 5,017 
APOYO A LA PRODUCCION 
Instalación de cultivos Hectáreas 818 404 111 172 
Almacenes comunales de semillas Almacenes 16 20 6 4 
Familias beneficiadas familias 3,823 4,445 3490 3512 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 
VIVIENDA 
Nº de proyectos Financiados Proyectos No se No se No se No se 
Familias beneficiarias Familias realizo realizo realizo realizo 
Inversión comprometida Nuevos 

Soles 

Dentro de las actividades programadas por el PRONAMACHCS en 

sus trece gerencias departamentales a nivel nacional, estas han 

iniciado sus labores en el· año de 1981 con pequeñas obras en 

cuencas hidrográficas, dándose impulso a la conservación de los 

suelos, a partir del año 1996, con la descentralización de Ministerio de 

Agricultura y con el financiamiento del Banco Mundial, habiendo 

desarrollado actividades en tres componentes y beneficiando a cerca 

de 2 miilones de personas. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Dentro de las estrategias de intervención del Programa Nacional de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos - PRONAMACHCS, considera la 

focalización espacial y social en zonas alto andinas, micro cuencas y 

organizaciones campesinas que promuevan la participación comunal como 

elemento principal para el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, 

coordinando y concertando acciones en busca de alianzas estratégicas y 

asignando los recursos necesarios para las obras y actividades que estén en 

manos de los agricultores. 

El ámbito de intervención es la zona sur del departamento de Amazonas, en las 

provincias de Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y 

Utcubamaba, y en la región Cajamarca las provincias de Jaén y San Ignacio, Ya 

en la región amazonas se ha culminado acciones con el proyecto manejo de 

recursos naturales para alivio a la pobreza, que fueron financiados por el banco 

mundial, (provincias de Luya y Chachapoyas) y en las otras provincias aún son 

financiados con los recursos ordinarios. Dentro de los principales logros obtenidos 

hasta el 2002 son los siguientes: 
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./ El programa ha beneficiado a más de 6,350 en sus diferentes actividades 

sociales y físicas . 

./ Acondicionamiento de 1,505 has de áreas agrícolas con obras de 

conservación de suelos . 

./ Acondicionamiento de 1,206 has de área silvopastoriles con zanjas de 

infiltración . 

./ Producción de 6'287,871 plantones forestales e instalación de 1,787 has de 

plantaciones forestales . 

./ Construcción de 46 almacenes comunales para semillas de cultivos y 

alimentos e instalación de 1,505 has de cultivos andinos y locales . 

./ La ejecución de 58 obras de infraestructura de riego entre las cuales se tiene 

la rehabilitación de 20 Km. de canales de riego, 23 sistemas de agua de uso 

múltiple y un sistema de riego presurizado, llegando a beneficiar a 5,402 

familias alto andinas y selva alta. 

El PRONAMACHCS - Amazonas ha cumplido y cumple una acción indispensable 

para el desarrollo y despliegue agrario con la extensión rural, cuyo fundamental 

objetivo es mejorar la calidad de vida del poblador del campo, creando su propia 

estructura técnica de intervención, ejecutando actividades que podrían 

considerarse como necesario para lograr el desarrollo agrario. Como parte de la 

lucha para el alivio de la pobreza, el PRONAMACHCS presenta su sistema de 

intervención y una experiencia que podría contribuir a la solución de los problemas 



- 53 - 

de atraso tecnológico que evidencia nuestra agricultura; la extensión agraria es y 

seguirá siendo el método mas importante por ser educadora y propiciar la acción 

innovadora y cambio de actitudes no se conoce otro método en el mundo que 

pueda provocar la transición de la agricultura de autoconsumo a la agricultura 

comercial. Finalmente la institución cooperante más grande del mundo (Banco 

Mundial), dio la razón a las opiniones de que quienes están mas cerca al · 

campesinado más progreso pueden obtener, además dando como idea final de que 

"no existe estilos definidos para desarrollar la extensión agraria" por lo tanto cuanto 

mas descentralizada sea, mejor será para que el campesino asuma su 

responsabilidad con efectivas políticas y sistemas conducentes a la innovación. 



CAPITULO VI 

RESUMEN 

Las actividades desarrolladas por el PRONAMACHCS - Amazonas, es el de 

brindar servicio técnico a través de la extensión agrícola con la difusión de 

tecnologías y capacitación del campesino en su contexto social en palucha contra 

la desertificación y la pobreza rural. 

En ámbito de la intervención del PRONAMACHCS - Amazonas, comprende las 

provincias de Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza en la Región 

Amazonas y las provincias de Jaén y San Ignacio en la Región Cajamarca. La 

institución forma un organigrama desde la gerencia departamental, agencias y 

microcuencas y cada agencia dispone de especialistas en cada área de 

intervención. 

El objetivo del presente informe es evaluar las actividades desarrolladas por el 

PRONAMACHCS - Amazonas y en su afán de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones rurales, especialmente aquellas en situación de pobreza y extrema 

pobreza, así como la preservación del medio ambiente. En el presente trabajo se 

empleó la metodología en base al análisis documental como: ROE (Registro 

Organizado de Extensionista), ROF (Reglamento de Organización y Funciones), 

Memorias y otros propios de la institución. 
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Dentro de los principales logros obtenidos por el PRONAMACHCS (1999 - 2002) 

son los siguientes: 

./ 58 proyectos de infraestructura de riego, de los cuales comprende la 

construcción de 20 Km de canales, permitiendo el riego de 3,610 has y 

beneficiando a 5,402 familias 

./ La producción de 6'287,871 plantones forestales, reforestando un área de 

1, 787 has, beneficiando a 6,350 familias . 

./ Se ha conservado 4,219 has de terrazas y andenes y 1,206 has con zanjas 

de infiltración (silvopastoriles), beneficiando a 22,613 familias . 

./ Se ha instalado 1,505 has de cultivos locales y la construcción de 46 

almacenes comunales se semillas e insumos, beneficiando a 15,270 

familias. 

Con estos logros, el PRONAMACHCS - Amazonas cumple y ha cumplido acciones 

para el desarrollo y despliegue agrario a través de la extensión rural, y de esta 

manera mejorar la calidad de vida de las poblaciones. 
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Anexo Nº 01 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS POR EL 
PRONAMACHCS HASTA EL AÑO 2004 

LINEAS DE PROYECTOS UNIDAD DE TOTAL 
MEDIDA (1981 - 2004) 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
Número de proyectos Proyectos 4,117 
Canales Km 2,641 
Superficie con ruego mejorado Hectáreas 490,868 
Familias beneficiadas Familias 429,329 
CONSERVACIÓN DE SUELOS 
Acond. áreas agrícolas (Terrazas, andenes) Hectáreas 194,086 
Acond. Areas silvopastoriles (zanjas lnf.) Hectáreas 100, 122 
Control de carcavas Diques 79,372 
Familias beneficiadas Familias No determinado 
REFORESTACIÓN 
Producción de plantones Plantones 555824,440 
Áreas reforestadas Hectáreas 325,258 
Familias beneficiadas Familias No determinado 
APOYO A LA PRODUCCIÓN 
Instalación de cultivos Hectáreas 83,027 
Almacenes comunales de semillas Almacenes 2,884 
Familias beneficiadas Familias No determinado 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Nº de proyectos financiados Proyectos 254 
Familias beneficiadas Familias 52,368 
Inversión completa Nuevos Soles 47 789,340.00 



Anexo Nº 01. Mapá del área de intervención del PRONAMACHCS 

Áreas de intervención del PRONAMACHCS - Amazonas 

San Ignacio 
Jaén 

Chacha poyas 

Utcubamba 

Rodríguez de 
Mendoza 



Anexo Nº 03. Construcción de terrazas de formación lenta con talud de 
tierr�; �rea de conservación de suelos. 



Anexo Nº 04. Promotor de forestación y cambio climático 

Anexo Nº 05. Promotor de producción agraria orientado a los socios 
conservacionistas. 



AnexoN°06. Construcción del nivel en "A" 



ANEXONº07 

GLOSARIO DE TERMINOS 

ABSORCION 
Es la entrada de agua con sales disueltas, en las raíces de las plantas. Son los 
fenómenos que determinan la transferencia de una sustancia desde el ambiente al 
medio interno de la célula. 

CLIMA 
Expresión de los factores meteorológicos como precipitación, pluvial, temperatura, 
radiación solar, etc. Que caracterizan una región. 

FOTOTROPISMO 
Tropismo que se desencadena como respuesta a la acción de la luz. 

NORMAL CLIMATICA 
Valor promedio de datos climáticos, calculados para un período uniforme y 
relativamente largo. 

PASANTIAS 
Actividad de visita a centros o campos experimentales con fines educativos y 
recojo de experiencias. 

PESTICIDAS 
Nombre genérico de las sustancias utilizadas para combatir los enemigos 
vegetales y animales de los cultivos. 

PODER GERMINATIVO 
Capacidad de las semillas para germinar. El poder germinativo se expresa en % 
(número de semillas por cada cien que se siembran). PG = (NS x 100) I NT Donde: 
PG = Poder Germina torio, NS = Número de Semillas Germinadas y NT = Número 
total de semillas 

POSESION 
Es el ejercicio de hecho de una o más poderes inherentes a la propiedad. 

SANEAMIENTO 
Es el proceso de revisión y regularización de los títulos y o contratos referidos a la 
propiedad de un predio a fin de que pueda ser inscrito en los registros públicos y 
de este modo, perfeccionar el derecho de propiedad de quien posee el terreno. 



lERRAZAS 
éhras mP.P.ilniP.R� P.tm�trHif'IR� P.n tP.rrP.nA� P.�AinA�A� A f'IP. IRf'IP.rR fArmRnf'IA 
escalones con la finalidad de aprovechar mayor espacio y retención de la tieac. 
agrícola y agua. 

TALUD 
Obra mecánica - estructural que consiste en colocación de tierra o piedras 
formando un lomo con la finalidad de contener el arrastre del agua de lluvia. 

TIERRAS RUSTICAS 
Son las que se encuentran ubicadas en la zona rural y están destinadas o son 
susceptibles de serlo para fines agrarios y que no han sido inhabilitados como 
urbanas. 

ZANJAS DE INFIL TRACION 
Acequia o zanja de forma trapezoidal construido con la finalidad de retener el agua. 

ZONA DE VIDA 
Zona con predominancia de especies y características ecológicas similares dentro 
de rango de temperatura y precipitación pluvial. 

ZONA DE VIDA 
Zona con predominancia de especies y características ecólógicas similares dentro 
de rango de temperatura y precipitación pluvial. 


