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Chiclayo, 11 de enero del 2019 

 

VISTO: 

  

El Informe N° 003 - 2019-SERNANP-SHBP-JILC, de fecha 11 de enero del 2019, 
donde se adjunta el documento denominado: “Plan de restauración ecológica en áreas 

incendiadas el Santuario Histórico Bosque de Pomac”, para ejecutarse en el periodo de 5 
años, elaborado por Ing. Julia Lazo Clemente - Especialista en Áreas Naturales Protegidas, 
y en el que recomienda aprobar el citado documento mediante Resolución Jefatural  

 
 

CONSIDERANDO: 

  

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se aprobó la creación del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, como organismo 

técnico especializado del Ministerio del Ambiente, y ente rector del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE; 

 

Que, la citada norma dispuso la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales 

Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA con el SERNANP, 

siendo esta última entidad incorporarte, estableciéndose que toda referencia hecha al 

INRENA o a la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas o a las competencias, funciones 

y atribuciones respecto a las áreas naturales protegidas se entenderá como efectuada al 

SERNANP; 

 

Que, el artículo 8° de la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley N°26834, 

establece en sus incisos b) y c) que el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 

hoy SERNANP, constituye el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SINANPE y tiene entre sus funciones proponer la normativa 

requerida para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y aprobar las normas 

administrativas necesarias a fin de lograr el objetivo mencionado; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-2001–AG del 4 de junio del 2001 se 

estableció el Santuario Histórico Bosque de Pómac sobre una extensión de  cinco mil 

ochocientos ochenta y siete con treinta y ocho mil hectáreas (5,887.38 ha),  destinada a 

conservar la unidad paisajística y cultural que forma parte del Bosque Seco Ecuatorial y el 

Complejo Arqueológico perteneciente a la Cultura Sicán; la calidad natural de la formación 

de Bosque Seco Tropical y detener los procesos de cambios irreversibles del ecosistema, 

asegurando los usos compatibles con su conservación en sus 5,887.38 hectáreas de 

extensión; 
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Que, a fines del año 2001, la integridad del Santuario se vio afectada por la invasión 

que duro aproximadamente una década (2001 –  2009); en la que destruyó 

aproximadamente 1706 Hectáreas por acciones de tala, para desarrollar actividad 

agropecuaria de casi 1500 familias; como documento técnico que recoge y describe las 

acciones a realizar para lograr la regeneración en 05 años, el 15 de Junio del año 2015, se 

aprobó la “Estrategias de restauración en áreas degradadas del Santuario Histórico Bosque 

de Pomac”  mediante Resolución de Jefatura N° 01-2015-SHBP-JEF; 

  

Que, en el Plan Maestro del Santuario Histórico Bosque de Pomac, aprobado con 

Resolución Presidencial N° 91-2017-SERNANP, el 31 de marzo del 2017, se establece 

como objetivo del elemento ambiental, el mantener la cobertura vegetal del ecosistema de 

bosque seco ecuatorial y sus formaciones vegetales de Algarrobal, Sapotal y Cactal; así, 

como continuar el proceso de recuperación de los espacios afectados; 

 

Que, el monitoreo ambiental establecido en el Plan Maestro del Santuario Histórico 

Bosque de Pomac, define como referencia de calidad ambiental el buen estado de 

conservación de la cobertura vegetal del ecosistema de bosque seco y el registro de la 

presencia de especies amenazadas; en tal sentido, se evalúa el estado de conservación a 

través de la metodología de efectos por actividades antrópicas y otros, aprobado con 

Resolución Presidencia N° 238-2013-SERNANP, el 17 de diciembre del 2013  y el registro 

de la presencia de especies a través de un protocolo de monitoreo de la biodiversidad; 

 

Que, en el mes de Setiembre del 2018, ocurrió un incendio forestal que afectó 222 

Hectáreas, el incidente afectó parte de la zona en proceso de restauración; limitando las 

dinámicas sucesionales y perturbando las interacciones ecológicas que con mucho 

esfuerzo se había logrado; 

 

Que, la restauración de áreas quemadas, o restauración ecológica post-fuego, es el 

proceso de ayudar en la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o 

destruido por el fuego; en ese sentido se ha elaborado un “Plan de restauración ecológica 

en áreas incendiadas el Santuario Histórico Bosque de Pomac”, con el objetivo principal de 

generar un sistema similar al original en cuanto a funcionalidad, composición y estructura; 

       

Que, el artículo 26º del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006 – 2008 – MINAM, señala que las jefaturas de 

las Áreas Naturales Protegidas son las unidades básicas de gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas de administración nacional; 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 inciso K) del Reglamento de 

Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
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2008-MIANM, es función de los jefes de las áreas naturales protegidas aprobar los planes 

de manejo de recursos naturales en el área a su cargo; 

  

En uso de las atribuciones conferidas en el inciso h) del artículo 27° del Reglamento 

de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-

2008-MINAM, 

 

 

SE RESUELVE:   

 

Artículo 1°. -  Aprobar el documento denominado: “Plan de restauración ecológica en áreas 

incendiadas el Santuario Histórico Bosque de Pomac”, para ejecutarse en el periodo de 5 

años. 

  

Artículo 2°. - Monitorear los avances del “Plan de Restauración Ecológica en áreas 

incendiadas en el Santuario Histórico Bosque de Pomac” 

 

Artículo 3°.- Publicar la presente resolución en la página web institucional: 

www.sernanp.gob.pe 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

Mario Tafur Rojas 
Jefe (e) del Santuario Histórico Bosque de Pómac 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SERNANP                                                                

http://www.sernanp.gob.pe/
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PLAN “RESTAURACIÓN ECOLOGICA EN ÁREAS 

INCENDIADAS” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas en la actualidad son perturbados por el principal agente que es el ser 

humano. Muchos ecosistemas están dominados directamente por el hombre, 

principalmente los bosques secos, lo que ha llevado a la fragmentación de hábitats 

naturales y están siendo severamente degradados, por la deforestación, ampliación de 

frontera agrícola, introducción de especies exóticas, a esto se suma los incendios 

forestales provocados por los humanos. 

 

En estos últimos tiempos (22.9.18) ha ocurrido en el SHBP un incendio de tipo 

superficial, modificando la estructura y composición de las especies, ha afectado las 

dinámicas sucesionales,  perturbando interacciones ecológicas clave del sistema que con 

mucho esfuerzo se había logrado salir precisamente de una situación de deforestación 

provocado por los ex - invasores hasta enero del año 2009 fecha en que fueron 

desalojados, situaciones que sumados se traducen en una pérdida de la funcionalidad del 

ecosistema de difícil recuperación por encontrarse el área en zona árida donde hay escasez 

de agua, elemento principal para la vida.  

 

La quema del sotobosque, la velocidad de propagación estuvo dada por la topografía 

plana y tiempo atmosférico, cuyo elementos temperatura del aire (frío o calor), y viento 

(aire en movimiento que pudo ser fuerte o flojo) han favorecido para su expansión. Cabe 

destacarse que cuando se habla de tiempo se está haciendo referencia a la actividad de los 

fenómenos durante un período que puede ir de uno a varios días, lo que es distinto cuando 

se trata de un período de tiempo más extenso, como puede ser treinta años o más, se 

hablará en términos de clima.  

 

La restauración de áreas quemadas, o restauración ecológica post-fuego, es el proceso de 

ayudar en la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido 

por el fuego (adaptado de la definición de R.E. de la Sociedad para la Restauración 

Ecológica – SER, 2004 www.ser.org). 
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En la restauración de áreas incendiadas no existe estrategias únicas a nivel de todos los 

ecosistemas perdidos sino que cada caso es único. Para los que trabajamos en 

reforestación las plantas producidas en vivero sería la mejor opción a pesar de ser más 

costosa, tienen la ventaja aparentemente de establecerse más rápido que las semillas 

sembradas directamente en campo definitivo. Sin embargo por experiencia en bosque 

seco el uso de plantones no es la mejor opción porque las especies de zonas áridas o 

bosques secos tiene la particularidad de crecer sus raíces tan profundos que aprovechan 

el agua subterránea de tal manera que, desde que germina la semilla el mayor crecimiento 

es en la parte radicular ej., el caso del algarrobo (Crece su raíz principal 3 veces de su 

parte área).  

 

En la práctica se produce algarrobo en plantones en vivero manteniendo los plantones 

mínimo 3 meses con podas de raíces en mi opinión esto produce un retroceso en el 

crecimiento de la raíz principal, de tal forma que cuando va al campo la planta no crece 

con la fuerza normal porque tiene que rebrotar y por años queda rezagado en su 

crecimiento y desarrollo y más todavía si no recibe agua, muere la planta. En cambio por 

experiencia afirmo que, en el caso de siembra directa de las semillas en campo, no ocurre 

porque su crecimiento y desarrollo será normal por estar la planta  entera.  

 

La restauración ecológica post-fuego ha comenzado a tomar relevancia y por lo difícil de 

su aplicación, la mayoría de las experiencias en el mundo considera sólo una parte de los 

objetivos de la restauración ecológica, focalizándose en contrarrestar el desbalance 

hídrico originado después de un incendio – restauración hidrológica- y su impacto en las 

poblaciones aguas abajo de la cuenca afectada. La restauración ecológica se define como 

el proceso de alteración intencional de un hábitat para establecer un ecosistema natural e 

histórico con el objetivo de imitar a la estructura, la función, la diversidad y la dinámica 

del ecosistema original perdido. 

 

Para FSC-Chile (2012) la restauración persigue más que recuperar cobertura forestal, en 

el proceso de recuperar la integridad de los ecosistemas alterados y lograr su 

funcionamiento adecuado y de este modo mantener los servicios ecosistémicos que 

proveen para el bienestar humano, tales como ayudar a mitigar el cambio climático, 

recuperar especies en peligro de extinción, regular y mantener el ciclo del agua, y otros 

servicios.  
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El presente plan presenta recomendaciones para obtener información inicial, identificar 

sus limitantes o barreras, soluciones a las barreras, durante las 3 fases: de dispersión, de 

establecimiento, y de persistencia. Los avances de aplicación de las estrategias en cada 

fase se informará mediante monitoreos, cuya metodología estará plasmada en un 

protocolo de monitoreo. 

 

II. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA INCENDIADA 

 

El área incendiada se encuentra en los sectores de Palería casi en su totalidad y una 

pequeña parte en Pómac I, siendo afectada 222 ha., aprox. del Santuario Histórico Bosque 

de Pómac – SHBP. 

 

 

   Figura N° 1.-Mapa de localización del área incendiada. Fuente archivo del SHBP. 

 

III. DEFINICIÓN DEL ECOSISTEMA DE REFERENCIA 

 

El sitio de referencia se encuentra en áreas contiguas al área incendiada y en los 

fragmentos que han quedado entre las áreas dañadas. La composición aproximada del 

ecosistema de referencia es el siguiente: Sapote 45%, Canutillo 20%, Vichayo 15%, 

algarrobo 10 %, Angolo 5%, otros 5%, con presencia de herbáceas secas que se 
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encuentran cubriendo el suelo en proceso de desintegración. En la figura número 2, se 

distingue la Zona de Recuperación  (Plan Maestro SHBP) de color marrón rojizo es el 

sector Pomac I y color azulado es el sector Palería, ambos  sectores forman parte del área 

en restauración que venimos trabajando desde el año 2012. 

 

 

Figura N° 2.-Mapa de zonificación del SHBP                        Figura N°3.- Ecosistema original en Palería. 

Fuente: Plan Maestro del SHBP                                              Fuente: archivo fotográfico del SHBP. 

 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL NIVEL DE DEGRADACIÓN 

 

4.1 Primeras evaluaciones en áreas incendiadas  
 

El día 2.10.2018 se hizo la primera evaluación en las áreas incendiadas conociendo la 

situación real in situ, lo cual se detalla a continuación. 

 

Punto de inicio de la evaluación 

 

Se inició las evaluaciones en el punto de inicio del incendio.  

Coordenadas       : UTM 0637943, 9284004 

Altura                  : 76 

Referencia           : A 120 m. aproximadamente del río La Leche 

 

Fajas cortas y parches incendiados 
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El fuego tuvo avance de Sur a Nor – este, en el sector Palería arrasando las herbáceas 

secas en faja angosta irregular de 2 a 4 metros de ancho afectando mayormente a las 

plantas pequeñas  de tal manera que este espacio considero no es necesario realizar ningún 

trabajo por la distancia corta hacia la vegetación que no fue afectada. 

 

Existencia de fragmentos de bosque 

 

El incendió no ha sido continuo, quedan fragmentos de bosque, entre las áreas 

incendiadas. 

 

 

Áreas afectadas por quema total 

 

Continuando la evaluación se encontró áreas de severidad pareja, que necesita atención y 

es la que mostramos en el cuadro N° 1, quemadas totalmente 3.124 ha., aprox. fueron 

afectados en la base de las plantas, de sapotes, algarrobos, vichayos, canutillos de 

diferentes edades, hay acumulación de ceniza,   no se encontró semillas en el suelo. El 

efecto inmediato fue la combustión total de los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo, 

toda la masa fotosintética y ramas finas quedaron reducidas a cenizas y las ramas gruesas 

y troncos que quedaron en pie, totalmente quemados. 

 

Cuadro N° 1. Áreas afectadas con quema total. 

 

Sector Número 

de área 

Superficie 

aproximada 

(ha.) 

Coordenadas de referencia 

(UTM) 

Altura 

(m.s.n.m) 

Palería 1 2.00 0638019 9284149 77 

 2 1.00 0638094 9284350 79 

 3 0.02 0638609 9285695 78 

 4 0.008 0638915 9285916 80 

 5 0.008 0638647 9286127 75 

 6 0.015 0638444 9286437 76 

 7 0.015 0638591 9286424 74 

Pómac I 8 0.005 0638645 9285224 78 

Palería 9 0.015 0638657 9285811 78 

 10 0.015 0638684 9286328 78 

 11 0.01 0638524 9286448 69 

 12 0.008 0638652 9286567 77 

 13 0.005 0638672 9286746 78 

Total Palería  3.119    

Total Pomac I  0.005    

Fuente: elaboración propia. 
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Áreas parcialmente afectadas por el incendio  

 

Estas áreas representan la mayor parte,  en donde la vegetación, aún tiene vida y puede 

llegar a rebrotar como es el caso del sapote, vichayo, canutillo, algarrobo hay presencia 

de semillas en el suelo. 

 

Cuadro N° 2. Referencias de áreas parcialmente quemadas. 

 

Sector Número de 

área 

Coordenadas de referencia (UTM) Altura (m.s.n.m) 

Palería 1 0638697 9286821 71 

 2 0638699 9286887 73 

 3 0639093 9286777 80 

 4 0639188 9286943 74 

 5 0639190 9286942 77 

 6 0639239 9287011 78 

 7 0639037 9286818 75 

 8 0639093 9286776 78 

 9 0639105 9286863 68 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Cuando la vegetación se quema desencadena una serie de procesos cuyos efectos y 

consecuencias es necesario evaluar antes de aplicar estrategias de restauración. 

 

Efectos sobre el suelo 

 

El incendio ha ocasionado por un lado una fertilización de los suelos debido a la 

incorporación de los nutrientes de las cenizas y por otro pérdida de nutrientes tanto por 

volatilización durante el incendio como por lixiviación o erosión. 

 

El mayor efecto se observa en aquellas áreas totalmente quemadas: 

  

a. Hidrofobia.- Las cenizas depositadas en la superficie del suelo incendiado hará 

que el agua de lluvia, tenga una mayor dificultad para infiltrarse haciendo más 

difícil la regeneración. 

 

b. Erosión.- La severidad de la quema de la flora ha afectado al suelo, por la 

intensidad del incendio, destrucción de la materia orgánica, árboles y arbustos. 

 



8 
 

c. Efectos sobre las propiedades fisicoquímicas del suelo.- El más notable es la 

variación del pH, del contenido en nitrógeno y carbono y del contenido en materia 

orgánica. 

 

d. Efectos sobre la microflora y microfauna del suelo. 

 

Efectos sobre la flora silvestre  
 

Se ha observado 3 formas de efecto del incendio, quema total, quema parcial y 

fragmentación del bosque.  

 

La quema total es la que se tendrá que priorizar durante la restauración. 

 

Efectos sobre la fauna silvestre  
 

Los principales son: pérdidas por muerte tanto de individuos adultos como de jóvenes 

como ocurrió con los macanches y cascabeles, iguanas, ardillas, cien pies, ratones, y 

posiblemente también crías, de igual manera pérdidas de recursos alimenticios frutos de 

sapote, vichayo, canutillo. Asimismo, fueron afectadas las madrigueras de los zorros, 

madrigueras de iguanas, cueva de lechuzas. 

 

Sin embargo el incendio ha favorecido la presencia de otras aves como el guaraguau, los 

gallinazos cabeza roja, huerequeques, hay huellas visibles de aves, de macanches, 

cascabeles, zorros en las trochas cortafuego que construyeron por motivo del incendio, 

también se ha encontrado en plena área quemada estiércol de zorro conteniendo semillas 

de sapote, en los fragmentos de bosque se encontró cortarramas hasta 6 individuos en los 

canutillos que se encuentran en plena fructificación, urracas, ardillas, lo cual es una buena 

señal que la vida continúa a pesar de la perdida que se ha sufrido. 

 

Efectos sobre el cambio climático y el sumidero de CO2 

 

El incendio ha permitido la liberación del CO2 atrapado en la vegetación. 
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                                  Figura N° 4. A. Personal del SERNANP. B. Especialista en restauración evaluando daños  

                                   C. Área totalmente dañada.  

A 

C 

B 
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Figura 5. A. Vichayo. B. semillas en el suelo. C. Algarrobo puede recuperarse. 

 

 

Figura N°6. A. Bosque fragmento. B. Guaraguau en plena trocha cortafuego. 
 

 

C 

B A 

A B 
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Figura N°7. Plano del recorrido que realizó la especialista en restauración durante la evaluación el día 2.10.2018. 

 

 

V. VINCULACIÓN DE LA RESTAURACIÓN CON EL PAISAJE, Y FLUJO 

DE ORGANISMOS. 

 

El área incendiada forma parte de la 1706,47 ha., de Palería y Pomac I sectores del SHBP, 

que se encontraba en plena restauración. El área incendiada, dentro de la dinámica afecta 

la distribución y abundancia de las especies de flora y fauna silvestre por la fragmentación 

ocurrida, a nivel de paisaje es decir a nivel del SHBP debido a que formaba parte del 

hábitat de la cortarrama peruana ave en peligro en extinción que se conserva como uno 

de los objetos de conservación del SHBP, por lo que nuestra intervención de nivel local, 

tiene sus influencias a nivel del SHBP y a nivel regional porque el área incendiada forma 

parte del corredor biológico para muchas especies de bosque seco dentro del                                                  

ecosistema sapotal – algarrobal. 

 

 

 

 



12 
 

VI. ANALISIS E IDENTIFICACION DEL DISTURBIO 

 

Por la forma como ocurre el incendio fue de carácter antrópico, ya que en la zona no 

existe relámpagos ni las temperaturas fueron altas en ese entonces para ser por causas 

naturales. Estoy muy segura que no fueron los pobladores que habitan alrededor de la 

zona en restauración porque ellos son participantes de los avances que hasta ahora se ha 

logrado. En realidad queda una incógnita que descifrar, del cual se encargarán las 

autoridades correspondientes.  

 

VII. PROBLEMAS OCASIONADOS A CAUSA DE LOS INCENDIOS 

 

7.1. Daños 

 

Daños Directos: Corresponden a las pérdidas, totales o parciales, de bienes tangibles: 

flora y fauna silvestre.  

 

Daños Indirectos: son las pérdidas de carácter intangible, difíciles de identificar y 

evaluar, incluso a veces en el mediano plazo como la pérdida de fertilidad de los suelos, 

la iniciación de procesos erosivos, el embancamiento de cursos de agua, las alteraciones 

en el equilibrio biológico, el deterioro de la belleza escénica y la higiene ambiental e, 

incluso, la secuela de problemas económicos y sociales que se originan en comunidades, 

cuyo sustento se basa principalmente en el aprovechamiento de los recursos forestales, en 

este caso fueron perjudicados los apicultores que se encontraban en el área en 

restauración, de igual forma se perjudica los beneficiosos para toda la sociedad: 

protección del suelo, regulación del régimen hídrico, purificación del aire, conservación 

de ecosistemas, es componente del paisaje del SHBP. 

 

7.2. Efectos 

 

Se alteró gran parte de la restauración que ya había sido lograda con mucho esfuerzo 

originando retrasos en la dinámica de los diferentes procesos afectando ejemplares 

jóvenes de algarrobo, sapote, vichayo, nuevas generaciones que se había logrado desde 

el año 2012 hasta el año 2018 y generación año 2017 de las semillas que se sembró antes 
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de las lluvias del mes de marzo 2017 que germinaron  y estaban en pleno crecimiento 

favorecida por la humedad mantenida por las herbáceas. 

 

Efectos socioeconómicos 

A las personas: contaminación del aire por el humo que genera el fuego; fragmentación 

del paisaje o belleza escénica del Santuario Histórico bosque de Pómac. 

 
Efectos ecológicos 

 

Clima: Incremento de la temperatura ambiental. Con relación al aire, los incendios 

forestales liberan a la atmósfera anhídrido carbónico y algunos hidrocarburos. 

 

Suelo: como consecuencia de las altas temperaturas, hay cambios en su textura que 

favorecen la erosión. Por otra parte, al perder el horizonte orgánico así como la propia 

cubierta vegetal, se debilita el potencial protector, disminuye la capacidad de absorción y 

retención de agua, lo cual desencadena igualmente procesos erosivos. 

 

Pérdida de las propiedades biológicas del suelo. Destrucción del estrato de materia 

orgánica no incorporado al suelo mineral. Erosión de los suelos. Para formar un 

centímetro de suelo en la capa superficial se requiere entre 100 a 400 años indica la 

Comisión Nacional de Méjico-CONAFOR, 2009. 

 

Vida silvestre: En las masas forestales los incendios producen importantes alteraciones 

en su composición florística, estructura y evolución. Además, es frecuente la aparición 

posterior de plagas sobre los árboles debilitados por el fuego. 

 

Los fuegos también afectan a la fauna silvestre como consecuencia de la mortalidad de 

los individuos, principalmente por asfixia, y por la desaparición de recursos alimentarios 

y de las áreas de encame, nidificación o refugio. Migraciones de animales mayores, aves, 

mamíferos, insectos y microorganismos. Desequilibrios ecológicos o rupturas en la 

cadena biológica, fragmentación y con ello debilitamiento del ecosistema.  

 

Aire y la atmósfera: Alteraciones físico-mecánicas de la atmósfera. Incorporación de 

emisiones contaminantes. Producción de humo.  
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VIII. OBJETIVOS DE LA RESTAURACIÓN 

 

a) Objetivo General 

El principal objetivo de la restauración es generar un sistema similar al 

original en cuanto a funcionalidad, composición y estructura. 

 

b) Objetivos específicos 

 Restaurar áreas generando conectividad y/o corredores biológicos para la 

conservación de la biodiversidad. 

 Favorecer la estabilización del suelo para evitar la erosión y degradación. 

 Restablecer el hábitat de la vida silvestre. 

 

IX. PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

El periodo de ejecución del presente plan será 5 años, diciembre 2018 a diciembre 2023. 

 

X. BARRERAS PARA LA RESTAURACIÓN EN LAS ÁREAS INCENDIDAS 

 

10.1 Fase de dispersión 

 

 Ausencia de materia orgánica: lo cual limita la capacidad de retención de agua 

de las capas superficiales del suelo (Carballas, 2000). 

 

 Cenizas acumuladas en el suelo después del fuego: estas pueden inhibir la 

germinación de las semillas presentes en el banco de germoplasma (Carballas, 

2000).  

 

La ceniza de plantas (madera, rastrojos, etc.) tiene un alto contenido de potasio, 

calcio, magnesio y otros minerales esenciales para las plantas. Se puede destacar 

la fuerte reacción alcalina y las importantes concentraciones de Ca, K, Al, Mg y 

P elementos que se encuentran en formas solubles. Los resultados del ensayo de 

laboratorio indican que las cenizas de corteza arbórea disminuyen el grado de 

acidez y elevan el nivel de algunos nutrientes del suelo que son limitantes para la 

producción vegetal. (Solla et al., 2001) 
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 pH muy elevados: se presenta como consecuencia de la acumulación de cenizas 

(Serrada et al. 2004) y puede limitar la movilidad de los nutrientes presentes en el 

suelo.  

 Pérdida de algunos elementos del suelo como el Nitrógeno, Magnesio, Calcio, 

entre otros, producto de la volatilización generada por el incendio. 

 Ausencia de un banco de semillas del ecosistema original. 

 Ausencia de propágulos (semillas, raíces) 

 Ausencia de animales dispersores de semillas en el área incendiada 

 

10.2 Fase de establecimiento 

 

 Restricciones climáticas sequías heladas inundaciones 

 Suelo con pérdida de materia orgánica 

 Suelo con cenizas expuesto a sufrir erosiones: La lluvia: de acuerdo a su 

intensidad puede generar una mayor o menor tensión sobre el sistema. En el caso 

del compartimento del suelo, al golpear directamente contra la superficie desnuda, 

la lluvia puede producir una disrupción física y dispersión de las partículas más 

finas (Carballas, 2000), lo cual genera su erosión. El viento: en estas áreas 

desprovistas de vegetación genera erosión eólica del suelo (CONIF & MAVDT, 

2007). 

 Herbivoria 

 Competencia de las plantas objetivo con trepadoras 

 

10.3 Fase de persistencia 

 

 Restricciones climáticas sequías, heladas e inundaciones. 

 Fuegos naturales 

 Fuegos antrópicos 

 Herbivoria 

 Competencia con trepadoras 
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XI. PRIORIZACIÓN DE SITIOS  

 

En base al grado de severidad del daño y tomando en cuenta las primeras evaluaciones 

realizadas in situ el 2.10.18 se tendrá que priorizar aquellas áreas en que se encuentran 

con mayor daño (Plantas completamente calcinadas, sin señales de presencia de semillas 

después del incendio). 

 

XII. ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS A La 

RESTAURACIÓN 

 

Las primeras medidas han de orientarse hacia la regeneración rápida de la cubierta 

vegetal, la fijación de la capa de cenizas y la retención de nutrientes, la mejora de la 

estructura del suelo y la regeneración de los microorganismos del suelo. Con este 

objetivo, se pueden utilizar las técnicas de recuperación de suelos quemados.  

 

El empleo de una u otra estrategia dependerá de la resiliencia del ecosistema y del 

potencial de regeneración natural de éste. Para imitar la dinámica de la naturaleza, se  

recomienda hacer esfuerzos por mantener la heterogeneidad y complejidad espacial a 

nivel de paisaje. 

 

12.1 FASE DE DISPERSIÓN 

 

Protección de los suelos 

 

Es muy importante proteger la capa de cenizas cargada de nutrientes, porque estos van a 

ser la base de la fertilidad del suelo para las nuevas plantas. En el suelo, además de la 

pérdida de materia orgánica, se observan otros daños tales como la muerte de muchos 

microorganismos y animales (micro- y meso-fauna), que realizan procesos fundamentales 

relacionados con el crecimiento y el desarrollo de las plantas, y la pérdida de la estructura, 

relacionada con importantes propiedades físicas (porosidad, aireación, infiltración, etc.), 

que conlleva la dispersión de las partículas que forman las unidades estructurales 

(agregados), que pueden obturar los poros del suelo, impidiendo así la infiltración del 

agua en el suelo y obligándola a discurrir por la superficie del suelo (escorrentía). Por lo 
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tanto, si el suelo está disgregado y desnudo, es decir, sin la cubierta vegetal, no está 

protegido frente al impacto de la lluvia y podrá sufrir procesos erosivos, con pérdida de 

nutrientes, y también de semillas, por arrastre de la capa de cenizas y de la capa superficial 

del suelo que contiene el banco de semillas del suelo por lo que tenemos que proteger. 

Montserrat Díaz R. et al., 2018 

 

El suelo y la vegetación son dos recursos naturales interdependientes. El suelo no es un 

sistema inerte sino que es una formación viva y dinámica constituida por compuestos 

minerales (arena, limo y arcilla) y orgánicos (materia orgánica, que es una mezcla de 

restos vegetales y animales y los productos de su descomposición, sustancias húmicas y 

organismos vivos, meso- y micro-fauna y microorganismos, que, junto con las enzimas, 

son los responsables de los innumerables procesos biológicos que se están produciendo 

continuamente en el suelo y, por lo tanto, son responsables de su funcionamiento). 

Montserrat Díaz R. et al., 2018 

 

Acolchado de herbáceas secas o mulching 

 

Es una de las primeras estrategias que se tiene que aplicar para evitar la pérdida de las 

cenizas y capturar la humedad de las primeras lluvias veraniegas, para ello habrá que 

acomodar el material vegetal seco de herbáceas en los sitios necesarios. 

 

En las fases de establecimiento y persistencia se continuará con  la aplicación de 

Mulching que es la estrategia clave para retener la humedad y crear humus, por lo tanto 

la vegetación ideal son las plantas herbáceas pues crecen rápido generando un “paraguas” 

protector del suelo y un entramado denso de raíces que ayudan a retener el suelo, las 

cenizas y cuando llueve retiene la humedad, su ciclo vegetativo es corto al secarse 

cumplirá su función de mulching para evitar la evaporación de la humedad. 

 

Hay experiencias en Chile de utilizar virutas de madera en la supervivencia y crecimiento 

de las plantas nuevas, mezclan virutas de madera de pino (Pseudotsuga menziesii) con el 

suelo, en una proporción de una parte de virutas por cada tres de suelo (% v/v), o bien 

colocan las virutas sobre el suelo formando un mantillo de 2 cm de grosor con el objetivo 

de retrasar la evapotranspiración. Los efectos que las virutas de madera ha tenido en la 

dinámica del agua en el suelo han sido positivos para las plantas, ya que ha propiciado 
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que el agua se mantenga en las inmediaciones del sistema radicular tomado de (Newton, 

A.C. et al., 2011). Igualmente trabajaron los tratamientos con cobertura herbácea y 

precipitación. La hipótesis fue que en el matorral chileno la cobertura herbácea tiene un 

efecto negativo en el establecimiento de las plántulas de especies leñosas, y este efecto 

sería mayor con lluvias fuertes debido al aumento de la cobertura y altura de las 

herbáceas. Los resultados mostraron que el efecto de la cobertura herbácea en el 

establecimiento de plántulas leñosas varió en los diferentes años. Durante el año 

correspondiente a ‘La Niña’, caracterizado por las bajas precipitaciones, la cobertura de 

herbáceas afectó negativamente a la supervivencia de las plántulas. Al contrario, durante 

el año con más precipitaciones, el efecto de la cobertura de herbáceas en la supervivencia 

de las plántulas fue positivo (Newton, A.C. et al., 2011). 

 

En el caso nuestro, restauración de áreas degradadas en el SHBP en el periodo 2012-2018 

tenemos la experiencia ganada de que las herbáceas son los mejores aliados en bosque 

seco para mantener la humedad se ha visto que no son competencia para las especies 

objetivo, no han representado amenaza alguna de tal suerte que todas las nuevas plantas 

fueron favorecidos por la humedad por un periodo largo de 10 meses y seguirán siendo 

actualmente que se encuentran secas porque la humedad producida por las lluvias 

veraniegas se quedaran atrapados en el suelo por un buen tiempo.  

 

En el caso de la trepadoras como es el caso del jabonillo si representa amenaza para los 

árboles jóvenes de algarrobo, en ese caso se tiene que manejar liberando como lo que se 

hizo y ha dado resultados favorables, por lo que continuaremos utilizando esta estrategia 

en las áreas incendiadas. 

 

Seleccionar las especies adecuadas  

 

Ya se conoce la composición de las especies arbóreas y arbustivas lo cual está a la vista 

en los fragmentos la originalidad del bosque perdido, esto nos servirá para restaurar  

semejante al bosque original, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de un Área 

Natural Protegida Por El Estado, de tal manera que se trabajará con algarrobo que es una 

fijadora de nitrógeno, sapote, canutillo, vichayo, angolo que producen gran cantidad de 

hojarasca, las herbáceas serán parte de esta composición excepto las trepadoras 

(jabonillo). 
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No utilizaremos plantones producidos en vivero porque las especies que utilizaremos son 

freatofitas. 

 

 

Perchas naturales 

 

Consisten en árboles o arbustos que quedaron después del incendio para atraer a las aves. 

Entre estas especies se encuentran los restos de los árboles de: algarrobo, sapote, vichayo, 

canutillo, angolo. 

 

Si aún se requiere de perchas artificiales en lugares desprovistos de restos de vegetación 

(claros), se colocarán utilizando material propio del lugar restos de árboles con ramas, 

para facilitar el tránsito de las aves entre parches de bosques y así aumentar la dispersión 

de semillas.  

 

Los efectos de la ingesta por los animales silvestres en la germinación de semillas se ha  

vivido la experiencia en la restauración de las áreas degradadas de 1706,47 ha., 

deforestadas por los invasores traficantes de tierra nos proporciona datos sobre el 

particular. Todos los animales silvestres consumen los frutos de los árboles, arbustos, y 

herbáceas por lo que se considera la mejor herramienta que tenemos para la distribución 

de las semillas.  

 

El canutillo es dispersado por la Cortarrama peruana, dolor de muela, perico esmeralda 

etc., el algarrobo es dispersado por el zorro, por la ardilla, por palomas, hormigas, etc., el 

sapote es dispersado por los zorros, por la ardilla, palomas, etc. Los vichayos son 

dispersados por las tórtolas, palomas, gorriones, etc. 

 

Construcción de refugios artificiales para fauna silvestre 

 

Con la acumulación de troncos, piedras y algo de vegetación, se construirán los refugios 

que pueden servir como albergues temporales o sitios de paso para la fauna nativa.  
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12.2 FASE DE ESTABLECIMIENTO 

 

Acolchado de herbáceas secas o mulching e incorporación de materia orgánica al 

suelo 

Se utilizará las herbáceas secas para mulching, el material que se tiene en campo de donde 

debe ser trasladado a las áreas incendiadas y esparcirlas. 

 

Manejo de rebrotes 

 

Esta estrategia es tan importante para los casos de sapote angolo, canutillo, vichayo, 

estaremos vigilante a fin de poder adecuar cada planta en estado de rebrote. 

 

Conocemos las características de fortaleza frente a este tipo de daños en el caso del sapote, 

está demostrado en la práctica cuando los ex - invasores en el afán de establecer sus 

cultivos en Palería y Pomac I quisieron desaparecer por completo, trataron de 

exterminarlos sacando desde la raíz, quemándolo totalmente y no lograron porque el 

sapote rebrotó y a la altura de 0,50 – 1m  florecieron y dieron frutos, por lo que se tendrá 

consideraciones con esta estrategia previa revisión. 

 

Siembras directas en campo 

 

Para aplicar esta estrategia se colectara frutos en los relictos del área en restauración para 

obtener semillas de las seis principales especies existentes en el SHBP, la colecta se 

realizará según la temporada, en base a los resultados del estudio fenológico de seis 

forestales que se llevó a cabo en el marco de ejecución del Plan denominada: “Estrategias 

de Restauración de Áreas Degradadas en el Santuario Histórico Bosque de Pómac”.  

 

La siembra se realizara a piquete con mezcla de semillas utilizando palana recta. 

 

Control de trepadoras 

 

El control se realizara durante el crecimiento, liberándolos principalmente a las plantas 

de algarrobo que son tan sensibles a las trepadoras. 
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Construcción de refugios artificiales para fauna silvestre 

 

Los refugios artificiales se construirán a fin de que los animales silvestres principalmente 

los mamíferos puedan pernoctar en el área en restauración. 

 

Mantenimiento de trochas cortafuegos al interior del SHBP 

 

A raíz del incendio del día 22.10.18 se construyeron trochas cortafuego, al interior del 

área de restauración; los cuales se considera mantenerlos para que cumpla su función.  

 

Su ancho va a depender de la vegetación o recurso a proteger, en general, deberá ser 2 

veces de la altura de lo que se desea proteger. 

 

Restablecer y mantener cerco vivo perimetral - estrategia anti ganado 

 

Es preciso indicar que, actualmente el área en restauración cuenta con trochas cortafuegos 

naturales fuera, en todo sus límites. Por el norte contamos con la carretera que separa los 

predios particulares de Ojo de Toro Alto con el SHBP, por el sur con el río La Leche, por 

el este con la carretera que separa los predios particulares  de Santa Clara y el Verde,  por 

el oeste se encuentra el canal de estiaje (Canal revestido de cemento por donde discurre 

parte del agua que lleva el canal Pacora y llega hasta el río La Leche). 

 

La estrategia consiste entonces en mantener el cerco vivo (límites del SHBP con la 

carreteras, río La Leche y canal de estiaje) con vegetación variada tal como estuvo antes 

del incendio (Composición: canutillo, hierba alacrán, vichayo, chope, yunto, cuncuno, 

algarrobo, sapote, san juan, caigua silvestre) mediante control y vigilancia.   

 

Además se restablecerá los cercos perimetrales dañados por el incendio y mantenerlos 

cubierto de vegetación evitando de esta manera el ingreso de animales domésticos y 

personas de las zonas vecinas. 
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              Figura N° 9.-Carretera corta fuego natural hacia afuera del área de restauración 

 

 

Participación comunitaria en la restauración  

 

Involucrar a los actores locales quienes se benefician  directa e indirectamente, su 

participación es clave durante la aplicación de las estrategias en campo, por lo que se 

organizaran brigadas de participación dirigido por la especialista en restauración y los 

guardaparques. 

 

Controlar los impactos de turismo y otros  
 

Estrategias regulatorias usada en base a la Ley de Áreas Naturales Protegidas Ley N° 

28634 que en su Artículo 23° inciso f. indica la Zona de Recuperación (REC) zona 

transitoria, aplicable a ámbitos que por causas naturales o intervención humana, han 

sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para recuperar su calidad y 

estabilidad ambiental, y asignarle la zonificación que corresponde a su naturaleza; en esta 

medida no se permite el ingreso de turistas, para ello se utilizará las estrategias 

educativas o preventivas para dar a conocer a las personas que desearían visitar estas 

áreas como turista. 

Propiedad particular 

sector Santa Clara 
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Estrategias reactivas como intervención directa por parte de la Especialista en 

Restauración o los guardaparques sería la medida que se tomaría en caso de que se 

encuentre a visitantes turistas que puedan haber ingresado sin autorización. 

 

Esta estrategia se extiende para los casos del personal especialista que trabaja en las 

demás actividades en el SHBP como son: apicultura, aprovechamiento de frutos y leña, 

turismo, estarán limitadas a desarrollar acciones de su responsabilidad en el área en 

restauración en el periodo que dure el Plan de restauración – 5 años como mínimo. 

 

Actividades de prevención de los incendios forestales 

 

Debido a que casi la totalidad de los incendios se originan por actividades humanas, las 

acciones deberán centrarse en educar a las personas para erradicar o regular las conductas 

que generan incendios forestales. Las acciones de educación estarán orientadas a informar 

y concientizar sobre el importante rol que cumplen las formaciones vegetales en nuestra 

localidad, en el país y en el mundo en general, y a esclarecer cuáles son las conductas que 

pueden desencadenar un incendio forestal y cómo evitarlas.  

 

Instalar letreros.- En los caminos externos de mayor paso de visitantes, instalar letreros 

con mensajes y/o medidas básicas de prevención; por ejemplo: no realizar quemas; evite 

botar basuras, no amarrar los animales en los cercos perimetrales, no podar la vegetación 

que se encuentra en pleno cerco perimetral, entre otros. 

 

Charla de concientización.- Charla dirigida a los visitantes, al aire libre, sobre la 

importancia de las Áreas Naturales Protegidas, que contienen los ecosistemas y 

principalmente, sobre la importancia de las formaciones vegetales existentes en la unidad. 

Es fundamental que se recalque el valor que ellas tienen, las funciones que cumplen para 

cada uno de nosotros y cómo pueden verse afectadas, donde un ejemplo debe ser los 

incendios forestales y sus causas. Esta actividad tiene por objetivo generar conocimiento 

en la población, el conocer genera valor y el valor genera conductas de cuidado.  

 

Educación Ambiental.-Es una herramienta fundamental para proteger nuestro 

medioambiente, por lo que estará dirigido principalmente a los pobladores (adultos, 

jóvenes y niños) que habitan en la Zona de Amortiguamiento: principalmente en aquellos 
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caseríos que se encuentran distantes al área en restauración en donde viven los apicultores 

y aprovechan los frutos y leña como: Pomac III, Ojo de Toro Medio y Bajo, La Curva, 

La Zaranda, Huaca Partida,  Sapamé, Matriz Comunidad promoviendo que todos somos 

parte del Santuario Histórico Bosque de Pomác y que por lo tanto, aunque parezcan 

menores nuestras acciones, siempre tienen un impacto. Respecto a Santa Clara, el Verde 

y Ojo de Toro Alto ya fueron capacitados y forman parte de los aliados en la restauración 

de Palería y Pomac I desde sus inicios de ejecución del plan. Integración del tema 

restauración ecológica en los programas académicos de los centros educativos. Divulgar 

las acciones de restauración a través de boletines, cartillas etc. Visitas guiadas a 

estudiantes de universidades y autoridades. 

 

Eliminación de árboles afectados 

 

Se eliminarán los árboles que hayan sufrido quema, es el caso especial de los algarrobos 

adultos que fueron dañados en la base del tallo del árbol y se encuentran caídos el material 

que se obtenga servirá como parantes para reforzar los cercos perimetrales. 

 

12.3 FASE DE PERSISTENCIA 

 

En la fase de persistencia hay actividades que se tienen que repetir lo ejecutado en la fase 

de establecimiento, tales como:  

1. Mantenimiento de trochas cortafuegos al interior del SHBP 

2. Mantener cerco vivo perimetral - estrategia anti ganado 

3. Participación comunitaria en la restauración  

4. Controlar los impactos de turismo y otros 

 Estrategias regulatorias 

 Estrategias educativas o preventivas 

 Estrategias reactivas 

5. Actividades de prevención de los incendios forestales 

6. Charla de concientización 

7. Educación Ambiental 
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XIII. MONITOREAR EL PROCESO DE RESTAURACIÓN 

 

Elaboración del protocolo 

 

El monitoreo de los avances de la restauración estará planteada en un protocolo de 

monitoreo que servirá para el seguimiento de la restauración. 

 

El monitoreo consistirá en el seguimiento y evaluación continuos de los cambios que se  

experimenta, bajo los diferentes tratamientos de restauración aplicados. Tiene como 

objetivo final asegurar el éxito en la restauración ecológica, brindando información 

necesaria para evaluar y ajustar las prácticas de restauración, de modo que puedan ser 

modificadas en cualquier momento; de esta manera, si los resultados obtenidos en los 

tratamientos aplicados son negativos o indeseables, dichos tratamientos se modifican o 

detienen; por el contrario, si se obtienen resultados positivos, estos tratamientos se 

continúan, se multiplican. 

 

Monitoreo de implementación  

 

Busca evaluar si los tratamientos de restauración se llevaron a cabo como fueron 

diseñados, cuantificando los cambios que ocurren en el inmediatamente después de los 

tratamientos. Este seguimiento de los primeros cambios en restauración, permite 

determinar si la estrategia de manejo implementada está cumpliendo con el objetivo 

propuesto, lo cual se logra a través del análisis de la respuesta del sistema ecológico a 

escalas espaciales y temporales pequeñas. Este monitoreo permite ajustar las acciones de 

manejo rápidamente, cuando los resultados de la evaluación indican que los cambios en 

el ecosistema están tomando direcciones indeseadas.  

 

Monitoreo de efectividad  

 

Busca determinar si se cumplió con los objetivos de la restauración. En este monitoreo se 

evalúa si los principales patrones y procesos ecológicos del ecosistema se restablecieron. 

La información obtenida en este monitoreo, permite además redefinir los objetivos de 

restauración ecológica y ajustar la estrategia de manejo. 
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XIV. CONSOLIDAR EL PROCESO DE RESTAURACIÓN 

 

Presentación de resultados – acto público  

 

La consolidación del plan de restauración implica que se han superado todos las 

tensionantes del disturbio y que el ecosistema marcha de acuerdo a los objetivos 

planteados, las labores de mantenimiento y monitoreo deben indicar que el proceso 

marcha satisfactoriamente y el ecosistema empieza a mostrar variables de auto 

sostenimiento, como el enriquecimiento de especies, la recuperación de la fauna 

principalmente en peligro de extinción.  

 

XV. PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL     

S/ 

DIAGNÓSTICO POST -  INCENDIO 

Primera evaluación 

Petróleo 40 Galón 14.00 560.00 

Libretas de campo 07 Unidad 4.00 28.00 

Papel bon T A4 02 Millar 35.00 70.00 

Lapiceros 07 Unidad 2.00 14.00 

Lápiz 01 Caja 17.00 17.00 

                                                                                                                    SUB.TOTAL S/. 689.00 

ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS A LA RESTAURACIÓN 

 
FASE DE DISPERSIÓN 

Protección de los suelos 

Acolchado de herbáceas secas o mulching 

 
Alimentos 84  kits 20.00 1,680.00 

Petróleo 120 Galón 14.00 1,680.00 

Rastrillo 08 Unidad 16.00 128.00 

Soga nylon 20 metro 5.00 100.00 

Guantes 14  Unidad 30.00 420.00 

Mascarilla 14 Unidad 2.00 28.00 

Lentes protectores 14 Unidad 10.00 140.00 

Seleccionar las especies adecuadas  

Personal especialista 01 Honorarios 150.00 150.00 

Perchas naturales 

 
Personal especialista 01 Honorarios 150.00 150.00 

Construcción de refugios artificiales para fauna silvestre 

 

Hacha 02 Unidad 35.00 70.00 
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Petróleo 20 Galón 14.00 280.00 

                                                                                                                    SUB.TOTAL S/. 4,826.00 

FASE DE ESTABLECIMIENTO 

 
GPS SUB – METRICO. SPECTRA 

PRECISIÓN MOBILE MAPPER 50 

01 Unidad 7,000.00 7,000.00 

Cámara fotográfica CANNON EOS 

7d Mark li (g) w18-135mm. Usm, 

20.2 mpx digi c 6, GPS 

01 Unidad 8,500.00 8,500.00 

04 Pilas recargables Aa 2500mah + 

cargador 

01 Unidad 85.00 85.00 

Papel bon T/A4 02 Millar 35.00 70.00 

Lapiceros 01 Caja 15.00 15.00 

Lápiz 01 Caja 17.00 17.00 

Cuadernos T/oficio cuadriculado 07 Unidad 5.00 35.00 

Acolchado de herbáceas secas o mulching e incorporación de materia orgánica al suelo 

 
Rastrillo 14 Unidad 16.00 224.00 

Guantes 14  Unidad 30.00 420.00 

Mascarilla protector 14 Unidad 80.00 1,120.00 

Alimentos 84 kits 20.00 1,680.00 

Petróleo 120 Galón 14.00 1,680.00 

Manejo de rebrote 

 
Alimentos  72 Kits 20.00 1,440.00  

Petróleo 120 Galón 14.00 1,680.00 

Siembra directa en campo 

 
Balde de plástico capacidad 18 litros 06 Unidad 20.00 120.00 

Saco de polietileno 20 Unidad 2.00 40.00 

Alimentos  42 Kits 20.00 840.00 

Palana recta 14 Unidad 25.00 350.00 

Petróleo 60 Galón 14.00 840.00 

Control de trepadoras 

Calabozo 05 Unidad 20.00 100.00 

Rastrillo 05 Unidad 16.00 80.00 

Machete 05 Unidad 15.00 75.00 

Alimentos 42 Kits 20.00  840.00 

Petróleo 60 Galón 14.00 840.00 

Construcción de refugios artificiales para fauna silvestre 

 
Hacha 02 Unidad 35.00 70.00 

Petróleo 20 Galón 14.00 280.00 

Mantenimiento de trochas cortafuegos al interior del SHBP 

 
Petróleo 150 Galón 14.00 2,100.00 

Alimentos 20 Kits 20.00 400.00 

Petróleo 60 Galón 14.00 840.00 

Restablecer y mantener cerco vivo perimetral - estrategia anti ganado 

 
Petróleo 40 Galón 14.00 560.00 
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Alimento 08 kits 20.00 160.00 

Palana recta 04 Unidad 25.00 100.00 

Alambre de púa 04 rollos 45.00 180.00 

Grapas para cerco 10 Kg 10.00 100.00 

Participación comunitaria en la restauración  

 

Petróleo 60 Galón 14.00  840.00 

Controlar los impactos de turismo y otros 

 
Estrategias regulatorias 

Petróleo 30 Galón 14.00 420.00 

Estrategias educativas o preventivas 

Petróleo 30 Galón 14.00 420.00 

Estrategias reactivas 

Petróleo 20 Galón 14.00 280.00 

Actividades de prevención de los incendios forestales 

 
Instalar letreros 

Pago servicios por construir letreros 05 Unidad 100.00 500.00 

Charla de concientización 

petróleo 48 Galón 14.00 672.00 

Educación Ambiental 

Petróleo 48 Galón 14.00 672.00 

Material divulgativo 02 Millar 450.00 900.00 

Eliminación de árboles afectados 

Alimentos 20 Kits 20.00 400.00 

Petróleo 60 Galón 14.00 840.00 

                                                                                                                    SUB.TOTAL S/. 38,825.00 

FASE DE PERSISTENCIA 

 

Mantenimiento de trochas cortafuegos al interior del SHBP 

 
Petróleo 150 Galón 14.00 2,100.00 

Mantener cerco vivo perimetral - estrategia anti ganado 

 
Petróleo 40 Galón 14.00 560.00 

Participación comunitaria en la restauración  

 
Petróleo 60 Galón 14.00  840.00 

Controlar los impactos de turismo y otros 

 
Estrategias regulatorias 

Petróleo 30 Galón 14.00 420.00 

Estrategias educativas o preventivas 

Petróleo 30 Galón 14.00 420.00 

Estrategias reactivas 

Petróleo 20 Galón 14.00 280.00 

Actividades de prevención de los incendios forestales 

 
Charla de concientización 

petróleo 48 Galón 14.00 672.00 

Educación Ambiental 
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Petróleo 48 Galón 14.00 672.00 

                                                                                                                    SUB.TOTAL S/. 5,964.00 

MONITOREAR EL PROCESO DE RESTAURACIÓN 

 
Elaboración del protocolo 

Papel bond T A4 01 Millar 35.00 35.00 

Monitoreo de implementación 

Petróleo 30 Galón 14.00 420.00 

Alimentos 42 Kits 20.00 840.00 

Monitoreo de efectividad 

Petróleo 20 Galón 14.00 280.00 

Alimentos 28 Kit 20.00 560.00 

                                                                                                                    SUB.TOTAL S/. 2,135.00 

CONSOLIDAR EL PROCESO DE RESTAURACIÓN 
Presentación de resultados – acto público 
Petróleo 30 Galón 14.00 420.00 

Alimentos 100  Kit 20.00 2,000.00 

                                                                                                                    SUB.TOTAL S/. 2,420.00 

COSTO TOTAL S/. 54,859.00 

 

XVII CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 1° 

AÑO 

2° 

AÑO 

3° 

AÑO 

4° 

AÑO 

5° 

AÑO 

DIAGNÓSTICO POST -  INCENDIO 

Primera evaluación      

ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS A LA RESTAURACIÓN 

 
FASE DE DISPERSIÓN 

Protección de suelos. 

Acolchado de herbáceas 

secas o mulching 

 

     

Seleccionar las especies 

adecuadas       

Perchas naturales 

 
     

FASE DE ESTABLECIMIENTO 

 
Acolchado de herbáceas 

secas o mulching e 

incorporación de materia 

orgánica al suelo 

 

     

Manejo de rebrotes 

 
     

Siembras directas en campo 

 
     

Control de trepadoras      

Construcción de refugios 

artificiales para fauna 

silvestre 
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Mantenimiento de trochas 

cortafuegos al interior del 

SHBP 

 

     

Restablecer y mantener 

cerco vivo perimetral - 

estrategia anti ganado 

 

     

Participación comunitaria 

en la restauración  

 

     

Controlar los impactos de 

turismo y otros 

 

     

Actividades de prevención 

de los incendios forestales 

 

     

FASE DE PERSISTENCIA 

 
Mantenimiento de trochas 

cortafuegos al interior del 

SHBP 

 

     

Mantener cerco vivo 

perimetral - estrategia anti 

ganado 

 

     

Participación comunitaria 

en la restauración  

 

     

Controlar los impactos de 

turismo y otros 

 

     

Actividades de prevención 

de los incendios forestales 

 

     

MONITOREAR EL PROCESO DE RESTAURACIÓN 

 
Elaboración del protocolo      

Monitoreo de 

implementación 
     

Monitoreo de efectividad      

CONSOLIDAR EL PROCESO DE RESTAURACIÓN 

Presentación de resultados 

– acto público 
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