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El hombre en su afán de satisfacer sus
necesidades interactúa con la naturaleza generando diversos tipos de impactos, que por lo general estos suelen ser
negativos; frente a esto se sabe que la
vegetación es el componente que más
rápidamente evidencia dichos impactos
y es el que mejor permite acciones
de recuperación; pues la vegetación
constituye un elemento clave de todo
ecosistema terrestre, ya que alberga
a todos los demás componentes de la
biodiversidad, mantiene condiciones
ambientales propicias para la subsistencia de otras especies y contribuye
a la generación de materia orgánica
para el suelo. Al mismo tiempo, al ser
las plantas los productores primarios de
los ecosistemas, y estar por lo tanto en
la base de toda cadena de relaciones
entre especies, muchas poblaciones
de animales dependen directa o
indirectamente de la vegetación para
poder subsistir. A su vez, las plantas
también necesitan de los animales para
poder completar sus ciclos vitales. Por

ejemplo, muchas plantas necesitan de
ciertos animales para que sus flores sean
polinizadas y así poder producir frutos,
o bien necesitan que sus frutos sean
comidos por ciertos animales para que
sus semillas puedan germinar. Así, el
funcionamiento del ecosistema depende no solo de las plantas, sino también
de los animales y sus relaciones, para
que los procesos naturales (dispersión,
polinización, descomposición, etc.)
puedan desarrollarse normalmente.
Al conjunto de acciones que se llevan
a cabo para recuperar la cobertura
vegetal de un área degradada, y por
ende a una mejora del sistema natural,
se la denomina restauración ecológica.
“La revegetación y la recuperación de
suelos, como formas de restauración,
intentan restablecer las comunidades
vegetales llevándolas a un estado lo
más próximo posible al que existía
previo al impacto” (Bradshaw, mencionado por Dalmasso, 2010). Pues con la
revegetación se propone revertir las
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condiciones de las áreas degradadas
con la plantación de especies vegetales nativas, que lleven a restituir la
estructura y la cobertura vegetal; y al
mismo tiempo recuperar el suelo.
Por otra parte, las áreas naturales
protegidas constituyen una de las
estrategias más reconocidas para la
conservación in situ de la biodiversidad. En ellas, se espera que los cambios
que se observen sean mayormente
los provocados por la naturaleza.
Un registro adecuado de los cambios
producidos por variaciones naturales
(generalmente provocados por el
clima) debería dar una idea de cuáles
son los cambios (directos) que no son
provocados por actividades humanas.
Pero como dentro de las diferentes
categorías de conservación se tiene
diferentes posibilidades de uso,
también se debería registrar cambios
provocados por aquellos usos permitidos en las áreas naturales protegidas.

agosto de 1824 y por albergar una
gran biodiversidad de aves y plantas
altoandinas. Esta área se caracteriza
por presentar un clima Sub húmedo y
Semi-frígido, una precipitación media
anual de 800 mm y una temperatura
media anual de 4,8 °C; en los meses de
junio, julio y agosto las temperaturas
pueden descender hasta -3°C. Por lo
que muchas especies de flora y fauna
se adaptan y soportan éstas condiciones climáticas.
Asimismo, en ésta área se encuentra
y conserva poblaciones de “vicuñas”;
sin embargo la gran problemáticas es
que casi en su totalidad del área se
encuentra presencia de ganado, lo
cual conlleva a presenciar compactación del suelo y zonas degradas debido
a que el ganado ovino arrasa con la
cobertura de especies de flora. Estas
zonas al encontrarse descubiertas o
desnudas con las venidas de las lluvias
y granizadas se van erosionando; y
así cada vez más se va perdiendo
cobertura vegetal, dicho proceso de
erosión y compactación se acentúa
por la presencia y pasaje de carros
y gran participación de la población
local y turistas todos los 06 de agostos
en la que se conmemora la Batalla de
Junín. Por ello es de gran importancia
realizar prácticas de Restauración
y Revegetación en éstas zonas; es
así que a continuación se describe
los pasos prácticos en el proceso de
recuperación de suelo llevados a cabo
en el mes de enero del presente año
en un área degradada dentro de la
jurisdicción del Santuario Histórico de
Chacamarca, como parte de una de las
actividades de conservación y recuperación. Asimismo cabe señalar que esta
práctica de recuperación de suelos
es una de las primeras iniciativas de

Particularmente el Santuario Histórico
de Chacamarca se ubica al sur de la
altiplanicie de Junín, entre la cordillera central y la cordillera occidental en
la región de Junín, provincia y distrito
de Junín, se encuentra a 4105 msnm
y tiene una extensión de 2500 hectáreas. Para llegar a esta zona desde la
ciudad de Lima, toma un tiempo de 5
horas en carro; y desde la ciudad de
Huancayo, toma un tiempo de 3 horas.
Desde ambos puntos de partida se
llega a ciudad de La Oroya, de donde
se sigue el desvío a Cerro de Pasco.
Cabe señalar que el Santuario Histórico
de Chacamarca que fue declarado
como un Área Natural Protegida por
el SERNANP en 1974 por conservar
el escenario natural donde ocurrió
la Batalla de Junín un viernes 06 de
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de las actividades periódicas que se
realiza en toda Área Natural Protegida;
este día se identificó el área degradada
(Figura 1) debido a la cercanía del
Puesto de Control N°1 y porque esta
era bastante notorio ya que se encontraba desnuda a diferencia de las zonas
aledañas que sí presentaban especies
de poáceas y gramíneas. Asimismo
esta zona se encuentra en la entrada
del área, dando mal aspecto, el cual
comprende aproximadamente 1200 m2
(200 m de largo por 6 m de ancho).
Cabe indicar que el área se encontraba
así debido a la presencia de ganado
y a las actividades antrópicas puesto
que cada 06 de agosto en el Santuario
Histórico de Chacamarca se conmemora la batalla de Junín, y al haber
gran acogida de turistas esta área se
usaba como desvío para que circularan
los vehículos, y poco a poco se fue
compactando el suelo y destruyendo la
vegetación.

Figura 1. Área degradada por recuperarse.

restauración del paisaje a nivel de la
provincia de Junín.
PROCESO
SUELOS

DE

RECUPERACIÓN

DE

Identificación del área degradada

Construcción de andenes a lo largo
del área degradada

El martes 16 de enero de 2018 se visitó
al Santuario Histórico de Chacamarca,
en compañía del Guardaparque del área
para realizar Patrullaje, esto como una

El miércoles 17 de enero de 2018, se
llevó acabo la preparación del terreno
del área a revegetar, en la que se realizó como una especie de andenes con

Figura 2. Preparación del
área para su recuperación.
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tierra agrícola distanciados cada13
m como se observa en la Figura 2,
obteniéndose un total de 15 andenes a
lo largo de toda el área. Para lo cual se
trasladó tierra con ayuda de una carretilla, pala y pico; y con la participación
de 04 personas.
Pues como se sabe, la práctica de la
construcción de andenes viene desde
la época de los incas; y estos son los
que evitan la erosión de los suelos y
permiten aprovechar mejor el agua
tanto de las lluvias como del riego a
través de la retención de la humedad.
Abonamiento del área a recuperar
Una vez que se terminó de construcción de los andenes, el mismo día se
realizó el abonamiento (Figura 3). El
abono que se usó fue proporcionado
por la Cooperativa San Francisco de
Chichausiri, cooperativa ganadera que
se encuentra dentro del ámbito del
área protegida; el abono fue de ganado
ovino (excrementos, el desecho del
proceso de digestión), el cual fue
esparcido con ayuda de una pala por
todo el área a recuperar.

Figura 3. Abonamiento del área para realizar
plantaciones.

materia orgánica presente en dicho
abono y porque aplicado al suelo
mejora sus propiedades biológicas,
físicas y químicas; pues como se sabe
el abono de los ovinos y vacunos que
están presente en pajonales están
recargadas de múltiples semillas
silvestres que con las primera lluvias
comienzan a germinar. Además, para
su mejor aprovechamiento se aplica

Esto básicamente para enriquecer la
tierra a través de la incorporación de

Figura 4. Extracción de esquejes de F.
dolichophylla, S. rigidus y C. recta.
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Figura 5. (a) Festuca dolichophylla, (b) Scirpus rigidus y (c) Calamagrostis recta.

en forma fermentada y seca; pues el
estiércol fresco “quema a las plantas”.

éstas sean las de regeneración natural
y trasladadas conservando su pan de
tierra.
Las especies que se utilizaron para
revegetar y recuperar el suelo se
muestran en la siguiente figura, cabe
resaltar que éstas son nativas y propias
de ecosistemas de pajonales.

Extracción de esquejes
El lunes 29 de enero de 2018, se realizó
una faena de recojo de 500 esquejes de Festuca dolichophylla J.Presl
“Cachi chilhuar” y Calamagrostis recta
Kunth “Crespillo grande” (POÁCEAE)
y algunos esquejes de Scirpus rigidus
Boeck “Totorilla” (CYPERACEAE). Esta
faena se llevó a cabo desde las ocho
de la mañana hasta el medio dio día,
con el apoyo de 07 personas entre
Guardaparques y voluntarios tanto de
la Reserva de Junín como del Santuario
Histórico de Chacamarca. Los esquejes
fueron extraídos de una zona de mayor
población de las tres especies señaladas (Figuras 4 y 5), tratando de que

Preparación de hoyos y plantación
con las especies nativas
Esta labor se realizó durante dos días:
el martes 30 y miércoles 31 de enero
del 2018, en la que a medida que se fue
realizando los hoyos se fue plantando
los esquejes de las diferentes especies
como se observa en la Figura 6.
Los hoyos fueron de 10 cm de ancho x
10 cm de largo x 15 cm de profundidad

Figura 6. Preparación de hoyos y plantaciones con especies de pajonal.
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y se utilizó picos para extraer la tierra
e ir poniéndola a un costado.

mejor el agua en las zonas de ladera,
ya sea con pendientes leves o muy
pronunciadas y se tiene un mejor
paisaje como se ve en la Figura 7.

En el momento del plantado es importante apisonar bien para generar
contacto entre el vegetal y el suelo,
para que así el esqueje o macollo
crezca favorablemente. La distancia
entre macollos fue de 50 cm.

IMPORTANCIA DE LA REVEGETACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE SUELOS EN ZONAS
ALTOANDINAS
En los Andes, el rol de los glaciares y
los ecosistemas de pastizales como la
puna húmeda, son fundamentales para
la regulación del agua y para asegurar
su disponibilidad durante los meses de
la época seca.

Área recuperada
La revegetación o trasplante, como
lo denominan muchos autores, se
efectúa en los meses de noviembre,
diciembre y enero (Miranda, 2014). Si
hay disponibilidad de riego se adelanta
a setiembre y octubre. Para ello, es
necesario regar la pradera cada semana
para mantenerla húmeda y asegurar el
rendimiento de las plántulas.

A pesar de su importancia los ecosistemas de puna húmeda se encuentran
deteriorados y enfrentan múltiples
presiones: quema, sobrepastoreo,
introducción de especies arbóreas
exóticas, ascenso de la frontera
agrícola, menor disponibilidad de agua
debido al retroceso de los glaciares y
la reducción de la capacidad del suelo
de retener agua a raíz de prácticas
agropecuarias inadecuadas. Pues, los
estudios confirman que el pastoreo no
controlado reduce la infiltración, la

Los beneficios de esta práctica radican
en que se necesita poco caudal,
se realiza en praderas abiertas, es
suficiente utilizar el agua provenientes
de las lluvias, se puede realizar en
zonas de laderas de los cerros, mejora
la infiltración del agua, se aprovecha

Figura 7. Pajonales instalados
en el área degradada.
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capacidad de retención de la humedad
del suelo y la productividad de los
pastizales.
Asimismo, también han verificado que
es posible recuperar estos pastizales
descansándolos anualmente y a través
de tres acciones: (a) promoviendo la
diseminación y establecimiento de
semillas nativas, (b) incorporando
estiércol del ganado y (c) revegetando con esquejes de especies nativas
adaptadas al medio local campos degradados por el sobrepastoreo, erosión y
quema. He aquí la importancia de éstas
prácticas para conservar el paisaje y no
tener zonas desnudas, secas y deterioradas. Y al mismo tiempo contribuir
con la adaptación al cambio climático,
suministrando con mayor cantidad de
CO2 posible tanto en los suelos como
en las plantas, como son las gramíneas,
cyperáceas y poáceas, las que principalmente habitan en los ecosistemas
altoandinos.
A manera de resumen, se debe tener
en cuenta que la flora silvestre en
esta zona altoandina mayormente está
formado por pastizales; debido a esto
el poblador local se dedica a la actividad pecuaria muchas veces sin realizar
ningún manejo en su aprovechamiento
ni conservación, llegando al límite de
depredarlo y dejarlo el suelo erosionado. Mayormente la vegetación silvestre
lo conforman pastizales altoandinos
constituidos por especies de gramíneas
(Poáceas), cuyos géneros más representativos son: Festuca, Calamagrostis,
Stipa y Poa, emporio de riqueza nacional en lo que se refiere a pastizales
nativos; y solo una pequeña proporción
está conformada por especies de otras
familias; tales como las Leguminosas,
Asteráceas, Ciperáceas, Juncáceas

y Malváceas. El valor de las especies
vegetales mencionadas se encuentran
íntimamente relacionado a la producción de la ganadería nacional; en ésta
casi siempre solo se ha tenido en cuenta
el manejo genético del ganado, dejando de lado erróneamente el estudio y el
manejo científico de los pastos nativos,
camélidos sudamericanos y la percepción cultural del hombre andino para el
uso racional de los recursos naturales.
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