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Yanacocha desde el año 1996 ha 

desarrollado programas de 

forestación en las provincias de 

Cajamarca y Celendín.

• 1996 – 2009 se forestaron más

de 6000 hectáreas en la

provincia de Cajamarca.

• 2012 - 2014 se forestaron 1,991

hectáreas en la provincia de

Celendín.

Minería una oportunidad para el desarrollo
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Beneficios de la forestación

En 588 ha de plantaciones forestales:

✓ Incremento de la infiltración del agua de 

lluvia hasta 2 millones de m3 por año.

✓ Incremento de la materia orgánica del 

suelo de 2 a 4 cm / año.

✓ Captura de CO2 hasta 40,000 

toneladas/año.

✓ Reducción de la erosión de los suelos.

✓ Sirven como cortina cortaviento  para la 

protección de cultivos temporales y 

permanentes.

✓ Producción de madera.

✓ Proliferación de hongos comestibles.
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Proyecto: Puesta en valor de hongos comestibles
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Proyecto: Puesta en valor de hongos comestibles
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Proyecto: Puesta en valor de hongos comestibles

Caserío Distrito Beneficiarios Área

Cherec Cajamarca 32 50
La Apalina La Encañada 31 190
La Estrema La Encañada 22 120
Yanacancha 
Negritos

La Encañada 11 60

Nuevo 
Triunfo

La Encañada 34 168

T O T A L 130 588
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Mejora de la producción de hongos 
comestibles en bosques cultivados de 
pino.

Mejora de la calidad del hongo 
comestible fresco.

Mejora de la calidad del hongo 
comestible seco con fines 
comerciales.

Mejora de la comercialización del hongo 
comestible seco. 

1
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El proyecto está estructurado en base a cuatro componentes
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Hongos Jalca Verde, productos para exportación

ACOPIO ADECUADO 
(93% de humedad)

PREPARACIÓN DE HONGO FRESCO
Perlado (10% del peso es cutícula que se 
desecha), corte: Espesor de la rebanada 
1.5 a 2.5 cm,  selección (5% de merma)

CONDICIONES PRESECADO 
18 Presecadores solares 

construidos

DESHIDRATADO HORNO 
DE GABINETE

(10% - 12% de humedad)

COMERCIALIZACIÓN -
EXPORTACIÓN

SELECCIÓN, PESADO, ENVASADO Y 
ALMACENAMIENTO
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Resultados

✓ 204 empleos incrementales (55,213
jornales) al término del proyecto
(64% hombres y 36% mujeres).

✓ 130 productores forestales han
mejorado sus ingresos económicos
por campaña anual en S/ 2116 por
la venta de hongo.

✓ 251,192 kg. de hongos frescos,
incrementados en el
aprovechamiento de hongos
comestibles en 588 has.

✓ 29,806 kg de hongos secos de
calidad, incrementados (de 1,626 a
31,432 kg).
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Resultados

✓Se constituyó la Cooperativa
Agroindustrial “Jalca Verde” alcanzando
una producción de 6,948 kg.

✓El hongo deshidratado actualmente se
comercializa a nivel local, nacional e
internacional (exportación).

✓Se consiguió que la población valore al
hongo comestible como un alimento
importante en su dieta y que lo consuma
en platos que ellos preparan con insumos
locales.
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Alianzas que generan desarrollo
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Hongos - Video.mp4
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Pueden seguirnos en:


