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El Negocio Forestal

ACTIVIDAD BASE

Actividad Agropecuaria corriente, en producción, palanca

ASISTENCIA TÉCNICA

Presencia permanente de Asistente Técnico Forestal

ESPECIE FORESTAL - VIVEROS

Especie a plantar con evidencia de valor  

PROPIEDAD

Tenencia de tierra

Asegurar una fuente futura de ingresos

Cuestiones previas



Destinos del Crédito

Negocios 
Forestales

Reforestación

En proceso

Cosecha de 
madera

Plantaciones

(Macizo)
Agroforestería

Instalación 

Conversión



Reforestación



Plazo de maduración no mayor a 8 años

Plantación o reforestación en proceso

 Capital de trabajo y para activos.

 Debe existir demanda comprobada en el mercado de la especie forestal.

 El productor deberá contar con ingresos de otra actividad agropecuaria,
que permita el pago de intereses durante el periodo de gracia.

 Gestor técnico forestal que confirme el tiempo de la plantación indicado
por el productor.

 Periodo de gracia de hasta 8 años.

 Se financia el 70% del total de la inversión.



Especie forestal lista para su aprovechamiento

Reforestación Cosecha ¡Corta YA!

 Capital de Trabajo para el aprovechamiento de la madera.

 Área mínima de 5 hectáreas.

 Contrato de compra de la madera. El comprador hará la retención del
pago del crédito.

 Gestor forestal que asegure la eficiencia de la extracción.

 La plantación debe estar inscrita en el Registro Nacional de Plantaciones
Forestales, administrado por SERFOR.

 Se financia el 100% del total de la inversión.

 La madera será la Garantía a tomar.

 Plazo de hasta 6 meses.



Los Sistemas Agroforestales consisten en el manejo asociado de especies
forestales y agropecuarias en una misma parcela, en un espacio y tiempo
determinado.

Agroforestería – ¿Qué es un SAF?



Agroforestería – Modelo de Negocio Café



 Plantación el primer año en el mismo momento de plátano, café y árbol:
 Ingresos de plátano para pago de intereses desde el segundo año y 

hasta el tercer año
 Ingreso de café para pago de intereses y del crédito desde el tercer 

año y subsiguientes años 

 Financiamiento hasta un máximo del 70% de la inversión.

 Plazo hasta 6 años con tres años de periodo de gracia con pago de 
intereses. Primer año de interés se cancela con otros ingresos.

 Ingreso forestal cuando se renueven los cafetales a partir de año 12, 15 o 
cuando lo requieran.

Agroforestería – Instalación de un SAF



Conversión SAF – Modelo de Negocio



 Cultivos de café o de cacao ya instalados, en producción o no (1, 2, 3 o 
más años).

 Financiamiento solo de especies forestales

 Financiamiento hasta un máximo del 70% de la inversión

 Plazo hasta 4 años con tres años de periodo de gracia con pago de 
intereses. Pago de intereses con otros cultivos hasta que el café o cacao 
entren a producción.

 Ingreso forestal cuando se renueven los cafetales a partir de año 12, 15 o 
cuando lo requieran.

Agroforestería – Conversión SAF



Aumenta la calidad de producto, lo que incrementa su precio de venta al
mercado.

Reducción de costos para fertilizantes, plaguicidas y mano de obra.
debido a que al encontrarse el cultivo bajo sombra propicia un mayor
cuidado del mismo.

Aumentar la sostenibilidad de largo plazo del área productiva 
• Nutrientes naturales
• Mantener y/o mejorar la calidad de suelo
• Mantener la humedad en el suelo 
• Protección contra erosiones

Beneficios ambientales para la cuenca 
• Mejorar el micro clima
• Captura de agua

Beneficios Económicos de un SAF



El proyecto demandará la disponibilidad de plantones forestales con
fines comerciales.

• Producto financiable por el Banco (vivero  forestal)
• Deberá demostrar la calidad de la semilla de la especie a trabajar
• Según la experiencia y proyectos desarrollados, el viverista puede 

calificar como gestor forestal

Viveros – plantas forestales



Perfil del Gestor técnico Forestal

Empresas, profesionales, técnicos o productores* con experiencia
comprobada, según sea el caso, en plantaciones forestales o sistemas
agroforestales.

*En el caso de productores comuneros, la experiencia deberá ser
avalada por una entidad referente (SERFOR, ONG’s, etc.) o el jefe de
la comunidad.

Funciones del Gestor técnico Forestal
Zonificación del terreno, según aptitud en el uso del suelo.

Selección de especies forestales a instalar, acorde con las condiciones
edafo-climáticas de la finca (pH, conductividad eléctrica, materia
orgánica, temperatura y precipitaciones), además de asegurar la calidad
de los plantones.

Preparación e instalación de plantones forestales para trasplante.



Funciones del Gestor técnico Forestal

Diseño de la plantación y distribución de árboles en el campo.

Asesoría productiva, supervisión técnica y transferencia tecnológica para
labores culturales.

Acompañamiento constante y capacitación en las etapas de siembra,
fertilización, primera poda y cosecha.

Apoyo en la gestión del recurso humano y la distribución de labores en
campo.

Gestión administrativa, informes de avance y otras labores que generen
valor al modelo de negocio (asociatividad, mercados, acceso a
certificaciones, etc.)

Capacitación en temas de manejo forestal, oferta ambiental y
conservación de la biodiversidad, mínimo de 2 veces por año.



Ejemplos



Plantaciones – Distrito de Iscozacin

Financiamiento otorgado para instalación, limpieza y sostenimiento de 400 
hectáreas de reforestación, con una inversión de  S/. 360 mil.

Crédito propuesto en dos desembolsos:

COSTO UNITARIO/HA TOTAL FECHAS DE DESEMBOLSO

Partida N° 1 

188.4S/.                           75,359.8S/.         

188.4S/.                           75,359.8S/.         

376.8S/.                           150,719.5S/.       

251.2S/.                           100,479.6S/.       

251.2S/.                           100,479.8S/.       

628.0S/.                           251,199.2S/.       

Total partida N° 2

TOTAL PRESTAMO AGROBANCO

Julio - Diciembre

Febrero - Julio

Limpieza de arbustos - Chocleo

RUBRO ACTIVIDAD

Raleo de Árboles forestales

Total partida

Partida N° 2

Extracción de árboles maderables no reforestados



Agroforestería – CCNN Ñagazu

Financiamiento otorgado para un Sistema de Agroforestación, que incluye 1 ha de 
renovación de café, 1 ha de plátano y la plantación de Eucalipto

Monto desembolsado por productor de S/ 14.5 Mil, haciendo un total otorgado a la 
CCNN de S/ 116.7 Mil



Se ha desembolsado 3 créditos de Agroforestería a la CCNN por un monto total de 
S/ 42 Mil, financiando a cada productor la suma S/ 14 Mil.

En la CCNN se viene trabajando además, cultivos de rocoto, caigua y granadilla.

Agroforestería – CCNN Churumazú



¿Qué  tenemos 

en proceso?



Agroforestería – CCNN prospectadas

CCNN Lagarto

CCNN 7 de Junio
CCNN 

Shiringamazú

Distrito Palcazu, provincia Iscozacin

CCNN Nuevo Unidos 
Tahuantinsuyo

CCNN Yarina

Distrito Yuyapichis, Provincia Puerto Inca

Distrito Puerto 
Bermudez

Distrito  Constitución

Provincia 
Oxapampa

CCNN Santa Rosa 
de Chuchuras




