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La Granja Porcón se ubica en el Distrito, Provincia y 
Departamento de Cajamarca.

Altitud: 3000 – 3850 
m.s.n.mTemperatura prom.: 10 °C 

Humedad  Relativa: 60 – 75%

Precipitación:   700 – 1100 mm

Distancia
Vía terrestre:
864 km.
Vía aérea:
1:20 hrs. 



Población:
1,200 habitantes

Área de extensión geográfica:
10,966 hectáreas

Índice ocupacional:
90 %

Índice de analfabetismo:
5 %



• Somos una Empresa Cooperativa basada en principios cristianos y
cooperativos, lo que nos permita desarrollar e incrementar el volumen de
producción de nuestra matera prima y transformarlas bajo un estricto
control de calidad dentro de un proceso sostenible de los recursos con que
poseemos, sirviendo como agente dinámico para conseguir una sociedad
moderna y un ambiente sano.

• Forjar una Empresa Cooperativa Cristiana, capaz de transformar todas las
materias primas que poseemos y alcanzar el máximo valor agregado de
éstas y satisfacer las exigencias de la demanda nacional e internacional
logrando un mercado segmentado con valores y una cultura organizacional
que permita el desarrollo sostenible del hombre como ser espiritual y
material.



Principales Actividades:



Granja Porcón
1975

Granja Porcón
2012

LA EXPERIENCIA FORESTAL







Vivero Forestal «El Tinte»
Capacidad: 1’100.000 plantones
Instalación: 1983
Siendo el vivero mas grande del Perú (en nivel altitudinal)



ESPECIES DE PINUS INTRODUCIDAS:
- Pinus patula
- Pinus radiata
- Pinus muricata
- Pinus pseudutrobus
- Pinus montezumae
- Pinus gregui



Forestación en Granja Porcón:
Área forestada al 2012:    7.5 mil hect.

Año: 1975 – 1978 (CAAT.)

Año: 1983 – 1987 (PPF)

Primeras Plantaciones:

Sosiedad Paramonga Ltda.

Actualmente (CAAT.)





Calidad de vida:
• Combustible para la cocina (leña)
• Madera para construcción de viviendas y muebles, etc.

Fuente de trabajo
• 90 % de población ocupada de Granja Porcón
• Ocupación de mano de obra de comunidades aledañas

Transformación de materia prima:
• Aserradero , carpintería,
• Producción de hongos comestibles 
• Producción y venta de semillas forestales

IMPACTO SOCIOECONÓMICO



Conservación de la Biodiversidad:
• Protección de la Flora y fauna silvestre).

Conservación de suelos
• Control de erosiones fluviales  
• Cultivo de pastos en áreas forestadas (silvicultura)

Mejora y calidad de la producción agrícola:
• Disminución de vientos 
• Disminución de bajas temperaturas (control de heladas) 

Mejora y calidad de pastos:
• Regulación de los niveles de temperaturas.

:Desarrollo de la actividad turística
• Generadora de un mejor paisaje natural y sano

IMPACTO ECOLOGICO



CAPTURA DE CO2:
• Purificación del aire.
• EL bosque el PULMON de los PUEBLOS

REGULACIÓN TERMICA:
• Regulación de la temperatura
• Regulación de las precipitaciones de lluvias
• Regulación de  vientos

REGULACIÓN AGUA:
• Atrae nubosidades y propicia las precipitaciones
• Aguas mas permanentes
• Humedad de los suelos por mayor tiempo durante el año

IMPACTO AMBIENTAL 



BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PARA 
LA COOPERATIVA – GRANJA PORCÓN

VENTA DE MADERA ROLLIZA:
- 2,500 TM.  (mensuales) – TAPESA
- 750,000 Pies Tablares – Aserradero 
CAAT

INDUSTRIALIZACIÓN DE MADERA:
- Confección y venta de muebles
- Venta de madera habilitada

Beneficios Económicos y Oferta de Puestos de Trabajo



R E F L E X I O N E S    F I N A L E S

La forestación y reforestación en los Andes del Perú, debe ser 
considerada como una de las actividades mas importantes, para el 

desarrollo socio-económico, ecológicos y medioambientales.

Hacemos un llamado a la reflexión a los organismos gubernamentales y
no gubernamentales, priorizar inversiones en forestación en la sierra del
Perú, considerando una actividad de desarrollo sostenible.

Granja Porcón, como una Organización Cooperativa y Evangélica, esta
abierta a compartir las experiencias y conocimientos en el tema forestal.




