
El presente documento tiene 

como propósito hacer una siste-

matización y análisis de los proce-

sos que han sido desarrollados  

en las unidades agropecuarias,  

en donde ha intervenido el 

Proyecto de Inversión: “Manejo 

Forestal Sostenible”. 

En ese contexto, la productividad 

de un sistema o unidad agrope-

cuaria (UA) está estrechamente 

relacionada con las estrategias 

de manejo y producción que se 

establecen en ella. Para demos-

trarlo, se procedió a sistematizar 

y analizar los datos recogidos en 

las UA de las regiones amazónicas 

de Ucayali, San Martín, Junín y 

y caracterizar los sistemas pro-

ductivos de cada departamento. 

Posteriormente, se pudo analizar 

la productividad de los sistemas 

agroforestales (SAF) de las UA.  

De esta manera, se logró estable-

cer las recomendaciones técnicas 

para el manejo y producción  

de las UA en las regiones amazó-

nicas seleccionadas. 

Los resultados muestran que es 

posible fortalecer los sistemas 

productivos actuales, trans-

formándolos a SAF, haciendo 

un reordenamiento territorial y 

mejorando las relaciones entre el 

componente arbóreo y el cultivo 

agrícola, de acuerdo con cada 

zona, para lo cual se puede llegar 

a desarrollar diversos modelos 

agroforestales. Asimismo, las 

especies forestales utilizadas son 

muy diversas. Algunas de ellas 

sobresalen en su interacción con 

el cultivo y contribuyen a un mejor 
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rendimiento del SAF, en la mayoría 

de los casos, con buena acepta-

ción por parte del agricultor. 

Esta situación demuestra que es 

factible realizar el manejo del terri-

torio con SAF, dato muy importan-

te, pues debido a las característi-

cas del territorio nacional, la mejor 

opción productiva es la agrofores-

tería con criterios de rentabilidad  

y sostenibilidad. 

En la intervención se determinó 

como estrategia trabajar prefe-

rentemente con UA que tengan 

instalados cultivos de café, cacao 

y palma aceitera. Los dos prime-

ros son eminentemente cultivos 

agroforestales, mientras que el 

tercero es un cultivo muy impor-

tante, pero que tiene un sistema 

de producción no agroforestal. 

Con la intervención del Proyecto 

se ha pretendido instalar algunas 

tecnologías agroforestales que 

sean compatibles con su modelo 

de producción, hecho que resultó 

atractivo pues se llegó a determi-

nar incluso asociaciones intere-

santes, como la introducción de 

la retama (Retama sphaerocarpa) 

en el estrato medio y de kudzu 

(Pueraria sp.) como cobertura 

vegetal dentro del cultivo de pal-

ma. Con ello se puede aumentar 

la abundancia de polinizadores y 

controladores biológicos, además 

 

lo cual incrementa el rendimiento 

de la producción.

Entre las principales reco-

mendaciones para mejorar la 

sostenibilidad en los sistemas, 

se encuentra la búsqueda de 

nuevos modelos de asociación 

de especies arbóreas y culti-

vos agrícolas, situación que es 

factible porque existen especies 

con buen potencial para los SAF 

y que no han sido utilizadas.  

Además, los cultivos seleccio-

nados se adaptan muy bien a la 

producción en SAF. Así también, 

otra recomendación ha sido  

incluir otros modelos de SAF  

que son locales, en muchos 

casos, tomados en considera-

ción por el productor —y en otros 

no— para incrementar la oferta 

productiva y generar mayor  

diversidad alrededor de ella. 

Finalmente, se tienen como leccio-

nes aprendidas de la intervención, 

la necesidad de fortalecer capaci-

dades a todo nivel en agroforeste-

ría, ya que es una actividad que si 

bien es cierto tiene mucho trabajo 

empírico, hoy en día existe la 

suma que en el país existen incluso 

profesionales que se gradúan con 

esa especialidad en tres universi-

dades del Perú. Por otro lado, se 

debe trabajar con un componente 

que apoye a lograr la asociatividad, 

pues el nivel actual es muy bajo. 

Existe, en ese sentido, un potencial 

de mejora en los resultados de la 

intervención con estas acciones. 

Adicionalmente, el modelo de 

intervención implementado ha 

demostrado que sí es posible 

mejorar los sistemas productivos 

y que estos tienen la aceptación 

de los productores, lo que genera 

condiciones para que se continúe 

con la implementación de nuevas 

áreas con sistemas silviculturales. 
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complementan entre sí, con el propósito de autoabastecerse, reducir 

riesgos, debilidades y dependencias externas (Díaz, Romero & Herazo, 

diversas estrategias de gestión del riesgo y opciones para adecuarse  

y adaptarse a los efectos del cambio climático (FAO, 2018).

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son reconocidos como sistemas  

productivos, tanto de madera, alimentos y otros, que paralelamente  

conservan y rehabilitan los ecosistemas (Mendieta & Rocha, 2007); y  

tierra (FAO, 2015; SERFOR, 2015), cuyo fundamento de éxito se basa en  

el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en un mismo 

espacio y tiempo (Detlefsen & Somarriba, 2012; SERFOR, 2015). Asimismo, 

la agroforestería es una especie de contracción de los términos agricultura 

y silvicultura, al ser un uso de la tierra que combina aspectos de ambos 

e incluye el uso agrícola de árboles (Van Noordwijk et al., 2016). A su vez, 

buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los 
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tierras forestales o de protección que han sido transformadas y que  

sean consideradas como zonas de tratamiento especial para producción  

agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura  

 

y conservación (SERFOR, 2015).

Las tecnologías agroforestales vienen a ser las prácticas a través de  
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vegetal (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014) que involucran la naturaleza 
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).
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UNIDADES AGROPECUARIAS (UA)

cuales se combinan recursos agrícolas, pecuarios y forestales y se  

complementan entre sí, con el propósito de autoabastecerse, reducir 

riesgos, debilidades y dependencias externas (Díaz, Romero & Herazo, 

diversas estrategias de gestión del riesgo y opciones para adecuarse  

y adaptarse a los efectos del cambio climático (FAO, 2018).

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son reconocidos como sistemas  

productivos, tanto de madera, alimentos y otros, que paralelamente  

conservan y rehabilitan los ecosistemas (Mendieta & Rocha, 2007); y  

tierra (FAO, 2015; SERFOR, 2015), cuyo fundamento de éxito se basa en  

el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en un mismo 

espacio y tiempo (Detlefsen & Somarriba, 2012; SERFOR, 2015). Asimismo, 

la agroforestería es una especie de contracción de los términos agricultura 

y silvicultura, al ser un uso de la tierra que combina aspectos de ambos 

e incluye el uso agrícola de árboles (Van Noordwijk et al., 2016). A su vez, 

buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los 

ecosistemas (Atangana et al., 2014; SERFOR, 2015).

 

tierras forestales o de protección que han sido transformadas y que  

sean consideradas como zonas de tratamiento especial para producción  

agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura  

 

y conservación (SERFOR, 2015).

Las tecnologías agroforestales vienen a ser las prácticas a través de  

 

Sistemas Agrosilvícolas (SAS), conformados por cultivos agrícolas y árboles 

leñosos/arbustos; Sistemas Silvopastoriles (SSP), compuesto por árboles  

y animales; Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP), que son sistemas  

que resultan luego de la asociación de al menos un cultivo, árboles  

y animales y otros sistemas, cada uno de ellos con sus diferentes  

prácticas (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014).

vegetal (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014) que involucran la naturaleza 

MARCO TEÓRICO
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).
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Los SAF proveen hábitat y recursos para especies de plantas  

y animales, mantienen la conectividad en el paisaje, reducen  

la frecuencia e intensidad de incendios, disminuyen los efectos  

de bordes en los fragmentos forestales remanentes y amortiguan 

áreas protegidas. Sin embargo, los SAF no pueden proveer los 

mismos nichos ni hábitats que proveen los bosques originales;  

por tanto, no deben ser promovidos como una herramienta  

de conservación del bosque natural (Schroth et al., 2004), pues  

los efectos de la conversión de bosques naturales en SAF  

son negativos (De Beenhouwer, Aerts y Honnay, 2013).

PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

La evaluación de la productividad de un sistema es importante, ya 

que con ello se valora las condiciones de producción y mercadeo que 

afectan su rentabilidad. La productividad dentro de las UA es variable.  

Las diferencias en los tipos de tierra y entre los mismos productores 
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).
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La evaluación de la productividad de un sistema es importante, ya 
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).
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Los SAF proveen hábitat y recursos para especies de plantas  

y animales, mantienen la conectividad en el paisaje, reducen  

la frecuencia e intensidad de incendios, disminuyen los efectos  

de bordes en los fragmentos forestales remanentes y amortiguan 
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).
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La región de Ucayali está 
ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
cada una con características 
peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
temperatura promedio anual es 
de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 

Las principales actividades 
económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
(INEI, 2020). Las unidades 
agropecuarias (UA) evaluadas 
están ubicadas en las provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad.
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ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
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peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
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de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 
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económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
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están ubicadas en las provincias 
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Resultados de la región de Ucayali

Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 

Figura 1. 

título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 

4,55 %

2,27 %

6,82 %

86,36 %

Título de propiedad

Otro
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

ha implementado el Programa Forestal del Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 

mediante el cual se ha buscado fortalecer las 

capacidades de gestión forestal de manera 

productiva y sostenible; y generar una mayor 

articulación interinstitucional entre el nivel nacional, 

regional y local, sumando esfuerzos para la gestión 

sostenible de los bosques. 

En esa línea, el Programa Forestal del SERFOR ha 

ejecutado el Proyecto de Inversión: “Manejo  

Forestal Sostenible”, en un periodo de cinco años 

(2015 – 2020), para lo cual intervino en ocho regiones 

de la Amazonía peruana (Amazonas, San Martín, 

Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y 

Junín), con el propósito de implementar sistemas 

agoforestales, como una estrategia para contribuir 

a la conservación y al aprovechamiento de la 

biodiversidad, lograr un mayor dinamismo de las 

 

el nivel de vida de los habitantes locales. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el presente 

documento técnico sistematiza, muestra y analiza  

la productividad de los sistemas agroforestales 

(SAF) en las unidades agropecuarias (UA) 

intervenidas por el Proyecto en cuatro regiones 

amazónicas (Junín, Ucayali, San Martín y Amazonas). 

con interacciones positivas o negativas para 

determinar las recomendaciones técnicas que 

servirán para establecer las estrategias para el 

manejo y producción de las UA, que especialistas, 

funcionarios regionales y tomadores de decisión 

podrán implementar en las regiones donde ha sido 

ejecutado el presente Proyecto. 

PRESENTACIÓN

17

La región de Ucayali está 
ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
cada una con características 
peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
temperatura promedio anual es 
de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 

Las principales actividades 
económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
(INEI, 2020). Las unidades 
agropecuarias (UA) evaluadas 
están ubicadas en las provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad.

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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Resultados de la región de Ucayali

Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 

Figura 1. 

título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 

4,55 %

2,27 %

6,82 %

86,36 %

Título de propiedad

Otro
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Figura 2. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Ucayali.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

El nivel y tipos de asociación descritos es diferente de acuerdo con la zona  

y el productor. Analizando la frecuencia en el uso de especies forestales  

por cada tipo de cultivo (Figura 2), se tiene un grupo de especies que se  

trabaja con mayor frecuencia por UA como cedro (Cedrela odorata),  

caoba (Swietenia sp.), capirona (Calycophyllum spruceanum), shaina  

(Colubrina glandulosa), bolaina (Guazuma crinita) y shihuahuaco  

(Dipteryx sp.); las mismas que tienen diferentes turnos de aprovechamien-

to (8 a 40 años). Estas especies han sido asociadas con diferentes cultivos 

que son manejados en este departamento, siendo que la asociación más 

usada es con palma aceitera. 

La instalación de estos árboles se realizó bajo diversos diseños  

agroforestales, además con otros cultivos de importancia, como  

el cacao y café. Por ejemplo, la caoba (Swietenia sp.) y el cedro (C. odorata) 

han sido instalados mayormente en cultivos de palma aceitera; mientras  

que especies como caoba (Swietenia sp.), moena (Nectandra sp.), pino 

(Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa) han sido asociadas con el cultivo  

de café. En el caso del cacao, se ha venido asociando con caoba  

(Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), bolaina (G. crinita), moena  

(Nectandra sp.) y cedro (C. odorata). 

En el marco del 
proyecto se ha 
intervenido a 88 
productores. La 
provincia de Padre 
Abad concentra  
la mayor cantidad. 

SISTEMAS  
AGROFORESTALES  
EN LAS UA

Los SAF encontrados en las UA 

de Ucayali están dominados 

por los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y las tecnologías o prácti-

cas que con mayor frecuencia se 

vienen usando. Estas son: cortina 

rompeviento (83) y plantación 

multiestrato (49); también el 

diseño de hidroforestería (HF) 

con el uso de plantones para la 

protección de riberas de ríos o 

quebradas (18) (Figura 3) para 

disminuir la erosión del sue-

lo, manejo del recurso hídrico, 

etc. La estructura vegetal de 

las prácticas se realizó con la 

distribución de árboles a lo largo 

de los bordes (102), aleatoria (43), 

(Figura 4).
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Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 

mediante el cual se ha buscado fortalecer las 

capacidades de gestión forestal de manera 

productiva y sostenible; y generar una mayor 
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En esa línea, el Programa Forestal del SERFOR ha 
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(2015 – 2020), para lo cual intervino en ocho regiones 
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Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y 

Junín), con el propósito de implementar sistemas 

agoforestales, como una estrategia para contribuir 
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biodiversidad, lograr un mayor dinamismo de las 

 

el nivel de vida de los habitantes locales. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el presente 

documento técnico sistematiza, muestra y analiza  

la productividad de los sistemas agroforestales 

(SAF) en las unidades agropecuarias (UA) 

intervenidas por el Proyecto en cuatro regiones 

amazónicas (Junín, Ucayali, San Martín y Amazonas). 

con interacciones positivas o negativas para 

determinar las recomendaciones técnicas que 

servirán para establecer las estrategias para el 

manejo y producción de las UA, que especialistas, 

funcionarios regionales y tomadores de decisión 

podrán implementar en las regiones donde ha sido 

ejecutado el presente Proyecto. 
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Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 
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título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 
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Figura 2. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Ucayali.
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El nivel y tipos de asociación descritos es diferente de acuerdo con la zona  

y el productor. Analizando la frecuencia en el uso de especies forestales  

por cada tipo de cultivo (Figura 2), se tiene un grupo de especies que se  

trabaja con mayor frecuencia por UA como cedro (Cedrela odorata),  

caoba (Swietenia sp.), capirona (Calycophyllum spruceanum), shaina  

(Colubrina glandulosa), bolaina (Guazuma crinita) y shihuahuaco  

(Dipteryx sp.); las mismas que tienen diferentes turnos de aprovechamien-

to (8 a 40 años). Estas especies han sido asociadas con diferentes cultivos 

que son manejados en este departamento, siendo que la asociación más 

usada es con palma aceitera. 

La instalación de estos árboles se realizó bajo diversos diseños  

agroforestales, además con otros cultivos de importancia, como  

el cacao y café. Por ejemplo, la caoba (Swietenia sp.) y el cedro (C. odorata) 

han sido instalados mayormente en cultivos de palma aceitera; mientras  

que especies como caoba (Swietenia sp.), moena (Nectandra sp.), pino 

(Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa) han sido asociadas con el cultivo  

de café. En el caso del cacao, se ha venido asociando con caoba  

(Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), bolaina (G. crinita), moena  

(Nectandra sp.) y cedro (C. odorata). 
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proyecto se ha 
intervenido a 88 
productores. La 
provincia de Padre 
Abad concentra  
la mayor cantidad. 
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Los SAF encontrados en las UA 

de Ucayali están dominados 

por los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y las tecnologías o prácti-

cas que con mayor frecuencia se 

vienen usando. Estas son: cortina 

rompeviento (83) y plantación 

multiestrato (49); también el 

diseño de hidroforestería (HF) 

con el uso de plantones para la 

protección de riberas de ríos o 

quebradas (18) (Figura 3) para 

disminuir la erosión del sue-

lo, manejo del recurso hídrico, 

etc. La estructura vegetal de 

las prácticas se realizó con la 

distribución de árboles a lo largo 

de los bordes (102), aleatoria (43), 
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El presente documento tiene 

como propósito hacer una siste-

matización y análisis de los proce-

sos que han sido desarrollados  

en las unidades agropecuarias,  

en donde ha intervenido el 

Proyecto de Inversión: “Manejo 

Forestal Sostenible”. 

En ese contexto, la productividad 

de un sistema o unidad agrope-

cuaria (UA) está estrechamente 

relacionada con las estrategias 

de manejo y producción que se 

establecen en ella. Para demos-

trarlo, se procedió a sistematizar 

y analizar los datos recogidos en 

las UA de las regiones amazónicas 

de Ucayali, San Martín, Junín y 

y caracterizar los sistemas pro-

ductivos de cada departamento. 

Posteriormente, se pudo analizar 

la productividad de los sistemas 

agroforestales (SAF) de las UA.  

De esta manera, se logró estable-

cer las recomendaciones técnicas 

para el manejo y producción  

de las UA en las regiones amazó-

nicas seleccionadas. 

Los resultados muestran que es 

posible fortalecer los sistemas 

productivos actuales, trans-

formándolos a SAF, haciendo 

un reordenamiento territorial y 

mejorando las relaciones entre el 

componente arbóreo y el cultivo 

agrícola, de acuerdo con cada 

zona, para lo cual se puede llegar 

a desarrollar diversos modelos 

agroforestales. Asimismo, las 

especies forestales utilizadas son 

muy diversas. Algunas de ellas 

sobresalen en su interacción con 

el cultivo y contribuyen a un mejor 

RESUMEN EJECUTIVO

rendimiento del SAF, en la mayoría 

de los casos, con buena acepta-

ción por parte del agricultor. 

Esta situación demuestra que es 

factible realizar el manejo del terri-

torio con SAF, dato muy importan-

te, pues debido a las característi-

cas del territorio nacional, la mejor 

opción productiva es la agrofores-

tería con criterios de rentabilidad  

y sostenibilidad. 

En la intervención se determinó 

como estrategia trabajar prefe-

rentemente con UA que tengan 

instalados cultivos de café, cacao 

y palma aceitera. Los dos prime-

ros son eminentemente cultivos 

agroforestales, mientras que el 

tercero es un cultivo muy impor-

tante, pero que tiene un sistema 

de producción no agroforestal. 

Con la intervención del Proyecto 

se ha pretendido instalar algunas 

tecnologías agroforestales que 

sean compatibles con su modelo 

de producción, hecho que resultó 

atractivo pues se llegó a determi-

nar incluso asociaciones intere-

santes, como la introducción de 

la retama (Retama sphaerocarpa) 

en el estrato medio y de kudzu 

(Pueraria sp.) como cobertura 

vegetal dentro del cultivo de pal-

ma. Con ello se puede aumentar 

la abundancia de polinizadores y 

controladores biológicos, además 

 

lo cual incrementa el rendimiento 

de la producción.

Entre las principales reco-

mendaciones para mejorar la 

sostenibilidad en los sistemas, 

se encuentra la búsqueda de 

nuevos modelos de asociación 

de especies arbóreas y culti-

vos agrícolas, situación que es 

factible porque existen especies 

con buen potencial para los SAF 

y que no han sido utilizadas.  

Además, los cultivos seleccio-

nados se adaptan muy bien a la 

producción en SAF. Así también, 

otra recomendación ha sido  

incluir otros modelos de SAF  

que son locales, en muchos 

casos, tomados en considera-

ción por el productor —y en otros 

no— para incrementar la oferta 

productiva y generar mayor  

diversidad alrededor de ella. 

Finalmente, se tienen como leccio-

nes aprendidas de la intervención, 

la necesidad de fortalecer capaci-

dades a todo nivel en agroforeste-

ría, ya que es una actividad que si 

bien es cierto tiene mucho trabajo 

empírico, hoy en día existe la 

suma que en el país existen incluso 

profesionales que se gradúan con 

esa especialidad en tres universi-

dades del Perú. Por otro lado, se 

debe trabajar con un componente 

que apoye a lograr la asociatividad, 

pues el nivel actual es muy bajo. 

Existe, en ese sentido, un potencial 

de mejora en los resultados de la 

intervención con estas acciones. 

Adicionalmente, el modelo de 

intervención implementado ha 

demostrado que sí es posible 

mejorar los sistemas productivos 

y que estos tienen la aceptación 

de los productores, lo que genera 

condiciones para que se continúe 

con la implementación de nuevas 

áreas con sistemas silviculturales. 
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Generar un conjunto de recomendaciones técnicas de manejo y 

producción que puedan ser revisadas por técnicos, funcionarios 

públicos y tomadores de decisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

Analizar la productividad de los SAF de las UA intervenidas en las 

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

OBJETIVOS

11

20

Resultados de la región de Ucayali

0

500

1000

1500

2000

T
ah

u
ar

i

M
ar

u
p

a

C
o

p
ai

b
a

S
h

ih
u

ah
u

ac
o

S
h

ai
n

a

R
e

ta
m

a

P
in

o

M
o

e
n

a

C
e

d
ro

C
ap

iro
n

a

C
ao

b
a

B
o

la
in

a

Barbecho mejorado

Cortina rompeviento

Plantación multiestrato

Protección de riberas de ríos

0

20

40

60

80

100

120
102

Árboles
a lo largo de
los bordes

Distribución
aleatoria

Filas
alternas

Macizo

43

6 4

Figura 3.  
por UA en la región de Ucayali.

Figura 5. Cantidad de plantones instalados por las UA según las tecnologías SAF  
en la región de Ucayali.

Figura 4. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de Ucayali.

En cuanto a la distribución o frecuencia de las especies forestales por tipo de tecnología SAF (Figura 5), la bolaina 

(G. crinita) es la especie más plantada en las UA (1856), instalada principalmente en plantaciones multiestrato 

y cortina rompeviento; mientras que la capirona (C. spruceanum) se ha instalado mayormente como cortina 

rompeviento y para protección de riberas de ríos y quebradas. La shaina (C. glandulosa) es otra especie a la 

que se le ha dado importancia en esta zona y que mayormente ha sido instalada como cortina rompeviento 

y en plantaciones multiestrato. 

Sin embargo, las especies como caoba (Swietenia sp.) y cedro (C. odorata) han sido instaladas en menor cantidad 

y vienen siendo usadas para cortina rompeviento/cerco vivo y plantaciones multiestrato. Además, se observa 

al usar especies nuevas como pino (Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa), de mucha importancia en la adaptación de 

los SAF en las UA. Asimismo, se están asociando con orquídeas, plantas ornamentales que tienen un alto valor 

comercial en el mercado y que pueden generar mejores ingresos para los agricultores. 
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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Competitivo en la Amazonía Peruana, a través de su Proyecto de Inversión “Manejo forestal sostenible”, el cual cuenta con 

de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y 

PRODUCCIÓN 
DE UNIDADES AGROPECUARIAS 

EN LAS REGIONES
 AMAZÓNICAS

UNIDADES AGROPECUARIAS (UA)

cuales se combinan recursos agrícolas, pecuarios y forestales y se  

complementan entre sí, con el propósito de autoabastecerse, reducir 

riesgos, debilidades y dependencias externas (Díaz, Romero & Herazo, 

diversas estrategias de gestión del riesgo y opciones para adecuarse  

y adaptarse a los efectos del cambio climático (FAO, 2018).

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son reconocidos como sistemas  

productivos, tanto de madera, alimentos y otros, que paralelamente  

conservan y rehabilitan los ecosistemas (Mendieta & Rocha, 2007); y  

tierra (FAO, 2015; SERFOR, 2015), cuyo fundamento de éxito se basa en  

el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en un mismo 

espacio y tiempo (Detlefsen & Somarriba, 2012; SERFOR, 2015). Asimismo, 

la agroforestería es una especie de contracción de los términos agricultura 

y silvicultura, al ser un uso de la tierra que combina aspectos de ambos 

e incluye el uso agrícola de árboles (Van Noordwijk et al., 2016). A su vez, 

buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los 

ecosistemas (Atangana et al., 2014; SERFOR, 2015).

 

tierras forestales o de protección que han sido transformadas y que  

sean consideradas como zonas de tratamiento especial para producción  

agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura  

 

y conservación (SERFOR, 2015).

Las tecnologías agroforestales vienen a ser las prácticas a través de  

 

Sistemas Agrosilvícolas (SAS), conformados por cultivos agrícolas y árboles 

leñosos/arbustos; Sistemas Silvopastoriles (SSP), compuesto por árboles  

y animales; Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP), que son sistemas  

que resultan luego de la asociación de al menos un cultivo, árboles  

y animales y otros sistemas, cada uno de ellos con sus diferentes  

prácticas (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014).

vegetal (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014) que involucran la naturaleza 

MARCO TEÓRICO
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El presente documento tiene 

como propósito hacer una siste-

matización y análisis de los proce-

sos que han sido desarrollados  

en las unidades agropecuarias,  

en donde ha intervenido el 

Proyecto de Inversión: “Manejo 

Forestal Sostenible”. 

En ese contexto, la productividad 

de un sistema o unidad agrope-

cuaria (UA) está estrechamente 

relacionada con las estrategias 

de manejo y producción que se 

establecen en ella. Para demos-

trarlo, se procedió a sistematizar 

y analizar los datos recogidos en 

las UA de las regiones amazónicas 

de Ucayali, San Martín, Junín y 

y caracterizar los sistemas pro-

ductivos de cada departamento. 

Posteriormente, se pudo analizar 

la productividad de los sistemas 

agroforestales (SAF) de las UA.  

De esta manera, se logró estable-

cer las recomendaciones técnicas 

para el manejo y producción  

de las UA en las regiones amazó-

nicas seleccionadas. 

Los resultados muestran que es 

posible fortalecer los sistemas 

productivos actuales, trans-

formándolos a SAF, haciendo 

un reordenamiento territorial y 

mejorando las relaciones entre el 

componente arbóreo y el cultivo 

agrícola, de acuerdo con cada 

zona, para lo cual se puede llegar 

a desarrollar diversos modelos 

agroforestales. Asimismo, las 

especies forestales utilizadas son 

muy diversas. Algunas de ellas 

sobresalen en su interacción con 

el cultivo y contribuyen a un mejor 

RESUMEN EJECUTIVO

rendimiento del SAF, en la mayoría 

de los casos, con buena acepta-

ción por parte del agricultor. 

Esta situación demuestra que es 

factible realizar el manejo del terri-

torio con SAF, dato muy importan-

te, pues debido a las característi-

cas del territorio nacional, la mejor 

opción productiva es la agrofores-

tería con criterios de rentabilidad  

y sostenibilidad. 

En la intervención se determinó 

como estrategia trabajar prefe-

rentemente con UA que tengan 

instalados cultivos de café, cacao 

y palma aceitera. Los dos prime-

ros son eminentemente cultivos 

agroforestales, mientras que el 

tercero es un cultivo muy impor-

tante, pero que tiene un sistema 

de producción no agroforestal. 

Con la intervención del Proyecto 

se ha pretendido instalar algunas 

tecnologías agroforestales que 

sean compatibles con su modelo 

de producción, hecho que resultó 

atractivo pues se llegó a determi-

nar incluso asociaciones intere-

santes, como la introducción de 

la retama (Retama sphaerocarpa) 

en el estrato medio y de kudzu 

(Pueraria sp.) como cobertura 

vegetal dentro del cultivo de pal-

ma. Con ello se puede aumentar 

la abundancia de polinizadores y 

controladores biológicos, además 

 

lo cual incrementa el rendimiento 

de la producción.

Entre las principales reco-

mendaciones para mejorar la 

sostenibilidad en los sistemas, 

se encuentra la búsqueda de 

nuevos modelos de asociación 

de especies arbóreas y culti-

vos agrícolas, situación que es 

factible porque existen especies 

con buen potencial para los SAF 

y que no han sido utilizadas.  

Además, los cultivos seleccio-

nados se adaptan muy bien a la 

producción en SAF. Así también, 

otra recomendación ha sido  

incluir otros modelos de SAF  

que son locales, en muchos 

casos, tomados en considera-

ción por el productor —y en otros 

no— para incrementar la oferta 

productiva y generar mayor  

diversidad alrededor de ella. 

Finalmente, se tienen como leccio-

nes aprendidas de la intervención, 

la necesidad de fortalecer capaci-

dades a todo nivel en agroforeste-

ría, ya que es una actividad que si 

bien es cierto tiene mucho trabajo 

empírico, hoy en día existe la 

suma que en el país existen incluso 

profesionales que se gradúan con 

esa especialidad en tres universi-

dades del Perú. Por otro lado, se 

debe trabajar con un componente 

que apoye a lograr la asociatividad, 

pues el nivel actual es muy bajo. 

Existe, en ese sentido, un potencial 

de mejora en los resultados de la 

intervención con estas acciones. 

Adicionalmente, el modelo de 

intervención implementado ha 

demostrado que sí es posible 

mejorar los sistemas productivos 

y que estos tienen la aceptación 

de los productores, lo que genera 

condiciones para que se continúe 

con la implementación de nuevas 

áreas con sistemas silviculturales. 
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Generar un conjunto de recomendaciones técnicas de manejo y 

producción que puedan ser revisadas por técnicos, funcionarios 

públicos y tomadores de decisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

Analizar la productividad de los SAF de las UA intervenidas en las 

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.
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22

Resultados de la región de Ucayali

Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.
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Figura 3.  
por UA en la región de Ucayali.

Figura 5. Cantidad de plantones instalados por las UA según las tecnologías SAF  
en la región de Ucayali.

Figura 4. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de Ucayali.

En cuanto a la distribución o frecuencia de las especies forestales por tipo de tecnología SAF (Figura 5), la bolaina 

(G. crinita) es la especie más plantada en las UA (1856), instalada principalmente en plantaciones multiestrato 

y cortina rompeviento; mientras que la capirona (C. spruceanum) se ha instalado mayormente como cortina 

rompeviento y para protección de riberas de ríos y quebradas. La shaina (C. glandulosa) es otra especie a la 

que se le ha dado importancia en esta zona y que mayormente ha sido instalada como cortina rompeviento 

y en plantaciones multiestrato. 

Sin embargo, las especies como caoba (Swietenia sp.) y cedro (C. odorata) han sido instaladas en menor cantidad 

y vienen siendo usadas para cortina rompeviento/cerco vivo y plantaciones multiestrato. Además, se observa 

al usar especies nuevas como pino (Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa), de mucha importancia en la adaptación de 

los SAF en las UA. Asimismo, se están asociando con orquídeas, plantas ornamentales que tienen un alto valor 

comercial en el mercado y que pueden generar mejores ingresos para los agricultores. 
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y 

PRODUCCIÓN 
DE UNIDADES AGROPECUARIAS 

EN LAS REGIONES
 AMAZÓNICAS

UNIDADES AGROPECUARIAS (UA)

cuales se combinan recursos agrícolas, pecuarios y forestales y se  

complementan entre sí, con el propósito de autoabastecerse, reducir 

riesgos, debilidades y dependencias externas (Díaz, Romero & Herazo, 

diversas estrategias de gestión del riesgo y opciones para adecuarse  

y adaptarse a los efectos del cambio climático (FAO, 2018).

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son reconocidos como sistemas  

productivos, tanto de madera, alimentos y otros, que paralelamente  

conservan y rehabilitan los ecosistemas (Mendieta & Rocha, 2007); y  

tierra (FAO, 2015; SERFOR, 2015), cuyo fundamento de éxito se basa en  

el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en un mismo 

espacio y tiempo (Detlefsen & Somarriba, 2012; SERFOR, 2015). Asimismo, 

la agroforestería es una especie de contracción de los términos agricultura 

y silvicultura, al ser un uso de la tierra que combina aspectos de ambos 

e incluye el uso agrícola de árboles (Van Noordwijk et al., 2016). A su vez, 

buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los 

ecosistemas (Atangana et al., 2014; SERFOR, 2015).

 

tierras forestales o de protección que han sido transformadas y que  

sean consideradas como zonas de tratamiento especial para producción  

agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura  

 

y conservación (SERFOR, 2015).

Las tecnologías agroforestales vienen a ser las prácticas a través de  

 

Sistemas Agrosilvícolas (SAS), conformados por cultivos agrícolas y árboles 

leñosos/arbustos; Sistemas Silvopastoriles (SSP), compuesto por árboles  

y animales; Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP), que son sistemas  

que resultan luego de la asociación de al menos un cultivo, árboles  

y animales y otros sistemas, cada uno de ellos con sus diferentes  

prácticas (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014).

vegetal (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014) que involucran la naturaleza 

MARCO TEÓRICO
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).

13

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

OBJETIVO GENERAL

Generar un conjunto de recomendaciones técnicas de manejo y 

producción que puedan ser revisadas por técnicos, funcionarios 

públicos y tomadores de decisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

Analizar la productividad de los SAF de las UA intervenidas en las 

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

OBJETIVOS

11

22

Resultados de la región de Ucayali

Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.

0 10 20 30 40 50 60 70

Naturales
(desborde de río, lluvia, sol)

Promedio (%)

Ataque de enfermedades
(hongos o bacterias)

Falta de mantenimiento

Antrópicas
(incendios, deforestación)

Ataque de plagas
(insectos)

Baja calidad de plantones

Mala instalación

64,17

62,40

57,45

56,99

51,92

33,33

30,00

23

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

0

5000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
0

9

20
0

8

20
0

7

20
0

6

20
0

5

20
0

4

20
0

3

20
0

2

20
0

1

Atalaya Coronel Portillo Padre Abad Purús

37 %

0 %
22 %

41 %

91 472

172 958

A B

155 963

2458

Figura 8. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Ucayali. 

Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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UNIDADES AGROPECUARIAS (UA)

cuales se combinan recursos agrícolas, pecuarios y forestales y se  

complementan entre sí, con el propósito de autoabastecerse, reducir 

riesgos, debilidades y dependencias externas (Díaz, Romero & Herazo, 

diversas estrategias de gestión del riesgo y opciones para adecuarse  

y adaptarse a los efectos del cambio climático (FAO, 2018).

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son reconocidos como sistemas  

productivos, tanto de madera, alimentos y otros, que paralelamente  

conservan y rehabilitan los ecosistemas (Mendieta & Rocha, 2007); y  

tierra (FAO, 2015; SERFOR, 2015), cuyo fundamento de éxito se basa en  

el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en un mismo 

espacio y tiempo (Detlefsen & Somarriba, 2012; SERFOR, 2015). Asimismo, 

la agroforestería es una especie de contracción de los términos agricultura 

y silvicultura, al ser un uso de la tierra que combina aspectos de ambos 

e incluye el uso agrícola de árboles (Van Noordwijk et al., 2016). A su vez, 

buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los 

ecosistemas (Atangana et al., 2014; SERFOR, 2015).

 

tierras forestales o de protección que han sido transformadas y que  

sean consideradas como zonas de tratamiento especial para producción  

agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura  

 

y conservación (SERFOR, 2015).

Las tecnologías agroforestales vienen a ser las prácticas a través de  

 

Sistemas Agrosilvícolas (SAS), conformados por cultivos agrícolas y árboles 

leñosos/arbustos; Sistemas Silvopastoriles (SSP), compuesto por árboles  

y animales; Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP), que son sistemas  

que resultan luego de la asociación de al menos un cultivo, árboles  

y animales y otros sistemas, cada uno de ellos con sus diferentes  

prácticas (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014).

vegetal (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014) que involucran la naturaleza 

MARCO TEÓRICO
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).
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Los SAF proveen hábitat y recursos para especies de plantas  

y animales, mantienen la conectividad en el paisaje, reducen  

la frecuencia e intensidad de incendios, disminuyen los efectos  

de bordes en los fragmentos forestales remanentes y amortiguan 

áreas protegidas. Sin embargo, los SAF no pueden proveer los 

mismos nichos ni hábitats que proveen los bosques originales;  

por tanto, no deben ser promovidos como una herramienta  

de conservación del bosque natural (Schroth et al., 2004), pues  

los efectos de la conversión de bosques naturales en SAF  

son negativos (De Beenhouwer, Aerts y Honnay, 2013).

PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

La evaluación de la productividad de un sistema es importante, ya 

que con ello se valora las condiciones de producción y mercadeo que 

afectan su rentabilidad. La productividad dentro de las UA es variable.  

Las diferencias en los tipos de tierra y entre los mismos productores 
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Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.

0 10 20 30 40 50 60 70

Naturales
(desborde de río, lluvia, sol)

Promedio (%)

Ataque de enfermedades
(hongos o bacterias)

Falta de mantenimiento

Antrópicas
(incendios, deforestación)

Ataque de plagas
(insectos)

Baja calidad de plantones

Mala instalación
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Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).
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Los SAF proveen hábitat y recursos para especies de plantas  

y animales, mantienen la conectividad en el paisaje, reducen  

la frecuencia e intensidad de incendios, disminuyen los efectos  

de bordes en los fragmentos forestales remanentes y amortiguan 

áreas protegidas. Sin embargo, los SAF no pueden proveer los 

mismos nichos ni hábitats que proveen los bosques originales;  

por tanto, no deben ser promovidos como una herramienta  

de conservación del bosque natural (Schroth et al., 2004), pues  

los efectos de la conversión de bosques naturales en SAF  

son negativos (De Beenhouwer, Aerts y Honnay, 2013).

PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

La evaluación de la productividad de un sistema es importante, ya 

que con ello se valora las condiciones de producción y mercadeo que 

afectan su rentabilidad. La productividad dentro de las UA es variable.  

Las diferencias en los tipos de tierra y entre los mismos productores 
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).
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Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 



Presentación

Resumen ejecutivo 

Objetivos

Marco teórico

UCAYALI

SAN MARTÍN

JUNÍN

AMAZONAS

Recomendaciones por 
sistema productivo 

Lecciones aprendidas

Bibliografía

Anexos

9

10

11

12

16

30

46

62

76
 

79

80

82

Presentación

Resumen ejecutivo 

Objetivos

Marco teórico

UCAYALI

SAN MARTÍN

JUNÍN

AMAZONAS

Recomendaciones por 
sistema productivo 

Lecciones aprendidas

Bibliografía

Anexos

9

10

11

12

16

30

46

62

76
 

79

80

82

Presentación

Resumen ejecutivo 

Objetivos

Marco teórico

UCAYALI

SAN MARTÍN

JUNÍN

AMAZONAS

Recomendaciones por 
sistema productivo 

Lecciones aprendidas

Bibliografía

Anexos

9

10

11

12

16

30

46

62

76
 

79

80

82

Presentación

Resumen ejecutivo 

Objetivos

Marco teórico

UCAYALI

SAN MARTÍN

JUNÍN

AMAZONAS

Recomendaciones por 
sistema productivo 

Lecciones aprendidas

Bibliografía

Anexos

9

10

11

12

16

30

46

62

76
 

79

80

82

6

Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali. 18

Figura 2. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de Ucayali.

19

Figura 3. 20

Figura 4. Estructura de los SAF en las UA en la región de Ucayali. 20

Figura 5. Cantidad de plantones instalados por las UA según las tecnologías SAF  
en la región de Ucayali.

20

Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF  
en la región de Ucayali.

21

Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de Ucayali.

22

Figura 8. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019  
en la región de Ucayali. 

23

Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico  
(2001 - 2019) y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.

23

Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín. 33

Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

34

Figura 12. 34

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA en la región de San Martín. 34

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF  
en la región de San Martín.

35

Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF  
en la región de San Martín.

36

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.

36

Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.

37

Figura 18. 38

Figura 19. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico  
(2001 - 2019) y la ubicación de las UA en la región de San Martín.

39

Figura 20. Situación legal de los predios/UA en la región de Junín. 49

Figura 21. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA  
en la región de Junín.

49

Figura 22. 50

Figura 23. Estructura de los SAF en las UA en la región de Junín. 50

Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF  
en la región de Junín.

51

Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF  
en la región de Junín.

52

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de Junín.

52

Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019  
en la región de Junín.

53

Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico  
(2001 - 2019) y la ubicación de las UA en la región de Junín.

54

Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas. 65

Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA  
en la región de Amazonas.

65

Figura 31. 66

ÍNDICE DE FIGURAS

Marco teórico

Los SAF proveen hábitat y recursos para especies de plantas  

y animales, mantienen la conectividad en el paisaje, reducen  

la frecuencia e intensidad de incendios, disminuyen los efectos  

de bordes en los fragmentos forestales remanentes y amortiguan 

áreas protegidas. Sin embargo, los SAF no pueden proveer los 

mismos nichos ni hábitats que proveen los bosques originales;  

por tanto, no deben ser promovidos como una herramienta  

de conservación del bosque natural (Schroth et al., 2004), pues  

los efectos de la conversión de bosques naturales en SAF  

son negativos (De Beenhouwer, Aerts y Honnay, 2013).

PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

La evaluación de la productividad de un sistema es importante, ya 

que con ello se valora las condiciones de producción y mercadeo que 

afectan su rentabilidad. La productividad dentro de las UA es variable.  

Las diferencias en los tipos de tierra y entre los mismos productores 
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.

Palma 
aceitera

Cacao

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).
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La región de Ucayali está 
ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
cada una con características 
peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
temperatura promedio anual es 
de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 

Las principales actividades 
económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
(INEI, 2020). Las unidades 
agropecuarias (UA) evaluadas 
están ubicadas en las provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad.
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que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 

26
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.
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En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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La región de Ucayali está 
ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
cada una con características 
peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
temperatura promedio anual es 
de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 

Las principales actividades 
económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
(INEI, 2020). Las unidades 
agropecuarias (UA) evaluadas 
están ubicadas en las provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad.
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Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 

Figura 1. 

título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 

4,55 %

2,27 %

6,82 %

86,36 %

Título de propiedad

Otro
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.
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En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

ha implementado el Programa Forestal del Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 

mediante el cual se ha buscado fortalecer las 

capacidades de gestión forestal de manera 

productiva y sostenible; y generar una mayor 

articulación interinstitucional entre el nivel nacional, 

regional y local, sumando esfuerzos para la gestión 

sostenible de los bosques. 

En esa línea, el Programa Forestal del SERFOR ha 

ejecutado el Proyecto de Inversión: “Manejo  

Forestal Sostenible”, en un periodo de cinco años 

(2015 – 2020), para lo cual intervino en ocho regiones 

de la Amazonía peruana (Amazonas, San Martín, 

Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y 

Junín), con el propósito de implementar sistemas 

agoforestales, como una estrategia para contribuir 

a la conservación y al aprovechamiento de la 

biodiversidad, lograr un mayor dinamismo de las 

 

el nivel de vida de los habitantes locales. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el presente 

documento técnico sistematiza, muestra y analiza  

la productividad de los sistemas agroforestales 

(SAF) en las unidades agropecuarias (UA) 

intervenidas por el Proyecto en cuatro regiones 

amazónicas (Junín, Ucayali, San Martín y Amazonas). 

con interacciones positivas o negativas para 

determinar las recomendaciones técnicas que 

servirán para establecer las estrategias para el 

manejo y producción de las UA, que especialistas, 

funcionarios regionales y tomadores de decisión 

podrán implementar en las regiones donde ha sido 

ejecutado el presente Proyecto. 

PRESENTACIÓN

17

La región de Ucayali está 
ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
cada una con características 
peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
temperatura promedio anual es 
de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 

Las principales actividades 
económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
(INEI, 2020). Las unidades 
agropecuarias (UA) evaluadas 
están ubicadas en las provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad.

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 

Figura 1. 

título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 

4,55 %

2,27 %

6,82 %

86,36 %

Título de propiedad

Otro
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Figura 2. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Ucayali.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

El nivel y tipos de asociación descritos es diferente de acuerdo con la zona  

y el productor. Analizando la frecuencia en el uso de especies forestales  

por cada tipo de cultivo (Figura 2), se tiene un grupo de especies que se  

trabaja con mayor frecuencia por UA como cedro (Cedrela odorata),  

caoba (Swietenia sp.), capirona (Calycophyllum spruceanum), shaina  

(Colubrina glandulosa), bolaina (Guazuma crinita) y shihuahuaco  

(Dipteryx sp.); las mismas que tienen diferentes turnos de aprovechamien-

to (8 a 40 años). Estas especies han sido asociadas con diferentes cultivos 

que son manejados en este departamento, siendo que la asociación más 

usada es con palma aceitera. 

La instalación de estos árboles se realizó bajo diversos diseños  

agroforestales, además con otros cultivos de importancia, como  

el cacao y café. Por ejemplo, la caoba (Swietenia sp.) y el cedro (C. odorata) 

han sido instalados mayormente en cultivos de palma aceitera; mientras  

que especies como caoba (Swietenia sp.), moena (Nectandra sp.), pino 

(Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa) han sido asociadas con el cultivo  

de café. En el caso del cacao, se ha venido asociando con caoba  

(Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), bolaina (G. crinita), moena  

(Nectandra sp.) y cedro (C. odorata). 

En el marco del 
proyecto se ha 
intervenido a 88 
productores. La 
provincia de Padre 
Abad concentra  
la mayor cantidad. 

SISTEMAS  
AGROFORESTALES  
EN LAS UA

Los SAF encontrados en las UA 

de Ucayali están dominados 

por los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y las tecnologías o prácti-

cas que con mayor frecuencia se 

vienen usando. Estas son: cortina 

rompeviento (83) y plantación 

multiestrato (49); también el 

diseño de hidroforestería (HF) 

con el uso de plantones para la 

protección de riberas de ríos o 

quebradas (18) (Figura 3) para 

disminuir la erosión del sue-

lo, manejo del recurso hídrico, 

etc. La estructura vegetal de 

las prácticas se realizó con la 

distribución de árboles a lo largo 

de los bordes (102), aleatoria (43), 

(Figura 4).
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En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

a. Cortinas rompeviento

Se usa generalmente: capirona 

(C. spruceanum), shaina  

(C. glandulosa), bolaina  

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

moena (Nectandra sp.) y pino 

(Pinus sp.). Sin embargo, existen 

especies como capirona  

(C. spruceanum) que, por su  

morfología, no debería utilizarse 

en estas prácticas, pero sí en 

otras combinaciones.

b. Plantación multiestrato

Las especies forestales usadas 

han sido: bolaina (G. crinita),  

caoba (Swietenia sp.), shaina  

(C. glandulosa), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.), 

cedro (C. odorata) y capirona  

(C. spruceanum). Además, se  

podría incluir al shihuahuaco  

(Dipteryx sp.), marupa  

(Simarouba amara), pino chun-

cho (Schizolobium amazonicum), 

shiringa (Hevea brasiliensis) que 

tienen buen crecimiento y un tipo 

ideal para ser instalado en estas 

asociaciones. Asimismo, las carac-

terísticas edafoclimáticas favore-

cen el desarrollo de estas. 

c. Barbecho mejorado

Se instaló shaina (C. glandulosa), 

cedro (C. odorata) y caoba  

(Swietenia sp.) bajo una distribu-

ción aleatoria. Siendo el barbecho 

mejorado un diseño agroforestal 

que se establece para propiciar un 

descanso que permita la recupe-

ración y/o enriquecimiento del 

área. Este descanso tiene una 

temporalidad de 8 a 10 años. En 

ese sentido, las especies a trabajar 

pueden ser leguminosas, pero el 

turno silvicultural debe ajustarse a 

ese tiempo. Además, para minimi-

zar costos se debería propiciar la 

regeneración natural de especies 

como bolaina (G. crinita) o capirona 

(C. spruceanum) o agregar espe-

cies leguminosas o maderables  

de rápido crecimiento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basados en combinaciones que generan 

SAF, los cuales pueden ser mejorados si se toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Sistemas agrosilvícolas

Hidroforestería

a. Protección ribereña

como: capirona (C. spruceanum), 

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata), bolaina (G. crinita) y 

shihuahuaco (Dipteryx sp.) a los 

bordes de los ríos o quebradas del 

predio. En este sistema se puede 

aumentar la diversidad con espe-

cies de crecimiento lento, pues la 

función principal es proteger las 

riberas de los ríos y quebradas. 
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

ha implementado el Programa Forestal del Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 

mediante el cual se ha buscado fortalecer las 

capacidades de gestión forestal de manera 

productiva y sostenible; y generar una mayor 

articulación interinstitucional entre el nivel nacional, 

regional y local, sumando esfuerzos para la gestión 

sostenible de los bosques. 

En esa línea, el Programa Forestal del SERFOR ha 

ejecutado el Proyecto de Inversión: “Manejo  

Forestal Sostenible”, en un periodo de cinco años 

(2015 – 2020), para lo cual intervino en ocho regiones 

de la Amazonía peruana (Amazonas, San Martín, 

Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y 

Junín), con el propósito de implementar sistemas 

agoforestales, como una estrategia para contribuir 

a la conservación y al aprovechamiento de la 

biodiversidad, lograr un mayor dinamismo de las 

 

el nivel de vida de los habitantes locales. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el presente 

documento técnico sistematiza, muestra y analiza  

la productividad de los sistemas agroforestales 

(SAF) en las unidades agropecuarias (UA) 

intervenidas por el Proyecto en cuatro regiones 

amazónicas (Junín, Ucayali, San Martín y Amazonas). 

con interacciones positivas o negativas para 

determinar las recomendaciones técnicas que 

servirán para establecer las estrategias para el 

manejo y producción de las UA, que especialistas, 

funcionarios regionales y tomadores de decisión 

podrán implementar en las regiones donde ha sido 

ejecutado el presente Proyecto. 

PRESENTACIÓN

18

Resultados de la región de Ucayali

Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 

Figura 1. 

título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 

4,55 %

2,27 %

6,82 %

86,36 %

Título de propiedad

Otro
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 2. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Ucayali.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

El nivel y tipos de asociación descritos es diferente de acuerdo con la zona  

y el productor. Analizando la frecuencia en el uso de especies forestales  

por cada tipo de cultivo (Figura 2), se tiene un grupo de especies que se  

trabaja con mayor frecuencia por UA como cedro (Cedrela odorata),  

caoba (Swietenia sp.), capirona (Calycophyllum spruceanum), shaina  

(Colubrina glandulosa), bolaina (Guazuma crinita) y shihuahuaco  

(Dipteryx sp.); las mismas que tienen diferentes turnos de aprovechamien-

to (8 a 40 años). Estas especies han sido asociadas con diferentes cultivos 

que son manejados en este departamento, siendo que la asociación más 

usada es con palma aceitera. 

La instalación de estos árboles se realizó bajo diversos diseños  

agroforestales, además con otros cultivos de importancia, como  

el cacao y café. Por ejemplo, la caoba (Swietenia sp.) y el cedro (C. odorata) 

han sido instalados mayormente en cultivos de palma aceitera; mientras  

que especies como caoba (Swietenia sp.), moena (Nectandra sp.), pino 

(Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa) han sido asociadas con el cultivo  

de café. En el caso del cacao, se ha venido asociando con caoba  

(Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), bolaina (G. crinita), moena  

(Nectandra sp.) y cedro (C. odorata). 

En el marco del 
proyecto se ha 
intervenido a 88 
productores. La 
provincia de Padre 
Abad concentra  
la mayor cantidad. 

SISTEMAS  
AGROFORESTALES  
EN LAS UA

Los SAF encontrados en las UA 

de Ucayali están dominados 

por los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y las tecnologías o prácti-

cas que con mayor frecuencia se 

vienen usando. Estas son: cortina 

rompeviento (83) y plantación 

multiestrato (49); también el 

diseño de hidroforestería (HF) 

con el uso de plantones para la 

protección de riberas de ríos o 

quebradas (18) (Figura 3) para 

disminuir la erosión del sue-

lo, manejo del recurso hídrico, 

etc. La estructura vegetal de 

las prácticas se realizó con la 

distribución de árboles a lo largo 

de los bordes (102), aleatoria (43), 

(Figura 4).
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Resultados de la región de Ucayali

En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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a. Cortinas rompeviento

Se usa generalmente: capirona 

(C. spruceanum), shaina  

(C. glandulosa), bolaina  

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

moena (Nectandra sp.) y pino 

(Pinus sp.). Sin embargo, existen 

especies como capirona  

(C. spruceanum) que, por su  

morfología, no debería utilizarse 

en estas prácticas, pero sí en 

otras combinaciones.

b. Plantación multiestrato

Las especies forestales usadas 

han sido: bolaina (G. crinita),  

caoba (Swietenia sp.), shaina  

(C. glandulosa), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.), 

cedro (C. odorata) y capirona  

(C. spruceanum). Además, se  

podría incluir al shihuahuaco  

(Dipteryx sp.), marupa  

(Simarouba amara), pino chun-

cho (Schizolobium amazonicum), 

shiringa (Hevea brasiliensis) que 

tienen buen crecimiento y un tipo 

ideal para ser instalado en estas 

asociaciones. Asimismo, las carac-

terísticas edafoclimáticas favore-

cen el desarrollo de estas. 

c. Barbecho mejorado

Se instaló shaina (C. glandulosa), 

cedro (C. odorata) y caoba  

(Swietenia sp.) bajo una distribu-

ción aleatoria. Siendo el barbecho 

mejorado un diseño agroforestal 

que se establece para propiciar un 

descanso que permita la recupe-

ración y/o enriquecimiento del 

área. Este descanso tiene una 

temporalidad de 8 a 10 años. En 

ese sentido, las especies a trabajar 

pueden ser leguminosas, pero el 

turno silvicultural debe ajustarse a 

ese tiempo. Además, para minimi-

zar costos se debería propiciar la 

regeneración natural de especies 

como bolaina (G. crinita) o capirona 

(C. spruceanum) o agregar espe-

cies leguminosas o maderables  

de rápido crecimiento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basados en combinaciones que generan 

SAF, los cuales pueden ser mejorados si se toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Sistemas agrosilvícolas

Hidroforestería

a. Protección ribereña

como: capirona (C. spruceanum), 

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata), bolaina (G. crinita) y 

shihuahuaco (Dipteryx sp.) a los 

bordes de los ríos o quebradas del 

predio. En este sistema se puede 

aumentar la diversidad con espe-

cies de crecimiento lento, pues la 

función principal es proteger las 

riberas de los ríos y quebradas. 



El presente documento tiene 

como propósito hacer una siste-

matización y análisis de los proce-

sos que han sido desarrollados  

en las unidades agropecuarias,  

en donde ha intervenido el 

Proyecto de Inversión: “Manejo 

Forestal Sostenible”. 

En ese contexto, la productividad 

de un sistema o unidad agrope-

cuaria (UA) está estrechamente 

relacionada con las estrategias 

de manejo y producción que se 

establecen en ella. Para demos-

trarlo, se procedió a sistematizar 

y analizar los datos recogidos en 

las UA de las regiones amazónicas 

de Ucayali, San Martín, Junín y 

y caracterizar los sistemas pro-

ductivos de cada departamento. 

Posteriormente, se pudo analizar 

la productividad de los sistemas 

agroforestales (SAF) de las UA.  

De esta manera, se logró estable-

cer las recomendaciones técnicas 

para el manejo y producción  

de las UA en las regiones amazó-

nicas seleccionadas. 

Los resultados muestran que es 

posible fortalecer los sistemas 

productivos actuales, trans-

formándolos a SAF, haciendo 

un reordenamiento territorial y 

mejorando las relaciones entre el 

componente arbóreo y el cultivo 

agrícola, de acuerdo con cada 

zona, para lo cual se puede llegar 

a desarrollar diversos modelos 

agroforestales. Asimismo, las 

especies forestales utilizadas son 

muy diversas. Algunas de ellas 

sobresalen en su interacción con 

el cultivo y contribuyen a un mejor 

RESUMEN EJECUTIVO

rendimiento del SAF, en la mayoría 

de los casos, con buena acepta-

ción por parte del agricultor. 

Esta situación demuestra que es 

factible realizar el manejo del terri-

torio con SAF, dato muy importan-

te, pues debido a las característi-

cas del territorio nacional, la mejor 

opción productiva es la agrofores-

tería con criterios de rentabilidad  

y sostenibilidad. 

En la intervención se determinó 

como estrategia trabajar prefe-

rentemente con UA que tengan 

instalados cultivos de café, cacao 

y palma aceitera. Los dos prime-

ros son eminentemente cultivos 

agroforestales, mientras que el 

tercero es un cultivo muy impor-

tante, pero que tiene un sistema 

de producción no agroforestal. 

Con la intervención del Proyecto 

se ha pretendido instalar algunas 

tecnologías agroforestales que 

sean compatibles con su modelo 

de producción, hecho que resultó 

atractivo pues se llegó a determi-

nar incluso asociaciones intere-

santes, como la introducción de 

la retama (Retama sphaerocarpa) 

en el estrato medio y de kudzu 

(Pueraria sp.) como cobertura 

vegetal dentro del cultivo de pal-

ma. Con ello se puede aumentar 

la abundancia de polinizadores y 

controladores biológicos, además 

 

lo cual incrementa el rendimiento 

de la producción.

Entre las principales reco-

mendaciones para mejorar la 

sostenibilidad en los sistemas, 

se encuentra la búsqueda de 

nuevos modelos de asociación 

de especies arbóreas y culti-

vos agrícolas, situación que es 

factible porque existen especies 

con buen potencial para los SAF 

y que no han sido utilizadas.  

Además, los cultivos seleccio-

nados se adaptan muy bien a la 

producción en SAF. Así también, 

otra recomendación ha sido  

incluir otros modelos de SAF  

que son locales, en muchos 

casos, tomados en considera-

ción por el productor —y en otros 

no— para incrementar la oferta 

productiva y generar mayor  

diversidad alrededor de ella. 

Finalmente, se tienen como leccio-

nes aprendidas de la intervención, 

la necesidad de fortalecer capaci-

dades a todo nivel en agroforeste-

ría, ya que es una actividad que si 

bien es cierto tiene mucho trabajo 

empírico, hoy en día existe la 

suma que en el país existen incluso 

profesionales que se gradúan con 

esa especialidad en tres universi-

dades del Perú. Por otro lado, se 

debe trabajar con un componente 

que apoye a lograr la asociatividad, 

pues el nivel actual es muy bajo. 

Existe, en ese sentido, un potencial 

de mejora en los resultados de la 

intervención con estas acciones. 

Adicionalmente, el modelo de 

intervención implementado ha 

demostrado que sí es posible 

mejorar los sistemas productivos 

y que estos tienen la aceptación 

de los productores, lo que genera 

condiciones para que se continúe 

con la implementación de nuevas 

áreas con sistemas silviculturales. 
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OBJETIVO GENERAL

Generar un conjunto de recomendaciones técnicas de manejo y 

producción que puedan ser revisadas por técnicos, funcionarios 

públicos y tomadores de decisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

Analizar la productividad de los SAF de las UA intervenidas en las 

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.
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Figura 3.  
por UA en la región de Ucayali.

Figura 5. Cantidad de plantones instalados por las UA según las tecnologías SAF  
en la región de Ucayali.

Figura 4. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de Ucayali.

En cuanto a la distribución o frecuencia de las especies forestales por tipo de tecnología SAF (Figura 5), la bolaina 

(G. crinita) es la especie más plantada en las UA (1856), instalada principalmente en plantaciones multiestrato 

y cortina rompeviento; mientras que la capirona (C. spruceanum) se ha instalado mayormente como cortina 

rompeviento y para protección de riberas de ríos y quebradas. La shaina (C. glandulosa) es otra especie a la 

que se le ha dado importancia en esta zona y que mayormente ha sido instalada como cortina rompeviento 

y en plantaciones multiestrato. 

Sin embargo, las especies como caoba (Swietenia sp.) y cedro (C. odorata) han sido instaladas en menor cantidad 

y vienen siendo usadas para cortina rompeviento/cerco vivo y plantaciones multiestrato. Además, se observa 

al usar especies nuevas como pino (Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa), de mucha importancia en la adaptación de 

los SAF en las UA. Asimismo, se están asociando con orquídeas, plantas ornamentales que tienen un alto valor 

comercial en el mercado y que pueden generar mejores ingresos para los agricultores. 
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.
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UNIDADES AGROPECUARIAS (UA)

cuales se combinan recursos agrícolas, pecuarios y forestales y se  

complementan entre sí, con el propósito de autoabastecerse, reducir 

riesgos, debilidades y dependencias externas (Díaz, Romero & Herazo, 

diversas estrategias de gestión del riesgo y opciones para adecuarse  

y adaptarse a los efectos del cambio climático (FAO, 2018).

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son reconocidos como sistemas  

productivos, tanto de madera, alimentos y otros, que paralelamente  

conservan y rehabilitan los ecosistemas (Mendieta & Rocha, 2007); y  

tierra (FAO, 2015; SERFOR, 2015), cuyo fundamento de éxito se basa en  

el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en un mismo 

espacio y tiempo (Detlefsen & Somarriba, 2012; SERFOR, 2015). Asimismo, 

la agroforestería es una especie de contracción de los términos agricultura 

y silvicultura, al ser un uso de la tierra que combina aspectos de ambos 

e incluye el uso agrícola de árboles (Van Noordwijk et al., 2016). A su vez, 

buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los 

ecosistemas (Atangana et al., 2014; SERFOR, 2015).

 

tierras forestales o de protección que han sido transformadas y que  

sean consideradas como zonas de tratamiento especial para producción  

agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura  

 

y conservación (SERFOR, 2015).

Las tecnologías agroforestales vienen a ser las prácticas a través de  

 

Sistemas Agrosilvícolas (SAS), conformados por cultivos agrícolas y árboles 

leñosos/arbustos; Sistemas Silvopastoriles (SSP), compuesto por árboles  

y animales; Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP), que son sistemas  

que resultan luego de la asociación de al menos un cultivo, árboles  

y animales y otros sistemas, cada uno de ellos con sus diferentes  

prácticas (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014).

vegetal (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014) que involucran la naturaleza 

MARCO TEÓRICO
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El presente documento tiene 

como propósito hacer una siste-

matización y análisis de los proce-

sos que han sido desarrollados  

en las unidades agropecuarias,  

en donde ha intervenido el 

Proyecto de Inversión: “Manejo 

Forestal Sostenible”. 

En ese contexto, la productividad 

de un sistema o unidad agrope-

cuaria (UA) está estrechamente 

relacionada con las estrategias 

de manejo y producción que se 

establecen en ella. Para demos-

trarlo, se procedió a sistematizar 

y analizar los datos recogidos en 

las UA de las regiones amazónicas 

de Ucayali, San Martín, Junín y 

y caracterizar los sistemas pro-

ductivos de cada departamento. 

Posteriormente, se pudo analizar 

la productividad de los sistemas 

agroforestales (SAF) de las UA.  

De esta manera, se logró estable-

cer las recomendaciones técnicas 

para el manejo y producción  

de las UA en las regiones amazó-

nicas seleccionadas. 

Los resultados muestran que es 

posible fortalecer los sistemas 

productivos actuales, trans-

formándolos a SAF, haciendo 

un reordenamiento territorial y 

mejorando las relaciones entre el 

componente arbóreo y el cultivo 

agrícola, de acuerdo con cada 

zona, para lo cual se puede llegar 

a desarrollar diversos modelos 

agroforestales. Asimismo, las 

especies forestales utilizadas son 

muy diversas. Algunas de ellas 

sobresalen en su interacción con 

el cultivo y contribuyen a un mejor 

RESUMEN EJECUTIVO

rendimiento del SAF, en la mayoría 

de los casos, con buena acepta-

ción por parte del agricultor. 

Esta situación demuestra que es 

factible realizar el manejo del terri-

torio con SAF, dato muy importan-

te, pues debido a las característi-

cas del territorio nacional, la mejor 

opción productiva es la agrofores-

tería con criterios de rentabilidad  

y sostenibilidad. 

En la intervención se determinó 

como estrategia trabajar prefe-

rentemente con UA que tengan 

instalados cultivos de café, cacao 

y palma aceitera. Los dos prime-

ros son eminentemente cultivos 

agroforestales, mientras que el 

tercero es un cultivo muy impor-

tante, pero que tiene un sistema 

de producción no agroforestal. 

Con la intervención del Proyecto 

se ha pretendido instalar algunas 

tecnologías agroforestales que 

sean compatibles con su modelo 

de producción, hecho que resultó 

atractivo pues se llegó a determi-

nar incluso asociaciones intere-

santes, como la introducción de 

la retama (Retama sphaerocarpa) 

en el estrato medio y de kudzu 

(Pueraria sp.) como cobertura 

vegetal dentro del cultivo de pal-

ma. Con ello se puede aumentar 

la abundancia de polinizadores y 

controladores biológicos, además 

 

lo cual incrementa el rendimiento 

de la producción.

Entre las principales reco-

mendaciones para mejorar la 

sostenibilidad en los sistemas, 

se encuentra la búsqueda de 

nuevos modelos de asociación 

de especies arbóreas y culti-

vos agrícolas, situación que es 

factible porque existen especies 

con buen potencial para los SAF 

y que no han sido utilizadas.  

Además, los cultivos seleccio-

nados se adaptan muy bien a la 

producción en SAF. Así también, 

otra recomendación ha sido  

incluir otros modelos de SAF  

que son locales, en muchos 

casos, tomados en considera-

ción por el productor —y en otros 

no— para incrementar la oferta 

productiva y generar mayor  

diversidad alrededor de ella. 

Finalmente, se tienen como leccio-

nes aprendidas de la intervención, 

la necesidad de fortalecer capaci-

dades a todo nivel en agroforeste-

ría, ya que es una actividad que si 

bien es cierto tiene mucho trabajo 

empírico, hoy en día existe la 

suma que en el país existen incluso 

profesionales que se gradúan con 

esa especialidad en tres universi-

dades del Perú. Por otro lado, se 

debe trabajar con un componente 

que apoye a lograr la asociatividad, 

pues el nivel actual es muy bajo. 

Existe, en ese sentido, un potencial 

de mejora en los resultados de la 

intervención con estas acciones. 

Adicionalmente, el modelo de 

intervención implementado ha 

demostrado que sí es posible 

mejorar los sistemas productivos 

y que estos tienen la aceptación 

de los productores, lo que genera 

condiciones para que se continúe 

con la implementación de nuevas 

áreas con sistemas silviculturales. 
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Generar un conjunto de recomendaciones técnicas de manejo y 

producción que puedan ser revisadas por técnicos, funcionarios 

públicos y tomadores de decisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

Analizar la productividad de los SAF de las UA intervenidas en las 

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.
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Resultados de la región de Ucayali

Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.
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Figura 3.  
por UA en la región de Ucayali.

Figura 5. Cantidad de plantones instalados por las UA según las tecnologías SAF  
en la región de Ucayali.

Figura 4. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de Ucayali.

En cuanto a la distribución o frecuencia de las especies forestales por tipo de tecnología SAF (Figura 5), la bolaina 

(G. crinita) es la especie más plantada en las UA (1856), instalada principalmente en plantaciones multiestrato 

y cortina rompeviento; mientras que la capirona (C. spruceanum) se ha instalado mayormente como cortina 

rompeviento y para protección de riberas de ríos y quebradas. La shaina (C. glandulosa) es otra especie a la 

que se le ha dado importancia en esta zona y que mayormente ha sido instalada como cortina rompeviento 

y en plantaciones multiestrato. 

Sin embargo, las especies como caoba (Swietenia sp.) y cedro (C. odorata) han sido instaladas en menor cantidad 

y vienen siendo usadas para cortina rompeviento/cerco vivo y plantaciones multiestrato. Además, se observa 

al usar especies nuevas como pino (Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa), de mucha importancia en la adaptación de 

los SAF en las UA. Asimismo, se están asociando con orquídeas, plantas ornamentales que tienen un alto valor 

comercial en el mercado y que pueden generar mejores ingresos para los agricultores. 
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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Resultados de la región de San Martín

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.

30 31

La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.
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UNIDADES AGROPECUARIAS (UA)

cuales se combinan recursos agrícolas, pecuarios y forestales y se  

complementan entre sí, con el propósito de autoabastecerse, reducir 

riesgos, debilidades y dependencias externas (Díaz, Romero & Herazo, 

diversas estrategias de gestión del riesgo y opciones para adecuarse  

y adaptarse a los efectos del cambio climático (FAO, 2018).

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son reconocidos como sistemas  

productivos, tanto de madera, alimentos y otros, que paralelamente  

conservan y rehabilitan los ecosistemas (Mendieta & Rocha, 2007); y  

tierra (FAO, 2015; SERFOR, 2015), cuyo fundamento de éxito se basa en  

el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en un mismo 

espacio y tiempo (Detlefsen & Somarriba, 2012; SERFOR, 2015). Asimismo, 

la agroforestería es una especie de contracción de los términos agricultura 

y silvicultura, al ser un uso de la tierra que combina aspectos de ambos 

e incluye el uso agrícola de árboles (Van Noordwijk et al., 2016). A su vez, 

buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los 

ecosistemas (Atangana et al., 2014; SERFOR, 2015).

 

tierras forestales o de protección que han sido transformadas y que  

sean consideradas como zonas de tratamiento especial para producción  

agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura  

 

y conservación (SERFOR, 2015).

Las tecnologías agroforestales vienen a ser las prácticas a través de  

 

Sistemas Agrosilvícolas (SAS), conformados por cultivos agrícolas y árboles 

leñosos/arbustos; Sistemas Silvopastoriles (SSP), compuesto por árboles  

y animales; Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP), que son sistemas  

que resultan luego de la asociación de al menos un cultivo, árboles  

y animales y otros sistemas, cada uno de ellos con sus diferentes  

prácticas (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014).

vegetal (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014) que involucran la naturaleza 

MARCO TEÓRICO
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).
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OBJETIVO GENERAL

Generar un conjunto de recomendaciones técnicas de manejo y 

producción que puedan ser revisadas por técnicos, funcionarios 

públicos y tomadores de decisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

Analizar la productividad de los SAF de las UA intervenidas en las 

regiones amazónicas de Amazonas, San Martín, Junín y Ucayali.

OBJETIVOS

11
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Resultados de la región de Ucayali

Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.
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Figura 8. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Ucayali. 

Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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Resultados de la región de San Martín

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.
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Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 

26,09 %

66,67 %

1,45 %

1,45 %

4,35 %
Contrato de compra venta

Título de propiedad

Otro

Herencia
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La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li



UNIDADES AGROPECUARIAS (UA)

cuales se combinan recursos agrícolas, pecuarios y forestales y se  

complementan entre sí, con el propósito de autoabastecerse, reducir 

riesgos, debilidades y dependencias externas (Díaz, Romero & Herazo, 

diversas estrategias de gestión del riesgo y opciones para adecuarse  

y adaptarse a los efectos del cambio climático (FAO, 2018).

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son reconocidos como sistemas  

productivos, tanto de madera, alimentos y otros, que paralelamente  

conservan y rehabilitan los ecosistemas (Mendieta & Rocha, 2007); y  

tierra (FAO, 2015; SERFOR, 2015), cuyo fundamento de éxito se basa en  

el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en un mismo 

espacio y tiempo (Detlefsen & Somarriba, 2012; SERFOR, 2015). Asimismo, 

la agroforestería es una especie de contracción de los términos agricultura 

y silvicultura, al ser un uso de la tierra que combina aspectos de ambos 

e incluye el uso agrícola de árboles (Van Noordwijk et al., 2016). A su vez, 

buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los 

ecosistemas (Atangana et al., 2014; SERFOR, 2015).

 

tierras forestales o de protección que han sido transformadas y que  

sean consideradas como zonas de tratamiento especial para producción  

agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura  

 

y conservación (SERFOR, 2015).

Las tecnologías agroforestales vienen a ser las prácticas a través de  

 

Sistemas Agrosilvícolas (SAS), conformados por cultivos agrícolas y árboles 

leñosos/arbustos; Sistemas Silvopastoriles (SSP), compuesto por árboles  

y animales; Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP), que son sistemas  

que resultan luego de la asociación de al menos un cultivo, árboles  

y animales y otros sistemas, cada uno de ellos con sus diferentes  

prácticas (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014).

vegetal (Nahir, 1993; Atangana et al., 2014) que involucran la naturaleza 

MARCO TEÓRICO
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).

13

Marco teórico

Los SAF proveen hábitat y recursos para especies de plantas  

y animales, mantienen la conectividad en el paisaje, reducen  

la frecuencia e intensidad de incendios, disminuyen los efectos  

de bordes en los fragmentos forestales remanentes y amortiguan 

áreas protegidas. Sin embargo, los SAF no pueden proveer los 

mismos nichos ni hábitats que proveen los bosques originales;  

por tanto, no deben ser promovidos como una herramienta  

de conservación del bosque natural (Schroth et al., 2004), pues  

los efectos de la conversión de bosques naturales en SAF  

son negativos (De Beenhouwer, Aerts y Honnay, 2013).

PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

La evaluación de la productividad de un sistema es importante, ya 

que con ello se valora las condiciones de producción y mercadeo que 

afectan su rentabilidad. La productividad dentro de las UA es variable.  

Las diferencias en los tipos de tierra y entre los mismos productores 

14
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Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.

0 10 20 30 40 50 60 70

Naturales
(desborde de río, lluvia, sol)

Promedio (%)

Ataque de enfermedades
(hongos o bacterias)

Falta de mantenimiento

Antrópicas
(incendios, deforestación)

Ataque de plagas
(insectos)

Baja calidad de plantones

Mala instalación

64,17

62,40

57,45

56,99

51,92

33,33

30,00
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Figura 8. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Ucayali. 

Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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Resultados de la región de San Martín

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.
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Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 
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Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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y la disposición de los elementos o componentes del sistema. Los elementos principales en un SAF incluyen 

árboles o arbustos, cultivos agrícolas, herbáceas o plantas forrajeras. De esta manera, los SAF pueden ser: 

a. Árboles a lo largo de los bordes. Sistemas agroforestales que contienen un cultivo y al menos una especie  

del componente arbustivo o leñoso perenne plantado en los linderos o en el borde del cultivo.

b. Filas alternas. Sistemas agroforestales, cuyos cultivos son plantados por medio de hileras en orden intercalado.

c. Cultivo en callejones. Sistemas agroforestales en donde se intercala dos o más especies y/o cultivos. Sin 

d. Distribución aleatoria. Sistema que no se ajusta a ninguno de los anteriores, ya que los cultivos, no necesariamente 

son plantados siguiendo un modelo u orden.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Se ha reconocido que los SAF brindan muchas ventajas sobre sus componentes. Además de responder a la 

demanda que existe por una agricultura multifuncional, los SAF proveen servicios medioambientales, cuya 

et al., 2003). 

Los principales servicios que otorgan los SAF son: conservación de la calidad del agua y aire, captura de 

carbono, conservación y mejora de la biodiversidad y conservación del suelo (Nahir, 1993; Beer et al., 2003; 

Cerda et al., 2019). Su uso logra mejorar la fertilidad y productividad del suelo, tras preservar sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Arévalo-Gardini ., 2015). Además, se ha demostrado que con los SAF  

se alcanza un 50 % de reducción de la tasa de la erosión del suelo, en comparación con un monocultivo  

(Muchane et al., 2020). A consecuencia de ello, generan beneficios económicos, ecológicos y sociales, no 

solo para los usuarios de la tierra, sino para toda la sociedad (Lojka et al., 2010; Vaast y Somarriba, 2014).

13

Marco teórico

Los SAF proveen hábitat y recursos para especies de plantas  

y animales, mantienen la conectividad en el paisaje, reducen  

la frecuencia e intensidad de incendios, disminuyen los efectos  

de bordes en los fragmentos forestales remanentes y amortiguan 

áreas protegidas. Sin embargo, los SAF no pueden proveer los 

mismos nichos ni hábitats que proveen los bosques originales;  

por tanto, no deben ser promovidos como una herramienta  

de conservación del bosque natural (Schroth et al., 2004), pues  

los efectos de la conversión de bosques naturales en SAF  

son negativos (De Beenhouwer, Aerts y Honnay, 2013).

PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

La evaluación de la productividad de un sistema es importante, ya 

que con ello se valora las condiciones de producción y mercadeo que 

afectan su rentabilidad. La productividad dentro de las UA es variable.  

Las diferencias en los tipos de tierra y entre los mismos productores 

14
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).
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Figura 8. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Ucayali. 

Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 
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Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 
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1,45 %

1,45 %

4,35 %
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Otro

Herencia

34

Resultados de la región de San Martín

Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.



Marco teórico

Los SAF proveen hábitat y recursos para especies de plantas  

y animales, mantienen la conectividad en el paisaje, reducen  

la frecuencia e intensidad de incendios, disminuyen los efectos  

de bordes en los fragmentos forestales remanentes y amortiguan 

áreas protegidas. Sin embargo, los SAF no pueden proveer los 

mismos nichos ni hábitats que proveen los bosques originales;  

por tanto, no deben ser promovidos como una herramienta  

de conservación del bosque natural (Schroth et al., 2004), pues  

los efectos de la conversión de bosques naturales en SAF  

son negativos (De Beenhouwer, Aerts y Honnay, 2013).

PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

La evaluación de la productividad de un sistema es importante, ya 

que con ello se valora las condiciones de producción y mercadeo que 

afectan su rentabilidad. La productividad dentro de las UA es variable.  

Las diferencias en los tipos de tierra y entre los mismos productores 
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.

Palma 
aceitera

Cacao

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.
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Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.
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agrícolas establecen una variedad de situaciones que determinan  

qué parte de la producción agrícola puede ser rentable o no  

(Labarta et al., 2007). 

de las especies que la componen, son capaces de producir un mayor 

volumen de productos agropecuarios, madera y otros, a corto y mediano 

a la rehabilitación de áreas degradadas y promover el secuestro de 

carbono atmosférico (Montagnini et al., 2005).

La productividad y rentabilidad económica en un sistema productivo 

de la Amazonía peruana está muy relacionada a la complejidad de su 

menos, el autoabastecimiento de la familia, lo cual impide que la situación 

de pobreza sea mucho más crítica (Espinola et al., 2017). Cabe mencionar 

que, en un estudio comparativo de diversos SAF, se probó que mientras 

se incluya especies forestales con cultivos permanentes y anuales,  

mayor será la rentabilidad, debido a la continuidad de su producción  

y comercialización (Ríos & Domínguez, 2007). Otra investigación, en donde 

se compara SAF tradicionales vs. sistemas convencionales, demuestra 

que los primeros obtienen mayor ganancia económica porque se maneja 

una mayor diversidad (Vásquez, 2011).

Entre las variables más importantes que determinan la diferencia entre los 

sistemas productivos se hallan: extensión del predio, actividad principal 

del productor, cultivos prevalentes, capital disponible y nivel tecnológico 

del productor asociado con la gestión del predio (Merma & Julca, 2012). 

Asimismo, los componentes de mano de obra y tamaño de familia son 

al mayor número de miembros de la familia a las labores productivas del 

sistema (Adejumo, 2005; Bentes et al., 2005; Pocomucha et al., 2016).

PÉRDIDA DE ÁREA BOSCOSA EN LA AMAZONÍA

Según datos de Geobosques (2019a), las tasas de deforestación en la 

Amazonía peruana estuvieron cerca de duplicarse en el periodo de los 

años 2001 y 2019 (2 433 314 hectáreas -ha-). Las regiones con mayor área 

deforestada en ese lapso de tiempo fueron las regiones de Loreto  

(453 421 ha), San Martín (447 546 ha), Ucayali (422 850 ha); seguidos de las 

regiones de Huánuco (333 880 ha), Madre de Dios (231 111 ha) y Junín  

(165 201 ha).

Los reportes de estudios y monitoreos sobre los cambios en la cobertura de 

los bosques han demostrado que las principales causas de la deforestación 

o pérdida de área boscosa actualmente son la minería aurífera, así como la 

agricultura a gran y pequeña escala (Finer & Mamani, 2020).

15 16 17

La región de Ucayali está 
ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
cada una con características 
peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
temperatura promedio anual es 
de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 

Las principales actividades 
económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
(INEI, 2020). Las unidades 
agropecuarias (UA) evaluadas 
están ubicadas en las provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad.
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las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 

26

Resultados de la región de Ucayali

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.

Palma 
aceitera

Cacao

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.
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Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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61,67

46,58

44,07

41,29

41,00

33,62

31,95

Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.
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CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 
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Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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La región de Ucayali está 
ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
cada una con características 
peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
temperatura promedio anual es 
de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 

Las principales actividades 
económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
(INEI, 2020). Las unidades 
agropecuarias (UA) evaluadas 
están ubicadas en las provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad.
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Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 

Figura 1. 

título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 

4,55 %

2,27 %

6,82 %

86,36 %

Título de propiedad

Otro
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.

Palma 
aceitera

Cacao

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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33,62

31,95

Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.
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CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 
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Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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La región de Ucayali está 
ubicada en la parte central 
y oriental del territorio 
peruano. Cuenta con una 
extensión de 102 199,28 km², 
una altitud entre 154 a 1950 
msnm; y su relieve es muy 
variado y accidentado, pues 
morfológicamente en Ucayali 
se distingue tres pisos: ceja de 
selva, selva alta y selva baja, 
cada una con características 
peculiares. Su hidrografía se 
rige a través del recorrido del 

un clima lluvioso y cálido, 

con humedad todo el año; y la 
temperatura promedio anual es 
de 30°C (SENAMHI, 2020). 

De acuerdo con la capacidad 
de uso mayor del suelo, Ucayali 
cuenta con zonas de aptitud 
forestal, de protección y una 

Las principales actividades 
económicas están referidas al 
comercio (16,70 %), manufactura 
(13,70 %) y agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,5 %) 
(INEI, 2020). Las unidades 
agropecuarias (UA) evaluadas 
están ubicadas en las provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad.

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 

Figura 1. 

título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 

4,55 %

2,27 %

6,82 %

86,36 %

Título de propiedad

Otro
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Figura 2. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Ucayali.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

El nivel y tipos de asociación descritos es diferente de acuerdo con la zona  

y el productor. Analizando la frecuencia en el uso de especies forestales  

por cada tipo de cultivo (Figura 2), se tiene un grupo de especies que se  

trabaja con mayor frecuencia por UA como cedro (Cedrela odorata),  

caoba (Swietenia sp.), capirona (Calycophyllum spruceanum), shaina  

(Colubrina glandulosa), bolaina (Guazuma crinita) y shihuahuaco  

(Dipteryx sp.); las mismas que tienen diferentes turnos de aprovechamien-

to (8 a 40 años). Estas especies han sido asociadas con diferentes cultivos 

que son manejados en este departamento, siendo que la asociación más 

usada es con palma aceitera. 

La instalación de estos árboles se realizó bajo diversos diseños  

agroforestales, además con otros cultivos de importancia, como  

el cacao y café. Por ejemplo, la caoba (Swietenia sp.) y el cedro (C. odorata) 

han sido instalados mayormente en cultivos de palma aceitera; mientras  

que especies como caoba (Swietenia sp.), moena (Nectandra sp.), pino 

(Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa) han sido asociadas con el cultivo  

de café. En el caso del cacao, se ha venido asociando con caoba  

(Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), bolaina (G. crinita), moena  

(Nectandra sp.) y cedro (C. odorata). 

En el marco del 
proyecto se ha 
intervenido a 88 
productores. La 
provincia de Padre 
Abad concentra  
la mayor cantidad. 

SISTEMAS  
AGROFORESTALES  
EN LAS UA

Los SAF encontrados en las UA 

de Ucayali están dominados 

por los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y las tecnologías o prácti-

cas que con mayor frecuencia se 

vienen usando. Estas son: cortina 

rompeviento (83) y plantación 

multiestrato (49); también el 

diseño de hidroforestería (HF) 

con el uso de plantones para la 

protección de riberas de ríos o 

quebradas (18) (Figura 3) para 

disminuir la erosión del sue-

lo, manejo del recurso hídrico, 

etc. La estructura vegetal de 

las prácticas se realizó con la 

distribución de árboles a lo largo 

de los bordes (102), aleatoria (43), 

(Figura 4).
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En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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a. Cortinas rompeviento

Se usa generalmente: capirona 

(C. spruceanum), shaina  

(C. glandulosa), bolaina  

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

moena (Nectandra sp.) y pino 

(Pinus sp.). Sin embargo, existen 

especies como capirona  

(C. spruceanum) que, por su  

morfología, no debería utilizarse 

en estas prácticas, pero sí en 

otras combinaciones.

b. Plantación multiestrato

Las especies forestales usadas 

han sido: bolaina (G. crinita),  

caoba (Swietenia sp.), shaina  

(C. glandulosa), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.), 

cedro (C. odorata) y capirona  

(C. spruceanum). Además, se  

podría incluir al shihuahuaco  

(Dipteryx sp.), marupa  

(Simarouba amara), pino chun-

cho (Schizolobium amazonicum), 

shiringa (Hevea brasiliensis) que 

tienen buen crecimiento y un tipo 

ideal para ser instalado en estas 

asociaciones. Asimismo, las carac-

terísticas edafoclimáticas favore-

cen el desarrollo de estas. 

c. Barbecho mejorado

Se instaló shaina (C. glandulosa), 

cedro (C. odorata) y caoba  

(Swietenia sp.) bajo una distribu-

ción aleatoria. Siendo el barbecho 

mejorado un diseño agroforestal 

que se establece para propiciar un 

descanso que permita la recupe-

ración y/o enriquecimiento del 

área. Este descanso tiene una 

temporalidad de 8 a 10 años. En 

ese sentido, las especies a trabajar 

pueden ser leguminosas, pero el 

turno silvicultural debe ajustarse a 

ese tiempo. Además, para minimi-

zar costos se debería propiciar la 

regeneración natural de especies 

como bolaina (G. crinita) o capirona 

(C. spruceanum) o agregar espe-

cies leguminosas o maderables  

de rápido crecimiento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basados en combinaciones que generan 

SAF, los cuales pueden ser mejorados si se toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Sistemas agrosilvícolas

Hidroforestería

a. Protección ribereña

como: capirona (C. spruceanum), 

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata), bolaina (G. crinita) y 

shihuahuaco (Dipteryx sp.) a los 

bordes de los ríos o quebradas del 

predio. En este sistema se puede 

aumentar la diversidad con espe-

cies de crecimiento lento, pues la 

función principal es proteger las 

riberas de los ríos y quebradas. 
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CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 
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4 %
17 %

78 363

38 829

9 %

Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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Figura 19. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de San Martín.
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Figura 1. Situación legal de los predios/UA en la región de Ucayali.

La situación legal de los predios 

evaluados en la región de Ucayali 

Figura 1. 

título de propiedad, seguido 

por los que tienen al menos 

un 6,82 %. Se muestra además 

que más del 90 % de las UA 

son predios formales. Según su 

principal uso de las tierras de las 

UA intervenidas, estas son para 

cultivos permanentes (68 %), 

cultivos de rotación (19 %), purmas 

(11 %) y bosque residual (2 %).

de organizaciones, siendo la 

Asociación de Palmicultores 

de Shambillo (ASPASH) la que 

tiene la mayor participación de 

productores (39,7 %), seguido por 

el Comité Central de Palmicultores 

de Ucayali (27,2 %), Cooperativa 

Agraria Cafetalera Cordillera Azul 

(20,4 %) y la Cooperativa Agraria 

de Cacao Aromático Colpa de 

SITUACIÓN DE LAS UA

En el marco del proyecto, se ha 

intervenido a 88 productores.  

La provincia de Padre Abad 

concentra la mayor cantidad 

(87,5 %) y en la provincia de 

Coronel Portillo solo se ubica un 

12,5 %. Los productores están 

organizados en diferentes tipos 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Coronel Portillo 11 12,50 % 221,50 20,14

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 11 12,50 % 221,50 20,14

Padre Abad 77 87,50 % 1279,00 16,61

Asociación de Palmicultores de Shambillo  

(ASPASH)
35 39,77 % 675,50 19,30

Comité Central de Palmicultores de Ucayali 13 14,77 % 273,00 21,00

Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul 18 20,45 % 129,50 7,19

Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa 

de Loros
11 12,50 % 201,00 18,27

Total 88 100,00 % 1500,50 17,05

Cuadro 1. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Ucayali.

Loros (12,5 %) (Cuadro 1). 

En total, se ha intervenido 1500,5 

ha en toda la región, siendo el 

promedio 17 ha/UA. La provincia 

de Coronel Portillo posee la mayor 

área promedio por UA (20,14 ha) 

pero una menor área total 

intervenida en comparación con 

Padre Abad. 

4,55 %

2,27 %

6,82 %

86,36 %

Título de propiedad

Otro
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Figura 2. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Ucayali.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

El nivel y tipos de asociación descritos es diferente de acuerdo con la zona  

y el productor. Analizando la frecuencia en el uso de especies forestales  

por cada tipo de cultivo (Figura 2), se tiene un grupo de especies que se  

trabaja con mayor frecuencia por UA como cedro (Cedrela odorata),  

caoba (Swietenia sp.), capirona (Calycophyllum spruceanum), shaina  

(Colubrina glandulosa), bolaina (Guazuma crinita) y shihuahuaco  

(Dipteryx sp.); las mismas que tienen diferentes turnos de aprovechamien-

to (8 a 40 años). Estas especies han sido asociadas con diferentes cultivos 

que son manejados en este departamento, siendo que la asociación más 

usada es con palma aceitera. 

La instalación de estos árboles se realizó bajo diversos diseños  

agroforestales, además con otros cultivos de importancia, como  

el cacao y café. Por ejemplo, la caoba (Swietenia sp.) y el cedro (C. odorata) 

han sido instalados mayormente en cultivos de palma aceitera; mientras  

que especies como caoba (Swietenia sp.), moena (Nectandra sp.), pino 

(Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa) han sido asociadas con el cultivo  

de café. En el caso del cacao, se ha venido asociando con caoba  

(Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), bolaina (G. crinita), moena  

(Nectandra sp.) y cedro (C. odorata). 

En el marco del 
proyecto se ha 
intervenido a 88 
productores. La 
provincia de Padre 
Abad concentra  
la mayor cantidad. 

SISTEMAS  
AGROFORESTALES  
EN LAS UA

Los SAF encontrados en las UA 

de Ucayali están dominados 

por los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y las tecnologías o prácti-

cas que con mayor frecuencia se 

vienen usando. Estas son: cortina 

rompeviento (83) y plantación 

multiestrato (49); también el 

diseño de hidroforestería (HF) 

con el uso de plantones para la 

protección de riberas de ríos o 

quebradas (18) (Figura 3) para 

disminuir la erosión del sue-

lo, manejo del recurso hídrico, 

etc. La estructura vegetal de 

las prácticas se realizó con la 

distribución de árboles a lo largo 

de los bordes (102), aleatoria (43), 

(Figura 4).
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En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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a. Cortinas rompeviento

Se usa generalmente: capirona 

(C. spruceanum), shaina  

(C. glandulosa), bolaina  

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

moena (Nectandra sp.) y pino 

(Pinus sp.). Sin embargo, existen 

especies como capirona  

(C. spruceanum) que, por su  

morfología, no debería utilizarse 

en estas prácticas, pero sí en 

otras combinaciones.

b. Plantación multiestrato

Las especies forestales usadas 

han sido: bolaina (G. crinita),  

caoba (Swietenia sp.), shaina  

(C. glandulosa), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.), 

cedro (C. odorata) y capirona  

(C. spruceanum). Además, se  

podría incluir al shihuahuaco  

(Dipteryx sp.), marupa  

(Simarouba amara), pino chun-

cho (Schizolobium amazonicum), 

shiringa (Hevea brasiliensis) que 

tienen buen crecimiento y un tipo 

ideal para ser instalado en estas 

asociaciones. Asimismo, las carac-

terísticas edafoclimáticas favore-

cen el desarrollo de estas. 

c. Barbecho mejorado

Se instaló shaina (C. glandulosa), 

cedro (C. odorata) y caoba  

(Swietenia sp.) bajo una distribu-

ción aleatoria. Siendo el barbecho 

mejorado un diseño agroforestal 

que se establece para propiciar un 

descanso que permita la recupe-

ración y/o enriquecimiento del 

área. Este descanso tiene una 

temporalidad de 8 a 10 años. En 

ese sentido, las especies a trabajar 

pueden ser leguminosas, pero el 

turno silvicultural debe ajustarse a 

ese tiempo. Además, para minimi-

zar costos se debería propiciar la 

regeneración natural de especies 

como bolaina (G. crinita) o capirona 

(C. spruceanum) o agregar espe-

cies leguminosas o maderables  

de rápido crecimiento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basados en combinaciones que generan 

SAF, los cuales pueden ser mejorados si se toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Sistemas agrosilvícolas

Hidroforestería

a. Protección ribereña

como: capirona (C. spruceanum), 

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata), bolaina (G. crinita) y 

shihuahuaco (Dipteryx sp.) a los 

bordes de los ríos o quebradas del 

predio. En este sistema se puede 

aumentar la diversidad con espe-

cies de crecimiento lento, pues la 

función principal es proteger las 

riberas de los ríos y quebradas. 
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Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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Figura 19. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de San Martín.
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Figura 3.  
por UA en la región de Ucayali.

Figura 5. Cantidad de plantones instalados por las UA según las tecnologías SAF  
en la región de Ucayali.

Figura 4. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de Ucayali.

En cuanto a la distribución o frecuencia de las especies forestales por tipo de tecnología SAF (Figura 5), la bolaina 

(G. crinita) es la especie más plantada en las UA (1856), instalada principalmente en plantaciones multiestrato 

y cortina rompeviento; mientras que la capirona (C. spruceanum) se ha instalado mayormente como cortina 

rompeviento y para protección de riberas de ríos y quebradas. La shaina (C. glandulosa) es otra especie a la 

que se le ha dado importancia en esta zona y que mayormente ha sido instalada como cortina rompeviento 

y en plantaciones multiestrato. 

Sin embargo, las especies como caoba (Swietenia sp.) y cedro (C. odorata) han sido instaladas en menor cantidad 

y vienen siendo usadas para cortina rompeviento/cerco vivo y plantaciones multiestrato. Además, se observa 

al usar especies nuevas como pino (Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa), de mucha importancia en la adaptación de 

los SAF en las UA. Asimismo, se están asociando con orquídeas, plantas ornamentales que tienen un alto valor 

comercial en el mercado y que pueden generar mejores ingresos para los agricultores. 
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 61 13 4 78

Arroz 1 1

Cacao 7 11 2 20

Café 41 2 43

Maíz 1 1 2

Palma aceitera 10 10

Pasto 1 1

Yuca 1 1

Ecológico 4 2 1 7

Bosque 2 2

Plantación forestal 2 1 3

Madera 2 2

Panllevar 2 39 38 79

Maíz 1 4 7 12

Piña 1 1

Plátano 1 28 15 44

Yuca 6 13 19

Frejol 1 1

Vituca o pituca 1 1 2

Total 67 54 43 164

Cuadro 4. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de San Martín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA
El tipo de cultivo, así como la 

prioridad de elección de este,  

en San Martín, se detalla en el 

Cuadro 4, para lo cual se con-

sidera la producción para la 

comercialización y una cantidad 

similar de cultivos de panllevar 

-

Los cultivos que se priorizan para 

el café (43), cacao (20) y palma 

aceitera (10). De hecho, se trata de 

cultivos que se han adaptado muy 

bien a los SAF, son rentables y su 

mercado abarca el nivel regional, 

nacional y de exportación (a través 

de las organizaciones y asociacio-

nes intervinientes).

Los cultivos de panllevar están 

conformados por plátano (44), 

yuca (19) y maíz (12), alimentos 

necesarios y básicos de la canasta 

familiar. Pese a ello, no necesa-

principal prioridad de producción. 

Finalmente, no son muchas las 

áreas dentro de los predios las 

-

cos, sino solo algunas zonas de 

bosque y plantaciones forestales, 

las cuales se pretende proteger para conservar especies endémicas y los 

bienes y servicios que estos ofrecen, como ambiente, suelo, agua, etc. 
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.

0 10 20 30 40 50 60 70

Naturales
(desborde de río, lluvia, sol)

Promedio (%)

Ataque de enfermedades
(hongos o bacterias)

Falta de mantenimiento

Antrópicas
(incendios, deforestación)

Ataque de plagas
(insectos)

Baja calidad de plantones

Mala instalación

64,17

62,40

57,45

56,99

51,92

33,33

30,00
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Figura 3.  
por UA en la región de Ucayali.

Figura 5. Cantidad de plantones instalados por las UA según las tecnologías SAF  
en la región de Ucayali.

Figura 4. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de Ucayali.

En cuanto a la distribución o frecuencia de las especies forestales por tipo de tecnología SAF (Figura 5), la bolaina 

(G. crinita) es la especie más plantada en las UA (1856), instalada principalmente en plantaciones multiestrato 

y cortina rompeviento; mientras que la capirona (C. spruceanum) se ha instalado mayormente como cortina 

rompeviento y para protección de riberas de ríos y quebradas. La shaina (C. glandulosa) es otra especie a la 

que se le ha dado importancia en esta zona y que mayormente ha sido instalada como cortina rompeviento 

y en plantaciones multiestrato. 

Sin embargo, las especies como caoba (Swietenia sp.) y cedro (C. odorata) han sido instaladas en menor cantidad 

y vienen siendo usadas para cortina rompeviento/cerco vivo y plantaciones multiestrato. Además, se observa 

al usar especies nuevas como pino (Pinus sp.) y shaina (C. glandulosa), de mucha importancia en la adaptación de 

los SAF en las UA. Asimismo, se están asociando con orquídeas, plantas ornamentales que tienen un alto valor 

comercial en el mercado y que pueden generar mejores ingresos para los agricultores. 
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.

30 31

La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.
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La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 61 13 4 78

Arroz 1 1

Cacao 7 11 2 20

Café 41 2 43

Maíz 1 1 2

Palma aceitera 10 10

Pasto 1 1

Yuca 1 1

Ecológico 4 2 1 7

Bosque 2 2

Plantación forestal 2 1 3

Madera 2 2

Panllevar 2 39 38 79

Maíz 1 4 7 12

Piña 1 1

Plátano 1 28 15 44

Yuca 6 13 19

Frejol 1 1

Vituca o pituca 1 1 2

Total 67 54 43 164

Cuadro 4. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de San Martín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA
El tipo de cultivo, así como la 

prioridad de elección de este,  

en San Martín, se detalla en el 

Cuadro 4, para lo cual se con-

sidera la producción para la 

comercialización y una cantidad 

similar de cultivos de panllevar 

-

Los cultivos que se priorizan para 

el café (43), cacao (20) y palma 

aceitera (10). De hecho, se trata de 

cultivos que se han adaptado muy 

bien a los SAF, son rentables y su 

mercado abarca el nivel regional, 

nacional y de exportación (a través 

de las organizaciones y asociacio-

nes intervinientes).

Los cultivos de panllevar están 

conformados por plátano (44), 

yuca (19) y maíz (12), alimentos 

necesarios y básicos de la canasta 

familiar. Pese a ello, no necesa-

principal prioridad de producción. 

Finalmente, no son muchas las 

áreas dentro de los predios las 

-

cos, sino solo algunas zonas de 

bosque y plantaciones forestales, 

las cuales se pretende proteger para conservar especies endémicas y los 

bienes y servicios que estos ofrecen, como ambiente, suelo, agua, etc. 
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.

0 10 20 30 40 50 60 70

Naturales
(desborde de río, lluvia, sol)

Promedio (%)

Ataque de enfermedades
(hongos o bacterias)

Falta de mantenimiento

Antrópicas
(incendios, deforestación)

Ataque de plagas
(insectos)

Baja calidad de plantones
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33,33
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Figura 8. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Ucayali. 

Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.
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Figura 6. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Ucayali.

La cantidad de plantones insta-

lados por tecnología SAF es un 

dato muy importante para  

la toma de decisiones, mientras 

que la frecuencia de plantones 

por tipos de tecnología SAF  

es un dato complementario.  

En la Figura 5 se muestra que 

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) son las especies 

plantadas en mayor número.  

Sin embargo, son menos fre-

cuentes en todas las UA con  

SAF instalados, mientras que  

No obstante, la tecnología  

de cortina rompeviento es la 

práctica que mayormente se viene 

aplicando en las UA con el uso  

de las diferentes especies que  

viene incentivando y promocio-

nando el SERFOR, otros proyectos 

gubernamentales y ONG. Se  

resalta la ausencia del tornillo 

(Cedrelinga cateniformis). 

Sin embargo, luego de la instala-

ción de los plantones en las UA, 

muchos de ellos han sufrido dife-

rentes factores que han generado 

su muerte. Un factor natural es el 

desborde de los ríos/quebradas, 

exceso de lluvia y sol que han 

generado el 67,5 % de mortan-

dad; seguido por la infestación de 

hongos (62,4 %), causada por el 

exceso de humedad, lo cual ge-

nera el ambiente propicio para la 

propagación de estos patógenos. 

Mientras que con respecto a los 

factores antrópicos (57,93 %), la 

mortandad de los plantones en 

las UA luego de la instalación se 

debe principalmente a la falta 

de mantenimiento (57,43 %) y 

a la baja calidad de plantones 

(56,99 %) (Figura 7). Es por ello 

por lo que en cualquier proyecto 

que se ejecute se debe de tener 

en cuenta las diferentes causas 

de la muerte de los plantones, 

para así buscar obtener el mayor 

porcentaje de supervivencia e 

plantaciones en los SAF.

La tecnología 
de cortina 
rompeviento es 
la práctica que 
mayormente se 
viene practicando 
en las UA.

la caoba (Swietenia sp.) y cedro 

(C. odorata) han sido instaladas 

en menor cantidad, pero distri-

buidas en mayor número de UA, 

tanto como cortina rompeviento/

cerco vivo y plantaciones mul-

tiestrato (Figura 6). En la tecno-

logía de protección de ribera en 

ríos o quebradas se utiliza ma-

yormente especies como bolaina 

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

capirona (C. spruceanum), cedro 

(C. odorata), shaina (C. glandulosa) 

y shihuahuaco (Dipteryx sp.). 
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SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.
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Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 

26,09 %

66,67 %

1,45 %

1,45 %

4,35 %
Contrato de compra venta

Título de propiedad

Otro

Herencia
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La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.
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La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Figura 7. Principales causas de la muerte de los plantones en las 
UA en la región de Ucayali.

La provincia de Padre 
Abad (Divisoria)  

es una de las tres 
zonas que mayor 

pérdida de vegetación  
boscosa ha sufrido.

CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vegeta-

ción en el 2015 y 2020 (Anexo 1), 

se muestra que la provincia de 

Padre Abad (Divisoria) es una de 

las tres zonas que mayor pérdida 

de vegetación boscosa ha sufrido, 

en comparación con el sector que 

comprende Aguaytía, Campover-

de y Neshuya, donde se observa 

la recuperación de vegetación, 

debido a la sustitución de la co-

bertura vegetal para la instalación 

de cultivos agrícolas y agroindus-

triales (palma aceitera) (Anexo 1). 

-

cidad de uso mayor de la tierra 

(CUM) (ONERN, 1985), el 55,68 

% de las UA están en tierras de 

aptitud forestal; 42,05 % en tierras 

2,27 % en las tierras destinadas 

para cultivos permanentes. Sin 

embargo, en la actualidad, según 

el principal uso de la tierra por los 

productores, el 68 % de los SAF 

están en cultivos permanentes, en 

cultivos de rotación (19 %), segui-

do por purmas (14 %) y bosque 

residual (2 %). Ello sustenta la 

los SAF, según la principal capa-

cidad de uso que posee la tierra 

a la fecha, tomando en cuenta los 

objetivos de los agricultores en el 

manejo de las UA.

En Ucayali, desde el año 2001 al 

2019 se ha perdido 422 850 ha 

de bosques, lo que en promedio 

supera las 22 255 ha/año (Geo-

bosques, 2019a). Las provincias 

de Padre Abad (41 %) y Coronel 

Portillo (37 %) vienen siendo las 

más afectadas (Figura 8a y 8b) por 

el cambio de uso de la tierra del 

bosque a uso agrícolas  

y otras actividades. 

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida de 

bosque húmedo amazónico (2001 

- 2019) (Figura 9) (Geobosques, 

2019b), las UA están ubicadas 

principalmente en el área de no 

bosque desde el 2000 (50 %), en 

el bosque perdido entre los años 

2001 al 2019 (32,6 %) y en las zonas 

de bosque con el 16,3 %. Es decir, 

más del 80 % de las UA están ubi-

cadas en zonas donde el bosque 

ha sido afectado por la agricultura.

En ese contexto, la intervención 

con la instalación de los SAF es 

una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en 

donde toda la cadena de produc-

ción y el medio ambiente se ven 

favorecidos en busca de mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas que están involucradas.

0 10 20 30 40 50 60 70

Naturales
(desborde de río, lluvia, sol)

Promedio (%)

Ataque de enfermedades
(hongos o bacterias)

Falta de mantenimiento

Antrópicas
(incendios, deforestación)

Ataque de plagas
(insectos)

Baja calidad de plantones

Mala instalación

64,17

62,40

57,45

56,99

51,92

33,33

30,00
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Figura 8. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Ucayali. 

Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.
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Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 

26,09 %

66,67 %

1,45 %

1,45 %

4,35 %
Contrato de compra venta

Título de propiedad

Otro

Herencia
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Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera

43

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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Figura 8. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Ucayali. 

Figura 9. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Ucayali.
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 
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Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 

26,09 %

66,67 %

1,45 %

1,45 %

4,35 %
Contrato de compra venta

Título de propiedad

Otro

Herencia
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Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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Taungya

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.
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ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 
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En esta región se debe intervenir 

a través de proyectos para mitigar 

el efecto negativo que ocasiona 

la causa principal de la deforesta-

ción: la agricultura migratoria, en 

busca de una agricultura sosteni-

ble en el tiempo y donde la mejor 

propuesta seria instalar los SAF 

dentro las UA, junto a los princi-

pales cultivos (palma aceitera, 

cacao, café, etc.). 

cuenta un enfoque de acuerdo 

con el objetivo del productor y a 

los lineamientos de los proyectos 

que vienen desarrollando diver-

sas entidades del Estado, con el 

sean sostenibles en el tiempo 

y que, por iniciativa propia, los 

agricultores los empiecen a 

instalar en nuevas áreas. Se debe 

tomar en cuenta los múltiples 

y ambientales que generan en las 

UA, para así disminuir la presión 

hacia los bosques y para que las 

áreas agrícolas y tierras degrada-

das sean más productivas.

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
DE LAS UA

El principal objetivo de producción 

descritos en el Cuadro 2. La palma 

aceitera es el cultivo dominante 

 

demanda a nivel regional, nacional 

e internacional; luego está el  

cacao (23) y el café, que mayor-

mente están destinados para 

cubrir la demanda internacional 

a través de la exportación como 

productos orgánicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 84 23 3 110

Cacao 12 11 23

Café 11 11

Café y cacao 1 1

Café y naranjo 2 2

Café y palta 1 1

Café, palta y mandarina 1 1

Cocona 1 1

Maíz 2 2

Palma aceitera 54 2 56

Palta, limón, naranjo y ají charapita 1 1

Piña 1 1

Plantación forestal 1 1

Plátano 2 1 3

Vivero 1 1

Plátano, maíz, cocona y ají limo 1 1

Pituca 2 2

Hoja de bijao 1 1

Plátano y maíz 1 1

Ecológico 3 5 11

Plantación forestal 2 2

Purma alta 1 5 8

Purma en descanso 1

Panllevar 19 20 39

Arroz 1 1

Cacao 1 1

Maíz 4 4 8

Plátano 13 11 24

Yuca 1 1

Plátano y yuca 2 2

Plátano y maíz 1 1

Cítricos 1 1

Total 87 47 26 160

Cuadro 2. Prioridad de cultivos según el productor con el  
objetivo de comercialización en las UA en la región de Ucayali.
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que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.

Palma 
aceitera

Cacao

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.
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Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 

  

46
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que son destinados como panllevar para el autoconsumo o para la canasta familiar de las UA. Otros 

también son destinados a la comercialización a nivel local y regional. Entre los cultivos más destacados 

están el plátano, maíz y yuca. 

26

Resultados de la región de Ucayali

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.

Palma 
aceitera

Cacao

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.
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Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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41,00
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Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.

37

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 
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Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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Resultados de la región de Ucayali

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Ucayali cuenta con una extensión de 50 000 ha de plantación de este cultivo, lo que 

representa el 58 % de la extensión de palma aceitera plantada a nivel nacional. Sin 

embargo, la producción es menor a la esperada, por lo que la demanda está insatisfecha. 

Es así como el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) elaboró el Plan de Competitividad 

del 2016 hasta 2026; en el cual, tras hacer una evaluación del manejo de este cultivo, 

establece mejoras para aumentar la productividad (Agencia Andina, 2018). 

Se declaró a la palma aceitera como cultivo emblemático, puesto que por su buena 

rentabilidad y por ser un cultivo permanente, los productores muestran mayor interés 

para fortalecer la economía local y promover polos de desarrollo que permiten mejorar 

 

que originaron un impacto positivo en el ámbito: social, ambiental y económico  

(JUNPALMA, 2018). 

Los países a donde se exporta aceite de palma son: Colombia, Ecuador, Países Bajos, 

Brasil y Panamá (Koo, 2020a). Ante esta realidad, de demanda insatisfecha y contando 

con amplias áreas de producción, existen grandes oportunidades de desarrollar 

proyectos con SAF que incluyan especies forestales de la zona, en conjunto con este 

cultivo, bajo tecnologías de cortina rompeviento y plantación multiestrato, pues se ha 

evidenciado un gran éxito en el uso de esta propuesta.  

La extensión de plantaciones de cacao en Ucayali corresponde a más de 20 000 ha 

(MIDAGRI, 2021). En el año 2019 se tuvo una producción de 16 587 toneladas (t) y se 

tiene la capacidad de producción equivalente al 12,5 % a nivel nacional (MINAGRI, 

2019a; MINAGRI, 2019b); y en el 2020 la producción fue de 11 921 t (MINAGRI, 2020a). 

Las zonas de producción son: Padre Abad y Coronel Portillo, siendo la primera la de 

mayor producción, debido a que reúne las características edafoclimáticas óptimas 

para el desarrollo de este cultivo. Los países a donde se exporta son: Países Bajos, 

República de Corea, Argelia, Indonesia, España e Italia (Koo, 2020b). 

Frente a este contexto, se evidencia la demanda de los diferentes subproductos, tales 

como: cacao en grano, cacao en polvo y chocolate. Por lo tanto, la implementación de 

proyectos en donde se maneje este cultivo, asociándolo con especies forestales que 

brinden sombra, sería un éxito, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son 

afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para Ucayali se demostró que el 

cultivo de cacao responde muy bien con especies forestales y cultivos anuales bajo 

sistemas de plantación multiestrato.

Palma 
aceitera

Cacao

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Ucayali

En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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Resultados de la región de San Martín

Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 
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Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

48

Resultados de la región de Junín

La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

En Ucayali se produce aproximadamente 4529 t de café por campaña en 5779 ha 

cosechadas, principalmente son de las variedades Catimor y Caturra (Agencia Andina, 

2019a). No obstante, la producción y rendimiento regional son mínimos, en comparación  

con las otras regiones cafetaleras a nivel nacional, por lo que no es reconocida dentro  

de las regiones productoras de este cultivo y se encuentra junto con otras que unidas 

equivalen al 7 % (MINAGRI, 2019c). 

Gran parte de la producción que se exporta a nivel nacional va dirigida a países como: EE. 

UU. (27 %), Alemania (22 %), Bélgica (9 %) y otros (Koo, 2020c). Esta situación incentiva el 

en las prácticas que ocasionan que la producción y rendimiento del cultivo de café en esta 

región no sean los esperados.

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), parte de la Alianza de Bioversity International y el Gobierno Regional 

de Ucayali, se han elaborado dos importantes documentos con el objetivo de trabajar 

conjuntamente la elaboración e implementación de modelos de negocios, apoyo a  

cadenas de valor y otros, que contribuyan a reducir la deforestación y las emisiones  

de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los cultivos de palma aceitera y cacao.  

Con ello, se incrementa el valor del cultivo ya que, a través de estrategias planteadas,  

se logra un cultivo libre de deforestación además de ser baja en emisiones de GEI.

En la zona de Neshuya-Curimaná, se visualizó un alto potencial del yute (Corchorus capsularis),  

el cual crece de manera natural; y con un manejo apropiado puede convertirse en un 

cultivo alternativo para esta zona, debido a que crece con buenas características sanitarias 

y una gran producción en poco tiempo, a consecuencia de las buenas condiciones 

agroclimáticas. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, esta planta viene siendo 

descuidada, debido a falta de manejo y capacitación en su proceso de transformación para 

el proceso de capacitación y en busca de potenciales compradores para este producto. 

En Divisoria se encontró varias parcelas con plantas de bijao (Calathea lutea), una planta 

arbustiva de gran producción que se desarrolla bajo la sombra de los árboles de la purma 

baja y alta, también a campo abierto, donde se adapta a múltiples tipos de SAF.  

parcela para adquirirla. Sin embargo, no se ha logrado producir más por falta de asistencia 

técnica para mejorar su producción y manejo.

En la selva alta de Ucayali (bosque de neblina) existe un alto potencial para cultivar y manejar 

bambú (Guadua sp.). Esta planta tiene una alta demanda para el mercado nacional; y en la 

actualidad, ya se viene manejando en pequeñas áreas. Es por ello por lo que se debe incentivar  

su producción como alternativa e instalar esta especie para generar ingresos económicos de 

los productores y que con ello sea incluida dentro de las UA con los SAF. Además, se evidenció 

la presencia de otros sistemas de manejo de barbechos con plantas de sangre de grado  

(Croton draconoides) y huampo (Heliocarpus americanus), ambas con un buen  

mercado potencial. 

Café

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Ucayali

En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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a. Cortinas rompeviento

Se usa generalmente: capirona 

(C. spruceanum), shaina  

(C. glandulosa), bolaina  

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

moena (Nectandra sp.) y pino 

(Pinus sp.). Sin embargo, existen 

especies como capirona  

(C. spruceanum) que, por su  

morfología, no debería utilizarse 

en estas prácticas, pero sí en 

otras combinaciones.

b. Plantación multiestrato

Las especies forestales usadas 

han sido: bolaina (G. crinita),  

caoba (Swietenia sp.), shaina  

(C. glandulosa), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.), 

cedro (C. odorata) y capirona  

(C. spruceanum). Además, se  

podría incluir al shihuahuaco  

(Dipteryx sp.), marupa  

(Simarouba amara), pino chun-

cho (Schizolobium amazonicum), 

shiringa (Hevea brasiliensis) que 

tienen buen crecimiento y un tipo 

ideal para ser instalado en estas 

asociaciones. Asimismo, las carac-

terísticas edafoclimáticas favore-

cen el desarrollo de estas. 

c. Barbecho mejorado

Se instaló shaina (C. glandulosa), 

cedro (C. odorata) y caoba  

(Swietenia sp.) bajo una distribu-

ción aleatoria. Siendo el barbecho 

mejorado un diseño agroforestal 

que se establece para propiciar un 

descanso que permita la recupe-

ración y/o enriquecimiento del 

área. Este descanso tiene una 

temporalidad de 8 a 10 años. En 

ese sentido, las especies a trabajar 

pueden ser leguminosas, pero el 

turno silvicultural debe ajustarse a 

ese tiempo. Además, para minimi-

zar costos se debería propiciar la 

regeneración natural de especies 

como bolaina (G. crinita) o capirona 

(C. spruceanum) o agregar espe-

cies leguminosas o maderables  

de rápido crecimiento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basados en combinaciones que generan 

SAF, los cuales pueden ser mejorados si se toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Sistemas agrosilvícolas

Hidroforestería

a. Protección ribereña

como: capirona (C. spruceanum), 

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata), bolaina (G. crinita) y 

shihuahuaco (Dipteryx sp.) a los 

bordes de los ríos o quebradas del 

predio. En este sistema se puede 

aumentar la diversidad con espe-

cies de crecimiento lento, pues la 

función principal es proteger las 

riberas de los ríos y quebradas. 
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CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 
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9 %

Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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Resultados de la región de San Martín

Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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Figura 19. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de San Martín.
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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Resultados de la región de Junín

La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 
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Figura 20. Situación legal de los predios/UA en la región de Junín.

Figura 21. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Junín.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

Las frecuencias de uso de las especies forestales por cultivo son presentadas en la Figura 21. Se muestra  

que, en Junín, la especie instalada con mayor frecuencia por UA es el pino (Pinus Tecunumanii ) (47,14 %), seguido 

de cedro colombiano (Cedrela sp.) (19,87 %), eucalipto (Eucalyptus sp.) (19,53 %), bolaina (Guazuma crinita) (7,74 %), 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii) (4,38 %), capirona (Calycophyllum spruceanum) (1,01 %) y caoba (Swietenia 

sp.) (0,34 %). Estas especies forestales se han asociado con diferentes cultivos, principalmente con  

el café (78,11 %), seguido del plátano (11,11 %). La instalación de estos sistemas se llevó a cabo a través de  

diseños agroforestales.

Varias especies forestales han sido asociadas con el cultivo de café. Destacan las asociaciones con pino (Pinus 

tecunumanii) (41,08 %), cedro colombiano (Cedrela sp.) (14,81 %) y eucalipto (14,48 %). Por otro lado, el cultivo de 

plátano se asoció mayormente con cedro colombiano (3,37 %), pino (3,03%) y bolaina (2,36 %).
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El Proyecto intervino 
a 189 productores, 
siendo la provincia
de Chanchamayo 
la que presenta la 
mayor cantidad  
de ellos.
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Resultados de la región de Ucayali

En Ucayali se tiene 
SAF de productos 
commodities 
como cacao y 
café, los cuales 
funcionan mejor 
en combinaciones 
agroforestales.

ANÁLISIS POR  
SISTEMA PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación. 

El alto nivel de diversificación 

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

Los sistemas que prevalecen en 

Ucayali son los Sistemas Agro 

Silvícolas (SAS) y entre ellos, los 

diseños con cortinas rompevien-

tos, plantación multiestrato y 

sistemas de hidroforestería, para 

la protección de la ribera de los 

cursos de agua. Esto, debido a 

que la estrategia de trabajo fue 

enriquecer sistemas productivos 

ya establecidos. Es por esto por 

lo que se buscó implementar 

SAF considerando los espacios 

libres en la UA.

En cuanto a la frecuencia de ár-

boles por tipo de SAF, la bolaina 

(G. crinita) es la más plantada, 

estando presente en casi todas 

las UA. Junto a esta se encuentra 

la capirona (C. spruceanum) y 

shaina (C. glandulosa), debido a 

que son especies de rápido cre-

cimiento y que poseen un valor 

de mercado. Sin embargo, es 

necesario revisar la ubicación en 

el caso de la bolaina (G. crinita) y 

capirona (C. spruceanum), pues 

han sido utilizadas como cortinas 

rompevientos sin que la morfo-

logía del árbol sea la más apro-

piada para este uso. Es decir, no 

SAF y el árbol no logra el creci-

cuada, por ejemplo, el poner 

cedro (C. odorata) o caoba 

(Swietenia sp.) en zonas cercanas 

a cursos de agua no garantiza 

las mejores condiciones para el 

crecimiento de la especie. En el 

análisis de campo también se  

advirtió que una combinación 

con buen potencial para la  

palma aceitera es la retama  

(Retama sphaerocarpa), ya que 

es hospedador de los poliniza-

dores de palma. Utilizando esta 

combinación se puede incre-

mentar el rendimiento de frutos 

de palma, lo cual sería un logro 

importante para el departamento.

En Ucayali se tiene SAF de 

productos commodities como 

cacao y café, los cuales funcio-

nan mejor en combinaciones 

agroforestales, tienen un mer-

cado asegurado y si se elige 

bien las especies maderables 

acompañantes, se convertirán en 

una opción rentable y sostenible. 

Por otra parte, se está tratando 

de implementar SAF a partir de 

cultivos de palma aceitera, que 

es un producto con alta rentabili-

dad para la zona. Por ello, es muy 

importante realizar una buena 

selección de las especies fores-

tales que van a acompañar el sis-

entorno y a la sostenibilidad.

miento óptimo. En cambio, en el 

caso de la shaina (C. glandulosa) 

se observó una buena respuesta 

al ser instalada con el mismo ob-

jetivo de cortina rompeviento. 

Si bien se ha instalado SAF  

con combinaciones diferentes, 

son las especies de caoba  

(Swietenia sp.) y cedro  

(C. odorata) las que se han ubi-

cado mayormente en cultivos de 

palma aceitera. En la mayoría de 

los casos, han sido ubicados en 

los bordes o linderos, y en otros,  

cerca de los cursos de agua. 

Mientras que especies como 

caoba (Swietenia sp.), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.) 

y shaina (C. glandulosa) han sido 

asociadas con el cultivo de café; 

y en el caso del cacao se ha ve-

nido asociando este cultivo con 

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(C. spruceanum), bolaina  

(G. crinita), moena (Nectandra sp.)  

y cedro (C. odorata). 

La estructura de los SAF imple-

mentados está dada mayormen-

te por árboles a lo largo de los 

bordes (de linderos o cursos  

de agua), luego en combinacio-

nes aleatorias dentro del cultivo. 

Es decir, se buscó crear con  

ello mayor diversidad en el sis-

tema, que es algo positivo, pero 

que en términos económicos  

no es la mejor opción porque 

luego complica las labores  

de aprovechamiento de la  

madera del árbol al finalizar  

su turno silvicultural.

En cuanto a la funcionalidad de  

las combinaciones, este es un 

tema en el cual existe potencial  

de mejora, puesto que no fue 

realizada de la forma más ade-
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a. Cortinas rompeviento

Se usa generalmente: capirona 

(C. spruceanum), shaina  

(C. glandulosa), bolaina  

(G. crinita), caoba (Swietenia sp.), 

moena (Nectandra sp.) y pino 

(Pinus sp.). Sin embargo, existen 

especies como capirona  

(C. spruceanum) que, por su  

morfología, no debería utilizarse 

en estas prácticas, pero sí en 

otras combinaciones.

b. Plantación multiestrato

Las especies forestales usadas 

han sido: bolaina (G. crinita),  

caoba (Swietenia sp.), shaina  

(C. glandulosa), moena  

(Nectandra sp.), pino (Pinus sp.), 

cedro (C. odorata) y capirona  

(C. spruceanum). Además, se  

podría incluir al shihuahuaco  

(Dipteryx sp.), marupa  

(Simarouba amara), pino chun-

cho (Schizolobium amazonicum), 

shiringa (Hevea brasiliensis) que 

tienen buen crecimiento y un tipo 

ideal para ser instalado en estas 

asociaciones. Asimismo, las carac-

terísticas edafoclimáticas favore-

cen el desarrollo de estas. 

c. Barbecho mejorado

Se instaló shaina (C. glandulosa), 

cedro (C. odorata) y caoba  

(Swietenia sp.) bajo una distribu-

ción aleatoria. Siendo el barbecho 

mejorado un diseño agroforestal 

que se establece para propiciar un 

descanso que permita la recupe-

ración y/o enriquecimiento del 

área. Este descanso tiene una 

temporalidad de 8 a 10 años. En 

ese sentido, las especies a trabajar 

pueden ser leguminosas, pero el 

turno silvicultural debe ajustarse a 

ese tiempo. Además, para minimi-

zar costos se debería propiciar la 

regeneración natural de especies 

como bolaina (G. crinita) o capirona 

(C. spruceanum) o agregar espe-

cies leguminosas o maderables  

de rápido crecimiento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basados en combinaciones que generan 

SAF, los cuales pueden ser mejorados si se toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Sistemas agrosilvícolas

Hidroforestería

a. Protección ribereña

como: capirona (C. spruceanum), 

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata), bolaina (G. crinita) y 

shihuahuaco (Dipteryx sp.) a los 

bordes de los ríos o quebradas del 

predio. En este sistema se puede 

aumentar la diversidad con espe-

cies de crecimiento lento, pues la 

función principal es proteger las 

riberas de los ríos y quebradas. 
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Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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Figura 19. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de San Martín.
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La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 
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Figura 20. Situación legal de los predios/UA en la región de Junín.

Figura 21. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Junín.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

Las frecuencias de uso de las especies forestales por cultivo son presentadas en la Figura 21. Se muestra  

que, en Junín, la especie instalada con mayor frecuencia por UA es el pino (Pinus Tecunumanii ) (47,14 %), seguido 

de cedro colombiano (Cedrela sp.) (19,87 %), eucalipto (Eucalyptus sp.) (19,53 %), bolaina (Guazuma crinita) (7,74 %), 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii) (4,38 %), capirona (Calycophyllum spruceanum) (1,01 %) y caoba (Swietenia 

sp.) (0,34 %). Estas especies forestales se han asociado con diferentes cultivos, principalmente con  

el café (78,11 %), seguido del plátano (11,11 %). La instalación de estos sistemas se llevó a cabo a través de  

diseños agroforestales.

Varias especies forestales han sido asociadas con el cultivo de café. Destacan las asociaciones con pino (Pinus 

tecunumanii) (41,08 %), cedro colombiano (Cedrela sp.) (14,81 %) y eucalipto (14,48 %). Por otro lado, el cultivo de 

plátano se asoció mayormente con cedro colombiano (3,37 %), pino (3,03%) y bolaina (2,36 %).
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El Proyecto intervino 
a 189 productores, 
siendo la provincia
de Chanchamayo 
la que presenta la 
mayor cantidad  
de ellos.
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La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 61 13 4 78

Arroz 1 1

Cacao 7 11 2 20

Café 41 2 43

Maíz 1 1 2

Palma aceitera 10 10

Pasto 1 1

Yuca 1 1

Ecológico 4 2 1 7

Bosque 2 2

Plantación forestal 2 1 3

Madera 2 2

Panllevar 2 39 38 79

Maíz 1 4 7 12

Piña 1 1

Plátano 1 28 15 44

Yuca 6 13 19

Frejol 1 1

Vituca o pituca 1 1 2

Total 67 54 43 164

Cuadro 4. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de San Martín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA
El tipo de cultivo, así como la 

prioridad de elección de este,  

en San Martín, se detalla en el 

Cuadro 4, para lo cual se con-

sidera la producción para la 

comercialización y una cantidad 

similar de cultivos de panllevar 

-

Los cultivos que se priorizan para 

el café (43), cacao (20) y palma 

aceitera (10). De hecho, se trata de 

cultivos que se han adaptado muy 

bien a los SAF, son rentables y su 

mercado abarca el nivel regional, 

nacional y de exportación (a través 

de las organizaciones y asociacio-

nes intervinientes).

Los cultivos de panllevar están 

conformados por plátano (44), 

yuca (19) y maíz (12), alimentos 

necesarios y básicos de la canasta 

familiar. Pese a ello, no necesa-

principal prioridad de producción. 

Finalmente, no son muchas las 

áreas dentro de los predios las 

-

cos, sino solo algunas zonas de 

bosque y plantaciones forestales, 

las cuales se pretende proteger para conservar especies endémicas y los 

bienes y servicios que estos ofrecen, como ambiente, suelo, agua, etc. 
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Figura 22. 

Figura 23. Estructura de los SAF en las UA en la región de Junín.
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Respecto a la estructura vegetal de las prácticas utilizadas, se observó 

que se manejó mayormente bajo la distribución de árboles a lo largo de 

Figura 23).

SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). De ellos, las tecnologías que se 

instalaron con mayor frecuencia son cortina rompeviento (125), plantación 

multiestrato (113) y cultivo en franjas o intercalado (47). Por otro lado, 

también se manejó hidroforestería (HF) a través de la instalación de 

 

 

y la protección de la franja marginal (Figura 22). 
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Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 
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SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.

30 31

La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.
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Resultados de la región de San Martín

La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 61 13 4 78

Arroz 1 1

Cacao 7 11 2 20

Café 41 2 43

Maíz 1 1 2

Palma aceitera 10 10

Pasto 1 1

Yuca 1 1

Ecológico 4 2 1 7

Bosque 2 2

Plantación forestal 2 1 3

Madera 2 2

Panllevar 2 39 38 79

Maíz 1 4 7 12

Piña 1 1

Plátano 1 28 15 44

Yuca 6 13 19

Frejol 1 1

Vituca o pituca 1 1 2

Total 67 54 43 164

Cuadro 4. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de San Martín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA
El tipo de cultivo, así como la 

prioridad de elección de este,  

en San Martín, se detalla en el 

Cuadro 4, para lo cual se con-

sidera la producción para la 

comercialización y una cantidad 

similar de cultivos de panllevar 

-

Los cultivos que se priorizan para 

el café (43), cacao (20) y palma 

aceitera (10). De hecho, se trata de 

cultivos que se han adaptado muy 

bien a los SAF, son rentables y su 

mercado abarca el nivel regional, 

nacional y de exportación (a través 

de las organizaciones y asociacio-

nes intervinientes).

Los cultivos de panllevar están 

conformados por plátano (44), 

yuca (19) y maíz (12), alimentos 

necesarios y básicos de la canasta 

familiar. Pese a ello, no necesa-

principal prioridad de producción. 

Finalmente, no son muchas las 

áreas dentro de los predios las 

-

cos, sino solo algunas zonas de 

bosque y plantaciones forestales, 

las cuales se pretende proteger para conservar especies endémicas y los 

bienes y servicios que estos ofrecen, como ambiente, suelo, agua, etc. 
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Junín

Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Promedio (%)

71,98

65,15

54,44

44,16

43,38

35,63

31,29

1,81

Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Figura 22. 

Figura 23. Estructura de los SAF en las UA en la región de Junín.
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Respecto a la estructura vegetal de las prácticas utilizadas, se observó 

que se manejó mayormente bajo la distribución de árboles a lo largo de 

Figura 23).

SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). De ellos, las tecnologías que se 

instalaron con mayor frecuencia son cortina rompeviento (125), plantación 

multiestrato (113) y cultivo en franjas o intercalado (47). Por otro lado, 

también se manejó hidroforestería (HF) a través de la instalación de 

 

 

y la protección de la franja marginal (Figura 22). 
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 
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SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.
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las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 

26,09 %

66,67 %

1,45 %

1,45 %

4,35 %
Contrato de compra venta

Título de propiedad

Otro

Herencia
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La región de San Martín está 
situada en la parte septentrional 
- oriental del territorio peruano. 
Su extensión es de 51 253 km², 
la cual representa el 3,9 % del 
total del país. Tiene una altitud 
que oscila entre los 139 y 3080 
msnm. Se distingue cuatro 
zonas morfológicas: la parte 
occidental que limita con la ver-
tiente oriental de la cordillera de 
los Andes y presenta topografía 
accidentada; la zona de valles 
amplios con presencia de terra-
zas escalonadas, formadas por 

con aptitud agropecuaria por 
excelencia; la zona sur-este con 
un relieve que es continuación 
de la llamada “Cordillera Azul” y 
que tiene poca elevación, pues 
sus cumbres no sobrepasan los 

nor-este, poco accidentada y 
que corresponde a la selva baja.

Se caracteriza por su clima llu-
vioso, con humedad abundante 
en todas las estaciones del año, 
con regímenes térmicos entre 
cálido y templado y la tempera-
tura promedio anual que oscila 
de 19°C a 29°C (SENAMHI, 2020). 
Tiene una topografía acciden-
tada y variada. Su hidrografía se 
rige por el río Huallaga. Según 
la capacidad de uso mayor del 

-
tre áreas aptas para protección, 
seguido de las de uso forestal  
y una menor parte de cultivo  
en limpio. 

La economía y la actividad 
productiva se sustentan princi-
palmente en los sectores agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura 
(25,40 %) y comercio (11,60 %) 
(INEI, 2020). Entre los principales 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

cultivos destaca el arroz. San 
Martín está dentro de los prime-
ros lugares de país que lo pro-
ducen, siendo las provincias más 
productivas San Martin, Rioja, 
Moyobamba, Picota y Bellavista. 

El café, con una producción del 
tipo convencional y orgánico, 
agrupa diversas variedades e 
involucra a múltiples provincias 
como: Moyobamba, Rioja, Lamas, 
El Dorado, San Martin, Picota, Be-
llavista, Huallaga, Mariscal Cáce-
res y Tocache. También destacan 
otros cultivos como el plátano, 
el maíz amarillo duro, cacao y 
palma aceitera. Con respecto a 
este último, San Martín se ubican 
entre los cuatro primeros pro-
ductores a nivel nacional.

Las UA evaluadas pertenecen 
a las provincias de Alto Amazo-
nas, Huallaga, Lamas, Rioja, San 
Martín y Moyobamba.
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Resultados de la región de San Martín

La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Junín

Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 



32

Resultados de la región de San Martín

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto, en la región de San Martín, intervino a 69 productores, siendo la provincia de Rioja la que concentra la 

mayor cantidad de ellos (49,28 %). Los productores están organizados por medio de varios tipos de organizaciones. 

La Asociación de Conservación de los Bosques de Cuchachi es la que tiene mayor participación (36,23 %), 

seguida por la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) (14,49 %) y la Asociación Reforestadores y 

Transformadores de Madera Azul (13,04 %). El 9,33 % no pertenece a ninguna de las organizaciones (Cuadro 3). 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Huallaga 1 1,45% 9,50 9,50

Cooperativa Agraria La Gran Saposoa  

(COOPALGSA)
1 1,45% 9,50 9,50

Lamas 10 14,49% 140,00 14,00

Asociación de Productores Jardines de Palma 

(JARPAL)
10 14,49% 140,00 14,00

Rioja 34 49,28% 1098,50 32,31

Asociación de Conservación de los Bosques de 

Cuchachi
25 36,23% 1057,50 42,30

Asociación de productores Naciente de Río 

Negro 
2 2,90% 6,50 3,25

Centro Educativo 1 1,45% 0,50 0,50

Cooperativa servicios múltiples Valle de Rioja 2 2,90% 16,00 8,00

Naciente Río Negro 3 4,35% 17,00 5,67

No pertenece a ninguna organización 1 1,45% 1,00 1,00

San Martin 5 7,25% 93,00 18,60

Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 5 7,25% 93,00 18,60

Moyobamba 19 27,54% 157,00 8,26

ACOPACRA 1 1,45% 9,00 9,00

Asociación de Productores de Cafés Ecológicos 

Alto Mayo
1 1,45% 15,00 15,00

Asociación Reforestadores y Transformadores 

de Madera
9 13,04% 80,50 8,94

Cooperativa Agroforestal (COPACRA) 1 1,45% 10,00 10,00

Cooperativa Frutos de Selva 1 1,45% 5,00 5,00

No pertenece a ninguna organización 6 8,70% 37,50 6,25

Total 69 100,00% 1498,00 21,71

Cuadro 3. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de San Martín.
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Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 

26,09 %

66,67 %

1,45 %

1,45 %

4,35 %
Contrato de compra venta

Título de propiedad

Otro

Herencia
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Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.
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Figura 10. Situación legal de los predios/UA en la región de San Martín.

En total se ha intervenido 1498 ha 

en todo el departamento. Rio-

ja es la provincia con más área 

intervenida (1098,5 ha), las cuales 

pertenecen a la Asociación de 

Conservación de los Bosques de 

Cuchachi. Asimismo, el promedio 

total de las UA fue de 21,71 ha/

UA. La provincia de Rioja posee 

la mayor área promedio por UA 

-

vincia de Moyobamba es la que 

cuenta con la menor área prome-

dio con 8,26 ha/UA. 

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

Con respecto a la frecuencia  

en el uso de especies forestales 

por UA (Figura 11

las siguientes: tornillo (Cedrelinga 

cateniformis), caoba (Swietenia 

sp.), capirona (Calycophyllum 

spruceanum), laurel (Ocotea sp.) 

y bolaina (Guazuma crinita). Estas 

han sido asociadas con diferentes 

El Proyecto intervino a 
69 productores, siendo 
la provincia de Rioja la 
que concentra la mayor 
cantidad de ellos.

Cuatro de las provincias en las 

que se ha intervenido están orga-

nizadas, a comparación de Moyo-

bamba que presenta un 8,7 % del 

total de productores independien-

tes, por lo que resulta complejo 

manejar grandes proyectos. La 

situación ideal es que los agricul-

tores estén organizados para que 

el Estado intervenga y los proyec-

tos tengan éxito. 

La situación legal de los predios 

con SAF es mostrada en la  

Figura 10. El 66,67 % de ellos 

cuentan con contrato de compra 

venta; el 26,09 % posee título de 

propiedad y el 4,35 % tiene certi-

del 90 % de las UA son denomi-

nados predios formales. Según el 

principal uso de las tierras en las 

-

do que son en su mayoría para 

cultivos permanentes (46 %), 

purma (19 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque 

residual (8 %).

cultivos que se manejan en este 

departamento, principalmente el 

café, seguido de la palma aceite-

ra y cacao, instalados a través de 

diseños agroforestales y también 

entre pastos. 

Para detallar las asociaciones  

empleadas, tenemos que tornillo 

(C. cateniformis), laurel (Ocotea sp.), 

capirona (C. spruceanum) y caoba 

(Swietenia sp.) fueron las especies 

forestales instaladas mayormente 

en cultivos de café; mientras  

que caoba (Swietenia sp.),  

bolaina (G. crinita) y capirona  

(C. spruceanum) se han asociado 

con el cultivo de palma aceitera.  

En el caso del cacao, se le ha  

venido asociando con bolaina  

(G. crinita), capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.) y pino  

chuncho (Schizolobium  

amazonicum). 

26,09 %

66,67 %

1,45 %

1,45 %

4,35 %
Contrato de compra venta

Título de propiedad

Otro

Herencia
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Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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Taungya

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.
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ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 
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Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).
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Figura 11. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo  
en las UA en la región de San Martín.

Figura 12.  
en la región de San Martín.

Figura 13. Estructura de los SAF en las UA  
en la región de San Martín.
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HF: Hidroforestería

SAS: Sistema Agrosilvícola
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

Los SAF diseñados en San Martín están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS) y las tecnologías 

o prácticas empleadas son la cortina rompeviento (58) y plantación multiestrato (40). El otro tipo diseño de 

SAF es el de Hidroforestería (HF), con la utilización de plantones, el propósito de protección de riberas de 

ríos o quebradas (2) y manejo del recurso hídrico (Figura 12). La estructura vegetal de las prácticas estuvo, 

alternas (7), en macizo (7) y cultivo en callejones (4) (Figura 13).
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.
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Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).
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el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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Con respecto a la distribución de 

las especies forestales según el 

tipo de tecnología SAF (Figura 14), 

el laurel (Ocotea sp.) es la especie 

forestal más plantada en las UA 

(2090), donde principalmente se 

ha instalado a través de la planta-

ción multiestrato, seguido por la 

cortina rompeviento. Otra especie 

instalada con mayor cantidad es 

el tornillo (C. cateniformis) (1877), 

La cantidad de plantones por tec-

nología SAF es un dato relevante 

para la toma de decisiones y 

planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, la frecuencia del uso 

de las especies por tipo de tec-

nología SAF es un dato aún más 

importante y complementario.  

En la Figura 14 se visualiza que 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) son las especies con 

mayor número de plantones ins-

talados. No obstante, si evalua-

mos la frecuencia en todas  

las UA con SAF instalados, desta-

ca nuevamente tornillo  

Figura 14. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología  
SAF en la región de San Martín.
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(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita) y laurel (Ocotea sp.). 

Es decir, como estas tres espe-

cies tienen un gran valor en el 

mercado, se prioriza la plantación 

por la demanda regional que po-

seen; y se les está incorporando 

con éxito en las UA como SAF. 

Por otra parte, la caoba  

(Swietenia sp.) y capirona  

(C. spruceanum) han sido sem-

bradas en menor cantidad, pero 

en mayor frecuencia en las UA con 

tecnologías de cortina rompevien-

to a las que se adaptan bien. Con 

respecto a las tecnologías usadas 

en las UA, las que tienen mayor 

frecuencia son cortina rompe-

viento, plantaciones multiestrato 

y barbecho mejorado  

(Figura 15). Las especies  

forestales instaladas con menor 

frecuencia han sido: huayruro  

(Ormosia Coccinea), eucalipto, 

moena (Nectandra sp.), pino 

chuncho (S. amazonicum) y pino 

patula (P. patula). Se observa pre-

ferencia por las especies nativas, 

pues las especies exóticas gene-

aceptación por los propietarios, 

quienes optan y eligen especies 

forestales de la zona.

mayormente como barbecho 

mejorado. 

La bolaina (Guazuma crinita) es 

otra especie a la que se le ha 

dado importancia en esta zona y 

que, a diferencia del resto, se ha 

instalado bajo la tecnología Taun-

gya (en ella se asocian árboles 

leñosos con cultivos agrícolas que 

obtendrá una plantación forestal) y 

plantación multiestrato. La capiro-

na (C. spruceanum) fue instalada 

a través de cortina rompeviento, 

como huerto familiar y plantación 

multiestrato. Sin embargo, el pino 

patula (Pinus patula) solo ha sido 

instalado como plantación mul-

tiestrato asociado con el cultivo 

de café que se adapta muy bien  

a esta tecnología.
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Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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41,00
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31,95

Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 

0

5000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

A B

Bellavista El Dorado Huallaga Lamas Mariscal Cáceres Moyobamba Picota Rioja San Martín Tocache

37 046

8 %

23 358

5 %

33 672

8 %

60 600

14 %

72 970

16 %

52 825

12 %

32 069

7 %

17 815

4 %
17 %

78 363

38 829

9 %

Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).
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el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Figura 15. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías  
SAF en la región de San Martín.

Figura 16. Principales causas de la muerte de los plantones en las UA  
en la región de San Martin.
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46,58

44,07

41,29

41,00

33,62

31,95

Las prácticas y labores de manejo son importantes para el éxito y desarrollo de los SAF. Luego de la instalación, se 

llevó a cabo la evaluación de plantones. Se logró detectar diversas causas o factores que originaron la mortandad. 

La lista está encabezada por el daño por animales (61,67 %), de tal modo que es necesario llevar a cabo la instalación 

de plantones con técnicas de protección mecánicas (cercos con alambre). La segunda causa más frecuente es la 

natural, con un 46,58 %, debido a factores como desborde de ríos, lluvia frecuente y exposición directa al Sol. 

La tercera es por el factor antrópico (44,07 %), como incendios y deforestación, seguido de falta de mantenimiento 

(41,29 %), plantones de baja calidad y demás causas que se muestran en la Figura 16. Estas deberían ser tomadas 

etapa crítica después de la siembra. 

En esta región  
se observa que  

a partir del año 2010  
ha disminuido la  

tasa de pérdida de 
cobertura vegetal.
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las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 
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Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 

56

Resultados de la región de Junín

el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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CAMBIOS DE  
VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de San Martín (Anexo 2), 

se muestra que la provincia de 

Huallaga es una de las zonas 

que mayor pérdida de vegeta-

ción ha sufrido en este periodo 

de tiempo, en comparación 

a las provincias de Rioja, San 

Martín, Moyobamba y Lamas, 

en donde se observa recupe-

ración de la vegetación. Esto 

se debe que, a partir del 2010 

se ha disminuido la pérdida de 

bosque, debido a la instalación 

de cultivos agrícolas de gran 

importancia como café y cacao, 

que son comercializados en un 

nicho de mercado de productos 

orgánicos, así como también, de 

cultivos agroindustriales (palma 

aceitera). Del mismo modo, es 

importante mencionar que San 

Martín es la primera región en 

tener un mapa de zonificación 

forestal (Figura 18).

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 59,42 % de las 

UA son de protección y el 40,58 % 

-

go, en la actualidad, según el 

principal uso de la tierra por los 

productores, el 46 % de los SAF 

se encuentra en zonas de culti-

vos permanentes, seguidos por la 

purma (16 %), cultivos en rotación 

(16 %), pastos (13 %) y bosque resi-

dual (8 %). Esta situación sustenta 

al momento de instalar los SAF, 

según la principal capacidad de 

uso que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos 

que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En San Martín, desde el año 2001 

al 2019, se ha perdido 447 546 ha, 

lo que en promedio supera las 23 

555 ha/año (Geobosques, 2019a). 

Las provincias de Bellavista (17 %), 

Mariscal Cáceres (16 %) y Moyo-

bamba (14 %) son las más afecta-

das (Figura 17 a y b) por el cambio 

de uso de la tierra de bosque 

otras actividades. No obstante, en 

esta región se observa que a partir 

del año 2010 ha disminuido la tasa 

de pérdida de cobertura vegetal, 

debido a que es la primera región 

en el país en haber concluido el 

-

tal y viene incentivando cultivos 

alternativos como el cacao y café 

que vienen siendo manejados con 

agricultura orgánica y que usual-

mente están asociados con SAF. 

Ello ocasiona la disminución de la 

presión por la pérdida de los bos-

ques. Este último dato es impor-

tante y debe ser tomado en cuenta 

para seguir incentivando esta 

propuesta de incorporar el compo-

nente forestal en el sector agrícola, 

en busca de la sostenibilidad a 

largo plazo. 
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Figura 17. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 y 2019  
en la región de San Martín.
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Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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Figura 19. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de San Martín.
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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Resultados de la región de Junín

La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 
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Figura 20. Situación legal de los predios/UA en la región de Junín.

Figura 21. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Junín.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

Las frecuencias de uso de las especies forestales por cultivo son presentadas en la Figura 21. Se muestra  

que, en Junín, la especie instalada con mayor frecuencia por UA es el pino (Pinus Tecunumanii ) (47,14 %), seguido 

de cedro colombiano (Cedrela sp.) (19,87 %), eucalipto (Eucalyptus sp.) (19,53 %), bolaina (Guazuma crinita) (7,74 %), 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii) (4,38 %), capirona (Calycophyllum spruceanum) (1,01 %) y caoba (Swietenia 

sp.) (0,34 %). Estas especies forestales se han asociado con diferentes cultivos, principalmente con  

el café (78,11 %), seguido del plátano (11,11 %). La instalación de estos sistemas se llevó a cabo a través de  

diseños agroforestales.

Varias especies forestales han sido asociadas con el cultivo de café. Destacan las asociaciones con pino (Pinus 

tecunumanii) (41,08 %), cedro colombiano (Cedrela sp.) (14,81 %) y eucalipto (14,48 %). Por otro lado, el cultivo de 

plátano se asoció mayormente con cedro colombiano (3,37 %), pino (3,03%) y bolaina (2,36 %).
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El Proyecto intervino 
a 189 productores, 
siendo la provincia
de Chanchamayo 
la que presenta la 
mayor cantidad  
de ellos.
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Junín

El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo, para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación.  

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

En el caso de Junín, al igual que 

en Ucayali y San Martín, prevale-

cen los sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y entre ellos, los diseños 

con cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato y sistemas de 

hidroforestería para la protección 

de la ribera de los cursos de 

agua. Esto, debido a que la estra-

tegia de trabajo fue enriquecer 

sistemas productivos ya esta-

blecidos. Es así como se buscó 

implementar SAF considerando 

los espacios libres en las UA.

La especie más plantada  

es el pino (Pinus tecunumanii), 

seguido por el cedro colombiano  

(Cedrela sp), eucalipto  

y bolaina (Guazuma crinita).  

El pino (Pinus tecunumanii) y 

cedro andino (Cedrela odorata)  

están asociadas con café, mien-

tras que, en el caso del cedro 

colombiano (Cedrela sp.) y bolai-

na (G. crinita) se encuentran junto 

a cultivos de plátano. En estos 

resultados, se evidencia  

la necesidad de trabajar con  

 

especies forestales. 

La estructura de distribución  

de especies en los diseños  

de los SAF es de árboles a lo 

y cultivo de callejones, lo que 

evidencia un mejor arreglo  

espacial de las especies. 

En cuanto a la evaluación de  

sobrevivencia, se observa datos 

que tienen relación directa con  

la capacitación previa. Y con el  

preventivas en futuras interven-

ciones, se debe tomar en cuenta 

que las mayores razones de mor-

tandad fueron la falta de mante-

nimiento, mala instalación  

y la baja calidad del plantón, fac-

tores que deben ser corregidos 

en futuras intervenciones.

Si bien el proyecto intervino en 

áreas en donde estaban instala-

dos cultivos de gran aceptación 

en el mercado, en Junín, además, 

se produce otros cultivos de gran 

importancia, como los cítricos, 

plátano, banano, maíz, piña, 

papaya y cacao, en los cuales 

se pueden desarrollar diversos 

sistemas como árboles para 

sombra, multiestrato, huertos 

familiares, cultivo de callejones  

y Taungya.

Otra opción muy importante en 

cuanto a diseños de SAF vienen a 

ser los modelos Taungya, cultivo 

de callejones o sistemas multies-

trato en base a especies arbó-

reas como achiote (B. orellana), 

ya que mientras los árboles van 

creciendo se puede combinar 

con diferentes cultivos anuales  

o bianuales de porte herbáceo  

y arbustivo.

La selva de Junín, a pesar de  

no tener suelos fértiles para 

cultivos, se está convirtien-

do en una zona con un buen 

potencial para desarrollar SAF. 

Esto se debe a razones como la 

fácil accesibilidad, que permite 

movilizar los insumos y traer 

los productos, además de que 

se cuenta con las tecnologías 

de manejo y variedades en los 

principales cultivos.
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Resultados de la región de San Martín

Figura 18. 

De acuerdo con el mapa de bosque, no bosque  

y pérdida de bosque húmedo amazónico  

(2001 - 2019) (Figura 19) (Geobosques, 2019b), las 

UA están ubicadas principalmente en áreas de no 

bosque desde el 2000 (80 %), en bosque perdido 

entre los años 2001 al 2019 (10,67 %) y en zonas de 

bosque con el 9,33 %. Es decir, el 90 % de las UA 

están ubicadas en zonas donde el bosque ha sido 

afectado por la agricultura migratoria.  

Es por ello, que la intervención con la instalación 

de los SAF es una excelente estrategia en busca 

de una agricultura sostenible, en donde toda la 

cadena de producción y el medio ambiente se  

ven favorecidos, en busca de mejorar la calidad  

de vida de todas las personas que están 

involucradas. 

En esta región,  
las provincias  
de Bellavista,  

Mariscal Cáceres y 
Moyobamba son  

las más afectadas  
por el cambio de  

uso de la tierra.
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Figura 19. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de San Martín.
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Resultados de la región de Junín

La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 
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Figura 20. Situación legal de los predios/UA en la región de Junín.

Figura 21. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Junín.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

Las frecuencias de uso de las especies forestales por cultivo son presentadas en la Figura 21. Se muestra  

que, en Junín, la especie instalada con mayor frecuencia por UA es el pino (Pinus Tecunumanii ) (47,14 %), seguido 

de cedro colombiano (Cedrela sp.) (19,87 %), eucalipto (Eucalyptus sp.) (19,53 %), bolaina (Guazuma crinita) (7,74 %), 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii) (4,38 %), capirona (Calycophyllum spruceanum) (1,01 %) y caoba (Swietenia 

sp.) (0,34 %). Estas especies forestales se han asociado con diferentes cultivos, principalmente con  

el café (78,11 %), seguido del plátano (11,11 %). La instalación de estos sistemas se llevó a cabo a través de  

diseños agroforestales.

Varias especies forestales han sido asociadas con el cultivo de café. Destacan las asociaciones con pino (Pinus 

tecunumanii) (41,08 %), cedro colombiano (Cedrela sp.) (14,81 %) y eucalipto (14,48 %). Por otro lado, el cultivo de 

plátano se asoció mayormente con cedro colombiano (3,37 %), pino (3,03%) y bolaina (2,36 %).
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El Proyecto intervino 
a 189 productores, 
siendo la provincia
de Chanchamayo 
la que presenta la 
mayor cantidad  
de ellos.
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Resultados de la región de Junín

El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo, para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación.  

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

En el caso de Junín, al igual que 

en Ucayali y San Martín, prevale-

cen los sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y entre ellos, los diseños 

con cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato y sistemas de 

hidroforestería para la protección 

de la ribera de los cursos de 

agua. Esto, debido a que la estra-

tegia de trabajo fue enriquecer 

sistemas productivos ya esta-

blecidos. Es así como se buscó 

implementar SAF considerando 

los espacios libres en las UA.

La especie más plantada  

es el pino (Pinus tecunumanii), 

seguido por el cedro colombiano  

(Cedrela sp), eucalipto  

y bolaina (Guazuma crinita).  

El pino (Pinus tecunumanii) y 

cedro andino (Cedrela odorata)  

están asociadas con café, mien-

tras que, en el caso del cedro 

colombiano (Cedrela sp.) y bolai-

na (G. crinita) se encuentran junto 

a cultivos de plátano. En estos 

resultados, se evidencia  

la necesidad de trabajar con  

 

especies forestales. 

La estructura de distribución  

de especies en los diseños  

de los SAF es de árboles a lo 

y cultivo de callejones, lo que 

evidencia un mejor arreglo  

espacial de las especies. 

En cuanto a la evaluación de  

sobrevivencia, se observa datos 

que tienen relación directa con  

la capacitación previa. Y con el  

preventivas en futuras interven-

ciones, se debe tomar en cuenta 

que las mayores razones de mor-

tandad fueron la falta de mante-

nimiento, mala instalación  

y la baja calidad del plantón, fac-

tores que deben ser corregidos 

en futuras intervenciones.

Si bien el proyecto intervino en 

áreas en donde estaban instala-

dos cultivos de gran aceptación 

en el mercado, en Junín, además, 

se produce otros cultivos de gran 

importancia, como los cítricos, 

plátano, banano, maíz, piña, 

papaya y cacao, en los cuales 

se pueden desarrollar diversos 

sistemas como árboles para 

sombra, multiestrato, huertos 

familiares, cultivo de callejones  

y Taungya.

Otra opción muy importante en 

cuanto a diseños de SAF vienen a 

ser los modelos Taungya, cultivo 

de callejones o sistemas multies-

trato en base a especies arbó-

reas como achiote (B. orellana), 

ya que mientras los árboles van 

creciendo se puede combinar 

con diferentes cultivos anuales  

o bianuales de porte herbáceo  

y arbustivo.

La selva de Junín, a pesar de  

no tener suelos fértiles para 

cultivos, se está convirtien-

do en una zona con un buen 

potencial para desarrollar SAF. 

Esto se debe a razones como la 

fácil accesibilidad, que permite 

movilizar los insumos y traer 

los productos, además de que 

se cuenta con las tecnologías 

de manejo y variedades en los 

principales cultivos.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 61 13 4 78

Arroz 1 1

Cacao 7 11 2 20

Café 41 2 43

Maíz 1 1 2

Palma aceitera 10 10

Pasto 1 1

Yuca 1 1

Ecológico 4 2 1 7

Bosque 2 2

Plantación forestal 2 1 3

Madera 2 2

Panllevar 2 39 38 79

Maíz 1 4 7 12

Piña 1 1

Plátano 1 28 15 44

Yuca 6 13 19

Frejol 1 1

Vituca o pituca 1 1 2

Total 67 54 43 164

Cuadro 4. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de San Martín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA
El tipo de cultivo, así como la 

prioridad de elección de este,  

en San Martín, se detalla en el 

Cuadro 4, para lo cual se con-

sidera la producción para la 

comercialización y una cantidad 

similar de cultivos de panllevar 

-

Los cultivos que se priorizan para 

el café (43), cacao (20) y palma 

aceitera (10). De hecho, se trata de 

cultivos que se han adaptado muy 

bien a los SAF, son rentables y su 

mercado abarca el nivel regional, 

nacional y de exportación (a través 

de las organizaciones y asociacio-

nes intervinientes).

Los cultivos de panllevar están 

conformados por plátano (44), 

yuca (19) y maíz (12), alimentos 

necesarios y básicos de la canasta 

familiar. Pese a ello, no necesa-

principal prioridad de producción. 

Finalmente, no son muchas las 

áreas dentro de los predios las 

-

cos, sino solo algunas zonas de 

bosque y plantaciones forestales, 

las cuales se pretende proteger para conservar especies endémicas y los 

bienes y servicios que estos ofrecen, como ambiente, suelo, agua, etc. 

41

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao

50

Resultados de la región de Junín

Figura 22. 

Figura 23. Estructura de los SAF en las UA en la región de Junín.
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Respecto a la estructura vegetal de las prácticas utilizadas, se observó 

que se manejó mayormente bajo la distribución de árboles a lo largo de 

Figura 23).

SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). De ellos, las tecnologías que se 

instalaron con mayor frecuencia son cortina rompeviento (125), plantación 

multiestrato (113) y cultivo en franjas o intercalado (47). Por otro lado, 

también se manejó hidroforestería (HF) a través de la instalación de 

 

 

y la protección de la franja marginal (Figura 22). 

51

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Taungya

Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 
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El SAF huerto  
familiar se diseña 
mayormente con 

árboles multipropósito 
que proporcionen 

madera, frutos, aceites, 
látex, resina, etc.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se utilizó especies como cedro colombiano (Cedrela sp.), eucalipto  

urograndis (Eucalyptus grandis, E. urophylla), pino (P. tecunumanii), bolai-

na (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). Además, se podría agregar pino 

chuncho (Schizolobium amazonicum) y cedro colorado (Cedrela sp.) que 

se desarrollan muy bien y tienen valor en el mercado.

b. Plantación multiestrato

Para este tipo de plantación se logró instalar pino (Pinus sp.), cedro 

colombiano (Cedrela sp.), bolaina (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). 

Además, los sistemas multiestrato han sido diseñados para albergar la 

mayor cantidad de especies, pues de lo que se trata es de generar la 

mayor cantidad de estratos en altura. Por ello, se podría incluir una mayor 

cantidad de especies. En Junín se viene desarrollando con éxito este tipo 

de SAF con la asociación de café con pino (P. tecunumanii) y ulcumano (R. 

rospigliosii). Es recomendable difundir más esta práctica en regiones que 

cultivan café. 

c. Cultivo en franjas o intercalado

Pinus sp.), ulcumano  

(R. rospigliosii) y cedro colombiano (Cedrela sp.). Lo que se busca 

mayormente en estas combinaciones son especies con un morfotipo 

que permita el paso de la mayor cantidad de luz al sistema. Salvo que el 
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 61 13 4 78

Arroz 1 1

Cacao 7 11 2 20

Café 41 2 43

Maíz 1 1 2

Palma aceitera 10 10

Pasto 1 1

Yuca 1 1

Ecológico 4 2 1 7

Bosque 2 2

Plantación forestal 2 1 3

Madera 2 2

Panllevar 2 39 38 79

Maíz 1 4 7 12

Piña 1 1

Plátano 1 28 15 44

Yuca 6 13 19

Frejol 1 1

Vituca o pituca 1 1 2

Total 67 54 43 164

Cuadro 4. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de San Martín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA
El tipo de cultivo, así como la 

prioridad de elección de este,  

en San Martín, se detalla en el 

Cuadro 4, para lo cual se con-

sidera la producción para la 

comercialización y una cantidad 

similar de cultivos de panllevar 

-

Los cultivos que se priorizan para 

el café (43), cacao (20) y palma 

aceitera (10). De hecho, se trata de 

cultivos que se han adaptado muy 

bien a los SAF, son rentables y su 

mercado abarca el nivel regional, 

nacional y de exportación (a través 

de las organizaciones y asociacio-

nes intervinientes).

Los cultivos de panllevar están 

conformados por plátano (44), 

yuca (19) y maíz (12), alimentos 

necesarios y básicos de la canasta 

familiar. Pese a ello, no necesa-

principal prioridad de producción. 

Finalmente, no son muchas las 

áreas dentro de los predios las 

-

cos, sino solo algunas zonas de 

bosque y plantaciones forestales, 

las cuales se pretende proteger para conservar especies endémicas y los 

bienes y servicios que estos ofrecen, como ambiente, suelo, agua, etc. 

41

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Figura 22. 

Figura 23. Estructura de los SAF en las UA en la región de Junín.
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Respecto a la estructura vegetal de las prácticas utilizadas, se observó 

que se manejó mayormente bajo la distribución de árboles a lo largo de 

Figura 23).

SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). De ellos, las tecnologías que se 

instalaron con mayor frecuencia son cortina rompeviento (125), plantación 

multiestrato (113) y cultivo en franjas o intercalado (47). Por otro lado, 

también se manejó hidroforestería (HF) a través de la instalación de 

 

 

y la protección de la franja marginal (Figura 22). 
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Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 
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El SAF huerto  
familiar se diseña 
mayormente con 

árboles multipropósito 
que proporcionen 

madera, frutos, aceites, 
látex, resina, etc.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se utilizó especies como cedro colombiano (Cedrela sp.), eucalipto  

urograndis (Eucalyptus grandis, E. urophylla), pino (P. tecunumanii), bolai-

na (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). Además, se podría agregar pino 

chuncho (Schizolobium amazonicum) y cedro colorado (Cedrela sp.) que 

se desarrollan muy bien y tienen valor en el mercado.

b. Plantación multiestrato

Para este tipo de plantación se logró instalar pino (Pinus sp.), cedro 

colombiano (Cedrela sp.), bolaina (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). 

Además, los sistemas multiestrato han sido diseñados para albergar la 

mayor cantidad de especies, pues de lo que se trata es de generar la 

mayor cantidad de estratos en altura. Por ello, se podría incluir una mayor 

cantidad de especies. En Junín se viene desarrollando con éxito este tipo 

de SAF con la asociación de café con pino (P. tecunumanii) y ulcumano (R. 

rospigliosii). Es recomendable difundir más esta práctica en regiones que 

cultivan café. 

c. Cultivo en franjas o intercalado

Pinus sp.), ulcumano  

(R. rospigliosii) y cedro colombiano (Cedrela sp.). Lo que se busca 

mayormente en estas combinaciones son especies con un morfotipo 

que permita el paso de la mayor cantidad de luz al sistema. Salvo que el 
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

San Martín produjo el 25 % de la producción nacional para el 2019, motivo por el cual es 

posicionado y denominado primer productor de café, alcanzando 91 423 t de café en grano 

(MTRC, 2019; MINAGRI, 2019c). Por otro lado, ocupa el tercer lugar tras mantener uno de los 

mejores rendimientos con 969 kg/ha, equivalente a un 17,31 % por encima del promedio 

nacional (MINAGRI, 2019c). 

El contexto por el cual se rige este cultivo es muy favorable y muestra diferentes 

oportunidades de adaptación en los SAF, pues asociándolos con especies forestales, bajo 

tecnologías de cortinas rompeviento, así como en plantación multiestrato, mostraron un 

buen desarrollo. Aparte de ello, cabe recalcar que el manejo y sus prácticas han originado 

que el café en algunas zonas sea un cultivo ecológico. Ello le otorga un valor agregado y 

De la misma manera, incentiva la ejecución de proyectos que comparten objetivos de 

producción sostenible. Por lo tanto, las posibilidades de mejorar la calidad del producto se 

suman. En este contexto, se podría incluir otras especies forestales en los SAF, tales como 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii).

En San Martín, durante el año 2018, se tiene la mayor producción con 56 136 t, lo que 

producción de San Martín alcanzó 30 131 t; es decir, el 34,4 % de un total de 125 000 t a 

nivel nacional. Las zonas de producción son Tocache y Mariscal Cáceres; y la variedad 

que manejan principalmente es la de cacao criollo. A nivel mundial, los principales países 

importadores han sido: Países Bajos (24 %), Alemania (13,6 %), Estados Unidos (9,1 %), 

Malasia (8,8 %) y Bélgica (7,8 %) (MINAGRI, 2020a). 

Ante este contexto, existen razones de implementar SAF que incluyan asociaciones de 

este cultivo con especies forestales y cultivos anuales, como se ha ido desarrollando y que 

tras el manejo a través de estas tecnologías, como lo son cortinas rompeviento y las 

plantaciones multiestrato.

En San Martín, el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Agricultura, junto a actores 

del gobierno nacional, presentaron ante la Mesa Técnica Regional del Cacao de San 

Martín (MTRC-SM), el proyecto: “Cadenas de valor, libres de deforestación en la Amazonía 

peruana”, con el objetivo de asegurar la producción sostenible y libre de deforestación 

de los commodities en la Amazonía peruana. Con ello, se aumenta las oportunidades de 

desarrollo de SAF que reúnen las características de sistemas productivos sostenibles, 

pues representan actividades alternativas a la depredación del bosque, aseguran la 

permanencia de los agricultores y el valor agregado de un cultivo ecológico, en muchos 

productor de no producir cultivos ilícitos.

Cacao

Café
bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Taungya

Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 

62 63

La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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La Cooperación Suiza (SECO), en el marco del Programa Competitivo de Helvetas 

Perú, desde el 2019, lanzó el proyecto: “Cacao Noramazónico Sostenible”, el cual viene 

siendo implementado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

y se enfoca en la innovación para la productividad, la promoción comercial para la 

internacionalización, la profesionalización de las cooperativas y la incidencia en políticas 

públicas. Con la colaboración y orientación por parte de programas como el mencionado, 

se tiene mayores posibilidades para producir cacao orgánico y sostenible.

La región de San Martín, al 2018, contaba con 34 500 ha de palma aceitera, por lo que sería 

la segunda región en el Perú con mayor área de este cultivo, lo cual a su vez representa 

el 40 % del total nacional (León, 2018). En San Martín, la producción de palma aceitera se 

distribuye en las zonas de Tocache, San Martín y Lamas. Por parte del gobierno regional se 

está impulsando el desarrollo de proyectos ligados al manejo de la palma aceitera, ya que 

gracias a ella es posible la gestión del territorio con enfoques de producción (incrementar 

el rendimiento de 14 a 18 t/ha/año), de protección e inclusión. 

Asimismo, por ser este un cultivo que contribuye a la recuperación de suelos deforestados 

por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas (cultivo de coca), se 

promueve la implementación de SAF con uso de palma aceitera. Adicionalmente, esta 

opción es recomendable por presentar una buena respuesta en sistemas asociados con 

especies forestales de la zona, mediante tecnología de cortinas rompeviento y plantación 

multiestrato.

Por otro lado, los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA) cuentan con hectáreas implementadas y rehabilitadas con cultivos de pal-

ma aceitera, cacao, café, pijuayo (Bactris gasipaes) y plantaciones de especies foresta-

les de valor económico, como medidas alternativas a la deforestación y cultivos ilícitos. 

organismos e incrementar la implementación de sistemas bajo las tecnologías y prácti-

cas de SAF con estos cultivos priorizados por los mismos agricultores. De esta manera, 

se asegura el involucramiento de ambas partes dentro de los diversos programas. En la 

actualidad, la tendencia es manejar las plantaciones de palma  

aceitera con criterios más agroforestales.

La región de San Martin es una zona con suelos que pueden soportar modelos  

de explotación más intensivos. Además, en la zona ya están instaladas áreas con 

cultivos de plátano, banano, yuca, maíz, papaya, sacha inchi y pijuayo (Bactris 

gasipaes) (este último, por su importancia económica, está considerado como uno  

de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno Regional de San Martin).  

Todos estos productos pueden ser producidos bajo SAF. Para ello, lo que se debe 

hacer técnicamente es proponer el mejor diseño para la instalación de SAF con 

criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Palma 
aceitera

Otros 
cultivosbijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.

62 63

La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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ANÁLISIS  
POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

Al igual que en Ucayali, los sis-

temas que prevalecen son los 

Sistemas Agro Silvícolas (SAS) 

y entre ellos, los diseños con 

cortinas rompevientos, plantación 

multiestrato y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera de los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

En ese sentido, se buscó imple-

mentar SAF considerando los 

espacios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia de  

uso de árboles por tipo de SAF, 

las especies más utilizadas son 

laurel (Ocotea sp.), tornillo  

(C. cateniformis), bolaina  

(G. crinita), capirona  

(C. spruceanum) y caoba  

(Swietenia sp.), lo cual demuestra 

que se tiene una buena opción 

de especies de rápido a mediano 

turno silvicultural. Es importante 

precisar que el paliperro (Mico-

nia barbeyana) es una especie 

forestal de rápido crecimiento 

con grandes posibilidades en el 

mercado y que se adapta muy 

bien a ser plantada en los espa-

cios libres de las UA. La distribu-

ción de los árboles en los SAF es 

mayormente a lo largo de bordes 

de cauces y distribución aleato-

ria, lo cual, como se mencionó, 

ayuda mucho a generar sistemas 

el aprovechamiento forestal. 

Si bien el laurel (Ocotea sp.) 

es la especie más plantada, 

principalmente en sistemas 

multiestrato y como cortina 

rompeviento, el tornillo (C. 

cateniformis) es la segunda especie 

más usada, encontrándose en 

sistemas de barbecho mejorado. 

Sobre ello, es necesario considerar 

que para barbechos mejorados se 

recomienda trabajar con especies 

de rápido crecimiento, ya que el 

tiempo de descanso son ocho años 

en promedio y el turno silvicultural 

del tornillo (C. cateniformis) supera 

las dos décadas. En ese sentido, 

el tornillo (C. cateniformis) podría 

ser reubicado a otros diseños 

SAF tipo multiestrato o Taungya, 

acompañando a los cultivos de 

yuca, plátano o papaya.

Además, se observa que dos  

especies con buen potencial en  

la zona, buen crecimiento, valor 

de mercado y una buena adapta-

bilidad y desarrollo en SAF son  

el pino chuncho (Schizolobium  

amazonicum) y el paliperro  

(M. barbeyana). Por lo tanto, son 

especies que deberían ser consi-

deradas en nuevas intervenciones.

La caoba (Swietenia sp.) y capiro-

na (C. spruceanum), si bien están 

sembradas en menor cantidad, 

son muy importantes por ser es-

pecies con alto valor de mercado. 

Sin embargo, en el caso de la 

última, se le está ubicando como 

cortina rompeviento, con lo cual 

no se está favoreciendo al siste-

ma, pues esta especie no presen-

ta una morfología apropiada para 

ser utilizada en este sistema, sino 

que es mejor para otros, como  

el multiestrato. 

En la evaluación de supervi-

vencia, se observa datos que 

tienen relación directa con la 

capacitación previa y el refuer-

zo de las medidas preventivas 

en futuras intervenciones, ya 

que la elevada mortandad está 

explicada por daño de anima-

les, causas antrópicas, falta de 

mantenimiento y la baja calidad 

del plantón. Todas estas causas 

son superables con acciones de 

capacitación previa y trabajos 

de prevención antes de hacer la 

plantación. En el caso del SAF 

café se nota una preferencia a 

combinarlo con pino (Pinus sp.) 

y en algunos casos también con 

eucalipto. Esto se debe a que se 

ha demostrado que es un buen 

complemento en SAF de Villa 

Rica u Oxapampa.

La intervención del Proyecto ha 

sido principalmente en áreas 

que tenían cultivos de productos 

commodities. En el caso del café 

y cacao, estos son producidos 

en SAF; y en el caso de la palma 

aceitera, se está adecuando 

el manejo del cultivo en lim-

pio hacia SAF para una mayor 

sostenibilidad. Además de ello, 

hay otros sistemas de produc-

ción con valor de mercado y que 

pueden ser incluidos en mode-

los SAF de tipo Taungya, bar-

bechos mejorados entre otros, 

tales como el maíz, yuca, plá-

tano, banano, papaya y pijuayo 

(Bactris gasipaes).
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 
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Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).
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La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En la evaluación se ha encontrado diferentes sistemas productivos basa-

dos en SAF. 

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se logró instalar sistemas productivos con especies como: laurel  

(Ocotea sp.), caoba (Swietenia sp.), capirona (C. spruceanum), tornillo 

(C. cateniformis), bolaina (G. crinita) y alfaro (Calophyllum brasiliense), 

seguido de moena (Nectandra sp.) y paliperro (M. barbeyana) sembradas 

en menor cantidad. Se debería aprovechar especies endémicas y darle 

mayor prioridad a paliperro (M. barbeyana) que se desarrolla de manera 

muy favorable en esta zona y posee valor de mercado.

b. Plantación multiestrato

Para ello se asocian especies forestales como: laurel (Ocotea sp.), pino 

patula (Pinus patula), cedrillo (Vochysia vismiifolia), bolaina (G. crinita), 

alfaro (C. brasiliense), capirona (C. spruceanum), tornillo (C. cateniformis) y 

caoba (Swietenia sp.), con cultivos de café, lo cual resulta una tecnología 

muy bien adaptada al entorno. Entonces, además de estas especies y de-

pendiendo del área, se puede incluir en la asociación el pino tecunumanii 

(Pinus tecunumanii), que ha dado mejores resultados en la asociación 

con el cultivo de café.

c. Barbecho mejorado

Las especies usadas han sido: tornillo (C. cateniformis), eucalipto saligna 

(Eucalyptus saligna) y caoba (Swietenia sp.), instaladas en áreas de purma 

alta y baja. Siendo el barbecho mejorado un diseño agroforestal que se 

establece para propiciar un descanso que permita la recuperación y/o 

enriquecimiento del área. Este descanso tiene una temporalidad de 8 a 10 

años. En ese sentido, las especies a trabajar pueden ser leguminosas, pero 

el turno silvicultural debe ajustarse a ese tiempo. Además, para minimizar 

costos se debería propiciar la regeneración natural de especies como 

bolaina (G. crinita) o capirona (C. spruceanum).

d. Cultivo en franjas o intercalado

Esta tecnología, también denominada cultivo en callejones, tiene  

dos variantes: callejones altos y bajos, dependiendo del cultivo que  

se quiera trabajar. En el caso del maíz y la yuca serán callejones  

bajos; mientras que, para papaya, achiote (Bixa orellana), palma  

y pijuayo (Bactris gasipaes) serán callejones altos. En la intervención  

se logró plantar e instalar especies como laurel (Ocotea sp.) y tornillo  

(C. cateniformis) bajo esta tecnología. Además, por el morfotipo  

de la especie, se puede complementar con shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

y capirona (C. spruceanum).
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).
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el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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Resultados de la región de Amazonas

La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).
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e. Huerta familiar

Las especies usadas dentro de este sistema fueron capirona  

(C. spruceanum) y laurel (Ocotea sp.). Sin embargo, este diseño  

agroforestal permite incluir todas las combinaciones de especies  

que el productor quiera. Son los diseños más idóneos para  

propiciar el manejo de la biodiversidad local.

f. Taungya

Se instaló bolaina (G. crinita) con cultivos agrícolas transicionales.  

Sin embargo, estos pueden asociarse con diferentes especies, tales 

como capirona (C. spruceanum), shaina (Colubrina glandulosa),  

tornillo (C. cateniformis) y shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras.

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Se usó para ello especies como: pino chuncho (Schizolobium amazonicum) 

y capirona (C. spruceanum) que fueron instalados al borde de ríos y quebra-

das. Se puede agregar quinilla (Manilkara bidentata), moena (Nectandra sp.), 

shihuahuaco (Dipteryx sp.), entre otras especies forestales. 
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

55

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).

56
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el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao

65

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).
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Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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Hidroagrosilvicultura

La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 

DESCRIPCIÓN  
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Resultados de la región de Junín

La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 
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Resultados de la región de Junín

el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Junín

El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Amazonas

Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).

67

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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La zona amazónica de la región 
de Junín se ubica entre altitudes 
que van desde los 600 a los 2000 
msnm. Este sector se evidencia 
desde las estribaciones más 
orientales del lado norte de la 
Cordillera Oriental, así como en la 

“martillo” que se desprende del 
entorno del Nevado Uncohuarco 
(localizado al noreste del Nevado 
Huaytapallana). 

Presenta dos zonas, la selva alta, 
con peculiaridades de relieve 

la ceja de selva; y la selva baja, 
cuyas divisorias son los ríos que 
corren por ellos. En esta última 
se alcanza altitudes superiores 
a los 1000 m, donde la natura-
leza ha modelado cañones o 
pongos como los ríos Tambo, 
Ene y Perené. El clima es cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias 
de noviembre a mayo. 

Este espacio se articula median-
te una red de centros urbanos 
pequeños y medianos, como La 
Merced, Satipo y Pichanaqui. En la 
zona, los índices de pobreza son 
altos, sin embargo, atrae migración 
estacional, sobre todo de la sierra, 
para la cosecha de café y cacao, 
que son los principales SAF en 
la zona. Sin duda, lo andino está 
permeando el espacio de la selva 
central de Junín, lo que genera 
nuevas expectativas en todos los 
aspectos. Esta es una oportunidad 
para fortalecer algunas prácticas 
de manejo agrario actual. 

En cuanto a la producción agraria, 
predomina la economía del café 
y el cacao, cultivos destinados a 
la exportación. Además, se cultiva 
cítricos (naranja, mandarina, tan-
gelo), frutales (piña, papaya), entre 
otros, que tienen como principal 
destino Lima.

Las UA evaluadas pertenecen  
a las provincias de Chanchamayo  
y Satipo. 
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Resultados de la región de Junín

La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 
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Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 20. Situación legal de los predios/UA en la región de Junín.

Figura 21. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Junín.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

Las frecuencias de uso de las especies forestales por cultivo son presentadas en la Figura 21. Se muestra  

que, en Junín, la especie instalada con mayor frecuencia por UA es el pino (Pinus Tecunumanii ) (47,14 %), seguido 

de cedro colombiano (Cedrela sp.) (19,87 %), eucalipto (Eucalyptus sp.) (19,53 %), bolaina (Guazuma crinita) (7,74 %), 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii) (4,38 %), capirona (Calycophyllum spruceanum) (1,01 %) y caoba (Swietenia 

sp.) (0,34 %). Estas especies forestales se han asociado con diferentes cultivos, principalmente con  

el café (78,11 %), seguido del plátano (11,11 %). La instalación de estos sistemas se llevó a cabo a través de  

diseños agroforestales.

Varias especies forestales han sido asociadas con el cultivo de café. Destacan las asociaciones con pino (Pinus 

tecunumanii) (41,08 %), cedro colombiano (Cedrela sp.) (14,81 %) y eucalipto (14,48 %). Por otro lado, el cultivo de 

plátano se asoció mayormente con cedro colombiano (3,37 %), pino (3,03%) y bolaina (2,36 %).
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El Proyecto intervino 
a 189 productores, 
siendo la provincia
de Chanchamayo 
la que presenta la 
mayor cantidad  
de ellos.
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo, para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación.  

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

En el caso de Junín, al igual que 

en Ucayali y San Martín, prevale-

cen los sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y entre ellos, los diseños 

con cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato y sistemas de 

hidroforestería para la protección 

de la ribera de los cursos de 

agua. Esto, debido a que la estra-

tegia de trabajo fue enriquecer 

sistemas productivos ya esta-

blecidos. Es así como se buscó 

implementar SAF considerando 

los espacios libres en las UA.

La especie más plantada  

es el pino (Pinus tecunumanii), 

seguido por el cedro colombiano  

(Cedrela sp), eucalipto  

y bolaina (Guazuma crinita).  

El pino (Pinus tecunumanii) y 

cedro andino (Cedrela odorata)  

están asociadas con café, mien-

tras que, en el caso del cedro 

colombiano (Cedrela sp.) y bolai-

na (G. crinita) se encuentran junto 

a cultivos de plátano. En estos 

resultados, se evidencia  

la necesidad de trabajar con  

 

especies forestales. 

La estructura de distribución  

de especies en los diseños  

de los SAF es de árboles a lo 

y cultivo de callejones, lo que 

evidencia un mejor arreglo  

espacial de las especies. 

En cuanto a la evaluación de  

sobrevivencia, se observa datos 

que tienen relación directa con  

la capacitación previa. Y con el  

preventivas en futuras interven-

ciones, se debe tomar en cuenta 

que las mayores razones de mor-

tandad fueron la falta de mante-

nimiento, mala instalación  

y la baja calidad del plantón, fac-

tores que deben ser corregidos 

en futuras intervenciones.

Si bien el proyecto intervino en 

áreas en donde estaban instala-

dos cultivos de gran aceptación 

en el mercado, en Junín, además, 

se produce otros cultivos de gran 

importancia, como los cítricos, 

plátano, banano, maíz, piña, 

papaya y cacao, en los cuales 

se pueden desarrollar diversos 

sistemas como árboles para 

sombra, multiestrato, huertos 

familiares, cultivo de callejones  

y Taungya.

Otra opción muy importante en 

cuanto a diseños de SAF vienen a 

ser los modelos Taungya, cultivo 

de callejones o sistemas multies-

trato en base a especies arbó-

reas como achiote (B. orellana), 

ya que mientras los árboles van 

creciendo se puede combinar 

con diferentes cultivos anuales  

o bianuales de porte herbáceo  

y arbustivo.

La selva de Junín, a pesar de  

no tener suelos fértiles para 

cultivos, se está convirtien-

do en una zona con un buen 

potencial para desarrollar SAF. 

Esto se debe a razones como la 

fácil accesibilidad, que permite 

movilizar los insumos y traer 

los productos, además de que 

se cuenta con las tecnologías 

de manejo y variedades en los 

principales cultivos.
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Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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SAF está en cultivos permanentes, cultivos en rotación (24 %), purma 

(15 %), pasto (6 %), plantación forestal (3 %) y bosque residual (3 %). 

los SAF, según la principal capacidad que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En la región de Amazonas, desde el año 2001 al 2019, se ha perdido 165 201 

ha, que en promedio supera las 9408 ha/año (Geobosques, 2019a).  

La provincia de Condorcanqui es la que viene siendo más afectada, debido 

que representa el 38 % de la deforestación en toda la región, seguida 

por la provincia de Rodríguez de Mendoza y Bagua con el 18 % y 17 %, 

respectivamente (Figura 36 a y b). La principal causa de la deforestación 

actividades. En Amazonas, desde el 2001 hasta el 2017, la tasa de pérdida 

de vegetación ha ido en aumento, pero en los últimos años se muestra un 

horizonte favorable de disminución. 

Sin embargo, se debe intervenir de manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incrementar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos que sean rentables y que incorporen 

el componente forestal en las UA que manejan. De esta forma, se debe 

buscar disminuir la presión hacia el bosque, por lo que el uso de las 

tecnologías de SAF es la mejor alternativa para este departamento.
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Figura 36. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019  
en la región de Amazonas.
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La situación legal de los predios con SAF está relacionada a la complejidad de los sistemas productivos. En la  

Figura 20 se detalla lo correspondiente a la región de Junín. En ella se puede apreciar que el 48,68 % de ellos 

de las UA intervenidas, la mayoría está designada para cultivos permanentes (77,25 %), seguido por cultivos de 

rotación (8,99 %), purmas bajas en descanso (6,88 %) purma alta (3,70 %) y bosque residual (3,17 %). 

ciones. El Centro Poblado San 

Juan de Autiki (26,46 %) es el que 

reunió una mayor participación de 

productores, seguido por la Aso-

ciación Agropecuaria Sostenible 

de Cafés y Turismo Canaán Arpayo 

(AASDEC – Pangoa) (13,76 %) y 

la Asociación de Productores de 

Origen Frutos del Bosque del Inca 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto en Junín intervino a 

189 productores, siendo la pro-

vincia de Chanchamayo la que 

presenta la mayor cantidad de 

ellos (73,02 %). Los productores se 

encuentran organizados a través 

de diferentes tipos de organiza-

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Chanchamayo 138 73,02 % 894,00 6,48

Asociación Agrosostenible  

Cuenca de Oxapampa
12 6,35 % 33,25 2,77

Asociación de Productores de  

Origen Frutos del Bosque del Inca
25 13,23 % 231,50 9,26

Centro Poblado San Juan de Autiki 50 26,46 % 315,50 6,31

Cooperativa “LA FLORIDA” 10 5,29 % 46,25 4,63

Cooperativa ACP 2 1,06 % 40,00 20,00

Cooperativa Agroindustrial Condado - Cuyani - 

Valle Hermoso
20 10,58 % 122,50 6,13

Cooperativa Agroindustrial MISHAGRO 19 10,05 % 105,00 5,53

Satipo 51 26,98 % 273,15 5,36

Asociación Agropecuaria Sostenible de Cafés y 

Turismo Canaán Arpayo (AASDEC – Pangoa)
26 13,76 % 123,40 4,75

Asociación de Conservación Turística Tina de 

Piedra
1 0,53 % 7,00 7,00

Asociación de Productores Cafetaleros  

Agroecológicos Canaán del Norte – Satipo,
3 1,59 % 14,25 4,75

Asociación Productores de Cacao – Chavini 1 0,53 % 15,00 15,00

Productor independiente 20 10,58 % 113,50 5,68

Total 189 100,00 % 1167,15 6,18

Cuadro 5. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA intervenidos (ha)  
por organización en la región de Junín.

(13,23 %) y de otras organizaciones 

que se detalla en el Cuadro 5. 

A nivel regional, se logró intervenir 

un área correspondiente a 1167,15 

ha, manteniendo en promedio 

6,18 ha/UA, donde la provincia de 

Chanchamayo cuenta con el mayor 

promedio en área por UA (6,48 ha). 
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Figura 20. Situación legal de los predios/UA en la región de Junín.

Figura 21. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Junín.

ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES Y CULTIVOS

Las frecuencias de uso de las especies forestales por cultivo son presentadas en la Figura 21. Se muestra  

que, en Junín, la especie instalada con mayor frecuencia por UA es el pino (Pinus Tecunumanii ) (47,14 %), seguido 

de cedro colombiano (Cedrela sp.) (19,87 %), eucalipto (Eucalyptus sp.) (19,53 %), bolaina (Guazuma crinita) (7,74 %), 

ulcumano (Retrophyllum rospigliosii) (4,38 %), capirona (Calycophyllum spruceanum) (1,01 %) y caoba (Swietenia 

sp.) (0,34 %). Estas especies forestales se han asociado con diferentes cultivos, principalmente con  

el café (78,11 %), seguido del plátano (11,11 %). La instalación de estos sistemas se llevó a cabo a través de  

diseños agroforestales.

Varias especies forestales han sido asociadas con el cultivo de café. Destacan las asociaciones con pino (Pinus 

tecunumanii) (41,08 %), cedro colombiano (Cedrela sp.) (14,81 %) y eucalipto (14,48 %). Por otro lado, el cultivo de 

plátano se asoció mayormente con cedro colombiano (3,37 %), pino (3,03%) y bolaina (2,36 %).
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Guanábana
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Achiote

Cacao

Maíz

Naranjo

Papa

Purma

Yuca

Café

Café y plátano

El Proyecto intervino 
a 189 productores, 
siendo la provincia
de Chanchamayo 
la que presenta la 
mayor cantidad  
de ellos.
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El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo, para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación.  

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

En el caso de Junín, al igual que 

en Ucayali y San Martín, prevale-

cen los sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y entre ellos, los diseños 

con cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato y sistemas de 

hidroforestería para la protección 

de la ribera de los cursos de 

agua. Esto, debido a que la estra-

tegia de trabajo fue enriquecer 

sistemas productivos ya esta-

blecidos. Es así como se buscó 

implementar SAF considerando 

los espacios libres en las UA.

La especie más plantada  

es el pino (Pinus tecunumanii), 

seguido por el cedro colombiano  

(Cedrela sp), eucalipto  

y bolaina (Guazuma crinita).  

El pino (Pinus tecunumanii) y 

cedro andino (Cedrela odorata)  

están asociadas con café, mien-

tras que, en el caso del cedro 

colombiano (Cedrela sp.) y bolai-

na (G. crinita) se encuentran junto 

a cultivos de plátano. En estos 

resultados, se evidencia  

la necesidad de trabajar con  

 

especies forestales. 

La estructura de distribución  

de especies en los diseños  

de los SAF es de árboles a lo 

y cultivo de callejones, lo que 

evidencia un mejor arreglo  

espacial de las especies. 

En cuanto a la evaluación de  

sobrevivencia, se observa datos 

que tienen relación directa con  

la capacitación previa. Y con el  

preventivas en futuras interven-

ciones, se debe tomar en cuenta 

que las mayores razones de mor-

tandad fueron la falta de mante-

nimiento, mala instalación  

y la baja calidad del plantón, fac-

tores que deben ser corregidos 

en futuras intervenciones.

Si bien el proyecto intervino en 

áreas en donde estaban instala-

dos cultivos de gran aceptación 

en el mercado, en Junín, además, 

se produce otros cultivos de gran 

importancia, como los cítricos, 

plátano, banano, maíz, piña, 

papaya y cacao, en los cuales 

se pueden desarrollar diversos 

sistemas como árboles para 

sombra, multiestrato, huertos 

familiares, cultivo de callejones  

y Taungya.

Otra opción muy importante en 

cuanto a diseños de SAF vienen a 

ser los modelos Taungya, cultivo 

de callejones o sistemas multies-

trato en base a especies arbó-

reas como achiote (B. orellana), 

ya que mientras los árboles van 

creciendo se puede combinar 

con diferentes cultivos anuales  

o bianuales de porte herbáceo  

y arbustivo.

La selva de Junín, a pesar de  

no tener suelos fértiles para 

cultivos, se está convirtien-

do en una zona con un buen 

potencial para desarrollar SAF. 

Esto se debe a razones como la 

fácil accesibilidad, que permite 

movilizar los insumos y traer 

los productos, además de que 

se cuenta con las tecnologías 

de manejo y variedades en los 

principales cultivos.
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Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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SAF está en cultivos permanentes, cultivos en rotación (24 %), purma 

(15 %), pasto (6 %), plantación forestal (3 %) y bosque residual (3 %). 

los SAF, según la principal capacidad que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En la región de Amazonas, desde el año 2001 al 2019, se ha perdido 165 201 

ha, que en promedio supera las 9408 ha/año (Geobosques, 2019a).  

La provincia de Condorcanqui es la que viene siendo más afectada, debido 

que representa el 38 % de la deforestación en toda la región, seguida 

por la provincia de Rodríguez de Mendoza y Bagua con el 18 % y 17 %, 

respectivamente (Figura 36 a y b). La principal causa de la deforestación 

actividades. En Amazonas, desde el 2001 hasta el 2017, la tasa de pérdida 

de vegetación ha ido en aumento, pero en los últimos años se muestra un 

horizonte favorable de disminución. 

Sin embargo, se debe intervenir de manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incrementar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos que sean rentables y que incorporen 

el componente forestal en las UA que manejan. De esta forma, se debe 

buscar disminuir la presión hacia el bosque, por lo que el uso de las 

tecnologías de SAF es la mejor alternativa para este departamento.
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Figura 36. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019  
en la región de Amazonas.
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Figura 22. 

Figura 23. Estructura de los SAF en las UA en la región de Junín.
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Respecto a la estructura vegetal de las prácticas utilizadas, se observó 

que se manejó mayormente bajo la distribución de árboles a lo largo de 

Figura 23).

SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). De ellos, las tecnologías que se 

instalaron con mayor frecuencia son cortina rompeviento (125), plantación 

multiestrato (113) y cultivo en franjas o intercalado (47). Por otro lado, 

también se manejó hidroforestería (HF) a través de la instalación de 

 

 

y la protección de la franja marginal (Figura 22). 
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Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 
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El SAF huerto  
familiar se diseña 
mayormente con 

árboles multipropósito 
que proporcionen 

madera, frutos, aceites, 
látex, resina, etc.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se utilizó especies como cedro colombiano (Cedrela sp.), eucalipto  

urograndis (Eucalyptus grandis, E. urophylla), pino (P. tecunumanii), bolai-

na (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). Además, se podría agregar pino 

chuncho (Schizolobium amazonicum) y cedro colorado (Cedrela sp.) que 

se desarrollan muy bien y tienen valor en el mercado.

b. Plantación multiestrato

Para este tipo de plantación se logró instalar pino (Pinus sp.), cedro 

colombiano (Cedrela sp.), bolaina (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). 

Además, los sistemas multiestrato han sido diseñados para albergar la 

mayor cantidad de especies, pues de lo que se trata es de generar la 

mayor cantidad de estratos en altura. Por ello, se podría incluir una mayor 

cantidad de especies. En Junín se viene desarrollando con éxito este tipo 

de SAF con la asociación de café con pino (P. tecunumanii) y ulcumano (R. 

rospigliosii). Es recomendable difundir más esta práctica en regiones que 

cultivan café. 

c. Cultivo en franjas o intercalado

Pinus sp.), ulcumano  

(R. rospigliosii) y cedro colombiano (Cedrela sp.). Lo que se busca 

mayormente en estas combinaciones son especies con un morfotipo 

que permita el paso de la mayor cantidad de luz al sistema. Salvo que el 
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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Figura 37. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Amazonas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS UA

La producción y orden de prioridad de la actividad económica 

en Amazonas se detalla en el Cuadro 8. El objetivo principal 

es la producción de cultivos para la comercialización, donde 

destaca el cacao y café, seguido de los cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento) y finalmente el fin ecológico.
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Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Figura 22. 

Figura 23. Estructura de los SAF en las UA en la región de Junín.
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Respecto a la estructura vegetal de las prácticas utilizadas, se observó 

que se manejó mayormente bajo la distribución de árboles a lo largo de 

Figura 23).

SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). De ellos, las tecnologías que se 

instalaron con mayor frecuencia son cortina rompeviento (125), plantación 

multiestrato (113) y cultivo en franjas o intercalado (47). Por otro lado, 

también se manejó hidroforestería (HF) a través de la instalación de 

 

 

y la protección de la franja marginal (Figura 22). 
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Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Taungya

Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 
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El SAF huerto  
familiar se diseña 
mayormente con 

árboles multipropósito 
que proporcionen 

madera, frutos, aceites, 
látex, resina, etc.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se utilizó especies como cedro colombiano (Cedrela sp.), eucalipto  

urograndis (Eucalyptus grandis, E. urophylla), pino (P. tecunumanii), bolai-

na (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). Además, se podría agregar pino 

chuncho (Schizolobium amazonicum) y cedro colorado (Cedrela sp.) que 

se desarrollan muy bien y tienen valor en el mercado.

b. Plantación multiestrato

Para este tipo de plantación se logró instalar pino (Pinus sp.), cedro 

colombiano (Cedrela sp.), bolaina (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). 

Además, los sistemas multiestrato han sido diseñados para albergar la 

mayor cantidad de especies, pues de lo que se trata es de generar la 

mayor cantidad de estratos en altura. Por ello, se podría incluir una mayor 

cantidad de especies. En Junín se viene desarrollando con éxito este tipo 

de SAF con la asociación de café con pino (P. tecunumanii) y ulcumano (R. 

rospigliosii). Es recomendable difundir más esta práctica en regiones que 

cultivan café. 

c. Cultivo en franjas o intercalado

Pinus sp.), ulcumano  

(R. rospigliosii) y cedro colombiano (Cedrela sp.). Lo que se busca 

mayormente en estas combinaciones son especies con un morfotipo 

que permita el paso de la mayor cantidad de luz al sistema. Salvo que el 
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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Figura 37. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Amazonas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS UA

La producción y orden de prioridad de la actividad económica 

en Amazonas se detalla en el Cuadro 8. El objetivo principal 

es la producción de cultivos para la comercialización, donde 

destaca el cacao y café, seguido de los cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento) y finalmente el fin ecológico.
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Los cultivos que se priorizan para fines de comercialización son el 

cacao (40), café (35) y plátano (34), los mismos que los productores 

han sabido asociar bajo diversos tipos y tecnologías de SAF. Además, 

la producción en esta región resulta muy rentable y su mercado 

abarca tanto el nivel regional, como el nacional; y a través de las 

organizaciones y asociaciones se logra lanzar los productos para 

exportación. Los cultivos de panllevar están conformados por plátano 

(29), yuca (27) y cocona (13), alimentos necesarios y básicos de la 

canasta familiar de los pobladores de Amazonas. Por último, se 

encuentra el área destinada para fines ecológicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 69 41 17 127

Arroz 3 3

Bambú 1 4 5

Cacao 20 17 3 40

Café 26 8 1 35

Maíz 1 1

Papaya 4 1 4 9

Plátano 15 15 4 34

Ecológico 1 1

Aguaje 1 1

Pan llevar 1 1

Cacao 2 1 3

Cocona 1 3 9 13

Maíz 1 1 2

Piña 1 1 2 4

Plátano 7 18 4 29

Yuca 11 12 4 27

Caña 2 2

Aguaje   2 2

Total 91 77 42 210

Cuadro 8. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Amazonas. Los cultivos que  

se priorizan 

comercialización son 
el cacao, café  
y plátano.
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Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Figura 24. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología 
SAF en la región de Junín.
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Taungya

Según el tipo de tecnología SAF, 

la distribución de las especies 

forestales se muestra en la  

Figura 24, en la cual se nota un 

uso marcado de pino (Pinus sp.) 

(20 266) (aunque en este caso no 

se ha consignado si se trata de 

las especies ocarpa o caribaea) 

y cedro colombiano (Cedrela sp.) 

(7738), las mismas que han sido 

instaladas por medio de tecno-

logías, como plantación multies-

trato (pino) y cortina rompeviento 

(cedro colombiano. Otras espe-

cies instaladas, pero en menor 

En cuanto al uso de los plantones, se calculó la frecuencia de 

uso por tipo de tecnología SAF y a partir de ello, se obtuvo lo 

representado en la Figura 25. En ella se observa el pino (Pinus 

tecunumanii) (46,56 %), eucalipto (Eucalyptus sp) (20,00 %), cedro 

colombiano (Cedrela sp.) (19,34 %), las cuales fueron las que 

tuvieron mayor frecuencia. De acuerdo con las tecnologías usadas 

en las UA, las de mayor frecuencia son cortina rompeviento (40,98 

%), plantaciones multiestrato (37,05 %) y cultivo en callejones 

o intercalado (15,41 %). Las especies forestales instaladas con 

menor frecuencia han sido: bolaina (G. crinita) (7,87 %), ulcumano 

(R. rospigliosii) (4,92 %), capirona (C. spruceanum) (0,98 %) y caoba 

(Swietenia sp.) (0,33 %).

La estructura  
vegetal de las  
prácticas utilizadas  
se manejó mayormente 
bajo la distribución  
de árboles a lo largo  
de los bordes.

cantidad fueron:  

bolaina (Guazuma crinita),  

caoba (Swietenia sp.), capirona 

(Calycophyllum spruceanum), 

eucalipto torreliana (Eucalyptus 

torelliana), eucalipto urograndis 

(Eucalyptus granis x E. urophylla), 

pino tecunumanii (Pinus tecunu-

manii), ulcumano (R. rospigliosii) 

y eucalipto. Estas especies están 

instaladas en múltiples tecnolo-

Figura 24. 
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La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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El cultivo de cacao en Amazonas es de mucha importancia para la economía familiar 

del ámbito rural. La producción en el año 2019 alcanzó las 5108 t en 3783 ha instaladas, 

la misma que representa el 3,76 % de la producción total nacional que fue de 135 928 

t (MINAGRI, 2020a). El rendimiento de cacao oscila entre 550 kg/ha y 650 kg/ha y se 

encuentra debajo del rendimiento promedio nacional que es de 827 kg/ha. Esta actividad 

involucra a 2700 agricultores cacaoteros aproximadamente (MINAGRI, 2019b). 

Si bien la producción es pequeña en comparación con otras regiones, el cacao que se 

produce en Amazonas es denominado como: “Cacao Amazonas Perú”, cuyo reconocimiento 

de denominación de origen fue otorgado por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Además, la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), junto al Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Banco Mundial desarrollan 

trabajos de investigación a favor de una producción de calidad y de lograr que el cacao no 

solo se comercialice como materia prima, sino como un producto de calidad, favoreciendo  

e incrementando la economía y calidad de vida de los productores (Agencia Andina, 2020). 

Es el segundo cultivo en importancia. El 2019 alcanzó una producción de 43 419 t, con 

una participación del 12% de la producción a nivel nacional (363 291 t) (MINAGRI, 2020b). 

De acuerdo con los productores, el rendimiento del café varía según la fertilización 

del suelo y altitud y se encuentra entre 1200 a 1600 kg/ha (Agencia Andina, 2019c). 

Siendo esto una excelente oportunidad para implementar nuevos SAF; y además de las 

combinaciones ya conocidas, se podría probar con nuevas especies forestales nativas 

(como el ulcumano (Retrophyllum rospigliosii)), que tienen una cadena de valor propia. 

También se está incursionando en el mercado de café orgánico, con un gran potencial 

por la demanda del continente asiático. 

El cultivo de plátano en Amazonas es uno de los más frecuentes, ya que forma parte  

de los productos esenciales en la canasta familiar, además de ser un producto altamente 

comercial. La producción para el 2018 alcanzó las 131 275 t, lo que equivale a una 

participación del 5,99 % de las 2 194 878 t obtenidas a nivel nacional para ese año.  

El rendimiento en esta región varía desde los 10 000 kg/ha hasta 14 000 kg/ha, muy 

cerca al rendimiento nacional promedio (MINAGRI, 2020d). 

En términos globales, la producción de banano en Perú aún alberga un gran potencial. 

Por lo tanto, se busca generar un nicho a través de estrategias con el objetivo de 

diferenciarse en el mercado y generar una oferta exportable de mayor valor, como son 

los productos orgánicos. De esta manera, Perú es el tercer principal país que exporta 

banano orgánico (Cooperación Suiza-SECO, Helvetas Perú, CEDEPAS Norte, 2017; 

a cabo una producción orgánica y demostrar que estas son desarrolladas dentro de SAF.

Cacao

Café

Plátano y/o 
banano

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Los cultivos que se priorizan para fines de comercialización son el 

cacao (40), café (35) y plátano (34), los mismos que los productores 

han sabido asociar bajo diversos tipos y tecnologías de SAF. Además, 

la producción en esta región resulta muy rentable y su mercado 

abarca tanto el nivel regional, como el nacional; y a través de las 

organizaciones y asociaciones se logra lanzar los productos para 

exportación. Los cultivos de panllevar están conformados por plátano 

(29), yuca (27) y cocona (13), alimentos necesarios y básicos de la 

canasta familiar de los pobladores de Amazonas. Por último, se 

encuentra el área destinada para fines ecológicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 69 41 17 127

Arroz 3 3

Bambú 1 4 5

Cacao 20 17 3 40

Café 26 8 1 35

Maíz 1 1

Papaya 4 1 4 9

Plátano 15 15 4 34

Ecológico 1 1

Aguaje 1 1

Pan llevar 1 1

Cacao 2 1 3

Cocona 1 3 9 13

Maíz 1 1 2

Piña 1 1 2 4

Plátano 7 18 4 29

Yuca 11 12 4 27

Caña 2 2

Aguaje   2 2

Total 91 77 42 210

Cuadro 8. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Amazonas. Los cultivos que  

se priorizan 

comercialización son 
el cacao, café  
y plátano.



52

Resultados de la región de Junín

Figura 25. Frecuencia del uso de plantones por UA según  
las tecnologías SAF en el región de Junín.

Figura 26. Principales causas de la muerte de los plantones  
en las UA en la región de Junín.
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Luego de la instalación, se hizo la evaluación de sobrevivencia y 

mortandad de plantas. Se pudo hallar diversas causas o factores 

que ocasionaron la muerte de algunos plantones. En la Figura 

26 se muestra que una de las mayores causas ha sido la falta de 

mantenimiento (71,98 %). En segundo lugar, se encuentra la mala 

instalación de plantones (65,15 %), seguido de las causas naturales 

(54,14%), baja calidad de plantones (44,16 %) y demás causas que 

deberían ser tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones. Gran 

parte de estas se pudieron haber evitado si los productores hubieran 

tenido la oportunidad de ser capacitados con medidas preventivas y 

procedimientos correctos para la instalación de plantaciones.
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Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.
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La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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El cultivo de cacao en Amazonas es de mucha importancia para la economía familiar 

del ámbito rural. La producción en el año 2019 alcanzó las 5108 t en 3783 ha instaladas, 

la misma que representa el 3,76 % de la producción total nacional que fue de 135 928 

t (MINAGRI, 2020a). El rendimiento de cacao oscila entre 550 kg/ha y 650 kg/ha y se 

encuentra debajo del rendimiento promedio nacional que es de 827 kg/ha. Esta actividad 

involucra a 2700 agricultores cacaoteros aproximadamente (MINAGRI, 2019b). 

Si bien la producción es pequeña en comparación con otras regiones, el cacao que se 

produce en Amazonas es denominado como: “Cacao Amazonas Perú”, cuyo reconocimiento 

de denominación de origen fue otorgado por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Además, la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), junto al Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Banco Mundial desarrollan 

trabajos de investigación a favor de una producción de calidad y de lograr que el cacao no 

solo se comercialice como materia prima, sino como un producto de calidad, favoreciendo  

e incrementando la economía y calidad de vida de los productores (Agencia Andina, 2020). 

Es el segundo cultivo en importancia. El 2019 alcanzó una producción de 43 419 t, con 

una participación del 12% de la producción a nivel nacional (363 291 t) (MINAGRI, 2020b). 

De acuerdo con los productores, el rendimiento del café varía según la fertilización 

del suelo y altitud y se encuentra entre 1200 a 1600 kg/ha (Agencia Andina, 2019c). 

Siendo esto una excelente oportunidad para implementar nuevos SAF; y además de las 

combinaciones ya conocidas, se podría probar con nuevas especies forestales nativas 

(como el ulcumano (Retrophyllum rospigliosii)), que tienen una cadena de valor propia. 

También se está incursionando en el mercado de café orgánico, con un gran potencial 

por la demanda del continente asiático. 

El cultivo de plátano en Amazonas es uno de los más frecuentes, ya que forma parte  

de los productos esenciales en la canasta familiar, además de ser un producto altamente 

comercial. La producción para el 2018 alcanzó las 131 275 t, lo que equivale a una 

participación del 5,99 % de las 2 194 878 t obtenidas a nivel nacional para ese año.  

El rendimiento en esta región varía desde los 10 000 kg/ha hasta 14 000 kg/ha, muy 

cerca al rendimiento nacional promedio (MINAGRI, 2020d). 

En términos globales, la producción de banano en Perú aún alberga un gran potencial. 

Por lo tanto, se busca generar un nicho a través de estrategias con el objetivo de 

diferenciarse en el mercado y generar una oferta exportable de mayor valor, como son 

los productos orgánicos. De esta manera, Perú es el tercer principal país que exporta 

banano orgánico (Cooperación Suiza-SECO, Helvetas Perú, CEDEPAS Norte, 2017; 

a cabo una producción orgánica y demostrar que estas son desarrolladas dentro de SAF.

Cacao

Café

Plátano y/o 
banano

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Amazonas cuenta con un incremento de los lotes ganaderos, además es una zona 

silvopastoriles (SSP). Existen algunas especies usualmente estudiadas en estos sistemas, 

como es el caso de la capirona (C. spruceanum) con muy buenos resultados, además 

de otras especies nativas como pino chuncho (Schizolobium amazonicum), shihuahuaco 

(Dipteryx sp.) entre otras, que pueden dar buenos resultados.

Otra combinación podría darse complementando la producción de yuca que es muy 

importante en este departamento, teniendo en cuenta que existen tecnologías Taungya 

con bolaina (G. crinita) que resultan adecuadas para estas combinaciones. Además, la 

yuca tiene una alta demanda en el mercado local y regional.

Otros 
cultivos 

yucaplátano
palma aceitera
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Figura 27. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019 en la región de Junín.
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CAMBIOS  
DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en 

los mapas de índice de vege-

tación en el 2015 y 2020 en la 

región de Junín (Anexo 3), en la 

provincia de Chanchamayo, el 

distrito de San Ramón es la zona 

que ha recuperado la cobertura 

vegetal, en comparación con los 

distritos de Perene y Pichanaki, 

que muestran una alta pérdida 

de cobertura vegetal. De igual 

forma, sucede lo mismo en los 

distritos de Pangoa y Coviriali 

que pertenecen a la provincia de 

Satipo. Esta última es la provincia 

más afectada por la pérdida de 

la cobertura vegetal original para 

instalar cultivos agrícolas como 

plátano, cítricos, piña, kion, etc. 

capacidad de uso mayor (CUM) 

(ONERN, 1985), el 98,94 % de las 

UA están en tierras de protec-

ción y tan solo el 1,06 % están 

forestales. Sin embargo, en la 

actualidad, según el principal uso 

de la tierra por los productores, 

el 49 % de los SAF se encuentra 

en cultivos permanentes, cultivos 

en rotación (25 %), purma (17 %), 

plantación forestal (7 %) y bosque 

residual (3 %). Lo anterior susten-

-

ción para instalar los SAF, según 

la principal capacidad de uso 

que posee la tierra a la fecha; y 

además tomando en cuenta los 

objetivos que tienen los agricul-

tores en el manejo de las UA.

En la región de Junín, desde el 

año 2001 al 2019, se ha perdido 

165 201 ha de bosques y en pro-

medio se supera las 8694 ha/año 

(Geobosques, 2019a). La provincia 

de Satipo es la más afectada, 

pues representa el 79 % de la 

deforestación en todo el departa-

mento, seguida por la provincia  

de Chanchamayo, con el 18 % 

(Figura 27 a y b). En ambos casos, 

la principal causa de la defores-

tación es el cambio de uso de la 

usos agrícolas y otras actividades.

La situación de esta región es 

preocupante, debido a que 

desde el 2001 hasta la fecha, la 

tasa de pérdida de vegetación 

sigue en aumento. A consecuen-

cia de ello, se debe intervenir de 

manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incre-

mentar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos 

que sean rentables y que incor-

poren el componente forestal 

con diseños SAF en las UA que 

manejan, para así disminuir la 

presión hacia el bosque. Por lo 

tanto, el uso de las tecnologías 

de SAF es la mejor alternativa 

para este departamento. 

Asimismo, es importante mencionar 

que Junín es una de las regiones 

que viene instalando SAF mediante 

la asociación de pino (Pinus sp.) 

con el cultivo de café, debido a que 

en la región de Pasco (Oxapampa 

y Villa Rica) estas asociaciones 

muestran excelentes resultados del 

uso de las tecnologías de SAF en el 

cultivo de café; y ahora esto se vie-

ne replicando por iniciativa propia. 
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).
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La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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Amazonas cuenta con un incremento de los lotes ganaderos, además es una zona 

silvopastoriles (SSP). Existen algunas especies usualmente estudiadas en estos sistemas, 

como es el caso de la capirona (C. spruceanum) con muy buenos resultados, además 

de otras especies nativas como pino chuncho (Schizolobium amazonicum), shihuahuaco 

(Dipteryx sp.) entre otras, que pueden dar buenos resultados.

Otra combinación podría darse complementando la producción de yuca que es muy 

importante en este departamento, teniendo en cuenta que existen tecnologías Taungya 

con bolaina (G. crinita) que resultan adecuadas para estas combinaciones. Además, la 

yuca tiene una alta demanda en el mercado local y regional.

Otros 
cultivos 

yucaplátano
palma aceitera
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

En Amazonas, se evidencia una 

necesidad urgente de formalizar 

la propiedad, pues casi la mitad 

de las UA intervenidas por el Pro-

yecto no poseen título de propie-

dad. Si bien esta no es una acción 

para realizar mediante el proyecto, 

se debería tener en cuenta para 

futuras gestiones.

Al igual que en los casos anterio-

res, los sistemas que prevalecen 

son los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS), y entre ellos, los diseños 

de cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato, cultivos en 

callejones y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera en los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

Es así como se buscó implemen-

tar SAF considerando los espa-

cios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia en el 

uso de las especies forestales  

por cultivo, las más empleadas 

son capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.), tornillo  

(C. cateniformis), cedro  

(C. odorata) y shaina  

(C. glandulosa). En cuanto a  

la preferencia de especies  

instaladas por cultivo, se  

debe mencionar que capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto y shaina  

(C. glandulosa) están asociadas 

con café. Se nota además que, a 

diferencia de otras regiones, aquí 

no hay preferencia por instalar 

asociaciones de pino (Pinus sp.) 

con café. También se evidenció 

que el resto de las especies  

están instaladas en asociación  

con cacao.

En cuanto a la estructura de las 

que se usó mayormente la distri-

bución de árboles a lo largo de los 

-

las alternas y cultivo en callejones. 

En cuanto a la forma como fueron 

instaladas las especies, se tiene 

los siguientes datos: capirona  

(C. spruceanum) fue instalada  

únicamente en cortinas rompe-

vientos, lo cual como se explicó,  

no es el uso más adecuado  

debido a la morfología del árbol. 

Existen otras especies como  

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata) y eucalipto que sí 

fueron instaladas apropiadamente 

como cortinas rompevientos. 

En el caso del tornillo  

(C. cateniformis) sucede algo simi-

lar, pues por un lado fue  

instalado en barbechos mejora-

dos, lo cual no es la mejor  

opción técnica, ya que aquí se 

debe instalar especies con un 

turno silvicultural de ocho años  

en promedio y el tornillo  

(C. cateniformis) supera los 20 

años de turno silvicultural. De 

forma similar, también fueron ins-

talados en cultivo en callejones  

y huertos familiares, con lo que  

En cuanto a las causas de la  

no supervivencia de las plantas 

instaladas en los SAF, al igual  

que en las otras regiones  

evaluadas, se registra razones 

que pudieron haberse corregido 

con más asistencia técnica y con 

acciones preventivas, que  

pudieran evitar los daños por ac-

ciones antrópicas, falta de mante-

nimiento y daños de animales. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.
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Figura 28. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Junín.

De acuerdo con el mapa de 

bosque, no bosque y pérdida 

de bosque húmedo amazónico 

(2001 - 2019) (Figura 28)  

(Geobosques, 2019b), las UA  

están ubicadas principalmente 

en área de no bosque desde el 

2000 (53,44 %), en zonas donde 

aún es bosque (33,86 %) y solo el 

12,17 % están ubicadas en áreas 

que han sido afectadas por la 

pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2019. A comparación de 

las otras regiones, se está inter-

viniendo en zonas de bosque 

(purma baja y alta) que son áreas 

dañadas por la agricultura tran-

sitoria para el cultivo de piña y 

kion, pero que, en ellas, después 

de un periodo de descanso, se 

está instalando otro tipo de cul-

tivos (café y cacao) asociándolos 

con el componente forestal. 

Es decir, Junín ya viene mane-

otros proyectos que se han venido 

realizando para mejorar la agri-

cultura. Sin embargo, el problema 

de pérdida de bosque se debe a 

que los agricultores toman áreas 

nuevas para instalar cultivos que 

empobrecen el suelo en poco 

tiempo, debido a que estos son 

más rentables en el corto plazo en 

comparación a otros. 

Es por ello, que siempre están 

buscando nuevas áreas para 

este tipo de cultivos. Estas áreas 

son luego abandonadas para 

que se conviertan posteriormen-

te en purmas (SAF de tipo bar-

bechos) y luego puedan instalar 

otros cultivos de comercializa-

ción regional o autoconsumo.  

A partir de los barbechos se 

puede instalar la tecnología de 

barbechos mejorados, que ge-

nera excelentes resultados para 

el manejo de las UA.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).
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el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).

74

Resultados de la región de Amazonas

ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

En Amazonas, se evidencia una 

necesidad urgente de formalizar 

la propiedad, pues casi la mitad 

de las UA intervenidas por el Pro-

yecto no poseen título de propie-

dad. Si bien esta no es una acción 

para realizar mediante el proyecto, 

se debería tener en cuenta para 

futuras gestiones.

Al igual que en los casos anterio-

res, los sistemas que prevalecen 

son los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS), y entre ellos, los diseños 

de cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato, cultivos en 

callejones y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera en los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

Es así como se buscó implemen-

tar SAF considerando los espa-

cios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia en el 

uso de las especies forestales  

por cultivo, las más empleadas 

son capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.), tornillo  

(C. cateniformis), cedro  

(C. odorata) y shaina  

(C. glandulosa). En cuanto a  

la preferencia de especies  

instaladas por cultivo, se  

debe mencionar que capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto y shaina  

(C. glandulosa) están asociadas 

con café. Se nota además que, a 

diferencia de otras regiones, aquí 

no hay preferencia por instalar 

asociaciones de pino (Pinus sp.) 

con café. También se evidenció 

que el resto de las especies  

están instaladas en asociación  

con cacao.

En cuanto a la estructura de las 

que se usó mayormente la distri-

bución de árboles a lo largo de los 

-

las alternas y cultivo en callejones. 

En cuanto a la forma como fueron 

instaladas las especies, se tiene 

los siguientes datos: capirona  

(C. spruceanum) fue instalada  

únicamente en cortinas rompe-

vientos, lo cual como se explicó,  

no es el uso más adecuado  

debido a la morfología del árbol. 

Existen otras especies como  

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata) y eucalipto que sí 

fueron instaladas apropiadamente 

como cortinas rompevientos. 

En el caso del tornillo  

(C. cateniformis) sucede algo simi-

lar, pues por un lado fue  

instalado en barbechos mejora-

dos, lo cual no es la mejor  

opción técnica, ya que aquí se 

debe instalar especies con un 

turno silvicultural de ocho años  

en promedio y el tornillo  

(C. cateniformis) supera los 20 

años de turno silvicultural. De 

forma similar, también fueron ins-

talados en cultivo en callejones  

y huertos familiares, con lo que  

En cuanto a las causas de la  

no supervivencia de las plantas 

instaladas en los SAF, al igual  

que en las otras regiones  

evaluadas, se registra razones 

que pudieron haberse corregido 

con más asistencia técnica y con 

acciones preventivas, que  

pudieran evitar los daños por ac-

ciones antrópicas, falta de mante-

nimiento y daños de animales. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.
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Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 187 115 58 360

Achiote 2 1 1 4

Cacao 1 2 3

Café 171 6 3 180

Cocona 2 2

Guanábana 1 1 2

Kion 4 6 13 23

Maíz 9 17 26

Piña 3 3

Plátano 8 74 12 94

Yuca 3 4 7

Cítricos 2 2

Frejol 1 1

Maíz 1 1

Palta 3 3

Kion 2 2

Limón dulce 1 1

Granadilla 1 1

Caywa 1 1

Cúrcuma 1 1

Pitajaya 1 1

Coca 1 1

Naranjo 1 1

Pan llevar 14 8 22

Cacao 1 1

Maíz 3 2 5

Plátano 8 1 9

Yuca 4 4

Frejol 1 1

Papa 1 1

Vituca o pituca 1 2

Total 187 129 66 382

Cuadro 6. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Junín.

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
DE LAS UA

 

como la prioridad del productor 

de las UA de Junín, son detallados 

en el Cuadro 6, siendo el obje-

tivo principal, la producción de 

cultivos para la comercialización, 

seguido de cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento). 

A comparación  
de las otras regiones, 
se está interviniendo 
en zonas de bosque 
(purma baja y alta).
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el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).
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Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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Hidroagrosilvicultura

La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.
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La cadena del café moviliza más de 200 millones de dólares al año e involucra a millones 

de productores, exportadores, tostadoras y consumidores en todo el mundo. En el Perú es 

el primer producto agrícola de exportación y ello nos ubica como el séptimo país exporta-

dor a nivel mundial. Además, somos el segundo país exportador mundial de café orgánico 

después de México. 

Las características comerciales hacen del café un negocio particular y con buenas  

perspectivas para la región amazónica del país. Sin embargo, se debe tener en cuenta  

está originando sobre abastecimiento y menores precios.

En el caso del café peruano, las exportaciones de café de calidad estarían reemplazando 

sistemas de producción. 

La producción mundial de café muestra un crecimiento acumulado de 23 % en los últimos 

diez años y se concentra en Brasil, Vietnam y Colombia que acumulan el 62 % de la pro-

ducción mundial. Actualmente, el Perú posee 425 416 ha dedicadas al cultivo de café, las 

cuales representan el 6 % del área agrícola nacional. El potencial de crecimiento del café  

en el país es de alrededor de dos millones de hectáreas, distribuidas en 17 regiones  

(MIDAGRI, 2021).

El café es un producto que demanda abundante mano de obra en la cosecha y durante 

el año para el mantenimiento. En la actualidad, la producción involucra a 223 482 familias 

de pequeños productores, ya que 95 % de ellas tiene menos de 5 ha con café. Además, un 

tercio del empleo agrícola nacional está relacionado al mercado del café. Se estima que 

dos millones de personas están relacionados a esta actividad (MIDAGRI, 2021). 

Se debe incidir en el manejo técnico, ya que solo el 3% de predios con café son conduci-

dos con alta tecnología; y además considerar que si bien hay asociaciones importantes ya 

demostradas, como pino – café, se debe seguir trabajando en asociaciones con especies 

nativas importantes como el ulcumano, guaba, entre otras. Se debe trabajar mucho mejor 

en la asociatividad, ya que solo el 30 % de los productores de café pertenecen a algún tipo 

de organización y el 20 % exporta directamente a través de sus organizaciones de produc-

tores. Esto también explicaría el por qué solamente el 7 % de los productores tiene acceso 

Café

El Proyecto ha centrado su intervención sobre tres cultivos principales de la selva del país; dos de ellos (café 

y cacao) basan su producción en SAF y en el caso del tercero (palma aceitera) se trata de introducir un nuevo 

modelo, a través de la instalación de plantones forestales como lindero o barrera. A continuación, se detalla 

estos tres sistemas.

bijao café maízcacao

RECOMENDACIONES  
POR SISTEMA PRODUCTIVO
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Resultados de la región de Junín

el cual tiene un nicho de mercado para productos orgánicos que son 

comercializados en el extranjero y a nivel nacional. También está el plátano 

(94) que tiene como principal destino el consumo en la misma región y la 

capital, seguido por el maíz amarillo duro (26) y el cacao (3). Este último 

resalta en este caso, ya que a pesar de ser un producto de importancia 

comercial y de gran rendimiento en SAF, no está priorizado. Las 

anteriores que promovieron la asociación de árboles forestales con el 

cultivo de café principalmente; y debido al éxito que han tenido, ahora se 

En el caso de los cultivos de panllevar, los que se han venido manejando 

mayormente son el plátano (9), maíz (5) y yuca (4), los cuales son valorados 

como alimentos imprescindibles y básicos de la canasta familiar de 

los pobladores de este departamento. Tal situación representa una 

oportunidad para ampliar las áreas con árboles, ya que pueden manejarse 

bajo tecnologías de SAF.
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Junín

El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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Resultados de la región de Amazonas

Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).
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Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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Hidroagrosilvicultura

La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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Resultados de la región de Amazonas

Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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La cadena del café moviliza más de 200 millones de dólares al año e involucra a millones 

de productores, exportadores, tostadoras y consumidores en todo el mundo. En el Perú es 

el primer producto agrícola de exportación y ello nos ubica como el séptimo país exporta-

dor a nivel mundial. Además, somos el segundo país exportador mundial de café orgánico 

después de México. 

Las características comerciales hacen del café un negocio particular y con buenas  

perspectivas para la región amazónica del país. Sin embargo, se debe tener en cuenta  

está originando sobre abastecimiento y menores precios.

En el caso del café peruano, las exportaciones de café de calidad estarían reemplazando 

sistemas de producción. 

La producción mundial de café muestra un crecimiento acumulado de 23 % en los últimos 

diez años y se concentra en Brasil, Vietnam y Colombia que acumulan el 62 % de la pro-

ducción mundial. Actualmente, el Perú posee 425 416 ha dedicadas al cultivo de café, las 

cuales representan el 6 % del área agrícola nacional. El potencial de crecimiento del café  

en el país es de alrededor de dos millones de hectáreas, distribuidas en 17 regiones  

(MIDAGRI, 2021).

El café es un producto que demanda abundante mano de obra en la cosecha y durante 

el año para el mantenimiento. En la actualidad, la producción involucra a 223 482 familias 

de pequeños productores, ya que 95 % de ellas tiene menos de 5 ha con café. Además, un 

tercio del empleo agrícola nacional está relacionado al mercado del café. Se estima que 

dos millones de personas están relacionados a esta actividad (MIDAGRI, 2021). 

Se debe incidir en el manejo técnico, ya que solo el 3% de predios con café son conduci-

dos con alta tecnología; y además considerar que si bien hay asociaciones importantes ya 

demostradas, como pino – café, se debe seguir trabajando en asociaciones con especies 

nativas importantes como el ulcumano, guaba, entre otras. Se debe trabajar mucho mejor 

en la asociatividad, ya que solo el 30 % de los productores de café pertenecen a algún tipo 

de organización y el 20 % exporta directamente a través de sus organizaciones de produc-

tores. Esto también explicaría el por qué solamente el 7 % de los productores tiene acceso 

Café

El Proyecto ha centrado su intervención sobre tres cultivos principales de la selva del país; dos de ellos (café 

y cacao) basan su producción en SAF y en el caso del tercero (palma aceitera) se trata de introducir un nuevo 

modelo, a través de la instalación de plantones forestales como lindero o barrera. A continuación, se detalla 

estos tres sistemas.

bijao café maízcacao

RECOMENDACIONES  
POR SISTEMA PRODUCTIVO
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El país se está consolidando en el mercado de cacao de aroma, más que de cacao 

2018), sin embargo, el cacao nativo es un nuevo reto, ya que actualmente no se conoce 

bien las técnicas adecuadas para su producción. En ese sentido, se debe trabajar en 

es muy susceptible a plagas y su adaptación a nuevas áreas es pobre y limitada. 

Por ello, es muy importante desarrollar tecnologías de manejo que brinden las condiciones 

para el desarrollo óptimo del cacao criollo, siendo los sistemas multiestrato los más 

adecuados. A ello se le debe adicionar la tecnología de árboles con cultivos permanentes si 

se desea trabajar con una o pocas especies acompañando al cultivo de cacao. 

La expectativa en general con este producto es positiva, pues las exportaciones muestran 

un crecimiento sostenido, en especial desde el 2004, con una tasa de 57 % al año en el 

periodo 2000 – 2016. Se pone en evidencia que año a año, el mercado peruano de cacao 

de aroma tiende a expandirse en este auge. Queda en relieve, como principal mercado, 

la Unión Europea, con una participación promedio de 72 % entre el 2000 y el 2015 (en el 

2015 su participación se elevó a 84 %). A ese panorama, se debe agregar a los mercados 

tradicionales que son nuevos compradores como Indonesia, Argelia y Corea del Sur.

Ante este escenario productivo mundial, Perú muestra un crecimiento de 15,5 % al año, 

millones de toneladas y se alcanzó un área cosechada de 121,3 mil hectáreas. En cuanto 

a la producción nacional en las regiones intervenidas con el Proyecto, los que tienen 

mayor participación en la producción nacional en orden decreciente son San Martin  

(43 % del total nacional y, en primer lugar), Junín (18 %), Ucayali y, con una participación 

muy reducida, Amazonas. 

En el mundo, los principales países productores de palma aceitera son Indonesia,  
Malasia, Tailandia, Colombia y Nigeria. La cadena de producción de palma en el país  
está destinada a abastecer el mercado nacional, pues existen 81 000 ha de cultivo  
de palma aceitera ubicadas mayormente sobre áreas que fueron deforestadas 
anteriormente por otros cultivos en San Martin, Ucayali y Loreto. Además, otras  
dos regiones de la Amazonía con condiciones propicias para el cultivo son Junín  
y Madre de Dios.

La palma aceitera es una planta tropical considerada como uno de los cultivos 
 

es 30 años, pero la producción del fruto comienza al tercer año con un rendimiento  
de 25 t/ha al año. La cosecha de frutos se hace cada 15 días y el requerimiento de  
mano de obra es permanente. 

Es un cultivo industrial que se cultiva en la selva hace más de 30 años y que genera 
una rentabilidad alta en comparación con otros cultivos, dado que la palma puede ser 
cosechada todo el año. Además, ha generado desarrollo para más de 7000 familias, 
ofreciendo posibilidades de mano de obra familiar, ya que el 52 % de las áreas cultivadas 
están a cargo de pequeños y medianos productores. 

Cacao

Palma 
aceitera

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Si bien en un principio las áreas con palma eran manejadas como cultivos limpios, 

actualmente se trabaja en combinación con árboles de diferentes especies y coberturas 

como kudzu (Pueraria thomsonii), los cuales le dan un carácter de SAF incrementando el 

valor del predio y la sostenibilidad al sistema. Es necesario replantear las combinaciones 

para desarrollar modelos de multiestrato, en donde la palma viene a ser el estrato 

codominante y dentro de ella se puede establecer árboles de porte mediano (retama),  

y en el estrato más bajo se puede usar el kudzu (P. thomsonii), una planta leguminosa 

Finalmente, existen otros sistemas productivos identificados (bambú, yute, bijao, 

cocona, caucho, cítricos, maíz, yuca y frutales nativos) desarrollados por los 

productores y que tienen nichos de mercado menores, pero que bien manejados 

pueden ser complemento a las tecnologías agroforestales implementadas en las UA. 

Para ello, es necesario mejorar la propuesta de manejo técnico agroforestal, contar 

con un mejor ordenamiento del predio y ofrecer asistencia permanente al productor, 

ya que, ofreciendo una mayor cantidad de opciones para el predio, se genera una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a la UA.Otros 
sistemas

bijao café maízcacao
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OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

Junín ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de café. La producción para el 

2019 alcanzó las 80 430 t, lo que equivale al 22,14 % de la producción nacional de este 

commoditie

se logró producir 78 685 t hasta setiembre, lo que representa un decrecimiento respecto 

al año anterior del 2,17 % (MINAGRI, 2020b). El rendimiento del café que se consigue 

en áreas de Junín oscila alrededor de 792 kg/ha, siendo esta la de una de las regiones 

que mantiene uno de los mejores promedios de rendimiento, muy cercano al promedio 

nacional de 826 kg/ha (MINAGRI, 2019c).

Frente a este contexto, el MIDAGRI ha establecido el Programa Nacional de Café que 

tiene un enfoque asociativo y cuyo trabajo se orienta en base a cinco ejes: tecnología 

2020c). El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), por su lado, especializa sus 

investigaciones para mejorar la productividad del café orgánico y manejo post cosecha 

(INIA, 2018).

Existen oportunidades de incrementar la producción y satisfacer la demanda de café 

especial producido en Junín. Dicho café es muy solicitado en el mercado europeo, 

sistemas agroforestales, puesto que, por su requerimiento de sombra, se adapta muy 

bien a la asociación con especies forestales de rápido y mediano crecimiento.

La producción nacional de banano, para el año 2020, alcanzó las 205 949,544 t. Los 

mayores consumidores de este recurso son países como: Países Bajos (30 %), EE. UU. 

(19 %), Panamá (16 %) y Bélgica (12 %) (Koo, 2021). Las exportaciones a nivel nacional 

alcanzaron las 221 549 t para el 2018 y en Junín, se logró obtener una producción de 

194 836 t y se obtuvo un rendimiento de 11 275 kg/ha (MINAGRI, 2020d).

favorecimiento de su producción y sanidad, como es el caso del MIDAGRI que, a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), viene desarrollando una 

tecnología que proteja al banano orgánico del hongo Fusarium oxysporium (INIA, 

2020). Ante esta situación del cultivo de banano, se prevé grandes oportunidades para 

su manejo en sistemas agroforestales bajo tecnologías de plantaciones multiestrato, 

Taungya y huertos familiares.

Café

Plátano 
y/o banano

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao

58

Resultados de la región de Junín

El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo, para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación.  

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

En el caso de Junín, al igual que 

en Ucayali y San Martín, prevale-

cen los sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y entre ellos, los diseños 

con cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato y sistemas de 

hidroforestería para la protección 

de la ribera de los cursos de 

agua. Esto, debido a que la estra-

tegia de trabajo fue enriquecer 

sistemas productivos ya esta-

blecidos. Es así como se buscó 

implementar SAF considerando 

los espacios libres en las UA.

La especie más plantada  

es el pino (Pinus tecunumanii), 

seguido por el cedro colombiano  

(Cedrela sp), eucalipto  

y bolaina (Guazuma crinita).  

El pino (Pinus tecunumanii) y 

cedro andino (Cedrela odorata)  

están asociadas con café, mien-

tras que, en el caso del cedro 

colombiano (Cedrela sp.) y bolai-

na (G. crinita) se encuentran junto 

a cultivos de plátano. En estos 

resultados, se evidencia  

la necesidad de trabajar con  

 

especies forestales. 

La estructura de distribución  

de especies en los diseños  

de los SAF es de árboles a lo 

y cultivo de callejones, lo que 

evidencia un mejor arreglo  

espacial de las especies. 

En cuanto a la evaluación de  

sobrevivencia, se observa datos 

que tienen relación directa con  

la capacitación previa. Y con el  

preventivas en futuras interven-

ciones, se debe tomar en cuenta 

que las mayores razones de mor-

tandad fueron la falta de mante-

nimiento, mala instalación  

y la baja calidad del plantón, fac-

tores que deben ser corregidos 

en futuras intervenciones.

Si bien el proyecto intervino en 

áreas en donde estaban instala-

dos cultivos de gran aceptación 

en el mercado, en Junín, además, 

se produce otros cultivos de gran 

importancia, como los cítricos, 

plátano, banano, maíz, piña, 

papaya y cacao, en los cuales 

se pueden desarrollar diversos 

sistemas como árboles para 

sombra, multiestrato, huertos 

familiares, cultivo de callejones  

y Taungya.

Otra opción muy importante en 

cuanto a diseños de SAF vienen a 

ser los modelos Taungya, cultivo 

de callejones o sistemas multies-

trato en base a especies arbó-

reas como achiote (B. orellana), 

ya que mientras los árboles van 

creciendo se puede combinar 

con diferentes cultivos anuales  

o bianuales de porte herbáceo  

y arbustivo.

La selva de Junín, a pesar de  

no tener suelos fértiles para 

cultivos, se está convirtien-

do en una zona con un buen 

potencial para desarrollar SAF. 

Esto se debe a razones como la 

fácil accesibilidad, que permite 

movilizar los insumos y traer 

los productos, además de que 

se cuenta con las tecnologías 

de manejo y variedades en los 

principales cultivos.
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Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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Resultados de la región de Amazonas

Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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SAF está en cultivos permanentes, cultivos en rotación (24 %), purma 

(15 %), pasto (6 %), plantación forestal (3 %) y bosque residual (3 %). 

los SAF, según la principal capacidad que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En la región de Amazonas, desde el año 2001 al 2019, se ha perdido 165 201 

ha, que en promedio supera las 9408 ha/año (Geobosques, 2019a).  

La provincia de Condorcanqui es la que viene siendo más afectada, debido 

que representa el 38 % de la deforestación en toda la región, seguida 

por la provincia de Rodríguez de Mendoza y Bagua con el 18 % y 17 %, 

respectivamente (Figura 36 a y b). La principal causa de la deforestación 

actividades. En Amazonas, desde el 2001 hasta el 2017, la tasa de pérdida 

de vegetación ha ido en aumento, pero en los últimos años se muestra un 

horizonte favorable de disminución. 

Sin embargo, se debe intervenir de manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incrementar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos que sean rentables y que incorporen 

el componente forestal en las UA que manejan. De esta forma, se debe 

buscar disminuir la presión hacia el bosque, por lo que el uso de las 

tecnologías de SAF es la mejor alternativa para este departamento.
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Figura 36. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019  
en la región de Amazonas.
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El país se está consolidando en el mercado de cacao de aroma, más que de cacao 

2018), sin embargo, el cacao nativo es un nuevo reto, ya que actualmente no se conoce 

bien las técnicas adecuadas para su producción. En ese sentido, se debe trabajar en 

es muy susceptible a plagas y su adaptación a nuevas áreas es pobre y limitada. 

Por ello, es muy importante desarrollar tecnologías de manejo que brinden las condiciones 

para el desarrollo óptimo del cacao criollo, siendo los sistemas multiestrato los más 

adecuados. A ello se le debe adicionar la tecnología de árboles con cultivos permanentes si 

se desea trabajar con una o pocas especies acompañando al cultivo de cacao. 

La expectativa en general con este producto es positiva, pues las exportaciones muestran 

un crecimiento sostenido, en especial desde el 2004, con una tasa de 57 % al año en el 

periodo 2000 – 2016. Se pone en evidencia que año a año, el mercado peruano de cacao 

de aroma tiende a expandirse en este auge. Queda en relieve, como principal mercado, 

la Unión Europea, con una participación promedio de 72 % entre el 2000 y el 2015 (en el 

2015 su participación se elevó a 84 %). A ese panorama, se debe agregar a los mercados 

tradicionales que son nuevos compradores como Indonesia, Argelia y Corea del Sur.

Ante este escenario productivo mundial, Perú muestra un crecimiento de 15,5 % al año, 

millones de toneladas y se alcanzó un área cosechada de 121,3 mil hectáreas. En cuanto 

a la producción nacional en las regiones intervenidas con el Proyecto, los que tienen 

mayor participación en la producción nacional en orden decreciente son San Martin  

(43 % del total nacional y, en primer lugar), Junín (18 %), Ucayali y, con una participación 

muy reducida, Amazonas. 

En el mundo, los principales países productores de palma aceitera son Indonesia,  
Malasia, Tailandia, Colombia y Nigeria. La cadena de producción de palma en el país  
está destinada a abastecer el mercado nacional, pues existen 81 000 ha de cultivo  
de palma aceitera ubicadas mayormente sobre áreas que fueron deforestadas 
anteriormente por otros cultivos en San Martin, Ucayali y Loreto. Además, otras  
dos regiones de la Amazonía con condiciones propicias para el cultivo son Junín  
y Madre de Dios.

La palma aceitera es una planta tropical considerada como uno de los cultivos 
 

es 30 años, pero la producción del fruto comienza al tercer año con un rendimiento  
de 25 t/ha al año. La cosecha de frutos se hace cada 15 días y el requerimiento de  
mano de obra es permanente. 

Es un cultivo industrial que se cultiva en la selva hace más de 30 años y que genera 
una rentabilidad alta en comparación con otros cultivos, dado que la palma puede ser 
cosechada todo el año. Además, ha generado desarrollo para más de 7000 familias, 
ofreciendo posibilidades de mano de obra familiar, ya que el 52 % de las áreas cultivadas 
están a cargo de pequeños y medianos productores. 

Cacao

Palma 
aceitera

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Si bien en un principio las áreas con palma eran manejadas como cultivos limpios, 

actualmente se trabaja en combinación con árboles de diferentes especies y coberturas 

como kudzu (Pueraria thomsonii), los cuales le dan un carácter de SAF incrementando el 

valor del predio y la sostenibilidad al sistema. Es necesario replantear las combinaciones 

para desarrollar modelos de multiestrato, en donde la palma viene a ser el estrato 

codominante y dentro de ella se puede establecer árboles de porte mediano (retama),  

y en el estrato más bajo se puede usar el kudzu (P. thomsonii), una planta leguminosa 

Finalmente, existen otros sistemas productivos identificados (bambú, yute, bijao, 

cocona, caucho, cítricos, maíz, yuca y frutales nativos) desarrollados por los 

productores y que tienen nichos de mercado menores, pero que bien manejados 

pueden ser complemento a las tecnologías agroforestales implementadas en las UA. 

Para ello, es necesario mejorar la propuesta de manejo técnico agroforestal, contar 

con un mejor ordenamiento del predio y ofrecer asistencia permanente al productor, 

ya que, ofreciendo una mayor cantidad de opciones para el predio, se genera una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a la UA.Otros 
sistemas

bijao café maízcacao
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LECCIONES APRENDIDAS

En general, para las cuatro regiones evaluadas, se ha observado que existe una buena recepción entre los 

productores de propuestas para la instalación y manejo de los SAF, lo cual representa una buena oportunidad 

para realizar futuras intervenciones. 

 

técnicas en la aplicación de los SAF, por ello, es importante una buena selección de personal técnico, ya 

que es una disciplina nueva y no existe necesariamente personal capacitado. Siempre será más conveniente 

acompañar el proyecto con capacitaciones y asistencia técnica.

Se necesita implementar un programa nacional que promueva los SAF, pero este debe ser diseñado tomando 

en cuenta los factores locales de la producción, ya que cada región evaluada tiene sus propias características. 

Además, se debe mejorar la articulación entre las entidades participantes.

Los SAF representan una buena oportunidad para generar desarrollo local, debido a que poseen una alta  

demanda por mano de obra local, mejoran la diversidad de productos a ofrecer; y son capaces de brindar 

opciones de econegocios, como avistamiento de aves, huertos semilleros, productos ornamentales y medicinales.

Es necesario fortalecer capacidades en agroforestería, pues hasta la fecha, la formación de técnicos está más 

orientada hacia la parte forestal maderera, agrícola o pecuaria, pero no desde el enfoque de sistema. 

 

y otras a trabajar en los SAF. En muchos casos, omitir este paso ocasiona que los productores no se sientan  

 

o que luego de instalada no se encuentren comprometidos con su cuidado.

Se debe hacer una mejor selección y mayor uso de las especies y tecnologías que formarán parte de los  

distintos diseños agroforestales, ya que en el mercado existen más de 20 tipos de diseños. Sin embargo,  

solo se trabajó con alrededor de cinco diseños. Esta mayor variedad repercutiría positivamente en asegurar  

la sostenibilidad y conservar la biodiversidad.

 

en el nuevo sistema a ser implementado dentro de las UA.

Es necesario trabajar para mejorar la asociatividad entre los productores en futuras intervenciones. Este es  

un componente que debe permitir fortalecer las acciones de competitividad. Se ha observado que en zonas 

en donde se registra muy buena asociatividad, se producen los mejores resultados en la implementación de 

los SAF. 
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Resultados de la región de Junín

El cultivo de maíz forma parte de los commodities que se producen en Junín, 

equivalente al 9,5 % de la producción nacional para el 2019, la que reúne 1 272 000 t en 

total (MINAGRI, 2020e). El rendimiento productivo que se obtuvo para el 2019 ha sido de 

2,6 t/ha y la extensión utilizada alcanzó las 5723 ha (BCRP, 2019). Instituciones, como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), aseguran el mercado nacional actual y 

exportación. Por lo que, para este caso, los productores poseen una mayor oportunidad 

de diferenciar sus productos y poder generar más rentabilidad de su producción 

(SENASA, 2021). 

En los sistemas productivos evaluados se encontró la asociación de maíz con plátano, 

frejol y café, dejando en evidencia la simbiosis que genera el manejo de estos dentro de 

un predio. Se puede trabajar en SAF con tecnologías Taungya (que combina especies 

leñosas y agrícolas durante las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones) 

y barbechos mejorados (donde se planta especies de árboles o arbustos y se les deja 

crecer durante la fase de barbecho).

Se puede trabajar en SAF con tecnología multiestrato, arboles con cultivos  

permanentes, empleando cítricos acompañados de especies forestales como  

pashaco (Macrolobium acaciaefolium), bolaina (Guazuma crinita) o capirona  

(Calycophyllum spruceanum). Además, se puede impulsar asociaciones multiestrato 

y Taungya de shiringa (Hevea brasiliensis) con frutales, como plátano, papaya y cacao. 

Existen sistemas más pequeños en base a bambú (Guadua sp.), eucalipto y pino  

(Pinus sp.), los mismos que pueden estar asociados con arreglos como árboles en 

contorno, árboles en callejones para cultivos como kion, cítricos, entre otros. Asimismo, 

se debería fortalecer el cultivo de achiote (Bixa orellana) en tecnologías de SAF como 

multiestrato por ser una especie agroforestal y contar con un buen precio en el  

mercado nacional e internacional.

Maíz

Otros 
cultivos

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabili-

dad económica en un sistema 

productivo, para la Amazonía 

peruana, está muy relacionada a 

la complejidad de su asociación.  

productiva permite, por lo me-

nos, el autoabastecimiento de 

la familia, lo cual impide que la 

situación de pobreza sea mucho 

más crítica (Espinola et al., 2017).

En el caso de Junín, al igual que 

en Ucayali y San Martín, prevale-

cen los sistemas Agro Silvícolas 

(SAS) y entre ellos, los diseños 

con cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato y sistemas de 

hidroforestería para la protección 

de la ribera de los cursos de 

agua. Esto, debido a que la estra-

tegia de trabajo fue enriquecer 

sistemas productivos ya esta-

blecidos. Es así como se buscó 

implementar SAF considerando 

los espacios libres en las UA.

La especie más plantada  

es el pino (Pinus tecunumanii), 

seguido por el cedro colombiano  

(Cedrela sp), eucalipto  

y bolaina (Guazuma crinita).  

El pino (Pinus tecunumanii) y 

cedro andino (Cedrela odorata)  

están asociadas con café, mien-

tras que, en el caso del cedro 

colombiano (Cedrela sp.) y bolai-

na (G. crinita) se encuentran junto 

a cultivos de plátano. En estos 

resultados, se evidencia  

la necesidad de trabajar con  

 

especies forestales. 

La estructura de distribución  

de especies en los diseños  

de los SAF es de árboles a lo 

y cultivo de callejones, lo que 

evidencia un mejor arreglo  

espacial de las especies. 

En cuanto a la evaluación de  

sobrevivencia, se observa datos 

que tienen relación directa con  

la capacitación previa. Y con el  

preventivas en futuras interven-

ciones, se debe tomar en cuenta 

que las mayores razones de mor-

tandad fueron la falta de mante-

nimiento, mala instalación  

y la baja calidad del plantón, fac-

tores que deben ser corregidos 

en futuras intervenciones.

Si bien el proyecto intervino en 

áreas en donde estaban instala-

dos cultivos de gran aceptación 

en el mercado, en Junín, además, 

se produce otros cultivos de gran 

importancia, como los cítricos, 

plátano, banano, maíz, piña, 

papaya y cacao, en los cuales 

se pueden desarrollar diversos 

sistemas como árboles para 

sombra, multiestrato, huertos 

familiares, cultivo de callejones  

y Taungya.

Otra opción muy importante en 

cuanto a diseños de SAF vienen a 

ser los modelos Taungya, cultivo 

de callejones o sistemas multies-

trato en base a especies arbó-

reas como achiote (B. orellana), 

ya que mientras los árboles van 

creciendo se puede combinar 

con diferentes cultivos anuales  

o bianuales de porte herbáceo  

y arbustivo.

La selva de Junín, a pesar de  

no tener suelos fértiles para 

cultivos, se está convirtien-

do en una zona con un buen 

potencial para desarrollar SAF. 

Esto se debe a razones como la 

fácil accesibilidad, que permite 

movilizar los insumos y traer 

los productos, además de que 

se cuenta con las tecnologías 

de manejo y variedades en los 

principales cultivos.
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Resultados de la región de Amazonas

Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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SAF está en cultivos permanentes, cultivos en rotación (24 %), purma 

(15 %), pasto (6 %), plantación forestal (3 %) y bosque residual (3 %). 

los SAF, según la principal capacidad que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En la región de Amazonas, desde el año 2001 al 2019, se ha perdido 165 201 

ha, que en promedio supera las 9408 ha/año (Geobosques, 2019a).  

La provincia de Condorcanqui es la que viene siendo más afectada, debido 

que representa el 38 % de la deforestación en toda la región, seguida 

por la provincia de Rodríguez de Mendoza y Bagua con el 18 % y 17 %, 

respectivamente (Figura 36 a y b). La principal causa de la deforestación 

actividades. En Amazonas, desde el 2001 hasta el 2017, la tasa de pérdida 

de vegetación ha ido en aumento, pero en los últimos años se muestra un 

horizonte favorable de disminución. 

Sin embargo, se debe intervenir de manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incrementar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos que sean rentables y que incorporen 

el componente forestal en las UA que manejan. De esta forma, se debe 

buscar disminuir la presión hacia el bosque, por lo que el uso de las 

tecnologías de SAF es la mejor alternativa para este departamento.
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Figura 36. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019  
en la región de Amazonas.
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Si bien en un principio las áreas con palma eran manejadas como cultivos limpios, 

actualmente se trabaja en combinación con árboles de diferentes especies y coberturas 

como kudzu (Pueraria thomsonii), los cuales le dan un carácter de SAF incrementando el 

valor del predio y la sostenibilidad al sistema. Es necesario replantear las combinaciones 

para desarrollar modelos de multiestrato, en donde la palma viene a ser el estrato 

codominante y dentro de ella se puede establecer árboles de porte mediano (retama),  

y en el estrato más bajo se puede usar el kudzu (P. thomsonii), una planta leguminosa 

Finalmente, existen otros sistemas productivos identificados (bambú, yute, bijao, 

cocona, caucho, cítricos, maíz, yuca y frutales nativos) desarrollados por los 

productores y que tienen nichos de mercado menores, pero que bien manejados 

pueden ser complemento a las tecnologías agroforestales implementadas en las UA. 

Para ello, es necesario mejorar la propuesta de manejo técnico agroforestal, contar 

con un mejor ordenamiento del predio y ofrecer asistencia permanente al productor, 

ya que, ofreciendo una mayor cantidad de opciones para el predio, se genera una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a la UA.Otros 
sistemas

bijao café maízcacao
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LECCIONES APRENDIDAS

En general, para las cuatro regiones evaluadas, se ha observado que existe una buena recepción entre los 

productores de propuestas para la instalación y manejo de los SAF, lo cual representa una buena oportunidad 

para realizar futuras intervenciones. 

 

técnicas en la aplicación de los SAF, por ello, es importante una buena selección de personal técnico, ya 

que es una disciplina nueva y no existe necesariamente personal capacitado. Siempre será más conveniente 

acompañar el proyecto con capacitaciones y asistencia técnica.

Se necesita implementar un programa nacional que promueva los SAF, pero este debe ser diseñado tomando 

en cuenta los factores locales de la producción, ya que cada región evaluada tiene sus propias características. 

Además, se debe mejorar la articulación entre las entidades participantes.

Los SAF representan una buena oportunidad para generar desarrollo local, debido a que poseen una alta  

demanda por mano de obra local, mejoran la diversidad de productos a ofrecer; y son capaces de brindar 

opciones de econegocios, como avistamiento de aves, huertos semilleros, productos ornamentales y medicinales.

Es necesario fortalecer capacidades en agroforestería, pues hasta la fecha, la formación de técnicos está más 

orientada hacia la parte forestal maderera, agrícola o pecuaria, pero no desde el enfoque de sistema. 

 

y otras a trabajar en los SAF. En muchos casos, omitir este paso ocasiona que los productores no se sientan  

 

o que luego de instalada no se encuentren comprometidos con su cuidado.

Se debe hacer una mejor selección y mayor uso de las especies y tecnologías que formarán parte de los  

distintos diseños agroforestales, ya que en el mercado existen más de 20 tipos de diseños. Sin embargo,  

solo se trabajó con alrededor de cinco diseños. Esta mayor variedad repercutiría positivamente en asegurar  

la sostenibilidad y conservar la biodiversidad.

 

en el nuevo sistema a ser implementado dentro de las UA.

Es necesario trabajar para mejorar la asociatividad entre los productores en futuras intervenciones. Este es  

un componente que debe permitir fortalecer las acciones de competitividad. Se ha observado que en zonas 

en donde se registra muy buena asociatividad, se producen los mejores resultados en la implementación de 

los SAF. 
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Resultados de la región de Junín

El SAF huerto  
familiar se diseña 
mayormente con 

árboles multipropósito 
que proporcionen 

madera, frutos, aceites, 
látex, resina, etc.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se utilizó especies como cedro colombiano (Cedrela sp.), eucalipto  

urograndis (Eucalyptus grandis, E. urophylla), pino (P. tecunumanii), bolai-

na (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). Además, se podría agregar pino 

chuncho (Schizolobium amazonicum) y cedro colorado (Cedrela sp.) que 

se desarrollan muy bien y tienen valor en el mercado.

b. Plantación multiestrato

Para este tipo de plantación se logró instalar pino (Pinus sp.), cedro 

colombiano (Cedrela sp.), bolaina (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). 

Además, los sistemas multiestrato han sido diseñados para albergar la 

mayor cantidad de especies, pues de lo que se trata es de generar la 

mayor cantidad de estratos en altura. Por ello, se podría incluir una mayor 

cantidad de especies. En Junín se viene desarrollando con éxito este tipo 

de SAF con la asociación de café con pino (P. tecunumanii) y ulcumano (R. 

rospigliosii). Es recomendable difundir más esta práctica en regiones que 

cultivan café. 

c. Cultivo en franjas o intercalado

Pinus sp.), ulcumano  

(R. rospigliosii) y cedro colombiano (Cedrela sp.). Lo que se busca 

mayormente en estas combinaciones son especies con un morfotipo 

que permita el paso de la mayor cantidad de luz al sistema. Salvo que el 
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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Figura 37. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Amazonas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS UA

La producción y orden de prioridad de la actividad económica 

en Amazonas se detalla en el Cuadro 8. El objetivo principal 

es la producción de cultivos para la comercialización, donde 

destaca el cacao y café, seguido de los cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento) y finalmente el fin ecológico.

80

BIBLIOGRAFÍA

Adejumo, T. (2005). Crop protection stra-

and cashew in Nigeria. African Journal of 
Biotechnology. 4 (2): 143-150. Disponible 
en: https://www.ajol.info/index.php/ajb/
article/view/15069.

Agencia Andina. (2016). Cultivo de cacao 
en región Ucayali asciende a más de 
20,000 hectáreas. Disponible en: https://
andina.pe/agencia/noticia-cultivo-
cacao-region-ucayali-asciende-a-mas-
20000-hectareas-609323.aspx.

Agencia Andina. (2018). Región Ucayali 
posee mayor plantación en hectáreas de 
Palma aceitera. Disponible en: https://
andina.pe/agencia/noticia-region-ucayali-
posee-mayor-plantacion-hectareas-pal-
ma-aceitera-708897.aspx.

Agencia Andina. (2019a). Productores de 
Ucayali se convierten en expertos en el 
cultivo de café. Disponible en: https://
andina.pe/agencia/noticia-productores-
ucayali-se-convierten-expertos-el-cultivo-
cafe-741526.aspx.

Agencia Andina. (2019b). Los cafés especia-
les de Junín y Pasco seducen a Alemania y 
EE. UU. (2 de setiembre de 2019). Disponible 
en: https://andina.pe/agencia/noticia-los-
cafes-especiales-junin-y-pasco-seducen-
a-alemania-y-ee-uu-765369.aspx.

Agencia Andina. (2019c). El café orgá-
nico de Amazonas va a la conquista de 
Corea del Sur (18 de setiembre de 2019). 
Disponible en: https://andina.pe/agencia/
noticia-el-cafe-organico-amazonas-va-a-
conquista-corea-del-sur-766930.aspx.

Agencia Andina. (2020). Dulce innova-
ción: Universidad de Amazonas elabora 
chocolate aromatizado con frutos nativos. 
Disponible en: https://andina.pe/agencia/
noticia-dulce-innovacion-universidad-
amazonas-elabora-chocolate-aromatiza-
do-frutos-nativos-823669.aspx.

Arévalo-Gardini E, Canto M, Alegre J, Loli 
O, Julca A, Baligar V. (2015). Changes in 
Soil Physical and Chemical Properties in 
Long Term Improved Natural and Tradi-
tional Agroforestry Management Systems 
of Cacao Genotypes in Peruvian Amazon. 
PLoS ONE 10(7): e0132147. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0132147.

Atangana, A., Khasa, D., Chang, S., & 
Degrande, A. (2014). Tropical agroforestry. 
Dordrecht: Springer Science & Business 
Media. Disponible en: https://www.sprin-
ger.com/gp/book/9789400777224.

BCRP. (2019). Junín: Síntesis de Actividad 
Económica - Abril 2019. Banco Central de 
Reserva del Perú – sucursal Huancayo. 

Disponible en: https://www.bcrp.gob.
pe/docs/Sucursales/Huancayo/2019/
sintesis-junin-04-2019.pdf.

Bentes M., Somarriba E., Pinto W. & Pas-
trana A. (2005). Estado y manejo de nuevas 
plantaciones de cacao injertado en Alto 
Beni, Bolivia. Agroforestería en las Améri-
cas. N° 43-44: 67-71. Disponible en: https://
ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/
item/49007/1/BentesGama2005.pdf

Beer, J., Harvey, C., Ibrahim, M., Harmand, 
J. M., Somarriba, E., & Jiménez, F. (2003). 
Servicios ambientales de los sistemas 
agroforestales. Agroforestería en las Amé-
ricas, 10(37-38), 80-87.

Cerda Bustillos, R., Orozco Aguilar, L., 
Carreño Rocabado, G., Ordóñez, J. C., 
Amores Contreras, F. M., Caicedo Albán, 
W. J., Oblitas, S. & Somarriba Chávez, E. 
(2019). Tropical agroforestry and ecosys-

design strategies. Agroforestry for sustai-
nable agriculture

Cooperación Suiza-SECO, Helvetas Perú, 
CEDEPAS Norte. (2017). Innovación tecno-
lógica en el banano orgánico. Experiencias 
con organizaciones de productores de 
Piura y La Libertad. Lima: Cooperación 
Suiza-SECO.

De Beenhouwer, M., Aerts, R., & Honnay, O. 
(2013). A global meta-analysis of the biodi-

ecosystems & environment, 175, 1-7.

Detlefsen, G. & Somarriba, E. (2012). -
nición de agroforestería. En CATIE, Produc-
ción de madera en sistemas agroforesta-
les de Centroamérica. (pág. 109). Turrialba, 
Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE). 240p.

Díaz Petro, M. H., Romero Díaz, A. & Herazo 
Romero, L. (2005). Desarrollo de Sistemas 
Integrados de Producción para econo-
mía campesina SIP. Disponible en: http://
bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstre
am/11348/4755/1/2005112912196_DESA-
RROLLO%20DE%20SISTEMAS%20INTE-
GRADOS%20DE.pdf.

Espinola, J. E., Pla Aragonés, L. M., Mon-
tañez, E. J., Leyva, J. W., & Cáceres, V. A. 
(2017). Evaluación de la sustentabilidad 
del sistema agrícola de la Comunidad de 
Huapra (Perú). Revista de Investigación 
Operacional, 2017, vol. 38, núm. 1, p. 91-
100. Disponible en: https://repositori.udl.
cat/bitstream/handle/10459.1/59084/
revinvope_a2017vol38n1p91-100.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

FAO. (2015). Promoviendo la agrofores-
tería en la agenda política: Una guía para 
tomadores de decisiones, por G. Buttoud 
en colaboración con O. Ajayi, G. Detlefsen, 
F. Place y E. Torquebiau. Documentos de 

trabajo en agroforestería Nº 1. Roma.

FAO. (2018). Libro de consulta sobre la 
agricultura climáticamente inteligente. Dis-
ponible en: http://www.fao.org/3/I7994ES/
i7994es.pdf.

Finer, M. & Mamani, N. (2020). Deforesta-
ción 2020 en la Amazonía Peruana. MAAP: 
124.Disponible en: https://maaproject.
org/2020/amazonia-peruana/.

Geobosques. (2019a). Plataforma del 
Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático. Disponible en: http://geobos-
ques.minam.gob.pe/geobosque/view/
perdida.php.

Geobosques. (2019b). Mapa de Bosque y 
no bosque 2000 - Pérdida de bosque 2001 
- 2019. Disponible en: http://geobosques.
minam.gob.pe/geobosque/view/descar-
gas.php#download.

INEI. (2020). Producto Bruto Interno por 
regiones. Disponible en: https://www.inei.
gob.pe/estadisticas/indice-tematico/
economia/.

INIA. (2018). Guía de proyectos de inno-
vación agraria: Región de Junín. Instituto 
Nacional de Innovación Agraria: Lima. 
Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/

proyectos_junin.pdf.

INIA. (2020). MINAGRI desarrollará tecnolo-
gía que proteja al banano orgánico de letal 
hongo Fusarium oxysporium. Disponible en: 
https://www.inia.gob.pe/2020-nota-040/.

JUNPALMA. (2018). La palma. Junta Nacio-
nal de Palma Aceitera del Perú. Disponible 
en: https://junpalmaperu.org/la-palma.

Koo, W. (2020a). Palma Aceite en Bruto 
Perú Exportación 2020, diciembre. Agroda-
ta. Disponible en: https://www.agrodata-
peru.com/2021/01/palma-aceite-en-bru-
to-peru-exportacion-2020-diciembre.html.

Koo, W. (2020b). Cacao Grano Perú Ex-
portación 2020. Agrodata. Disponible en: 
https://www.agrodataperu.com/2020/02/
cacao-grano-peru-exportacion-2020-ene-
ro.html.

Koo, W. (2020c). Café Grano Perú Ex-
portación 2020, diciembre. Agrodata. 
Disponible en: https://www.agrodataperu.
com/2021/01/cafe-grano-peru-exporta-
cion-2020-diciembre.html.

Koo, W. (2021). Plátano Banano Perú 
Exportación 2020, diciembre. Agrodata. 
Disponible en: https://www.agrodataperu.
com/2021/01/platano-banano-peru-
exportacion-2020-diciembre.html.

Labarta, R. A., White, D., Leguía, E., Guz-
mán, W. & Soto, J. (2007). La agricultura 
en la Amazonia ribereña del río Amazonas: 

81

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

¿una zona productiva pero poco rentable? 
Acta amazónica, 37(2), 177-186. Disponible 
en: https://www.scielo.br/pdf/aa/v37n2/
v37n2a02.pdf.

León, J. (2018). San Martín cuenta con 
34.500 hectáreas de palma aceitera. 
Agencia agraria. Disponible en: https://
agraria.pe/noticias/san-martin-cuenta-
con-34500-hectareas-de-palma-aceite-
ra-16535#:~:text=(Agraria.pe)%20San%20
Mart%C3%ADn,asciende%20a%2086%20
mil%20hect%C3%A1reas.

Lojka, B., Kulíková, B., Lojková, J., & Banout, 
J. (2010). How to Improve Adoption of Agro-
forestry Systems among Small Farmers in 
Peruvian Amazon. Handbook on Agrofores-
try: Management Practices and Environ-
mental Impact, Nova Science Publishers, 
Inc. Hauppauge, USA, 389-405.

Mendieta López, M., & Rocha Molina, L. R. 
(2007). Sistemas agroforestales. Universi-
dad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua. 
Disponible en: http://infobosques.com/
descargas/biblioteca/465.pdf.

Merma, I., & Julca, A. (2012). Tipología de 
productores y sostenibilidad de cultivos 
en Alto Urubamba, La Convención–Cus-
co. Scientia Agropecuaria, 3(2), 149-159. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=3986213.

MINAGRI. (2019a). Observatorio de Com-
modities: Cacao. Ministerio de la Agricultu-
ra y Riego. Disponible en: http://agroaldia.
minagri.gob.pe/biblioteca/index.php/e-
economia-desarrollo-y-sociologia-rural/
e71-comercio-internacional/911-observa-
torio-de-commodities-cacao-abril-junio.

MINAGRI. (2019b). Requerimientos Agro-
climáticos del cultivo de cacao. Ministerio 
de la Agricultura y Riego. Disponible en: 
https://www.minagri.gob.pe/portal/infor-

MINAGRI. (2019c). Requerimientos Agrocli-
máticos del cultivo de café. Ministerio de la 
Agricultura y Riego. Disponible en: https://
www.minagri.gob.pe/portal/informacion-

MINAGRI. (2020a). Observatorio de 
Commodities: Cacao. Ministerio de 
la Agricultura y Riego. Disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/do-

Cacao%3A%20abr-jun%202020.pdf.

MINAGRI. (2020b). Observatorio de Com-
modities: Café. Ministerio de la Agricultura 
y Riego. Disponible en: https://www.inia.
gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/
Reporte_Obs_Commodities_Cafe.pdf.

MINAGRI. (2020c). MINAGRI presenta 
nuevo Programa Nacional de Café en la 

e imagen institucional. (16 de enero de 

2019). Disponible en: https://www.gob.pe/
institucion/midagri/noticias/24671-minagri-
presenta-nuevo-programa-nacional-de-
cafe-en-la-selva-central.

MINAGRI. (2020d). Serie de estadísticas 
de producción agrícola (SEPA). Disponible 
en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/

Sistematizaci%C3%B3n%20subproyec-
tos%20banano.pdf.pdf.

MINAGRI. (2020e). Observatorio de com-
modities: Maíz amarillo duro. Ministerio 
de la Agricultura y Riego. Disponible en: 
https://repositorio.minagri.gob.pe/jspui/
bitstream/MINAGRI/795/1/Commodi-
ties%20Mad_%20julio-set%202020.pdf.

MIDAGRI. (2021).
Disponible en: https://siea.midagri.gob.pe/
portal/siea_bi/index.html

Montagnini, F., Cusack, D., Petit, B., & 
Kanninen, M. (2005). Environmental 
Services of Native TreePlantations and 
Agroforestry Systems in Central America. 
Journal of Sustainable Forestry 21(1) 51-67. 
Yale School of Forestry. Disponible en: 
doi:10.1300/J091v21n01_03.

MTRC. (2019). Pronunciamiento – Mesa 
Técnica Regional de Café San Martín – 
Abril Del 2020. Disponible en: https://
juntadelcafe.org.pe/wp-content/
uploads/2020/04/PRONUNCIAMIENTO-
%E2%80%93-MESA-TE%CC%81CNICA-
REGIONAL-DE-CAFE%CC%81.pdf.

Muchane, M. N., Sileshi, G. W., Gripenberg, 
S., Jonsson, M., Pumariño, L., & Barrios, 
E. (2020). Agroforestry boosts soil health 
in the humid and sub-humid tropics: A 
meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & 
Environment, 295, 106899

Nahir. (1993). Una introducción a la 
agroforestería. La Haya: Kluwer. Nair, P. 
K. R. (2012). Carbon sequestration studies 
in agroforestry systems: a reality-check. 
Agroforestry Systems 86(2), 243–53. Dispo-
nible en: doi:10.1007/s10457-011-9434-z.

Noriega, V. (2018). Retos y desafíos de la 
palma aceitera en la región San Martin. 
Gobierno regional de San Martín. Dis-
ponible en: http://www.junpalmaperu.
org/congreso-nacional-de-productores-
de-palma-aceitera/assets/docs/pdf/
Jueves%203%20Mayo/Plenaria/3%20-%20
GORE%20SAN%20MARTIN%20-%20Vic-
tor%20Noriega.pdf.

ONERN. 1985. Los recursos naturales del 
Perú. Lima, Perú. 325 pp.

Pocomucha, V. S., Alegre, J. & Abregú, L. 
(2016). Análisis socio económico y carbono 
almacenado en sistemas agroforesta-
les de cacao (Theobroma cacao L.) en 
Huánuco. Ecología Aplicada, 15(2), 107-114. 
Disponible en: http://www.scielo.org.pe/

pdf/ecol/v15n2/a06v15n2.pdf.

Ríos, G. & Domínguez, G. (2007). Evalua-
ción del potencial agroforestal de Colubri-
na glandulosa Perk (“shaina”) en las pro-
vincias de Lamas y San Martin, Amazonia 
peruana. Revista Forestal del Perú, 29(1) (2): 
99-118. Disponible en: https://repositorio.
inia.gob.pe/handle/inia/567

Romero, C. (2018). Estudio del cacao en el 
Perú y el mundo. Ministerio de Agricultura y 
Riego. 90 p. Disponible en: https://camca-
feperu.com.pe/admin/recursos/publica-
ciones/Estudio-cacao-Peru-y-Mundo.pdf. 

Schroth, G., Izac, A. M. N., Vasconcelos, H. 
L., Gascon, C., da Fonseca, G. A., & Harvey, 
C. A. (Eds.). (2004). Agroforestry and biodi-
versity conservation in tropical landscapes. 
Island Press.

SENAMHI. (2020).
Climática del Perú (2020). Servicio Nacio-
nal de Meteorología e Hidrología del Perú. 
Disponible en: https://idesep.senamhi.
gob.pe/geonetwork/srv/spa/catalog.
search#/metadata/9f18b911-64af-4e6b-
bbef-272bb20195e4.

SENASA. (2021). Productores del valle del 
Mantaro consolidan agroexportación de 
maíz amiláceo a Ecuador. Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria. Disponible en: 
https://www.senasa.gob.pe/senasacon-
tigo/productores-del-valle-del-mantaro-
consolidan-agroexportacion-de-maiz-
amilaceo-a-ecuador/.

SERFOR. (2015). Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre N° 29763 y sus Reglamentos. 
Lima: Servicio Nacional Forestal y de Fau-
na Silvestre. Disponible en: http://reposito-
rio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/620.

Shibu, J. (2009). Agroforestry for ecosystem 

overview. Agroforestry systems, 76(1), 1-10.

Van Noordwijk M, Coe R, Sinclair F. 
(2016). Central hypotheses for the third 
agroforestry paradigm within a common 

-

Southeast Asia Regional Program. DOI: 

Vásquez Fasabi, R. I. (2011). Estimación y 
análisis de Sistemas Agroforestales tra-
dicionales y convencionales en el Distrito 
de José Crespo y Castillo, Huánuco, Perú. 
Disponible en: http://repositorio.unas.edu.
pe/bitstream/handle/UNAS/91/AGR535.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Vaast, P., & Somarriba, E. (2014).
-

tem services: the role of agroforestry in 
cocoa cultivation. Agroforestry systems, 
88(6), 947-956.



6260

Resultados de la región de Junín

El SAF huerto  
familiar se diseña 
mayormente con 

árboles multipropósito 
que proporcionen 

madera, frutos, aceites, 
látex, resina, etc.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

Se utilizó especies como cedro colombiano (Cedrela sp.), eucalipto  

urograndis (Eucalyptus grandis, E. urophylla), pino (P. tecunumanii), bolai-

na (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). Además, se podría agregar pino 

chuncho (Schizolobium amazonicum) y cedro colorado (Cedrela sp.) que 

se desarrollan muy bien y tienen valor en el mercado.

b. Plantación multiestrato

Para este tipo de plantación se logró instalar pino (Pinus sp.), cedro 

colombiano (Cedrela sp.), bolaina (G. crinita) y ulcumano (R. rospigliosii). 

Además, los sistemas multiestrato han sido diseñados para albergar la 

mayor cantidad de especies, pues de lo que se trata es de generar la 

mayor cantidad de estratos en altura. Por ello, se podría incluir una mayor 

cantidad de especies. En Junín se viene desarrollando con éxito este tipo 

de SAF con la asociación de café con pino (P. tecunumanii) y ulcumano (R. 

rospigliosii). Es recomendable difundir más esta práctica en regiones que 

cultivan café. 

c. Cultivo en franjas o intercalado

Pinus sp.), ulcumano  

(R. rospigliosii) y cedro colombiano (Cedrela sp.). Lo que se busca 

mayormente en estas combinaciones son especies con un morfotipo 

que permita el paso de la mayor cantidad de luz al sistema. Salvo que el 
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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Figura 37. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Amazonas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS UA

La producción y orden de prioridad de la actividad económica 

en Amazonas se detalla en el Cuadro 8. El objetivo principal 

es la producción de cultivos para la comercialización, donde 

destaca el cacao y café, seguido de los cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento) y finalmente el fin ecológico.
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Los cultivos que se priorizan para fines de comercialización son el 

cacao (40), café (35) y plátano (34), los mismos que los productores 

han sabido asociar bajo diversos tipos y tecnologías de SAF. Además, 

la producción en esta región resulta muy rentable y su mercado 

abarca tanto el nivel regional, como el nacional; y a través de las 

organizaciones y asociaciones se logra lanzar los productos para 

exportación. Los cultivos de panllevar están conformados por plátano 

(29), yuca (27) y cocona (13), alimentos necesarios y básicos de la 

canasta familiar de los pobladores de Amazonas. Por último, se 

encuentra el área destinada para fines ecológicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 69 41 17 127

Arroz 3 3

Bambú 1 4 5

Cacao 20 17 3 40

Café 26 8 1 35

Maíz 1 1

Papaya 4 1 4 9

Plátano 15 15 4 34

Ecológico 1 1

Aguaje 1 1

Pan llevar 1 1

Cacao 2 1 3

Cocona 1 3 9 13

Maíz 1 1 2

Piña 1 1 2 4

Plátano 7 18 4 29

Yuca 11 12 4 27

Caña 2 2

Aguaje   2 2

Total 91 77 42 210

Cuadro 8. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Amazonas. Los cultivos que  

se priorizan 

comercialización son 
el cacao, café  
y plátano.
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ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.
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La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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luz solar para crecer), en ese caso, se debe tener preferencias por  

especies con gran copa. 

d. Taungya

Los cultivos de transición fueron asociados con especies forestales, 

como: pino (Pinus sp.), eucalipto, cedro colombiano (Cedrela sp.)  

y bolaina (G. crinita). Sin embargo, la propuesta de los modelos Taungya  

es que al cerrarse el dosel se tenga árboles de buen potencial. 

e. Barbecho mejorado

La purmas altas y bajas fueron enriquecidas con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con 

Eucaliptus grandis Inga 

sp.) y con especies que pueden regenerarse bien y que son de rápido 

crecimiento. 

f. Huerta familiar

La bolaina (G. crinita) fue la especie que se asoció dentro de la huerta  

familiar, bajo una distribución aleatoria. Sin embargo, el SAF huerto  

familiar se diseña mayormente con árboles multipropósito, es decir,  

que proporcionen madera, frutos, aceites, látex, resina, etc. Es por esto 

que no es la mejor ubicación exclusiva para bolaina (G. crinita).  

Por ende, lo que se debe incentivar es el uso de sangre de grado  

(Croton draconoides), pacae (Inga sp.), shaina (Colubrina glandulosa), 

moena (Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), etc. 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas en los bordes de las quebradas han sido:  

eucalipto urograndis (híbrido de Eucayptus urophylla con Eucaliptus 

grandis), capirona (Calycophyllum spruceanum) y bolaina (G. crinita). De 

pues absorbe demasiada agua y con ello puede reducir los niveles de 

este recurso, provocando resequedad en las tierras. Por lo tanto, se 

recomienda instalar árboles que están adaptados o crecen alrededor de 

las quebradas.Entre las especies que se puede instalar están la shaina 

(C. glandulosa), cetico (Cecropia sp.), moena (Nectandra sp.), pashaco 

(Macrolobium acaciaefolium), huayruro (Ormosia coccinea), etc.
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El cultivo de cacao en Amazonas es de mucha importancia para la economía familiar 

del ámbito rural. La producción en el año 2019 alcanzó las 5108 t en 3783 ha instaladas, 

la misma que representa el 3,76 % de la producción total nacional que fue de 135 928 

t (MINAGRI, 2020a). El rendimiento de cacao oscila entre 550 kg/ha y 650 kg/ha y se 

encuentra debajo del rendimiento promedio nacional que es de 827 kg/ha. Esta actividad 

involucra a 2700 agricultores cacaoteros aproximadamente (MINAGRI, 2019b). 

Si bien la producción es pequeña en comparación con otras regiones, el cacao que se 

produce en Amazonas es denominado como: “Cacao Amazonas Perú”, cuyo reconocimiento 

de denominación de origen fue otorgado por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Además, la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), junto al Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Banco Mundial desarrollan 

trabajos de investigación a favor de una producción de calidad y de lograr que el cacao no 

solo se comercialice como materia prima, sino como un producto de calidad, favoreciendo  

e incrementando la economía y calidad de vida de los productores (Agencia Andina, 2020). 

Es el segundo cultivo en importancia. El 2019 alcanzó una producción de 43 419 t, con 

una participación del 12% de la producción a nivel nacional (363 291 t) (MINAGRI, 2020b). 

De acuerdo con los productores, el rendimiento del café varía según la fertilización 

del suelo y altitud y se encuentra entre 1200 a 1600 kg/ha (Agencia Andina, 2019c). 

Siendo esto una excelente oportunidad para implementar nuevos SAF; y además de las 

combinaciones ya conocidas, se podría probar con nuevas especies forestales nativas 

(como el ulcumano (Retrophyllum rospigliosii)), que tienen una cadena de valor propia. 

También se está incursionando en el mercado de café orgánico, con un gran potencial 

por la demanda del continente asiático. 

El cultivo de plátano en Amazonas es uno de los más frecuentes, ya que forma parte  

de los productos esenciales en la canasta familiar, además de ser un producto altamente 

comercial. La producción para el 2018 alcanzó las 131 275 t, lo que equivale a una 

participación del 5,99 % de las 2 194 878 t obtenidas a nivel nacional para ese año.  

El rendimiento en esta región varía desde los 10 000 kg/ha hasta 14 000 kg/ha, muy 

cerca al rendimiento nacional promedio (MINAGRI, 2020d). 

En términos globales, la producción de banano en Perú aún alberga un gran potencial. 

Por lo tanto, se busca generar un nicho a través de estrategias con el objetivo de 

diferenciarse en el mercado y generar una oferta exportable de mayor valor, como son 

los productos orgánicos. De esta manera, Perú es el tercer principal país que exporta 

banano orgánico (Cooperación Suiza-SECO, Helvetas Perú, CEDEPAS Norte, 2017; 

a cabo una producción orgánica y demostrar que estas son desarrolladas dentro de SAF.

Cacao

Café

Plátano y/o 
banano

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Los cultivos que se priorizan para fines de comercialización son el 

cacao (40), café (35) y plátano (34), los mismos que los productores 

han sabido asociar bajo diversos tipos y tecnologías de SAF. Además, 

la producción en esta región resulta muy rentable y su mercado 

abarca tanto el nivel regional, como el nacional; y a través de las 

organizaciones y asociaciones se logra lanzar los productos para 

exportación. Los cultivos de panllevar están conformados por plátano 

(29), yuca (27) y cocona (13), alimentos necesarios y básicos de la 

canasta familiar de los pobladores de Amazonas. Por último, se 

encuentra el área destinada para fines ecológicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 69 41 17 127

Arroz 3 3

Bambú 1 4 5

Cacao 20 17 3 40

Café 26 8 1 35

Maíz 1 1

Papaya 4 1 4 9

Plátano 15 15 4 34

Ecológico 1 1

Aguaje 1 1

Pan llevar 1 1

Cacao 2 1 3

Cocona 1 3 9 13

Maíz 1 1 2

Piña 1 1 2 4

Plátano 7 18 4 29

Yuca 11 12 4 27

Caña 2 2

Aguaje   2 2

Total 91 77 42 210

Cuadro 8. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Amazonas. Los cultivos que  

se priorizan 

comercialización son 
el cacao, café  
y plátano.
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ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.

A

B
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Figura 39. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Aguaytía,  
Alto Shambillo) en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.

A

B
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La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN
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La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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El cultivo de cacao en Amazonas es de mucha importancia para la economía familiar 

del ámbito rural. La producción en el año 2019 alcanzó las 5108 t en 3783 ha instaladas, 

la misma que representa el 3,76 % de la producción total nacional que fue de 135 928 

t (MINAGRI, 2020a). El rendimiento de cacao oscila entre 550 kg/ha y 650 kg/ha y se 

encuentra debajo del rendimiento promedio nacional que es de 827 kg/ha. Esta actividad 

involucra a 2700 agricultores cacaoteros aproximadamente (MINAGRI, 2019b). 

Si bien la producción es pequeña en comparación con otras regiones, el cacao que se 

produce en Amazonas es denominado como: “Cacao Amazonas Perú”, cuyo reconocimiento 

de denominación de origen fue otorgado por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Además, la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), junto al Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Banco Mundial desarrollan 

trabajos de investigación a favor de una producción de calidad y de lograr que el cacao no 

solo se comercialice como materia prima, sino como un producto de calidad, favoreciendo  

e incrementando la economía y calidad de vida de los productores (Agencia Andina, 2020). 

Es el segundo cultivo en importancia. El 2019 alcanzó una producción de 43 419 t, con 

una participación del 12% de la producción a nivel nacional (363 291 t) (MINAGRI, 2020b). 

De acuerdo con los productores, el rendimiento del café varía según la fertilización 

del suelo y altitud y se encuentra entre 1200 a 1600 kg/ha (Agencia Andina, 2019c). 

Siendo esto una excelente oportunidad para implementar nuevos SAF; y además de las 

combinaciones ya conocidas, se podría probar con nuevas especies forestales nativas 

(como el ulcumano (Retrophyllum rospigliosii)), que tienen una cadena de valor propia. 

También se está incursionando en el mercado de café orgánico, con un gran potencial 

por la demanda del continente asiático. 

El cultivo de plátano en Amazonas es uno de los más frecuentes, ya que forma parte  

de los productos esenciales en la canasta familiar, además de ser un producto altamente 

comercial. La producción para el 2018 alcanzó las 131 275 t, lo que equivale a una 

participación del 5,99 % de las 2 194 878 t obtenidas a nivel nacional para ese año.  

El rendimiento en esta región varía desde los 10 000 kg/ha hasta 14 000 kg/ha, muy 

cerca al rendimiento nacional promedio (MINAGRI, 2020d). 

En términos globales, la producción de banano en Perú aún alberga un gran potencial. 

Por lo tanto, se busca generar un nicho a través de estrategias con el objetivo de 

diferenciarse en el mercado y generar una oferta exportable de mayor valor, como son 

los productos orgánicos. De esta manera, Perú es el tercer principal país que exporta 

banano orgánico (Cooperación Suiza-SECO, Helvetas Perú, CEDEPAS Norte, 2017; 

a cabo una producción orgánica y demostrar que estas son desarrolladas dentro de SAF.

Cacao

Café

Plátano y/o 
banano

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Amazonas cuenta con un incremento de los lotes ganaderos, además es una zona 

silvopastoriles (SSP). Existen algunas especies usualmente estudiadas en estos sistemas, 

como es el caso de la capirona (C. spruceanum) con muy buenos resultados, además 

de otras especies nativas como pino chuncho (Schizolobium amazonicum), shihuahuaco 

(Dipteryx sp.) entre otras, que pueden dar buenos resultados.

Otra combinación podría darse complementando la producción de yuca que es muy 

importante en este departamento, teniendo en cuenta que existen tecnologías Taungya 

con bolaina (G. crinita) que resultan adecuadas para estas combinaciones. Además, la 

yuca tiene una alta demanda en el mercado local y regional.

Otros 
cultivos 

yucaplátano
palma aceitera
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ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.

A
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Figura 39. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Aguaytía,  
Alto Shambillo) en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.

A

B
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Figura 40. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Coronel Portillo (Campoverde) en  
el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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La región de Amazonas está 
situada en el extremo nororien-
tal del Perú, entre la cordillera 
andina y la llanura amazónica. 

249,13 km2, que representa el 
3,5% del territorio nacional. Po-
see siete provincias y 83 distri-
tos. Su capital es Chachapoyas. 
Las provincias de la zona norte 
y media son: Rodríguez de 
Mendoza, Condorcanqui, Bagua 
y Utcubamba, que presentan 
ecosistemas propios de selva 
baja y ceja de selva. 

Los bosques húmedos y secos 
-

mada de 3 420 363 ha (86,1%). El 
resto del territorio comprende la 
zona de sierra o Andes ama-

zónicos con 554 031 ha (13,9%), 
ubicadas en la zona sur  
(provincias de Chachapoyas, 
Luya y Bongará).

En cuanto a la actividad agraria, 
el café es el cultivo más impor-
tante con 46 369 ha instaladas. 
Luego se encuentra el cacao, 
con 6561 ha y con un amplio 
potencial para su incremen-
to; y cultivos agrícolas, como 
el plátano, con 12 133 ha y la 
yuca, con 11 677 ha. También 
se observa arroz, maíz, caña de 
azúcar, papaya, cítricos y otros 
frutales nativos (yacón, granadi-
lla, guanábana, cocona, sauco, 
aguaymanto, mora, etc.) en una 
mínima expresión. 

Las UA evaluadas están ubica-
das en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba. 

DESCRIPCIÓN  
DE LA REGIÓN

A
m

az
o

n
as

Ju
n

ín
S

an
 M

ar
tí

n
U

ca
ya

li

64

Resultados de la región de Amazonas

La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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Amazonas cuenta con un incremento de los lotes ganaderos, además es una zona 

silvopastoriles (SSP). Existen algunas especies usualmente estudiadas en estos sistemas, 

como es el caso de la capirona (C. spruceanum) con muy buenos resultados, además 

de otras especies nativas como pino chuncho (Schizolobium amazonicum), shihuahuaco 

(Dipteryx sp.) entre otras, que pueden dar buenos resultados.

Otra combinación podría darse complementando la producción de yuca que es muy 

importante en este departamento, teniendo en cuenta que existen tecnologías Taungya 

con bolaina (G. crinita) que resultan adecuadas para estas combinaciones. Además, la 

yuca tiene una alta demanda en el mercado local y regional.

Otros 
cultivos 

yucaplátano
palma aceitera
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

En Amazonas, se evidencia una 

necesidad urgente de formalizar 

la propiedad, pues casi la mitad 

de las UA intervenidas por el Pro-

yecto no poseen título de propie-

dad. Si bien esta no es una acción 

para realizar mediante el proyecto, 

se debería tener en cuenta para 

futuras gestiones.

Al igual que en los casos anterio-

res, los sistemas que prevalecen 

son los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS), y entre ellos, los diseños 

de cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato, cultivos en 

callejones y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera en los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

Es así como se buscó implemen-

tar SAF considerando los espa-

cios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia en el 

uso de las especies forestales  

por cultivo, las más empleadas 

son capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.), tornillo  

(C. cateniformis), cedro  

(C. odorata) y shaina  

(C. glandulosa). En cuanto a  

la preferencia de especies  

instaladas por cultivo, se  

debe mencionar que capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto y shaina  

(C. glandulosa) están asociadas 

con café. Se nota además que, a 

diferencia de otras regiones, aquí 

no hay preferencia por instalar 

asociaciones de pino (Pinus sp.) 

con café. También se evidenció 

que el resto de las especies  

están instaladas en asociación  

con cacao.

En cuanto a la estructura de las 

que se usó mayormente la distri-

bución de árboles a lo largo de los 

-

las alternas y cultivo en callejones. 

En cuanto a la forma como fueron 

instaladas las especies, se tiene 

los siguientes datos: capirona  

(C. spruceanum) fue instalada  

únicamente en cortinas rompe-

vientos, lo cual como se explicó,  

no es el uso más adecuado  

debido a la morfología del árbol. 

Existen otras especies como  

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata) y eucalipto que sí 

fueron instaladas apropiadamente 

como cortinas rompevientos. 

En el caso del tornillo  

(C. cateniformis) sucede algo simi-

lar, pues por un lado fue  

instalado en barbechos mejora-

dos, lo cual no es la mejor  

opción técnica, ya que aquí se 

debe instalar especies con un 

turno silvicultural de ocho años  

en promedio y el tornillo  

(C. cateniformis) supera los 20 

años de turno silvicultural. De 

forma similar, también fueron ins-

talados en cultivo en callejones  

y huertos familiares, con lo que  

En cuanto a las causas de la  

no supervivencia de las plantas 

instaladas en los SAF, al igual  

que en las otras regiones  

evaluadas, se registra razones 

que pudieron haberse corregido 

con más asistencia técnica y con 

acciones preventivas, que  

pudieran evitar los daños por ac-

ciones antrópicas, falta de mante-

nimiento y daños de animales. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.
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Figura 39. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Aguaytía,  
Alto Shambillo) en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 40. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Coronel Portillo (Campoverde) en  
el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 41. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Lamas (Caynarachi y Yurimaguas) 
 en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

Anexo 2. Cambio de vegetación en la región de San Martín  
entre los años 2015 y 2020.
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Resultados de la región de Amazonas

La situación legal de los predios con SAF en Amazonas se aprecia en la 

Figura 29, que muestra que el 54,37 % de ellos posee título de propiedad, 

seguido de los que presentan contrato de compra venta (23,30 %). De 

acuerdo con el principal uso de las tierras de las UA intervenidas, la  

mayoría está designada para cultivos permanentes (60,19 %), seguido  

por cultivos de rotación (16,50 %), pasto (7,77 %) purma baja en descanso 

(6,80 %) purma alta (5,83 %) y bosque residual (2,91 %). 

de una organización a través de 

diferentes tipos de agrupaciones 

productivas. 

La Asociación de Productores de 

Cacao del Valle El Ron (18,45 %) 

es la que cuenta con mayor grado 

de participación, seguida por la 

Asociación Multicomunal de Pro-

ductores Agropecuarios y Manejo 

SITUACIÓN DE LAS UA

El Proyecto intervino en la región 

de Amazonas con 103 producto-

res. La provincia de Utcubamba es 

la que concentra la mayor canti-

dad de ellos (39,81 %). Los produc-

tores de esta provincia trabajan de 

forma independiente; y menos del 

50% se encuentra formando parte 

Provincia/Organización
Productores intervenidos Área total de predios / UA 

intervenidas (ha)
Área promedio del 

predio / UA (ha)
N° %

Bagua 26 25,24 % 47,75 1,84

Asociación de productores cacaoteros  

y cafetaleros del Amazonas
5 4,85 % 11,00 2,20

Productor Independiente 21 20,39 % 36,75 1,75

Condorcanqui 36 34,95 % 1493,92 41,50

Asociación Multicomunal de Productores 

Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales 

integración Campanquis 

18 17,48 % 861,92 47,88

Cooperativa Agraria de Productores  

Agroecológicos Condorcanqui (CAPROAC)
1 0,97 % 60,00 60,00

Productor Independiente 17 16,50 % 572,00 33,65

Utcubamba 41 39,81 % 145,00 3,54

Asociación de productores de cacao  

del Valle El Ron
19 18,45 % 64,25 3,38

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 8 7,77 % 18,50 2,31

Productor Independiente 14 13,59 % 62,25 4,45

Total 103 100,00 % 1686,67 16,38

Cuadro 7. Número de productores, área total y promedio de los predios/UA  
intervenidos (ha) por organización en la región de Amazonas.

de Recursos Naturales Integración 

Campanquis (17,48 %) y de otras 

asociaciones que se detalla en el 

Cuadro 7. A nivel departamental, 

se logró intervenir un área corres-

pondiente a 1686,67 ha, siendo el 

promedio 16,38 ha/UA. La pro-

vincia de Condorcanqui es la que 

posee mayor área promedio por 

UA (41,50 ha/UA). 
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Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

En Amazonas, se evidencia una 

necesidad urgente de formalizar 

la propiedad, pues casi la mitad 

de las UA intervenidas por el Pro-

yecto no poseen título de propie-

dad. Si bien esta no es una acción 

para realizar mediante el proyecto, 

se debería tener en cuenta para 

futuras gestiones.

Al igual que en los casos anterio-

res, los sistemas que prevalecen 

son los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS), y entre ellos, los diseños 

de cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato, cultivos en 

callejones y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera en los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

Es así como se buscó implemen-

tar SAF considerando los espa-

cios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia en el 

uso de las especies forestales  

por cultivo, las más empleadas 

son capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.), tornillo  

(C. cateniformis), cedro  

(C. odorata) y shaina  

(C. glandulosa). En cuanto a  

la preferencia de especies  

instaladas por cultivo, se  

debe mencionar que capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto y shaina  

(C. glandulosa) están asociadas 

con café. Se nota además que, a 

diferencia de otras regiones, aquí 

no hay preferencia por instalar 

asociaciones de pino (Pinus sp.) 

con café. También se evidenció 

que el resto de las especies  

están instaladas en asociación  

con cacao.

En cuanto a la estructura de las 

que se usó mayormente la distri-

bución de árboles a lo largo de los 

-

las alternas y cultivo en callejones. 

En cuanto a la forma como fueron 

instaladas las especies, se tiene 

los siguientes datos: capirona  

(C. spruceanum) fue instalada  

únicamente en cortinas rompe-

vientos, lo cual como se explicó,  

no es el uso más adecuado  

debido a la morfología del árbol. 

Existen otras especies como  

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata) y eucalipto que sí 

fueron instaladas apropiadamente 

como cortinas rompevientos. 

En el caso del tornillo  

(C. cateniformis) sucede algo simi-

lar, pues por un lado fue  

instalado en barbechos mejora-

dos, lo cual no es la mejor  

opción técnica, ya que aquí se 

debe instalar especies con un 

turno silvicultural de ocho años  

en promedio y el tornillo  

(C. cateniformis) supera los 20 

años de turno silvicultural. De 

forma similar, también fueron ins-

talados en cultivo en callejones  

y huertos familiares, con lo que  

En cuanto a las causas de la  

no supervivencia de las plantas 

instaladas en los SAF, al igual  

que en las otras regiones  

evaluadas, se registra razones 

que pudieron haberse corregido 

con más asistencia técnica y con 

acciones preventivas, que  

pudieran evitar los daños por ac-

ciones antrópicas, falta de mante-

nimiento y daños de animales. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.

8484

Figura 40. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Coronel Portillo (Campoverde) en  
el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 41. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Lamas (Caynarachi y Yurimaguas) 
 en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

Anexo 2. Cambio de vegetación en la región de San Martín  
entre los años 2015 y 2020.

A

B
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Figura 42. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de San Martín (Chazuta) en el año 
2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

A

B
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Figura 30. Frecuencia del uso de especies forestales por tipo de cultivo en las UA en la región de Amazonas.

ASOCIACIÓN DE  
ÁRBOLES Y CULTIVOS

La frecuencia de uso de las 

especies forestales por cultivo 

se muestra en la Figura 30. 

Dentro del grupo de las que 

cuenta con mayor frecuencia en  

las UA tenemos: capirona  

(Calycophyllum spruceanum) 

(38,80 %), caoba (Swietenia sp.) 

(16,94 %), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) (15,85 %), cedro 
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Figura 29. Situación legal de los predios/UA en la región de Amazonas.

El Proyecto  
intervino a 103 
productores. 
La provincia de 
Utcubamba es  
la que concentra  
la mayor cantidad  
de ellos.

(Cedrela odorata) (12,02 %), 

shaina (Colubrina glandulosa) 

(8,20 %), eucalipto (5,46 %), 

bolaina (Guazuma crinita) (2,19 

%) y roble (Terminalia amazonia) 

(0,55 %). Estas especies han 

sido asociadas con diferentes 

cultivos, siendo usualmente el 

cacao (26,78 %) el más usado, 

seguido del plátano (23,50%) y 

café (21,86 %). La instalación de 

estos sistemas se llevó a cabo a 

través de diseños agroforestales. 

utilizadas, se destaca que  

varias especies forestales han  

sido asociadas con el cultivo  

de cacao y plátano; mientras  

que especies como capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto, shaina  

(C. glandulosa) y roble  

(T. amazonia) fueron instaladas 

mayormente con cultivos de café.

Título de propiedad

Contrato de compra venta

Herencia

Otro

sesión

54,37 %

1,94 %3,88 %

23,30 %

16,50 %
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Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).
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Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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Hidroagrosilvicultura

La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.
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La cadena del café moviliza más de 200 millones de dólares al año e involucra a millones 

de productores, exportadores, tostadoras y consumidores en todo el mundo. En el Perú es 

el primer producto agrícola de exportación y ello nos ubica como el séptimo país exporta-

dor a nivel mundial. Además, somos el segundo país exportador mundial de café orgánico 

después de México. 

Las características comerciales hacen del café un negocio particular y con buenas  

perspectivas para la región amazónica del país. Sin embargo, se debe tener en cuenta  

está originando sobre abastecimiento y menores precios.

En el caso del café peruano, las exportaciones de café de calidad estarían reemplazando 

sistemas de producción. 

La producción mundial de café muestra un crecimiento acumulado de 23 % en los últimos 

diez años y se concentra en Brasil, Vietnam y Colombia que acumulan el 62 % de la pro-

ducción mundial. Actualmente, el Perú posee 425 416 ha dedicadas al cultivo de café, las 

cuales representan el 6 % del área agrícola nacional. El potencial de crecimiento del café  

en el país es de alrededor de dos millones de hectáreas, distribuidas en 17 regiones  

(MIDAGRI, 2021).

El café es un producto que demanda abundante mano de obra en la cosecha y durante 

el año para el mantenimiento. En la actualidad, la producción involucra a 223 482 familias 

de pequeños productores, ya que 95 % de ellas tiene menos de 5 ha con café. Además, un 

tercio del empleo agrícola nacional está relacionado al mercado del café. Se estima que 

dos millones de personas están relacionados a esta actividad (MIDAGRI, 2021). 

Se debe incidir en el manejo técnico, ya que solo el 3% de predios con café son conduci-

dos con alta tecnología; y además considerar que si bien hay asociaciones importantes ya 

demostradas, como pino – café, se debe seguir trabajando en asociaciones con especies 

nativas importantes como el ulcumano, guaba, entre otras. Se debe trabajar mucho mejor 

en la asociatividad, ya que solo el 30 % de los productores de café pertenecen a algún tipo 

de organización y el 20 % exporta directamente a través de sus organizaciones de produc-

tores. Esto también explicaría el por qué solamente el 7 % de los productores tiene acceso 

Café

El Proyecto ha centrado su intervención sobre tres cultivos principales de la selva del país; dos de ellos (café 

y cacao) basan su producción en SAF y en el caso del tercero (palma aceitera) se trata de introducir un nuevo 

modelo, a través de la instalación de plantones forestales como lindero o barrera. A continuación, se detalla 

estos tres sistemas.

bijao café maízcacao
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Figura 41. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Lamas (Caynarachi y Yurimaguas) 
 en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

Anexo 2. Cambio de vegetación en la región de San Martín  
entre los años 2015 y 2020.

A

B
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Figura 42. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de San Martín (Chazuta) en el año 
2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

A

B
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Figura 43. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Rioja (Rioja) en el año 2015 (A)  
y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

A

B



66

Resultados de la región de Amazonas

Figura 31.  
en la región de Amazonas.

Figura 32. Estructura de los SAF en las UA en la región de Amazonas.
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25

40 39

SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS UA

están dominados por los Sistemas Agro Silvícolas (SAS). Asimismo, las 

tecnologías o prácticas empleadas con mayor frecuencia son la cortina 

rompeviento (72), plantación multiestrato (49) y cultivo en franjas o 

intercalado, también conocido como callejones (25). El otro tipo de diseño 

de SAF es de Hidroforestería (HF), cuya instalación de plantones ha sido 

realizada con el propósito de protección de riberas de ríos o quebradas (6), 

de tal modo que se pueda garantizar el buen manejo del recurso hídrico  

y la protección de la franja marginal (Figura 31). 

 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura vegetal utilizada en los 

alternas (39) y cultivo en callejones (25) (Figura 32).
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Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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Hidroagrosilvicultura

La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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La cadena del café moviliza más de 200 millones de dólares al año e involucra a millones 

de productores, exportadores, tostadoras y consumidores en todo el mundo. En el Perú es 

el primer producto agrícola de exportación y ello nos ubica como el séptimo país exporta-

dor a nivel mundial. Además, somos el segundo país exportador mundial de café orgánico 

después de México. 

Las características comerciales hacen del café un negocio particular y con buenas  

perspectivas para la región amazónica del país. Sin embargo, se debe tener en cuenta  

está originando sobre abastecimiento y menores precios.

En el caso del café peruano, las exportaciones de café de calidad estarían reemplazando 

sistemas de producción. 

La producción mundial de café muestra un crecimiento acumulado de 23 % en los últimos 

diez años y se concentra en Brasil, Vietnam y Colombia que acumulan el 62 % de la pro-

ducción mundial. Actualmente, el Perú posee 425 416 ha dedicadas al cultivo de café, las 

cuales representan el 6 % del área agrícola nacional. El potencial de crecimiento del café  

en el país es de alrededor de dos millones de hectáreas, distribuidas en 17 regiones  

(MIDAGRI, 2021).

El café es un producto que demanda abundante mano de obra en la cosecha y durante 

el año para el mantenimiento. En la actualidad, la producción involucra a 223 482 familias 

de pequeños productores, ya que 95 % de ellas tiene menos de 5 ha con café. Además, un 

tercio del empleo agrícola nacional está relacionado al mercado del café. Se estima que 

dos millones de personas están relacionados a esta actividad (MIDAGRI, 2021). 

Se debe incidir en el manejo técnico, ya que solo el 3% de predios con café son conduci-

dos con alta tecnología; y además considerar que si bien hay asociaciones importantes ya 

demostradas, como pino – café, se debe seguir trabajando en asociaciones con especies 

nativas importantes como el ulcumano, guaba, entre otras. Se debe trabajar mucho mejor 

en la asociatividad, ya que solo el 30 % de los productores de café pertenecen a algún tipo 

de organización y el 20 % exporta directamente a través de sus organizaciones de produc-

tores. Esto también explicaría el por qué solamente el 7 % de los productores tiene acceso 

Café

El Proyecto ha centrado su intervención sobre tres cultivos principales de la selva del país; dos de ellos (café 

y cacao) basan su producción en SAF y en el caso del tercero (palma aceitera) se trata de introducir un nuevo 

modelo, a través de la instalación de plantones forestales como lindero o barrera. A continuación, se detalla 

estos tres sistemas.

bijao café maízcacao
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El país se está consolidando en el mercado de cacao de aroma, más que de cacao 

2018), sin embargo, el cacao nativo es un nuevo reto, ya que actualmente no se conoce 

bien las técnicas adecuadas para su producción. En ese sentido, se debe trabajar en 

es muy susceptible a plagas y su adaptación a nuevas áreas es pobre y limitada. 

Por ello, es muy importante desarrollar tecnologías de manejo que brinden las condiciones 

para el desarrollo óptimo del cacao criollo, siendo los sistemas multiestrato los más 

adecuados. A ello se le debe adicionar la tecnología de árboles con cultivos permanentes si 

se desea trabajar con una o pocas especies acompañando al cultivo de cacao. 

La expectativa en general con este producto es positiva, pues las exportaciones muestran 

un crecimiento sostenido, en especial desde el 2004, con una tasa de 57 % al año en el 

periodo 2000 – 2016. Se pone en evidencia que año a año, el mercado peruano de cacao 

de aroma tiende a expandirse en este auge. Queda en relieve, como principal mercado, 

la Unión Europea, con una participación promedio de 72 % entre el 2000 y el 2015 (en el 

2015 su participación se elevó a 84 %). A ese panorama, se debe agregar a los mercados 

tradicionales que son nuevos compradores como Indonesia, Argelia y Corea del Sur.

Ante este escenario productivo mundial, Perú muestra un crecimiento de 15,5 % al año, 

millones de toneladas y se alcanzó un área cosechada de 121,3 mil hectáreas. En cuanto 

a la producción nacional en las regiones intervenidas con el Proyecto, los que tienen 

mayor participación en la producción nacional en orden decreciente son San Martin  

(43 % del total nacional y, en primer lugar), Junín (18 %), Ucayali y, con una participación 

muy reducida, Amazonas. 

En el mundo, los principales países productores de palma aceitera son Indonesia,  
Malasia, Tailandia, Colombia y Nigeria. La cadena de producción de palma en el país  
está destinada a abastecer el mercado nacional, pues existen 81 000 ha de cultivo  
de palma aceitera ubicadas mayormente sobre áreas que fueron deforestadas 
anteriormente por otros cultivos en San Martin, Ucayali y Loreto. Además, otras  
dos regiones de la Amazonía con condiciones propicias para el cultivo son Junín  
y Madre de Dios.

La palma aceitera es una planta tropical considerada como uno de los cultivos 
 

es 30 años, pero la producción del fruto comienza al tercer año con un rendimiento  
de 25 t/ha al año. La cosecha de frutos se hace cada 15 días y el requerimiento de  
mano de obra es permanente. 

Es un cultivo industrial que se cultiva en la selva hace más de 30 años y que genera 
una rentabilidad alta en comparación con otros cultivos, dado que la palma puede ser 
cosechada todo el año. Además, ha generado desarrollo para más de 7000 familias, 
ofreciendo posibilidades de mano de obra familiar, ya que el 52 % de las áreas cultivadas 
están a cargo de pequeños y medianos productores. 

Cacao

Palma 
aceitera

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Si bien en un principio las áreas con palma eran manejadas como cultivos limpios, 

actualmente se trabaja en combinación con árboles de diferentes especies y coberturas 

como kudzu (Pueraria thomsonii), los cuales le dan un carácter de SAF incrementando el 

valor del predio y la sostenibilidad al sistema. Es necesario replantear las combinaciones 

para desarrollar modelos de multiestrato, en donde la palma viene a ser el estrato 

codominante y dentro de ella se puede establecer árboles de porte mediano (retama),  

y en el estrato más bajo se puede usar el kudzu (P. thomsonii), una planta leguminosa 

Finalmente, existen otros sistemas productivos identificados (bambú, yute, bijao, 

cocona, caucho, cítricos, maíz, yuca y frutales nativos) desarrollados por los 

productores y que tienen nichos de mercado menores, pero que bien manejados 

pueden ser complemento a las tecnologías agroforestales implementadas en las UA. 

Para ello, es necesario mejorar la propuesta de manejo técnico agroforestal, contar 

con un mejor ordenamiento del predio y ofrecer asistencia permanente al productor, 

ya que, ofreciendo una mayor cantidad de opciones para el predio, se genera una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a la UA.Otros 
sistemas

bijao café maízcacao
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Figura 42. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de San Martín (Chazuta) en el año 
2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

A

B

8787

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 43. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Rioja (Rioja) en el año 2015 (A)  
y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

A

B
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Figura 44. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Moyobamba (Saritor)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 33. Cantidad total de plantones instalados en las UA por tecnología SAF en la región de Amazonas.

Figura 34. Frecuencia del uso de plantones por UA según las tecnologías SAF en la región de Amazonas.
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Hidroagrosilvicultura

La distribución de las especies 

forestales según el tipo de tec-

nología de SAF se presenta  

en la Figura 33. La capirona 

(Calycophyllum spruceanum) 

(3721) ha sido principalmente 

instalada a través de cortina 

Tener conocimiento acerca de la 

cantidad de plantones por tecno-

logía de SAF es importante para la 

toma de decisiones. Pese a ello, la 

frecuencia del uso de los planto-

nes por tipo de tecnología de SAF 

es un dato de igual o mayor rele-

vancia. En la Figura 33 se visualiza 

rompeviento y plantaciones  

multiestrato; y el tornillo  

(Cedrelinga cateniformis), bajo 

tecnologías de cultivo en franjas 

y huerto familiar. Otras especies 

instaladas en menor cantidad 

fueron: shaina (C. glandulosa), 

a la capirona (C. spruceanum) y 

tornillo (C. cateniformis) como 

las especies con mayor número 

de plantas instaladas. Sin embar-

go, si observamos la Figura 34 e 

indagamos sobre la frecuencia en 

todas las UA con SAF instalados, 

ubicamos en los primeros luga-

cedro (C. odorata) y eucalipto, 

cuya similitud es que han sido 

instaladas por medio de corti-

nas rompeviento, en su mayoría. 

Otras especies han sido instala-

das bajo múltiples tecnologías  

o prácticas de SAF. 

res a las especies como capirona 

(C. spruceanum) que solo fue 

instalada con la tecnología de 

cortina rompeviento, mientras que 

la caoba (Swietenia sp.) y tornillo 

(C. cateniformis) se encuentran en 

tercera posición de frecuencia en 

las UA. 
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Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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SAF está en cultivos permanentes, cultivos en rotación (24 %), purma 

(15 %), pasto (6 %), plantación forestal (3 %) y bosque residual (3 %). 

los SAF, según la principal capacidad que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En la región de Amazonas, desde el año 2001 al 2019, se ha perdido 165 201 

ha, que en promedio supera las 9408 ha/año (Geobosques, 2019a).  

La provincia de Condorcanqui es la que viene siendo más afectada, debido 

que representa el 38 % de la deforestación en toda la región, seguida 

por la provincia de Rodríguez de Mendoza y Bagua con el 18 % y 17 %, 

respectivamente (Figura 36 a y b). La principal causa de la deforestación 

actividades. En Amazonas, desde el 2001 hasta el 2017, la tasa de pérdida 

de vegetación ha ido en aumento, pero en los últimos años se muestra un 

horizonte favorable de disminución. 

Sin embargo, se debe intervenir de manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incrementar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos que sean rentables y que incorporen 

el componente forestal en las UA que manejan. De esta forma, se debe 

buscar disminuir la presión hacia el bosque, por lo que el uso de las 

tecnologías de SAF es la mejor alternativa para este departamento.
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Figura 36. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019  
en la región de Amazonas.
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El país se está consolidando en el mercado de cacao de aroma, más que de cacao 

2018), sin embargo, el cacao nativo es un nuevo reto, ya que actualmente no se conoce 

bien las técnicas adecuadas para su producción. En ese sentido, se debe trabajar en 

es muy susceptible a plagas y su adaptación a nuevas áreas es pobre y limitada. 

Por ello, es muy importante desarrollar tecnologías de manejo que brinden las condiciones 

para el desarrollo óptimo del cacao criollo, siendo los sistemas multiestrato los más 

adecuados. A ello se le debe adicionar la tecnología de árboles con cultivos permanentes si 

se desea trabajar con una o pocas especies acompañando al cultivo de cacao. 

La expectativa en general con este producto es positiva, pues las exportaciones muestran 

un crecimiento sostenido, en especial desde el 2004, con una tasa de 57 % al año en el 

periodo 2000 – 2016. Se pone en evidencia que año a año, el mercado peruano de cacao 

de aroma tiende a expandirse en este auge. Queda en relieve, como principal mercado, 

la Unión Europea, con una participación promedio de 72 % entre el 2000 y el 2015 (en el 

2015 su participación se elevó a 84 %). A ese panorama, se debe agregar a los mercados 

tradicionales que son nuevos compradores como Indonesia, Argelia y Corea del Sur.

Ante este escenario productivo mundial, Perú muestra un crecimiento de 15,5 % al año, 

millones de toneladas y se alcanzó un área cosechada de 121,3 mil hectáreas. En cuanto 

a la producción nacional en las regiones intervenidas con el Proyecto, los que tienen 

mayor participación en la producción nacional en orden decreciente son San Martin  

(43 % del total nacional y, en primer lugar), Junín (18 %), Ucayali y, con una participación 

muy reducida, Amazonas. 

En el mundo, los principales países productores de palma aceitera son Indonesia,  
Malasia, Tailandia, Colombia y Nigeria. La cadena de producción de palma en el país  
está destinada a abastecer el mercado nacional, pues existen 81 000 ha de cultivo  
de palma aceitera ubicadas mayormente sobre áreas que fueron deforestadas 
anteriormente por otros cultivos en San Martin, Ucayali y Loreto. Además, otras  
dos regiones de la Amazonía con condiciones propicias para el cultivo son Junín  
y Madre de Dios.

La palma aceitera es una planta tropical considerada como uno de los cultivos 
 

es 30 años, pero la producción del fruto comienza al tercer año con un rendimiento  
de 25 t/ha al año. La cosecha de frutos se hace cada 15 días y el requerimiento de  
mano de obra es permanente. 

Es un cultivo industrial que se cultiva en la selva hace más de 30 años y que genera 
una rentabilidad alta en comparación con otros cultivos, dado que la palma puede ser 
cosechada todo el año. Además, ha generado desarrollo para más de 7000 familias, 
ofreciendo posibilidades de mano de obra familiar, ya que el 52 % de las áreas cultivadas 
están a cargo de pequeños y medianos productores. 

Cacao

Palma 
aceitera

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Si bien en un principio las áreas con palma eran manejadas como cultivos limpios, 

actualmente se trabaja en combinación con árboles de diferentes especies y coberturas 

como kudzu (Pueraria thomsonii), los cuales le dan un carácter de SAF incrementando el 

valor del predio y la sostenibilidad al sistema. Es necesario replantear las combinaciones 

para desarrollar modelos de multiestrato, en donde la palma viene a ser el estrato 

codominante y dentro de ella se puede establecer árboles de porte mediano (retama),  

y en el estrato más bajo se puede usar el kudzu (P. thomsonii), una planta leguminosa 

Finalmente, existen otros sistemas productivos identificados (bambú, yute, bijao, 

cocona, caucho, cítricos, maíz, yuca y frutales nativos) desarrollados por los 

productores y que tienen nichos de mercado menores, pero que bien manejados 

pueden ser complemento a las tecnologías agroforestales implementadas en las UA. 

Para ello, es necesario mejorar la propuesta de manejo técnico agroforestal, contar 

con un mejor ordenamiento del predio y ofrecer asistencia permanente al productor, 

ya que, ofreciendo una mayor cantidad de opciones para el predio, se genera una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a la UA.Otros 
sistemas

bijao café maízcacao
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LECCIONES APRENDIDAS

En general, para las cuatro regiones evaluadas, se ha observado que existe una buena recepción entre los 

productores de propuestas para la instalación y manejo de los SAF, lo cual representa una buena oportunidad 

para realizar futuras intervenciones. 

 

técnicas en la aplicación de los SAF, por ello, es importante una buena selección de personal técnico, ya 

que es una disciplina nueva y no existe necesariamente personal capacitado. Siempre será más conveniente 

acompañar el proyecto con capacitaciones y asistencia técnica.

Se necesita implementar un programa nacional que promueva los SAF, pero este debe ser diseñado tomando 

en cuenta los factores locales de la producción, ya que cada región evaluada tiene sus propias características. 

Además, se debe mejorar la articulación entre las entidades participantes.

Los SAF representan una buena oportunidad para generar desarrollo local, debido a que poseen una alta  

demanda por mano de obra local, mejoran la diversidad de productos a ofrecer; y son capaces de brindar 

opciones de econegocios, como avistamiento de aves, huertos semilleros, productos ornamentales y medicinales.

Es necesario fortalecer capacidades en agroforestería, pues hasta la fecha, la formación de técnicos está más 

orientada hacia la parte forestal maderera, agrícola o pecuaria, pero no desde el enfoque de sistema. 

 

y otras a trabajar en los SAF. En muchos casos, omitir este paso ocasiona que los productores no se sientan  

 

o que luego de instalada no se encuentren comprometidos con su cuidado.

Se debe hacer una mejor selección y mayor uso de las especies y tecnologías que formarán parte de los  

distintos diseños agroforestales, ya que en el mercado existen más de 20 tipos de diseños. Sin embargo,  

solo se trabajó con alrededor de cinco diseños. Esta mayor variedad repercutiría positivamente en asegurar  

la sostenibilidad y conservar la biodiversidad.

 

en el nuevo sistema a ser implementado dentro de las UA.

Es necesario trabajar para mejorar la asociatividad entre los productores en futuras intervenciones. Este es  

un componente que debe permitir fortalecer las acciones de competitividad. Se ha observado que en zonas 

en donde se registra muy buena asociatividad, se producen los mejores resultados en la implementación de 

los SAF. 
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Figura 43. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Rioja (Rioja) en el año 2015 (A)  
y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 44. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Moyobamba (Saritor)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 45. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Chanchamayo (San Ramón)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Junín.

Anexo 3. Cambio de vegetación en la región de Junín  
entre los años 2015 y 2020.
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Según las tecnologías usadas en las UA, aquellas que muestran mayor 

frecuencia son cortinas rompeviento (39,78 %), plantaciones multiestrato 

(27,07 %), cultivo en franjas o intercalado (11,81 %). Mientras que las especies 

forestales instaladas con menor frecuencia bajo diferentes tecnologías  

de SAF han sido: roble, bolaina (G. crinita) y eucalipto, las mismas que tam-

bién, con menor frecuencia, han sido usadas con el tipo de SAF de hidroa-

grosilvicultura a través protección de riberas de ríos y barbecho mejorado.

Luego de la evaluación de plantones, se reveló la existencia de diversas 

causas o factores que propiciaron la mortandad de estas. La que se mues-

tra con mayor porcentaje es aquella por medio de actividades antrópicas 

(65,56 %) que incluye eventos como incendios y deforestación, seguido 

de falta de mantenimiento (57,08 %), eventos naturales (55,64 %), como 

el caso de desborde de ríos, lluvias frecuentes y demasiada exposición 

al Sol y demás causas que se muestra en la Figura 35, que deberían ser 

tomadas en cuenta en las siguientes intervenciones para prevenir futuras 

pérdidas.

Figura 35. Principales causas de la muerte de las plantas en las UA  
en la región de Amazonas.
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CAMBIOS DE VEGETACIÓN

De acuerdo con lo observado en los mapas de índice de vegetación en 

el 2015 y 2020 (Anexo 4), se muestra que el distrito de Condorcanqui 

es la zona en la que se ha recuperado la cobertura vegetal, en 

comparación con los distritos de Cajaruro, Copallín y La Peca que 

pertenecen a las provincias de Utcubamba y Bagua, debido a que 

muestran una alta pérdida de cobertura vegetal en los últimos años. 

1985), el 69,9 % de las UA están en tierras de protección y el 20,1 % 

según el principal uso de la tierra por los productores, el 49 % de los 
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SAF está en cultivos permanentes, cultivos en rotación (24 %), purma 

(15 %), pasto (6 %), plantación forestal (3 %) y bosque residual (3 %). 

los SAF, según la principal capacidad que posee la tierra a la fecha, 

tomando en cuenta los objetivos que tienen los agricultores en el 

manejo de las UA.

En la región de Amazonas, desde el año 2001 al 2019, se ha perdido 165 201 

ha, que en promedio supera las 9408 ha/año (Geobosques, 2019a).  

La provincia de Condorcanqui es la que viene siendo más afectada, debido 

que representa el 38 % de la deforestación en toda la región, seguida 

por la provincia de Rodríguez de Mendoza y Bagua con el 18 % y 17 %, 

respectivamente (Figura 36 a y b). La principal causa de la deforestación 

actividades. En Amazonas, desde el 2001 hasta el 2017, la tasa de pérdida 

de vegetación ha ido en aumento, pero en los últimos años se muestra un 

horizonte favorable de disminución. 

Sin embargo, se debe intervenir de manera inmediata con nuevas 

propuestas para manejar e incrementar la producción e ingresos 

económicos a través de cultivos que sean rentables y que incorporen 

el componente forestal en las UA que manejan. De esta forma, se debe 

buscar disminuir la presión hacia el bosque, por lo que el uso de las 

tecnologías de SAF es la mejor alternativa para este departamento.
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Figura 36. Pérdida de bosque (ha) por año (A) y total (B) entre los años 2001 a 2019  
en la región de Amazonas.
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Si bien en un principio las áreas con palma eran manejadas como cultivos limpios, 

actualmente se trabaja en combinación con árboles de diferentes especies y coberturas 

como kudzu (Pueraria thomsonii), los cuales le dan un carácter de SAF incrementando el 

valor del predio y la sostenibilidad al sistema. Es necesario replantear las combinaciones 

para desarrollar modelos de multiestrato, en donde la palma viene a ser el estrato 

codominante y dentro de ella se puede establecer árboles de porte mediano (retama),  

y en el estrato más bajo se puede usar el kudzu (P. thomsonii), una planta leguminosa 

Finalmente, existen otros sistemas productivos identificados (bambú, yute, bijao, 

cocona, caucho, cítricos, maíz, yuca y frutales nativos) desarrollados por los 

productores y que tienen nichos de mercado menores, pero que bien manejados 

pueden ser complemento a las tecnologías agroforestales implementadas en las UA. 

Para ello, es necesario mejorar la propuesta de manejo técnico agroforestal, contar 

con un mejor ordenamiento del predio y ofrecer asistencia permanente al productor, 

ya que, ofreciendo una mayor cantidad de opciones para el predio, se genera una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a la UA.Otros 
sistemas
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LECCIONES APRENDIDAS

En general, para las cuatro regiones evaluadas, se ha observado que existe una buena recepción entre los 

productores de propuestas para la instalación y manejo de los SAF, lo cual representa una buena oportunidad 

para realizar futuras intervenciones. 

 

técnicas en la aplicación de los SAF, por ello, es importante una buena selección de personal técnico, ya 

que es una disciplina nueva y no existe necesariamente personal capacitado. Siempre será más conveniente 

acompañar el proyecto con capacitaciones y asistencia técnica.

Se necesita implementar un programa nacional que promueva los SAF, pero este debe ser diseñado tomando 

en cuenta los factores locales de la producción, ya que cada región evaluada tiene sus propias características. 

Además, se debe mejorar la articulación entre las entidades participantes.

Los SAF representan una buena oportunidad para generar desarrollo local, debido a que poseen una alta  

demanda por mano de obra local, mejoran la diversidad de productos a ofrecer; y son capaces de brindar 

opciones de econegocios, como avistamiento de aves, huertos semilleros, productos ornamentales y medicinales.

Es necesario fortalecer capacidades en agroforestería, pues hasta la fecha, la formación de técnicos está más 

orientada hacia la parte forestal maderera, agrícola o pecuaria, pero no desde el enfoque de sistema. 

 

y otras a trabajar en los SAF. En muchos casos, omitir este paso ocasiona que los productores no se sientan  

 

o que luego de instalada no se encuentren comprometidos con su cuidado.

Se debe hacer una mejor selección y mayor uso de las especies y tecnologías que formarán parte de los  

distintos diseños agroforestales, ya que en el mercado existen más de 20 tipos de diseños. Sin embargo,  

solo se trabajó con alrededor de cinco diseños. Esta mayor variedad repercutiría positivamente en asegurar  

la sostenibilidad y conservar la biodiversidad.

 

en el nuevo sistema a ser implementado dentro de las UA.

Es necesario trabajar para mejorar la asociatividad entre los productores en futuras intervenciones. Este es  

un componente que debe permitir fortalecer las acciones de competitividad. Se ha observado que en zonas 

en donde se registra muy buena asociatividad, se producen los mejores resultados en la implementación de 

los SAF. 
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Figura 44. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Moyobamba (Saritor)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 45. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Chanchamayo (San Ramón)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Junín.

Anexo 3. Cambio de vegetación en la región de Junín  
entre los años 2015 y 2020.
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Resultados de la región de Amazonas

Figura 37. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Amazonas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS UA

La producción y orden de prioridad de la actividad económica 

en Amazonas se detalla en el Cuadro 8. El objetivo principal 

es la producción de cultivos para la comercialización, donde 

destaca el cacao y café, seguido de los cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento) y finalmente el fin ecológico.
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Figura 46. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Satipo (Coviriali)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Junín.
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Figura 47. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Utcubamba (Cajaruro)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.

Anexo 4. Cambio de vegetación en la región de Amazonas  
entre los años 2015 y 2020.
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Figura 37. Mapa de bosque, no bosque y pérdida de bosque húmedo amazónico (2001 - 2019)  
y la ubicación de las UA en la región de Amazonas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS UA

La producción y orden de prioridad de la actividad económica 

en Amazonas se detalla en el Cuadro 8. El objetivo principal 

es la producción de cultivos para la comercialización, donde 

destaca el cacao y café, seguido de los cultivos de panllevar 

(autoabastecimiento) y finalmente el fin ecológico.
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Los cultivos que se priorizan para fines de comercialización son el 

cacao (40), café (35) y plátano (34), los mismos que los productores 

han sabido asociar bajo diversos tipos y tecnologías de SAF. Además, 

la producción en esta región resulta muy rentable y su mercado 

abarca tanto el nivel regional, como el nacional; y a través de las 

organizaciones y asociaciones se logra lanzar los productos para 

exportación. Los cultivos de panllevar están conformados por plátano 

(29), yuca (27) y cocona (13), alimentos necesarios y básicos de la 

canasta familiar de los pobladores de Amazonas. Por último, se 

encuentra el área destinada para fines ecológicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 69 41 17 127

Arroz 3 3

Bambú 1 4 5

Cacao 20 17 3 40

Café 26 8 1 35

Maíz 1 1

Papaya 4 1 4 9

Plátano 15 15 4 34

Ecológico 1 1

Aguaje 1 1

Pan llevar 1 1

Cacao 2 1 3

Cocona 1 3 9 13

Maíz 1 1 2

Piña 1 1 2 4

Plátano 7 18 4 29

Yuca 11 12 4 27

Caña 2 2

Aguaje   2 2

Total 91 77 42 210

Cuadro 8. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Amazonas. Los cultivos que  

se priorizan 

comercialización son 
el cacao, café  
y plátano.
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ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.
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Figura 48. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Bagua (La Peca)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.
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Figura 46. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Satipo (Coviriali)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Junín.
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Figura 47. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Utcubamba (Cajaruro)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.

Anexo 4. Cambio de vegetación en la región de Amazonas  
entre los años 2015 y 2020.
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El cultivo de cacao en Amazonas es de mucha importancia para la economía familiar 

del ámbito rural. La producción en el año 2019 alcanzó las 5108 t en 3783 ha instaladas, 

la misma que representa el 3,76 % de la producción total nacional que fue de 135 928 

t (MINAGRI, 2020a). El rendimiento de cacao oscila entre 550 kg/ha y 650 kg/ha y se 

encuentra debajo del rendimiento promedio nacional que es de 827 kg/ha. Esta actividad 

involucra a 2700 agricultores cacaoteros aproximadamente (MINAGRI, 2019b). 

Si bien la producción es pequeña en comparación con otras regiones, el cacao que se 

produce en Amazonas es denominado como: “Cacao Amazonas Perú”, cuyo reconocimiento 

de denominación de origen fue otorgado por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Además, la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), junto al Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Banco Mundial desarrollan 

trabajos de investigación a favor de una producción de calidad y de lograr que el cacao no 

solo se comercialice como materia prima, sino como un producto de calidad, favoreciendo  

e incrementando la economía y calidad de vida de los productores (Agencia Andina, 2020). 

Es el segundo cultivo en importancia. El 2019 alcanzó una producción de 43 419 t, con 

una participación del 12% de la producción a nivel nacional (363 291 t) (MINAGRI, 2020b). 

De acuerdo con los productores, el rendimiento del café varía según la fertilización 

del suelo y altitud y se encuentra entre 1200 a 1600 kg/ha (Agencia Andina, 2019c). 

Siendo esto una excelente oportunidad para implementar nuevos SAF; y además de las 

combinaciones ya conocidas, se podría probar con nuevas especies forestales nativas 

(como el ulcumano (Retrophyllum rospigliosii)), que tienen una cadena de valor propia. 

También se está incursionando en el mercado de café orgánico, con un gran potencial 

por la demanda del continente asiático. 

El cultivo de plátano en Amazonas es uno de los más frecuentes, ya que forma parte  

de los productos esenciales en la canasta familiar, además de ser un producto altamente 

comercial. La producción para el 2018 alcanzó las 131 275 t, lo que equivale a una 

participación del 5,99 % de las 2 194 878 t obtenidas a nivel nacional para ese año.  

El rendimiento en esta región varía desde los 10 000 kg/ha hasta 14 000 kg/ha, muy 

cerca al rendimiento nacional promedio (MINAGRI, 2020d). 

En términos globales, la producción de banano en Perú aún alberga un gran potencial. 

Por lo tanto, se busca generar un nicho a través de estrategias con el objetivo de 

diferenciarse en el mercado y generar una oferta exportable de mayor valor, como son 

los productos orgánicos. De esta manera, Perú es el tercer principal país que exporta 

banano orgánico (Cooperación Suiza-SECO, Helvetas Perú, CEDEPAS Norte, 2017; 

a cabo una producción orgánica y demostrar que estas son desarrolladas dentro de SAF.

Cacao

Café

Plátano y/o 
banano

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Los cultivos que se priorizan para fines de comercialización son el 

cacao (40), café (35) y plátano (34), los mismos que los productores 

han sabido asociar bajo diversos tipos y tecnologías de SAF. Además, 

la producción en esta región resulta muy rentable y su mercado 

abarca tanto el nivel regional, como el nacional; y a través de las 

organizaciones y asociaciones se logra lanzar los productos para 

exportación. Los cultivos de panllevar están conformados por plátano 

(29), yuca (27) y cocona (13), alimentos necesarios y básicos de la 

canasta familiar de los pobladores de Amazonas. Por último, se 

encuentra el área destinada para fines ecológicos. 

Objetivo de producción
Prioridad del productor

Total

1 2 3

Comercialización 69 41 17 127

Arroz 3 3

Bambú 1 4 5

Cacao 20 17 3 40

Café 26 8 1 35

Maíz 1 1

Papaya 4 1 4 9

Plátano 15 15 4 34

Ecológico 1 1

Aguaje 1 1

Pan llevar 1 1

Cacao 2 1 3

Cocona 1 3 9 13

Maíz 1 1 2

Piña 1 1 2 4

Plátano 7 18 4 29

Yuca 11 12 4 27

Caña 2 2

Aguaje   2 2

Total 91 77 42 210

Cuadro 8. Prioridad de cultivos según el productor con el objetivo  
de producción en las UA en la región de Amazonas. Los cultivos que  

se priorizan 

comercialización son 
el cacao, café  
y plátano.
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ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.
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Figura 39. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Aguaytía,  
Alto Shambillo) en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 48. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Bagua (La Peca)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.
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Figura 47. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Utcubamba (Cajaruro)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.

Anexo 4. Cambio de vegetación en la región de Amazonas  
entre los años 2015 y 2020.

A

B



72

Resultados de la región de Amazonas

OPORTUNIDADES AGROFORESTALES

El cultivo de cacao en Amazonas es de mucha importancia para la economía familiar 

del ámbito rural. La producción en el año 2019 alcanzó las 5108 t en 3783 ha instaladas, 

la misma que representa el 3,76 % de la producción total nacional que fue de 135 928 

t (MINAGRI, 2020a). El rendimiento de cacao oscila entre 550 kg/ha y 650 kg/ha y se 

encuentra debajo del rendimiento promedio nacional que es de 827 kg/ha. Esta actividad 

involucra a 2700 agricultores cacaoteros aproximadamente (MINAGRI, 2019b). 

Si bien la producción es pequeña en comparación con otras regiones, el cacao que se 

produce en Amazonas es denominado como: “Cacao Amazonas Perú”, cuyo reconocimiento 

de denominación de origen fue otorgado por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Además, la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), junto al Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Banco Mundial desarrollan 

trabajos de investigación a favor de una producción de calidad y de lograr que el cacao no 

solo se comercialice como materia prima, sino como un producto de calidad, favoreciendo  

e incrementando la economía y calidad de vida de los productores (Agencia Andina, 2020). 

Es el segundo cultivo en importancia. El 2019 alcanzó una producción de 43 419 t, con 

una participación del 12% de la producción a nivel nacional (363 291 t) (MINAGRI, 2020b). 

De acuerdo con los productores, el rendimiento del café varía según la fertilización 

del suelo y altitud y se encuentra entre 1200 a 1600 kg/ha (Agencia Andina, 2019c). 

Siendo esto una excelente oportunidad para implementar nuevos SAF; y además de las 

combinaciones ya conocidas, se podría probar con nuevas especies forestales nativas 

(como el ulcumano (Retrophyllum rospigliosii)), que tienen una cadena de valor propia. 

También se está incursionando en el mercado de café orgánico, con un gran potencial 

por la demanda del continente asiático. 

El cultivo de plátano en Amazonas es uno de los más frecuentes, ya que forma parte  

de los productos esenciales en la canasta familiar, además de ser un producto altamente 

comercial. La producción para el 2018 alcanzó las 131 275 t, lo que equivale a una 

participación del 5,99 % de las 2 194 878 t obtenidas a nivel nacional para ese año.  

El rendimiento en esta región varía desde los 10 000 kg/ha hasta 14 000 kg/ha, muy 

cerca al rendimiento nacional promedio (MINAGRI, 2020d). 

En términos globales, la producción de banano en Perú aún alberga un gran potencial. 

Por lo tanto, se busca generar un nicho a través de estrategias con el objetivo de 

diferenciarse en el mercado y generar una oferta exportable de mayor valor, como son 

los productos orgánicos. De esta manera, Perú es el tercer principal país que exporta 

banano orgánico (Cooperación Suiza-SECO, Helvetas Perú, CEDEPAS Norte, 2017; 

a cabo una producción orgánica y demostrar que estas son desarrolladas dentro de SAF.

Cacao

Café

Plátano y/o 
banano

bijao café maízcacao

bijao café maízcacao

yucaplátano
palma aceitera
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Amazonas cuenta con un incremento de los lotes ganaderos, además es una zona 

silvopastoriles (SSP). Existen algunas especies usualmente estudiadas en estos sistemas, 

como es el caso de la capirona (C. spruceanum) con muy buenos resultados, además 

de otras especies nativas como pino chuncho (Schizolobium amazonicum), shihuahuaco 

(Dipteryx sp.) entre otras, que pueden dar buenos resultados.

Otra combinación podría darse complementando la producción de yuca que es muy 

importante en este departamento, teniendo en cuenta que existen tecnologías Taungya 

con bolaina (G. crinita) que resultan adecuadas para estas combinaciones. Además, la 

yuca tiene una alta demanda en el mercado local y regional.

Otros 
cultivos 

yucaplátano
palma aceitera

8282

ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.
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Figura 39. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Aguaytía,  
Alto Shambillo) en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 40. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Coronel Portillo (Campoverde) en  
el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 48. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Bagua (La Peca)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.
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Amazonas cuenta con un incremento de los lotes ganaderos, además es una zona 

silvopastoriles (SSP). Existen algunas especies usualmente estudiadas en estos sistemas, 

como es el caso de la capirona (C. spruceanum) con muy buenos resultados, además 

de otras especies nativas como pino chuncho (Schizolobium amazonicum), shihuahuaco 

(Dipteryx sp.) entre otras, que pueden dar buenos resultados.

Otra combinación podría darse complementando la producción de yuca que es muy 

importante en este departamento, teniendo en cuenta que existen tecnologías Taungya 

con bolaina (G. crinita) que resultan adecuadas para estas combinaciones. Además, la 

yuca tiene una alta demanda en el mercado local y regional.

Otros 
cultivos 

yucaplátano
palma aceitera
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Resultados de la región de Amazonas

ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

En Amazonas, se evidencia una 

necesidad urgente de formalizar 

la propiedad, pues casi la mitad 

de las UA intervenidas por el Pro-

yecto no poseen título de propie-

dad. Si bien esta no es una acción 

para realizar mediante el proyecto, 

se debería tener en cuenta para 

futuras gestiones.

Al igual que en los casos anterio-

res, los sistemas que prevalecen 

son los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS), y entre ellos, los diseños 

de cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato, cultivos en 

callejones y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera en los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

Es así como se buscó implemen-

tar SAF considerando los espa-

cios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia en el 

uso de las especies forestales  

por cultivo, las más empleadas 

son capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.), tornillo  

(C. cateniformis), cedro  

(C. odorata) y shaina  

(C. glandulosa). En cuanto a  

la preferencia de especies  

instaladas por cultivo, se  

debe mencionar que capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto y shaina  

(C. glandulosa) están asociadas 

con café. Se nota además que, a 

diferencia de otras regiones, aquí 

no hay preferencia por instalar 

asociaciones de pino (Pinus sp.) 

con café. También se evidenció 

que el resto de las especies  

están instaladas en asociación  

con cacao.

En cuanto a la estructura de las 

que se usó mayormente la distri-

bución de árboles a lo largo de los 

-

las alternas y cultivo en callejones. 

En cuanto a la forma como fueron 

instaladas las especies, se tiene 

los siguientes datos: capirona  

(C. spruceanum) fue instalada  

únicamente en cortinas rompe-

vientos, lo cual como se explicó,  

no es el uso más adecuado  

debido a la morfología del árbol. 

Existen otras especies como  

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata) y eucalipto que sí 

fueron instaladas apropiadamente 

como cortinas rompevientos. 

En el caso del tornillo  

(C. cateniformis) sucede algo simi-

lar, pues por un lado fue  

instalado en barbechos mejora-

dos, lo cual no es la mejor  

opción técnica, ya que aquí se 

debe instalar especies con un 

turno silvicultural de ocho años  

en promedio y el tornillo  

(C. cateniformis) supera los 20 

años de turno silvicultural. De 

forma similar, también fueron ins-

talados en cultivo en callejones  

y huertos familiares, con lo que  

En cuanto a las causas de la  

no supervivencia de las plantas 

instaladas en los SAF, al igual  

que en las otras regiones  

evaluadas, se registra razones 

que pudieron haberse corregido 

con más asistencia técnica y con 

acciones preventivas, que  

pudieran evitar los daños por ac-

ciones antrópicas, falta de mante-

nimiento y daños de animales. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.
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Figura 39. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Aguaytía,  
Alto Shambillo) en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 40. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Coronel Portillo (Campoverde) en  
el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 41. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Lamas (Caynarachi y Yurimaguas) 
 en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

Anexo 2. Cambio de vegetación en la región de San Martín  
entre los años 2015 y 2020.
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ANÁLISIS POR SISTEMA 
PRODUCTIVO

La productividad y rentabilidad 

económica en un sistema produc-

tivo, para la Amazonía peruana, 

está muy relacionada a la comple-

jidad de su asociación. El alto nivel 

-

mite, por lo menos, el autoabaste-

cimiento de la familia, lo  

cual impide que la situación de 

pobreza sea mucho más crítica 

(Espinola et al., 2017).

En Amazonas, se evidencia una 

necesidad urgente de formalizar 

la propiedad, pues casi la mitad 

de las UA intervenidas por el Pro-

yecto no poseen título de propie-

dad. Si bien esta no es una acción 

para realizar mediante el proyecto, 

se debería tener en cuenta para 

futuras gestiones.

Al igual que en los casos anterio-

res, los sistemas que prevalecen 

son los Sistemas Agro Silvícolas 

(SAS), y entre ellos, los diseños 

de cortinas rompevientos, plan-

tación multiestrato, cultivos en 

callejones y sistemas de hidro-

forestería para la protección de 

la ribera en los cursos de agua. 

Esto, debido a que la estrategia 

de trabajo fue enriquecer siste-

mas productivos ya establecidos. 

Es así como se buscó implemen-

tar SAF considerando los espa-

cios libres en las UA.

En cuanto a la frecuencia en el 

uso de las especies forestales  

por cultivo, las más empleadas 

son capirona (C. spruceanum), 

caoba (Swietenia sp.), tornillo  

(C. cateniformis), cedro  

(C. odorata) y shaina  

(C. glandulosa). En cuanto a  

la preferencia de especies  

instaladas por cultivo, se  

debe mencionar que capirona  

(C. spruceanum), cedro  

(C. odorata), eucalipto y shaina  

(C. glandulosa) están asociadas 

con café. Se nota además que, a 

diferencia de otras regiones, aquí 

no hay preferencia por instalar 

asociaciones de pino (Pinus sp.) 

con café. También se evidenció 

que el resto de las especies  

están instaladas en asociación  

con cacao.

En cuanto a la estructura de las 

que se usó mayormente la distri-

bución de árboles a lo largo de los 

-

las alternas y cultivo en callejones. 

En cuanto a la forma como fueron 

instaladas las especies, se tiene 

los siguientes datos: capirona  

(C. spruceanum) fue instalada  

únicamente en cortinas rompe-

vientos, lo cual como se explicó,  

no es el uso más adecuado  

debido a la morfología del árbol. 

Existen otras especies como  

shaina (C. glandulosa), cedro  

(C. odorata) y eucalipto que sí 

fueron instaladas apropiadamente 

como cortinas rompevientos. 

En el caso del tornillo  

(C. cateniformis) sucede algo simi-

lar, pues por un lado fue  

instalado en barbechos mejora-

dos, lo cual no es la mejor  

opción técnica, ya que aquí se 

debe instalar especies con un 

turno silvicultural de ocho años  

en promedio y el tornillo  

(C. cateniformis) supera los 20 

años de turno silvicultural. De 

forma similar, también fueron ins-

talados en cultivo en callejones  

y huertos familiares, con lo que  

En cuanto a las causas de la  

no supervivencia de las plantas 

instaladas en los SAF, al igual  

que en las otras regiones  

evaluadas, se registra razones 

que pudieron haberse corregido 

con más asistencia técnica y con 

acciones preventivas, que  

pudieran evitar los daños por ac-

ciones antrópicas, falta de mante-

nimiento y daños de animales. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.
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Figura 40. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Coronel Portillo (Campoverde) en  
el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 41. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Lamas (Caynarachi y Yurimaguas) 
 en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

Anexo 2. Cambio de vegetación en la región de San Martín  
entre los años 2015 y 2020.
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Figura 42. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de San Martín (Chazuta) en el año 
2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Sistemas agrosilvícolas

a. Cortinas rompeviento

como capirona (C. spruceanum), 

cedro (C. odorata), shaina  

(C. glandulosa), eucalipto, bolaina 

(G. crinita) y caoba (Swietenia sp.). 

De este grupo de especies, sería 

recomendable no trabajar con 

capirona (C. spruceanum) por  

su morfotipo.

b. Plantación multiestrato

Se instaló especies como caoba 

(Swietenia sp.), cedro (C. odorata), 

shaina (C. glandulosa), tornillo  

(C. cateniformis), roble  

(Terminalia amazonia), bolaina  

(G. crinita) y eucalipto, asociados 

con cacao y café. Sin embargo, 

para el café se debe pensar en 

baja densidad de plantas por 

hectárea, para no generar mucha 

variabilidad en las condiciones 

ambientales alrededor del café 

que puedan alterar su calidad.  

En esta tecnología se puede  

usar el pino tecunumanii  

(Pinus tecunumanii), romerillo 

(Podocarpus oleofolius) con  

manejo de poda y raleos. 

c. Cultivo en franjas 

o intercalado

como caoba (Swietenia sp.)  

y tornillo (C. cateniformis)  

asociados con cultivos de plá-

tano. Además, se puede utilizar 

capirona (C. spruceanum) y  

shihuahuaco (Dipteryx sp.)  

con muy buenos resultados.

d. Huerta familiar

Para ello, se logró asociar árboles 

de caoba (Swietenia sp.), tornillo 

(C. cateniformis) y bolaina  

(G. crinita) dentro de la huerta 

familiar bajo distribución  

aleatoria. Además, se debe  

trabajar con especies multipro-

pósito, pues estas áreas general-

mente son reducidas.

e. Barbecho mejorado

La purma alta y baja se enrique-

ció con especies como bolaina 

(G. crinita) y eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis, E. urophylla). 

Es favorable agregar especies le-

guminosas como pacae (Inga sp.) 

y especies de rápido crecimiento 

y valor de mercado.

f. Hidroagrosilvicultura

Se usó cedro (C. odorata) y capi-

rona (C. spruceanum) para este 

sistema. Sin embargo, el cedro  

(C. odorata) tiene características 

más xerofíticas, lo cual indicaría 

que se debería tratar de ubicar los 

árboles de esta especie en otras 

Hidroforestería

a. Protección ribereña

Las especies instaladas a los  

bordes de las quebradas han  

sido caoba (Swietenia sp.) y  

tornillo (C. cateniformis).  

Se debe ampliar la oferta de  

especies y en lo posible no  

plantar tornillo (C. cateniformis) en 

estas áreas. Por lo que se  

recomienda instalar árboles  

que están adaptados o crecen 

alrededor de las quebradas.  

Entre las especies que pueden 

ser instaladas se tiene a la 

shaina (C. glandulosa), cetico 

(Cecropia sp.), moena (Nectandra 

sp.), pashaco (Macrolobium 

acaciaefolium), huayruro (Ormosia 

coccinea), etc.
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La cadena del café moviliza más de 200 millones de dólares al año e involucra a millones 

de productores, exportadores, tostadoras y consumidores en todo el mundo. En el Perú es 

el primer producto agrícola de exportación y ello nos ubica como el séptimo país exporta-

dor a nivel mundial. Además, somos el segundo país exportador mundial de café orgánico 

después de México. 

Las características comerciales hacen del café un negocio particular y con buenas  

perspectivas para la región amazónica del país. Sin embargo, se debe tener en cuenta  

está originando sobre abastecimiento y menores precios.

En el caso del café peruano, las exportaciones de café de calidad estarían reemplazando 

sistemas de producción. 

La producción mundial de café muestra un crecimiento acumulado de 23 % en los últimos 

diez años y se concentra en Brasil, Vietnam y Colombia que acumulan el 62 % de la pro-

ducción mundial. Actualmente, el Perú posee 425 416 ha dedicadas al cultivo de café, las 

cuales representan el 6 % del área agrícola nacional. El potencial de crecimiento del café  

en el país es de alrededor de dos millones de hectáreas, distribuidas en 17 regiones  

(MIDAGRI, 2021).

El café es un producto que demanda abundante mano de obra en la cosecha y durante 

el año para el mantenimiento. En la actualidad, la producción involucra a 223 482 familias 

de pequeños productores, ya que 95 % de ellas tiene menos de 5 ha con café. Además, un 

tercio del empleo agrícola nacional está relacionado al mercado del café. Se estima que 

dos millones de personas están relacionados a esta actividad (MIDAGRI, 2021). 

Se debe incidir en el manejo técnico, ya que solo el 3% de predios con café son conduci-

dos con alta tecnología; y además considerar que si bien hay asociaciones importantes ya 

demostradas, como pino – café, se debe seguir trabajando en asociaciones con especies 

nativas importantes como el ulcumano, guaba, entre otras. Se debe trabajar mucho mejor 

en la asociatividad, ya que solo el 30 % de los productores de café pertenecen a algún tipo 

de organización y el 20 % exporta directamente a través de sus organizaciones de produc-

tores. Esto también explicaría el por qué solamente el 7 % de los productores tiene acceso 

Café

El Proyecto ha centrado su intervención sobre tres cultivos principales de la selva del país; dos de ellos (café 

y cacao) basan su producción en SAF y en el caso del tercero (palma aceitera) se trata de introducir un nuevo 

modelo, a través de la instalación de plantones forestales como lindero o barrera. A continuación, se detalla 

estos tres sistemas.

bijao café maízcacao

RECOMENDACIONES  
POR SISTEMA PRODUCTIVO
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Figura 41. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Lamas (Caynarachi y Yurimaguas) 
 en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.

Anexo 2. Cambio de vegetación en la región de San Martín  
entre los años 2015 y 2020.
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Figura 42. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de San Martín (Chazuta) en el año 
2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 43. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Rioja (Rioja) en el año 2015 (A)  
y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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El país se está consolidando en el mercado de cacao de aroma, más que de cacao 

2018), sin embargo, el cacao nativo es un nuevo reto, ya que actualmente no se conoce 

bien las técnicas adecuadas para su producción. En ese sentido, se debe trabajar en 

es muy susceptible a plagas y su adaptación a nuevas áreas es pobre y limitada. 

Por ello, es muy importante desarrollar tecnologías de manejo que brinden las condiciones 

para el desarrollo óptimo del cacao criollo, siendo los sistemas multiestrato los más 

adecuados. A ello se le debe adicionar la tecnología de árboles con cultivos permanentes si 

se desea trabajar con una o pocas especies acompañando al cultivo de cacao. 

La expectativa en general con este producto es positiva, pues las exportaciones muestran 

un crecimiento sostenido, en especial desde el 2004, con una tasa de 57 % al año en el 

periodo 2000 – 2016. Se pone en evidencia que año a año, el mercado peruano de cacao 

de aroma tiende a expandirse en este auge. Queda en relieve, como principal mercado, 

la Unión Europea, con una participación promedio de 72 % entre el 2000 y el 2015 (en el 

2015 su participación se elevó a 84 %). A ese panorama, se debe agregar a los mercados 

tradicionales que son nuevos compradores como Indonesia, Argelia y Corea del Sur.

Ante este escenario productivo mundial, Perú muestra un crecimiento de 15,5 % al año, 

millones de toneladas y se alcanzó un área cosechada de 121,3 mil hectáreas. En cuanto 

a la producción nacional en las regiones intervenidas con el Proyecto, los que tienen 

mayor participación en la producción nacional en orden decreciente son San Martin  

(43 % del total nacional y, en primer lugar), Junín (18 %), Ucayali y, con una participación 

muy reducida, Amazonas. 

En el mundo, los principales países productores de palma aceitera son Indonesia,  
Malasia, Tailandia, Colombia y Nigeria. La cadena de producción de palma en el país  
está destinada a abastecer el mercado nacional, pues existen 81 000 ha de cultivo  
de palma aceitera ubicadas mayormente sobre áreas que fueron deforestadas 
anteriormente por otros cultivos en San Martin, Ucayali y Loreto. Además, otras  
dos regiones de la Amazonía con condiciones propicias para el cultivo son Junín  
y Madre de Dios.

La palma aceitera es una planta tropical considerada como uno de los cultivos 
 

es 30 años, pero la producción del fruto comienza al tercer año con un rendimiento  
de 25 t/ha al año. La cosecha de frutos se hace cada 15 días y el requerimiento de  
mano de obra es permanente. 

Es un cultivo industrial que se cultiva en la selva hace más de 30 años y que genera 
una rentabilidad alta en comparación con otros cultivos, dado que la palma puede ser 
cosechada todo el año. Además, ha generado desarrollo para más de 7000 familias, 
ofreciendo posibilidades de mano de obra familiar, ya que el 52 % de las áreas cultivadas 
están a cargo de pequeños y medianos productores. 

Cacao

Palma 
aceitera

yucaplátano
palma aceitera

bijao café maízcacao
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Si bien en un principio las áreas con palma eran manejadas como cultivos limpios, 

actualmente se trabaja en combinación con árboles de diferentes especies y coberturas 

como kudzu (Pueraria thomsonii), los cuales le dan un carácter de SAF incrementando el 

valor del predio y la sostenibilidad al sistema. Es necesario replantear las combinaciones 

para desarrollar modelos de multiestrato, en donde la palma viene a ser el estrato 

codominante y dentro de ella se puede establecer árboles de porte mediano (retama),  

y en el estrato más bajo se puede usar el kudzu (P. thomsonii), una planta leguminosa 

Finalmente, existen otros sistemas productivos identificados (bambú, yute, bijao, 

cocona, caucho, cítricos, maíz, yuca y frutales nativos) desarrollados por los 

productores y que tienen nichos de mercado menores, pero que bien manejados 

pueden ser complemento a las tecnologías agroforestales implementadas en las UA. 

Para ello, es necesario mejorar la propuesta de manejo técnico agroforestal, contar 

con un mejor ordenamiento del predio y ofrecer asistencia permanente al productor, 

ya que, ofreciendo una mayor cantidad de opciones para el predio, se genera una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a la UA.Otros 
sistemas

bijao café maízcacao
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Figura 42. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de San Martín (Chazuta) en el año 
2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 43. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Rioja (Rioja) en el año 2015 (A)  
y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 44. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Moyobamba (Saritor)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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LECCIONES APRENDIDAS

En general, para las cuatro regiones evaluadas, se ha observado que existe una buena recepción entre los 

productores de propuestas para la instalación y manejo de los SAF, lo cual representa una buena oportunidad 

para realizar futuras intervenciones. 

 

técnicas en la aplicación de los SAF, por ello, es importante una buena selección de personal técnico, ya 

que es una disciplina nueva y no existe necesariamente personal capacitado. Siempre será más conveniente 

acompañar el proyecto con capacitaciones y asistencia técnica.

Se necesita implementar un programa nacional que promueva los SAF, pero este debe ser diseñado tomando 

en cuenta los factores locales de la producción, ya que cada región evaluada tiene sus propias características. 

Además, se debe mejorar la articulación entre las entidades participantes.

Los SAF representan una buena oportunidad para generar desarrollo local, debido a que poseen una alta  

demanda por mano de obra local, mejoran la diversidad de productos a ofrecer; y son capaces de brindar 

opciones de econegocios, como avistamiento de aves, huertos semilleros, productos ornamentales y medicinales.

Es necesario fortalecer capacidades en agroforestería, pues hasta la fecha, la formación de técnicos está más 

orientada hacia la parte forestal maderera, agrícola o pecuaria, pero no desde el enfoque de sistema. 

 

y otras a trabajar en los SAF. En muchos casos, omitir este paso ocasiona que los productores no se sientan  

 

o que luego de instalada no se encuentren comprometidos con su cuidado.

Se debe hacer una mejor selección y mayor uso de las especies y tecnologías que formarán parte de los  

distintos diseños agroforestales, ya que en el mercado existen más de 20 tipos de diseños. Sin embargo,  

solo se trabajó con alrededor de cinco diseños. Esta mayor variedad repercutiría positivamente en asegurar  

la sostenibilidad y conservar la biodiversidad.

 

en el nuevo sistema a ser implementado dentro de las UA.

Es necesario trabajar para mejorar la asociatividad entre los productores en futuras intervenciones. Este es  

un componente que debe permitir fortalecer las acciones de competitividad. Se ha observado que en zonas 

en donde se registra muy buena asociatividad, se producen los mejores resultados en la implementación de 

los SAF. 
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Figura 43. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Rioja (Rioja) en el año 2015 (A)  
y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 44. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Moyobamba (Saritor)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 45. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Chanchamayo (San Ramón)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Junín.

Anexo 3. Cambio de vegetación en la región de Junín  
entre los años 2015 y 2020.
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Si bien en un principio las áreas con palma eran manejadas como cultivos limpios, 
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Los SAF representan una buena oportunidad para generar desarrollo local, debido a que poseen una alta  

demanda por mano de obra local, mejoran la diversidad de productos a ofrecer; y son capaces de brindar 

opciones de econegocios, como avistamiento de aves, huertos semilleros, productos ornamentales y medicinales.

Es necesario fortalecer capacidades en agroforestería, pues hasta la fecha, la formación de técnicos está más 

orientada hacia la parte forestal maderera, agrícola o pecuaria, pero no desde el enfoque de sistema. 

 

y otras a trabajar en los SAF. En muchos casos, omitir este paso ocasiona que los productores no se sientan  

 

o que luego de instalada no se encuentren comprometidos con su cuidado.

Se debe hacer una mejor selección y mayor uso de las especies y tecnologías que formarán parte de los  

distintos diseños agroforestales, ya que en el mercado existen más de 20 tipos de diseños. Sin embargo,  

solo se trabajó con alrededor de cinco diseños. Esta mayor variedad repercutiría positivamente en asegurar  

la sostenibilidad y conservar la biodiversidad.

 

en el nuevo sistema a ser implementado dentro de las UA.

Es necesario trabajar para mejorar la asociatividad entre los productores en futuras intervenciones. Este es  

un componente que debe permitir fortalecer las acciones de competitividad. Se ha observado que en zonas 

en donde se registra muy buena asociatividad, se producen los mejores resultados en la implementación de 

los SAF. 
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Figura 44. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Moyobamba (Saritor)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de San Martín.
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Figura 45. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Chanchamayo (San Ramón)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Junín.

Anexo 3. Cambio de vegetación en la región de Junín  
entre los años 2015 y 2020.
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Figura 46. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Satipo (Coviriali)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Junín.
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Figura 47. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Utcubamba (Cajaruro)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.

Anexo 4. Cambio de vegetación en la región de Amazonas  
entre los años 2015 y 2020.
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ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.
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Figura 48. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Bagua (La Peca)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.
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Figura 46. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Satipo (Coviriali)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Junín.
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Figura 47. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Utcubamba (Cajaruro)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.

Anexo 4. Cambio de vegetación en la región de Amazonas  
entre los años 2015 y 2020.
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ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.

A

B

8383

Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en 
las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas

Figura 39. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Aguaytía,  
Alto Shambillo) en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 48. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Bagua (La Peca)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.
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Figura 47. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Utcubamba (Cajaruro)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.

Anexo 4. Cambio de vegetación en la región de Amazonas  
entre los años 2015 y 2020.
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ANEXOS

Anexo 1. Cambio de vegetación en la región de Ucayali  
entre los años 2015 y 2020.

Figura 38.  Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Divisoria)  
en el año 2015 (A) y el año 2020 (B) en el región de Ucayali.
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Figura 39. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Padre Abad (Aguaytía,  
Alto Shambillo) en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 40. Mapas de cambio de vegetación en la provincia Coronel Portillo (Campoverde) en  
el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Ucayali.
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Figura 48. Mapas de cambio de vegetación en la provincia de Bagua (La Peca)  
en el año 2015 (A) y en el año 2020 (B) en la región de Amazonas.
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