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Curso Regional Especializado 
 

"TÉCNICAS MODERNAS PARA LA INSTALACIÓN Y 
MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES 

COMERCIALES, AGROFORESTALES, DE PROTECCIÓN 
Y RESTAURACIÓN"  

Parte I: Viveros Forestales Tecnificados 

 

Presentación: 
ARBORIZACIONES EIRL y BIOTROPICAL BUSINESS 

PERÚ SRL en coordinación con la Universidad Nacional de 

Ucayali – UNU, Reforestadora Inca SAC, el Capítulo de 

Ingeniería Forestal del Consejo Departamental Ucayali del 

CIP, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – 

SERFOR, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, 

Agroforestal El Bolainal EIRL y Amazon World,  se 

complacen en anunciar la realización del Curso Regional 

Especializado “Técnicas modernas para la instalación y 

manejo de plantaciones forestales comerciales, 

agroforestales, de protección y restauración”, que se 

efectuará en 2 etapas, siendo en esta oportunidad lo referido 

a la Instalación y Manejo de un Vivero Forestal Tecnificado, 

como una respuesta a la demanda de profesionales idóneos 

y capacitados en tecnologías modernas de cultivos forestales 

comerciales, agroforestales, de protección y restauración.  

 

Dirigido a: 

• Inversionistas y empresarios dedicados al rubro de plantaciones forestales 

• Representantes de la Alta Dirección en la gestión y organización de viveros forestales y 
plantaciones forestales. 

• Profesionales forestales, agrarios y/o ambientales interesados en especializarse en el 
manejo de Viveros Forestales. 

• Responsables/Asistentes técnicos de campo. 

• Público en general. 
 

Objetivo: 

• Demostración práctica del proceso productivo de plantas de calidad. 

• Desarrollar habilidades en los participantes para una adecuada toma de decisiones en el 
proceso productivo de plantones. 

• Difundir e intercambiar información y tecnologías con los actores de la actividad forestal a 
nivel regional. 

 

 

 

 

Duración:  

Del 03 al 04 de mayo 2019 

Horario:  

Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 
p.m. (clases teóricas) 

Lugar: Campus UNU – CFB 
Km. 6.500 

Sábado 07:00 a.m. a 05:00 
p.m. (clases prácticas) 

Lugar: Vivero de REFINCA – 
CFB Km 54  

N° vacantes: 40 

N° horas: 20 horas 
académicas 
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Justificación: 
El Curso Regional Especializado “Técnicas modernas para la instalación y manejo de 

plantaciones forestales comerciales, agroforestales, de protección y restauración", busca 

coadyuvar a las necesidades de capacitación del sector forestal referida a las plantaciones 

forestales, mediante la actualización de conocimientos innovativos y modernos, en esta Primera 

Parte del Curso, sobre la producción de plantas forestales de calidad en viveros tecnificados.  

 

Docentes: 
Armando Quispe Santos. Ingeniero Forestal por la Universidad Nacional Agraria La Molina - 

UNALM. De 2004 a 2008, laboró en FONDEBOSQUE - Fondo de Promoción del Desarrollo 

Forestal, como Gerente de Plantaciones Forestales, dirigió un programa de innovación 

tecnológica para generar plantaciones forestales de alta rentabilidad; recibió una intensa 

capacitación en Brasil en importantes empresas forestales; Internacional Paper, Caxuana, 

Eucatex, Duratex, Ramírez Florestimientos, klabin; entre otros, en temas relacionados a semillas 

forestales, viveros forestales tecnificados, plantaciones comerciales y agrosilvopasturas. 

Actualmente es Gerente de ARBORIZACIONES  EIRL, empresa que brinda servicios de asesoría 

y Consultoría, en investigación, producción y comercialización de semillas forestales, también en 

instalación y manejo de viveros forestales tecnificados, plantaciones forestales y agroforestales 

comerciales. Asimismo, realiza servicios de investigación innovativas, capacitación y extensión 

forestal nacional e internacional. Importa y comercializa diversos materiales e insumos para la 

actividad de las plantaciones forestales. 

 

Andrea Ramos Huapaya. Ingeniero Forestal por la Universidad Nacional Agraria La Molina - 

UNALM. Actualmente es investigadora forestal, con publicaciones en Ecología Aplicada, Folia 

Amazónica, Xilema entre otros. Con experiencia en temas de semillas, viveros tecnificados, 

propagación vegetativa y plantaciones forestales comerciales. Coorganiza eventos de 

capacitación nacional e internacional, sobresaliendo las Misiones Tecnológicas de capacitación 

en Cadena Productiva de madera cultivada en países, como Argentina, Brasil y Chile. 

Actualmente forma parte del equipo de ARBORIZACIONES EIRL, en el Área de Capacitación y 

Gestión de Negocio. 

 

Roly Baldoceda Astete. Ingeniero Forestal por la Universidad Nacional del Centro del Perú – 

UNCP. Docente universitario Principal de la Universidad Nacional de Ucayali, ubicado en la 

Amazonia Peruana y con más de 25 años de experiencia en el área ambiental, forestal y fauna 

y SIG. Con estudios de maestría y doctorado en recursos naturales, medio ambiente y desarrollo 

sostenible, que ha permitido laborar como consultor, responsable y colaborador en estudios y 

trabajos de investigación en instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Actualmente conduce trabajos de investigación en el área de cambio climático en la amazonia 

con énfasis en la región Ucayali. 

 

Carlos Rubén Torres Limache. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La 
Molina - UNALM. Especialista en Fitopatología del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA, con más de 20 años de experiencia en el Manejo Integrado de Plagas. Con estudios 
de especialización y experiencia en vigilancia fitosanitaria, vigilancia de plagas ornamentales y 
forestales y elaboración de proyectos fitosanitarios en los principales cultivos. También se 
desempeña como Coordinador del Grupo Técnico de Sanidad Forestal por Perú ante el Comité 
de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) y Coordinador Técnico del Proyecto: “Identificación 
e inventario de insectos, hongos y chromistas de importancia forestal en las regiones de 
Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali”, 2006 - 2009.  
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Luis Saavedra Muñoz. Ingeniero Forestal por la Universidad Nacional de Ucayali - UNU, y 

M.Sc. en Bosques y Gestión de Recursos Forestales por la UNALM). Cuenta con más de 17 

años de experiencia laboral en los distintos campos de la gestión forestal y ambiental en 

general, tanto a nivel público como privado, y a nivel local, regional y nacional, destacando entre 

ellos, su labor en el SERFOR como actual encargado de la Coordinación Regional de la Oficina 

de Enlace de Ucayali, y anteriormente como Especialista Forestal en Servicios Ambientales y 

Cambio Climático, Coordinador Técnico de la Dirección General de Gestión Sostenible del 

Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre. Anteriormente también laboró en el SERNANP como 

Jefe de la Reserva Comunal Amarakaeri y Jefe de la Reserva Comunal El Sira; así como 

Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en el Gobierno 

Regional de Pasco. 

 

Certificación: 
Los participantes que asistan al 80% de las clases y aprueben el curso recibirán un certificado a 

nombre de la Universidad Nacional de Ucayali y el Colegio de Ingenieros del Perú. Los alumnos 

que sólo cumplan con el récord de asistencia (80%), recibirán una constancia de participación. 

 

Temario: 
1. Parte Teórica  

I. Contexto General 

1. Plantaciones forestales comerciales, agroforestales, de protección y 

restauración 

2. Productividad de una plantación forestal 

3. Planeamiento de un proyecto de plantaciones forestales 

4. Selección de especies para plantaciones forestales. 

 

II. Instalación de viveros forestales tecnificados. 

Consideraciones generales: Planeamiento y características del área para su 

instalación 

 

1. Infraestructura de un vivero tecnificado 

a) Infraestructura productiva 

b) Infraestructura complementaria 

c) Insumos, equipos y materiales necesarios 

 

2. Proceso productivo de un vivero forestal tecnificado 

a) Semillas forestales de alta calidad genética. 

b) Contenedores de producción. 

c) Sustratos o medios de crecimiento. 

d) Micorrización. 

e) Riego tecnificado 

f) Nutrición forestal 

g) Sanidad forestal 

h) Evaluación de la calidad de una planta forestal. 

i) Transporte 
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3. Buenas prácticas agrícolas en viveros forestales tecnificados 

a) Gestión técnico-administrativa 

b) Aspectos: social, ambiental y económico 

 

2. Parte Práctica 

1. Semillas 

2. Sustrato o medio de cultivo 

3. Contenedores de protección 

4. Plantas de calidad 

 

Inversión: 

• Empresarios, Profesionales, Técnicos y Público en General: S/. 450.00 

• Ingenieros Agremiados Habilitados: S/. 350.00 

• Estudiantes: S/. 250.00 

 

o Pronto pago (hasta el 30 de abril) y pago corporativo (mayor de 3) tienen un 

descuento de hasta el 50%  

o Pago en cuotas*: 

1ra. cuota:  30% del costo por Inscripción 

2da. Cuota: 40% del costo hasta el 03 de mayo 

3da. Cuota: 30% del costo a la entrega de certificado 

 

• Pagos a nombre de Biotropical Business Perú SRL al BBVA Banco Continental:  

o Cuenta Corriente: 0011 0233 0100011619 

o CCI: 011 233 000100011619 42 

• Consultar para pago con cualquier tarjeta de débito/crédito 

 

Beneficios: 

• Certificación Académica por la UNU y Técnica por el CIP 

• Publicación de la Guía Técnica sobre Producción de Plantas de Calidad en Viveros 

Forestales Tecnificados 

• Materiales del curso impresos y en digital (USB). 

• Coffee break (mañana y tarde) y almuerzos por los 2 días de capacitación 

• Traslado al vivero de la empresa Reforestadora Inca SAC (Km. 56 de la CFB) 

• Para los que participan en esta primera parte del curso, tendrán descuentos de hasta el 70% 

para la segunda parte. 

• Si viene de otra ciudad, le ofrecemos paquetes especiales para traslado y alojamiento con 

Amazon World (https://www.amazonworldperu.com.pe/) 

 

 

 

https://www.amazonworldperu.com.pe/
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Notas: 

• El desarrollo del curso está sujeta al número de vacantes mínimas requeridas. 

• Para iniciar el proceso de inscripción es necesario que el interesado tenga una cuenta de 

correo electrónico de gran capacidad (de preferencia gmail) y de uso frecuente. 

• Una vez efectuado el pago no hay devolución del dinero, salvo que se cancele el dictado 

del curso. 

• El retiro es el apartamiento voluntario y autorizado del curso en el que el alumno se ha 

matriculado. El mismo que se tendrá en cuenta únicamente para efectos académicos, aun 

cuando, se aduzcan razones de salud; no exonera el pago del monto en que el alumno se 

ha comprometido. El retiro es sólo ACADÉMICO y no ECONÓMICO. 

• Las constancias de participación se entregarán a los alumnos que asistan, como mínimo, al 

80% de las sesiones. 

• Los certificados se entregarán a los alumnos que asistan, como mínimo, al 80% de las 

clases y aprueben el curso. 

• La tolerancia para el registro de la asistencia es hasta los primeros 30 minutos de iniciada 

la clase. Pasado este tiempo se considera como INASISTENCIA. 

• Mediante su matrícula, el alumno declara haber leído cuidadosamente, conocer y estar de 

acuerdo con todo lo mencionado líneas arriba. 

 

Informes e Inscripciones: 
Biotropical Business Peru SRL (Pucallpa) 

• Horario de Atención: Lunes a viernes 08:30 a.m. – 1:00 p.m. y 3:00 p.m.- 5:00 p.m. 

• Calle 11, Mz. G, Lt. 13, Urb. Los Frutales, Pucallpa 

• Celular: 972858403 - 954073379 

• Correo electrónico: biotropicalbp@gmail.com; garrascuebiotropicalbp@gmail.com 

  

Arborizaciones EIRL (Lima) 

• Horario de Atención: Lunes a viernes 08:30 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m. 

• Manuel Jaramillo 871, San Juan de Miraflores - Lima, Perú 

• Teléfono: (511) 450-3164 // (511) 450-1172  

• Celular: 999058001  

• Correo electrónico: arboliza@gmail.com; cicadfor@gmail.com  
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