CONSERVACIÓN
DE FORRAJES

Tecnología para procesar y conservar
pastos y alimento para el ganado.

04.

REQUISITOS
DE ACCESO

PARA ACCEDER A LOS BIO CREDITOS SE NECESITA PRESENTAR:

BIO
CRÉDITO

ALCANCES de la tecnología

PARA PERSONAS NATURALES CON O SIN NEGOCIO

Para henificación:
• Implemento de corte (manual o para tractor)
• Empacadora de heno
Para ensilado:
• Preparación de silos
• Picadora (para pasturas)
• Insumos: plásticos, melaza, afrecho, harina.
• Compactadora (opcional)

Servicios incluidos

Perfil del producto

•
•
•
•
•

• Precio referencial
USD 1,000 a 20,000 , según
el equipo
• Plazo 24 - 60 meses

Traslado
Instalación
Capacitación
Mantenimiento
Garantía

EQUIPOS DE PESCA
ARTESANAL

Mejora el proceso de pesca, permite
captura de especies objetivo y reducen
la captura de especies no deseadas
permitiendo su liberación.

•

DNI titular y cónyuge.

•

Copia de recibo de luz y agua.

•

Boletas de pago y/o constancias de trabajo.

•

Documento de propiedad, posesión de predio rústico, o
contrato de alquiler de superficie agrícola / ganadera.

•

Plan de manejo del cultivo / del ganado / pesquero.

•

Recibo de pago de derechos de riego (en zonas de régimen
regulado) o declaración jurada de disponibilidad de agua
para riego (en zonas sin régimen regulado).

•

Copia de documentos que sustenten ingresos, como boletas
de compra, copia de cuadernos de apuntes,
entre otros, en el caso de las personas naturales con
negocios.

•

Documentos que sustenten la compra del equipo y sus
características técnica en cuanto a sostenibilidad ambiental.

•

Crédito puede ser con o sin garantías, según la evaluación
de riesgo de la Caja Municipal.

•

El plazo es referencial y se definirá de acuerdo a la vida útil
del equipo a financiar y la capacidad de pago del cliente.

•

Crédito puede ser con o sin seguros, según la evaluación de
riesgo de la Caja Municipal. (Precio referencial del seguro de

ALCANCES de la tecnología
Motores de pesca:
• Motores de borda y motores de ciclo para
embarcaciones artesanales.
• Equipos de caza.

desgravamen USD 500 a 5,000 por ha.)

Artes de pesca:
• Para pesca selectiva por especie y tamaño: curricán, las nasas,
palangre de fondo, red suripera, red de cerco, trampas y línea
de mano.

Servicios incluidos

Perfil del producto

•
•
•
•

• Precio referencial desde los
USD 3,000
• Plazo: 12 - 60 meses

Instalación
Capacitación
Mantenimiento
Garantía

La identificación de
tecnologías / equipos ha
contado con el apoyo de un
estudio financiado por BIOFIN

CARTILLA
INFORMATIVA
El microcrédito con enfoque en
protección de la biodiversidad de las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

01.

¿QUÉ SON LOS
BIO CRéDITOS?

02.

Los Bio Créditos buscan apoyar la conservación de la
biodiversidad en los sectores de agricultura, ganadería y
pesca a través del financiamiento de tecnologías y/o
equipos que reduzcan los impactos negativos en la
biodiversidad. Los equipos identificados son considerados
sub destinos de un crédito agrícola para activo fijo y de un
crédito microempresarial par el sector pesca, entre los
objetivos buscados destacan:

El Bio Crédito puede
financiar hasta el
90% del importe
consignado en la
orden de compra.

El Bio Crédito puede
ser con o sin garantías,
según la evaluación
de riesgo de la Caja
Municipal.

Promover sistemas productivos agrícolas,
ganaderos Y pesqueros sostenibles
Reducir los impactos negativos en
la biodiversidad
Mitigación y adaptación a los impactos del
cambio climático como resultado sub yacente

CARACTERISTICAS
DE LOS BIO CRÉDITOS
El porcentaje de
financiamiento está
sujeto a las políticas
de crédito de la Caja
Municipal.

El Bio Crédito puede
ser con o sin seguro,
según la evaluación de
riesgo de la Caja
Municipal.

El plazo de referencia es de hasta 60 meses y se definirá
de acuerdo a la vida útil del equipo a financiar.

03.

TECNOLOGÍAS
FINANCIADAS
Permite la utilización óptima del agua

SISTEMAS DE RIEGO
y abonos mediante la aplicación en la
TECNIFICADO
zona de raíces de los cultivos.
ALCANCES de la tecnología
•
•
•
•
•
•

Reservorio o tanques de agua.
Filtros
Red de distribución: tubos y válvulas.
Unidad de bombeo: Motores.
Tanques de fertirriego (opcional)
Goteros, aspersores, nebulizadores, entre otros.

Servicios incluidos

Perfil del producto

•
•
•
•
•

• Precio referencial USD 1,000
a 5,000 por ha.
• Plazo 12 - 60 meses

Traslado
Instalación
Capacitación
Mantenimiento
Garantía

SISTEMAS
AGROFORESTALES

Son sistemas agrícolas o ganaderos
asociados con especies forestales
maderables y/o no maderables.

ALCANCES de la tecnología
• Plan de manejo del sistema agroforestal, silvopastoril o
agrosilvopoastoril.
• Selección de especies leñosas, arbustivas, rastreras y
herbáceas a sembrar, incluyendo pastos para ganado y
cultivos anuales.
• Dar mantenimiento general según el plan de manejo.

Servicios incluidos

Perfil del producto

• Traslado de plantas del vivero
• Asesoría para instalación o
transplante
• Asesoría para mantenimiento

• Precio referencial USD 2,000
por ha.
• Plazo 24 - 60 meses

SECADORES
SOLARES

Son sistemas agrícolas o ganaderos
asociados con especies forestales
maderables y/o no maderables.

ALCANCES de la tecnología
•
•
•
•

Estructura de madera, fierro, aluminio y/u otros.
Plástico de invernadero
Bandejas o camas de secado
Extractor o ventilador para que circule el aire (opcional)

Servicios incluidos

Perfil del producto

•
•
•
•
•

• Precio referencial
USD 1,000 a 3,500
• Plazo 12 - 60 meses

Traslado
Instalación
Capacitación
Mantenimiento
Garantía

