
	

B   LETÍN 
Red Espacio Compartido en 

Sistemas Agroforestales 
 

Estimados Miembros de la Red ECO-SAF 

Reciban ustedes un cordial saludo y deseos de éxitos en las tareas que desempeñan, 
permitiendo seguir adelante con los objetivos propuestos. 

Buscando siempre el fortalecimiento de nuestro trabajo que está enfocado 
principalmente en la difusión de los sistemas agroforestales en Bolivia, nos alegra 
poder informarles sobre las actividades realizadas y actividades que nos esperan en la 
Red ECO-SAF. 

Esperamos que la información plasmada en las siguientes paginas sea de beneficio 
para ustedes. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Juntos pretenderemos la meta de gestionar el conocimiento en sistemas 
agroforestales de los diferentes ecosistemas bolivianos, fortalecer la 

producción ecológica en harmonía con la madre tierra e incidir en las políticas 
de desarrollo con responsabilidad ecológica, económica y social.  

V Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales	
Del 17 al 18 de Noviembre 2017 se llevo a cabó el V 
Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales en 
Arani, Cochabamba 

	

Noemi Stadler-Kaulich informa de un viaje de 
asesoramiento a Madagascar como la agroforestería 
aporta a la protección de los bosques ante las 
problemáticas actuales.	

Oportunidades para Sistemas Agroforestales en Madagascar	

El proyecto de Agroforestería Dinámica Pairumani es 
una de las iniciativas más grandes en esta área en toda 
la región de los Valles en Bolivia con una superficie de 
54.8 ha. 

Proyecto Agroforestal Granja Modelo Pairumani	
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V Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales 

Sistemas Agroforestales en áreas semiáridas – Organismos Vivos Productivos que 
contribuyen al mantenimiento del equilibrio hídrico 

	
El Directorio de la Red Espacio 
Compartido en Sistemas AgroForestales 
(ECO-SAF) agradece a todos los 
participantes del V Congreso Nacional de 
Sistemas Agroforestales por compartir, 
intercambiar y difundir experiencias y 
conocimientos en SAF. Esperamos que las 
ponencias e intercambios hayan 
enriquecidos sus actividades y proyectos 
Agroforestales con nuevas ideas e 
insumos.  
Agradecemos también a las instituciones 
auspiciadoras del congreso: MISEREOR, 
NATUREFUND, El Ambientalista, 
FONABOSQUE, Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, Fundación Simón I. 
Patiño y Granja Modelo Pairumani por el 
apoyo brindado y hacer posible la 
realización del V Congreso Nacional de 
Sistemas Agroforestales. 
Damos también las gracias a todas las 
instituciones organizadoras: Fundación 
AGRECOL Andes, UMSS, ESFOR, Granja 
Modelo Pairumani, Fundación I. Patiño, 
Mollesnejta, Universidad Católica Boliviana 
San Pablo, Bosque y Comunidad. 
Dentro de poco podrá encontrar las 
ponencias, las conclusiones y la memoria 
del evento en nuestra pagina web: 
http://ecosaf.org/congreso5.html

		
Organizadores:                                                   Auspiciadores: 
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Proyecto Agroforestal Granja Modelo Pairumani 

El proyecto de Agroforestería Dinámica Pairumani es una de las iniciativas más 
grandes en esta área en toda la región de los Valles en Bolivia. Se están 
implementando especies nativas y frutales en una superficie de 54.8 ha, creando 
un pulmón para la región.  
	
El proyecto de Agroforestería Dinámica 
denominado Pairumani (aguas cristalinas 
que murmuran)  tiene  objetivos 
ambientales, sociales y científicos, en una 
de las iniciativas más grandes en esta 
área en toda la región de los Valles en 
Bolivia, este proyecto será a futuro una 
verdadera expresión de Agroforestería por 
su diversidad y dimensión en superficie. 
Se toma el concepto de organismos vivos 
y sus relaciones sistémicas, holísticas y 
dialécticas, es decir una interacción de 
todos sus componentes, una observación 
del todo y sus partes y un análisis de sus 
elementos opuestos polaridades, 
contribuyendo a las relaciones de suelo, 
planta, animal y ser humano. 
En términos ambientales el proyecto de 
Agroforestería Dinámica de la Granja 
Modelo Pairumani significa un pulmón 
para la región y su entorno cada vez más 
deteriorados  por  la agresividad del clima 

y la mala intervención del ser humano, 
además de generar más humedad. 
En una dimensión social el proyecto 
significara un aporte significativo a las 
siguientes generaciones por las 
características de las especies a utilizar en 
las diferentes combinaciones de especies 
nativas y con frutales locales o de carácter 
tradicional como la manzana, pacay u 
otros. 
La superficie alcanzada según las 
mesuras digitalizadas llegan a 54,8 
hectáreas, representando el 29.18 % de la 
superficie que se cultiva en la granja.  
Las posibles fuentes de financiamiento 
serán las siguientes:  
- Fundación Simón I. Patiño:  75 % del 

costo de plantines 
- Vivero Propio GMP:  25 % de los 

plantines 
- Red ECOSAF 

 
La ejecución proyectada es la siguiente: 

Ejecución Porcentaje Año Total ha 

Total Superficie Planificada 100% 2016 54,8 

Primera   fase 20% 2016 10,96 

Segunda  Fase 20% 2017 10,96 

Segunda  Fase 20% 2018 10,96 

Segunda  Fase 20% 2019 10,96 

Segunda  Fase 20% 2020 10,96 

Total Superficie 
  

54,8 
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José Sánchez Ponce Ph.D 
Director Técnico 

Granja Modelo Pairumani 
 
  

	

MAPA	AGROFORESTAL	
GRANJA		MODELO	

PAIRUMANI	

	

Zona	2	
Guanera

s	

Zona	3	
Wilcaparu	

Zona	6	
Shajatiri	

Zona	5	
Balderrama	

Zona	4	
Tejería		
	

	

Zona		5	
Castaño
s		

Zona	7	
Cuadros	

Zona		6	Mercado		
y	Huancarani	

Parcelas	agroforestales	

								Agroforestales		SAFD	

								Cultivos		

										Bosques	Eucalipto	

2015	

	

Zona	1	
Munaypata	
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Oportunidades para Sistemas Agroforestales en Madagascar	
En Madagascar el ganado y el gran uso de leña y carbón para generar energía 
para cocinar amenazan los últimos bosques y sus especies autóctonos únicos en 
el planeta. Noemí Stadler-Kaulich informa como la agroforesteria aporta a la 
protección de los bosques ante las problemáticas actuales. En agosto 2017 ella 
ha hecho un viaje de asesoramiento a éste país africano con el fin de promover 
la agroforestería y enseñar el manejo de sistemas agroforestales.	

 
Madagascar tiene 2,5 veces más de 
habitantes que Bolivia, aunque 
solamente dispone de la mitad del 
espacio. Esto quiere decir que la tierra 
agrícola esta escaza. Además, no hay 
energía como el gas para cocinar, 
dependen plenamente, tanto en el área 
rural como urbano, de la leña y del 
carbón. Esto significa una enorme 
presión para los pocos bosques que 
quedan y que son sitios con especies 
autóctonas madagasceñas, únicos en el 
mundo. Entonces, los sistemas 
agroforestales son una solución bien 
recibida por la población rural que por 
gran parte vive de la venta de carbón en 
las ciudades  y las entidades 
gubernamentales que apuestan a la 
conservación del medio ambiente con 
sus ecosistemas singulares, sobre todo 
para fomentar el turismo.  

Los productores de vainilla en el pueblo 
Antanambaza ubicado en la orilla del 

océano pueden palpar que éste su 
producto estrella y el árbol de cacao y el 
café desarrollan muy bien en sistemas 
agroforestales dinámicos que además 
producen alimentos para la casa y son 
periódicamente podados cosechando 
leña. En la región de Antsiranana, en el 
norte extremo de la isla, hay una parcela 
experimental con una gran variedad de 
frutas que se venden en buen precio en 
el mercado de la ciudad. Es una buena 
alternativa en un lugar con mucho 
ganado que por falta de forraje no puede 
tener rentabilidad, además de terminar 
con los últimos restos de la vegetación. 
Un mayor número de ganado hace que 
la persona recibe mayor reconocimiento 
social. Por esto es importante 
acompañar la difusión de sistemas 
agroforestales dinámicos con una 
concientización de la gente para que 
valoran, en vez del ganado, a los árboles 
como una seguridad en caso de 
necesidades monetarias. En Ankafobe, 
una planicie seca cortada con valles 
verdes alimentados por arroyos existen 
restos de bosques únicos en el mundo 
que están en peligro de ser deforestados 
pro la necesidad de leña para elaborar 
carbón. La producción de frutas y 
verduras para el mercado de la capital 
Antananarivo puede ser una alternativa, 
además de producir alimentos para la 
casa propia y madera para la 
construcción, muy cotizado en el 
mercado nacional.  

Taller teórico de Noemi Stadler-Kaulich sobre SAF 
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Según el ecosistema, en las parcelas 
agroforestales se cultiva la vainilla, el 
cacao, café, nueces, frutas y verduras de 
alto precio para el mercado nacional y 
de exportación. Además hay yuca, 
frejoles, plátano, mango, palta, guayaba y 
mucho más para el autoconsumo y el 

mercado local. De mucha importancia 
son las especies de crecimiento rápido 
para dar leña y madera para la 
transformación en carbón. Finalmente, 
como árboles de sombra en altura son 
utilizados especies preciosas de alto 
valor maderable, como por ejemplo la 
madera de rosa (Dalbergia microfila), el 
palisandro (Dalbergia baronii), la madera 
de piroga (Delonix felutina) y el 
Boudonier (Baudouniasoleiformis). 
Entonces, los sistemas agroforestales 
albergan estas especies muy valoradas y 
en peligro de extinción y aseguran la 
disponibilidad de semillas en el futuro.  

Con la agroforestería se ofrece a los 
productores una técnica sostenible de 
producción que al mismo tiempo 
asegura la protección de los recursos 
naturales para las futuras generaciones.	

	 	

Taller práctico de implementación de una parcela SAF 

Plantación en taller práctico de SAF 
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Estimados Colegas, 
 
Los sistemas agroforestales permiten el desarrollo de verdaderos organismos vivos, 
las interacciones son dinámicas y permanentes entre sus componentes, generan 
sinergias entre el suelo, planta, animal y el ser humano con el objetivo común de 
preservar la vida. Los arboles aportan a los ciclos de la vida principalmente el agua; 
retienen, agregan y son capaces de distribuir nutrientes. Los animales aportan con 
los ritmos, sus equilibrios y las trasformaciones en la naturaleza, son capaces de 
contribuir con estos. Los suelos se benefician con la preservación del capital más 
valioso el Humus estable en el suelo es decir la preservación de la fertilidad del 
mismo, donde el ser humano se trasforma en un administrador responsable. Sus 
dimensiones son sociales, ambientales y económicas, en sus relaciones se genera 
un espacio común, colectivo; donde en bienestar individual es producto del aporte 
de todos, donde todos nos reconocemos, nos respetamos, nos colaboramos, donde 
importa sobre todo el bienestar de todos. 
A nombre del Directorio de la Red ECOSAF, de las instituciones que han colaborado 
hasta la fecha y de todos aquellos que trabajan por el desarrollo de los sistemas 
agroforestales deseamos manifestarles nuestros más respetuosos saludos de 
hermandad e integración. 
 
Felices Fiestas 
 
José Sánchez Ponce Ph.D 
Coordinador Nacional  
RED-ECOSAF 
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Cualquier duda, comentario o información a compartir que tenga, estamos muy 
agradecidos de recibir sus ideas, inspiraciones o experiencias a nuestro correo de la 

Red ECO-SAF (redecosaf@gmail.com). 

 

Atentamente, 

 

Junta Directiva, Red ECO-SAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Agroforestales 

Los Sistemas Agroforestales son la construcción de organismos vivos semejantes a la dinámica 
de un bosque natural, cuyos beneficios ambientales son casi inmediatos, a mediano y largo 
plazo, reportan beneficios sociales y económicos, son un método de producción forestal y 

agrícola viable y responsable para la mitigación al cambio climático. 


