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Experiencias Agroforestales 

en Pozuzo – Selva Central de 

Perú 



Ubicación geográfica de Pozuzo 

en la  Selva Central de Perú 



Condiciones topografías y clima 

• Accidentadas con pendientes hasta 60 %. 

• Suelos al inicio muy fértiles en su mayoría 

calizos.  Hoy bastante degradados. 

• Clima, considerada sub-tropical. 

• Temperatura por medio 24 grados celcios 

• Precipitación 2500 ml año  

 

 

 

 



Bosque de neblina en el Parque 

Nacional Yanachaga Chemillén 



Actividades económicas:  

• .Principal: la ganadería extensiva. 

• Turismo 

• Café  

 



Trabajos de Investigation:  

• El Titular ha desarrollado un modelo de 

unidad agricola familiar en una area de 5 

hectareas, desarrollado las differentes 

actividades: 

• Agricola,  

• Ganadera y 

• Forestal. 



Parcela no 1 de 20 años 



 Objetivos: 

• El objetivo principal al largo plazo es de 

convencer y educar a los campesinos a 

una mejor distribución hombre – tierra y a 

asegurar una soberanía alimentaria con 

una producción diversificada. 

• Apoyar en la educación ambiental a 

estudiantes universitarios, colegios 

nacionales y ONG.  



Familia campesina:  

 



 Resultados: 

• La ganadería aporta la leche y sus derivados  

para la familia (5) con pequeños excedentes. 

• La agricultura produce suficiente para una 

soberanía alimentaria.  

• La fruticultura produce grandes excedentes. 

• El sistema agroforestal abastece de leña y 

madera para las necedades de la finca.   

 

 

 



Café bajo sombra en la Reserva 

de Biosfera de Selva Central 



• Sin temor a equivocarme la iniciativa que 

me motivo el año 1988 de materializar 

este proyecto que a rebasado las 

fronteras, contribuya  a la conservación de 

nuestros bosques amazónicos, mejorando 

las condiciones de vida de sus habitantes 

hoy y mañana.  

 

 

Conclusiones :  



 

• Instituto de Investigation y 

Capacitación  Agraria – Pozuzo 

• E-Mail: luiseggvogt @hotmail.com  

• Cel. No. 001051 – 961 789 140 

• www. zonasdeamortiguamient.org   

 

CONTACTOS: 



 

 

 

 

¡Gracias a todas y todos! 


