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Restaurando cuencas urbanas: noticias de Los Cipreses
Isabel Macdonald
Secretariado RIFA

Niños sembrando árboles en el vivero de Los Cipreses. Foto: Isabel Macdonald

La oportunidad de participar en la rehabilitación de un área degradada en la franja de uno
de los ríos más grandes y más contaminados que atraviesan a San José, la capital de
Costa Rica, ha sido una experiencia única y verdaderamente provechosa. La RIFA ha estado
colaborando con miembros de la comunidad urbana de Los Cipreses, un barrio ubicado a sólo
15 minutos de la oficina del Secretariado de la RIFA.
Mediante nuestros contactos en el Programa de Cuencas y Corredores Biológicos de la
Municipalidad de San José, la RIFA se unió a este gran esfuerzo en abril del 2014. Este
programa tiene como objetivo la conexión, preservación y restauración del frágil hábitat
ribereño de la región capitalina de Costa Rica. Unos de los principales logros de nuestro
primer año con el programa fue la plantación de más de 300 árboles de 14 diferentes
especies y el establecimiento de un jardín comunitario en una fiesta donde se reunió a toda la
comunidad.
Por otra parte estamos muy agradecidos por el liderazgo por parte de la Asociación
Comunitaria de Los Cipreses, nuestro socio local. Miembros de esta Asociación, que
desean con vehemencia que se restaure el bosque en esta zona, vivían originalmente a la
orilla del Río Torres, en casas que construyeron durante una ocupación del terreno hace unos
20 años. Años más tarde, fueron trasladados a las alturas de la franja, para evitar los riesgos
de las peligrosas inundaciones del río. Sin embargo, un legado de deforestación urbana
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significa para ellos que las pendientes del río están ahora descubiertos de árboles y sufren
una erosión constante.
Es por esta razón que en la época lluviosa del 2015, se ha programado una segunda
plantación de 250-300 árboles. Como preparación para esta reforestación, cuatro
capacitadores de forestería análoga visitaron el sitio para compartir sus ideas. Los árboles,
generosamente donados por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica,
incluyen cedro amargo (Cedrela odorata), guanábana (Annona muricata), ojoche (Brocimun
allicastrum), roble sabana (Tabebuia rosea), cortez amarillo (Tabebuia ochraceae), guaba (Inga
edulis), lorito (Cojoba arborea), sotacaballlo (Zygia longifolia) y caoba (Swietenia macrophylla).
Los capacitadores también propusieron
incluir especies complementarias, tales
como: heliconias, ceiba, guanacaste,
cenizaro, cecropia y guarumo, entre otros.
Estas especies son beneficiosas porque
son de crecimiento rápido y proveerán
sombra a los árboles de desarrollo más
lento y minimizará la invasión del zacate
elefante (Pennisetum purpureum).
Por su parte, la Asociación Los Cipreses,
también estará seleccionando árboles
frutales para este jardín forestal.
En la actualidad se llevan a cabo esfuerzos
para formalizar legalmente al Río Torres
como el primer corredor biológico urbano Siembra en la mandala de Los Cipreses, un jardín
en Costa Rica. Las acciones en la
comunitario de hierbas. Foto: Isabel Macdonald
comunidad de Los Cipreses son parte de
un proyecto más amplio para limpiar los ríos de la ciudad, restaurar su biodiversidad, crear
enlaces entre corredores biológicos y proteger la vida silvestre mientras se aumenta la
consciencia de las comunidades acerca de la importancia de cuidar la tierra y el agua.
Las actividades realizadas por la Asociación han rendido fruto, pues el 20 de abril de
2015 se les informó, que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) les otorgó el
premio de la Bandera Azul Ecológica. Este sitio también fue seleccionado como parte de la
ruta andando por la Asociación de Amigos del Río Torres.
En los próximos días, la Municipalidad presentará una propuesta para usar una parte de la
sala de reuniones de la Asociación de Los Cipreses como un "eco-centro" para el reciclaje. Esta
actividad podría recaudar los fondos necesarios para proyectos comunitarios como mejoras
en el drenaje y la reparación de las calles. Además de proveer asistencia técnica y práctica,
estamos solicitando donaciones de libros en español para la creación de una biblioteca

2

infantil. También recaudamos fondos para apoyar el mantenimiento del sitio, que
Gerardo realiza con gran dedicación, aunque ahora de manera voluntaria.
Si desea apoyar al sitio, por favor envíe un correo a isabel@analogforestry.org o considere
una donación a través de nuestra cuenta Paypal.

Cada uno a enseñar: la nueva red de capacitadores de forestería análoga
Kitty Garden
Secretariado de la RIFA

Participantes en la capacitación de capacitadores en Reserva Pambiliño. Foto: Reserva Pambiliño

Uno de los programas más importantes de la Red Internacional de Forestería Análoga
es la capacitación relacionada a la práctica de forestería análoga. Para que estas ideas se
difundan en el ámbito internacional, es fundamental contar con una red de capacitadores
alrededor del mundo que compartan sus experiencias y trabajo con comunidades locales en
sus regiones.
Junto con los socios de nuestra red, la RIFA ha sido activa en la acreditación y apoyo a los
capacitadores que trabajan con los agricultores, personal de ONGs, responsables de políticas y
otros profesionales forestales y de agroecología, capacitándoles en las prácticas de la
forestería análoga, proporcionándoles las herramientas necesarias para aplicar y replicar la
forestería análoga en su trabajo y en sus comunidades.
Una serie de capacitaciones para capacitadores fue identificada como prioridad clave en el
2013. Estas capacitaciones se realizaron en diferentes países para fortalecer la base de
experiencias de la Red. Trabajando con nuestros socios alrededor del mundo, apoyamos a
eventos en tres lugares: en Sri Lanka, con el Centro de Capacitaciones Belipola, en Costa
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Rica, con el Centro de Capacitaciones de Bosques Análogos y en Ecuador con la Reserva
Pambiliño.
Las tres capacitaciones para capacitadores fueron realizadas en el primer semestre del 2014 y
los primeros meses del 2015. En Sri Lanka se realizó desde el 18 al 23 de agosto, y se certificó
a 11 nuevos capacitadores provenientes de Sri Lanka y Camerún. Del 17 al 21 de noviembre se
reunió a participantes de las regiones de Mesoamérica y el Caribe y se certificó a 9 nuevos
capacitadores. Finalmente, en Ecuador, se instruyó a 12 nuevos capacitadores, del 15 al 19 de
marzo del 2015.
Estas capacitaciones de capacitadores tienen como enfoque el desarrollo, análisis y evaluación
de diseños de forestería análoga, conocimientos de enseñanza y la teoría de la restauración.
Los sitios donde se realizaron las instrucciones son sitios de forestería análoga por excelencia,
ya que el centro Belipola es el primero donde fue aplicado el concepto y el Centro de
Capacitación de Bosques Análogos es preeminente en esta temática en América Latina. El área
más nueva donde se realizó una capacitación, es la Reserva Pambiliño, la cual usted puede
conocer a través de este artículo. Los participantes sacaron provecho de sus alrededores con
actividades de campo que pusieron a prueba sus conocimientos y les dieron inspiración sobre
la animación de sus propios talleres en su contexto local.
Estos eventos tienen como objetivo la difusión de conocimientos acerca de la forestería
análoga por medio de un efecto multiplicador: mediante la reunión de personas tan
calificadas y motivadas, los intercambios de información que no se limitaron al aula, sino a lo
largo de todo el evento y entre todos los participantes. Mediante el desarrollo de una red de
expertos y el fomento de nuevas conexiones entre nuestros socios y las comunidades en las
que trabajan, esperamos que la práctica de forestería análoga siga adelante.
Por favor, visite la página de nuestra Red de Capacitadores para conocer más de nuestra red
global de capacitadores de forestería análoga. Para más información, por favor contacte el
Secretariado de la RIFA: info@analogforestry.org.

Saludos del Presidente: la RIFA en 2015
Grover Stock
Presidente, RIFA
¡Bienvenidos a nuestro primer boletín del 2015! La Red Internacional de Forestería Análoga
es una organización que busca restaurar los sistemas de soporte de vida del planeta y hemos
estado muy ocupados ampliando el alcance de nuestra organización para satisfacer la
demanda creciente de estrategias regenerativas para la restauración de bosques y la
producción de alimentos.
Nuestro trabajo del año pasado tenía como enfoque el fortalecimiento de nuestra red
mediante tres capacitaciones para capacitadores: una en Sri Lanka en el Centro Belipola, otra
en Costa Rica en la Finca Fila Marucha, nuestro centro de capacitación en América Central y
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una en Ecuador con nuestros socios suramericanos. Estas capacitaciones instruyeron a 37
capacitadores certificados que de ahora en adelante llevarán a cabo proyectos de forestería
análoga. ¡Bienvenidos a todos los capacitadores recientemente certificados!
Me emociona saber a cuántas personas capacitarán y guiarán en la práctica de forestería
análoga y ¡cuántos ecosistemas nuevos restaurarán estos nuevos capacitadores y sus
estudiantes!
También en el 2014, los estándares FGP (Forest Garden Products, Productos de Jardines
Forestales) fueron aprobados por IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements, Federación Internacional de Movimientos de Agricultura
Orgánica) y estamos trabajando ahora en mejorar los estándares, crear un estándar
participativo e involucrar a agencias internacionales de certificación en las inspecciones del
estándar.
Seguimos adelante con nuestra alianza con el programa Rich Forests (Bosques Ricos) para
fomentar colaboraciones con el sector privado que nos apoyarán en nuestra estrategia de
capacitación y aumentarán el alcance de la forestería análoga.
También me complace anunciar la
incorporación de dos nuevos miembros en
nuestra Junta Directiva. Trudy Jurianz que es
la co-directora del Centro de Capacitación
Belipola en Sri Lanka, donde se organiza
capacitaciones y se produce comida para
mercados locales en un jardín forestal del
sitio demostrativo más antiguo de forestería
análoga.
Anthony Dufty es el coordinador de gestión
sostenible para el Área de Gestión Colectiva
de Port Philip and Westernport en Victoria,
Australia, donde trabaja en la restauración
de paisajes degradados aplicando la
forestería análoga. Realmente tenemos
suerte de poder contar con Trudy y Anthony
en la Junta y esperamos muchas colaboraciones productivas conjuntas.
Gracias a todos ustedes que están restaurando los manglares o creando corredores para los
monos y las aves o aumentando la productividad de la tierra. Gracias a todos ustedes, que
están difundiendo los principios de la forestería análoga, positivos y basados en soluciones, a
un público cada vez mayor.
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Que sus siembras prosperen y sus cosechas sean abundantes. ¡Que los lugares donde pone su
mano reflejen la belleza del bosque vivo que nos sirve de modelo en el diseño de forestería
análoga!

La forestería análoga y cultivos de té: un gran potencial
Wirsiy Eric Fondzenyuy
CENDEP
La forestería análoga es una metodología de alto potencial para las fincas de té de
pequeña escala en Camerún. El Centro para el Desarrollo de Viveros y la Propagación de Eru
(CENDEP por sus siglas en inglés), un socio de la RIFA de Camerún, realizó una serie de talleres
acerca de la forestería análoga y temas relacionados, con un grupo de agricultores en Ndu, en
la Región Noroeste de Camerún, donde productores de té de pequeña escala se establecieron
un grupo cooperativo.
Estos talleres tuvieron como objetivos generales: (1) la introducción de forestería análoga a los
agricultores de la zona y (2) el apoyo a lo largo de varios meses para ayudar con la adopción
de prácticas de forestería análoga en sus fincas. Para realizar dichos objetivos, se llevó a cabo
una serie de talleres entre noviembre del 2014 y febrero del 2015. Estos talleres no solo
sirvieron como una plataforma importante para fomentar estos métodos, sino también

Los agricultores y otros participantes en una actividad de medición de curvas de nivel para diseños de forestería
análoga. Foto: CENDEP
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para reunir a los productores y fortalecer el cooperativismo y el intercambio de
conocimientos entre los miembros del grupo.
El enfoque principal del primer taller fue una introducción a la forestería análoga y el
procesamiento del té. Además de una discusión técnica sobre la forestería análoga y la idea de
imitar la estructura del bosque dentro de un sistema de producción, los participantes también
tomaron decisiones prácticas como la elección de especies para el uso en las fincas de té en
sus respectivas zonas. Los participantes también hablaron sobre el ciclo de actividades que
realizan en sus fincas a lo largo del año y tuvieron discusiones en grupos sobre la
coordinación de talleres locales e intercambios de prácticas.
La estrategia de los otros dos talleres fue mucho más práctica, con enfoque en el manejo de
viveros, la recolección y el almacenamiento de semillas y las prácticas de elaboración de
compost en sus fincas de té. Debido a que el tema del manejo de viveros les era bastante
familiar a muchos de los participantes, ellos intercambiaron sus mejores prácticas de
recolección de semillas de varias especies en diferentes épocas del año. Otra actividad
importante fue el uso de los "Aparatos-A" para medir las curvas de nivel. La plantación de
árboles en curvas de nivel es importante para reducir la erosión y mejorar la fertilidad del
suelo.
Otro tema de discusión en los tres talleres fue el procesamiento y el mercadeo del té,
con un enfoque especial en los mercados de valor agregado, que en los que se podría
incursionar mediante la producción orgánica. También se analizó el papel del grupo Rich
Forests, como una estrategia para crear conexiones entre grupos de productores y socios
potenciales en el mercado internacional. La certificación FGP (Forest Garden Products,
Productos de Jardines Forestales) fue otra solución identificada para agregar valor a la
producción de té. Los Sistemas de Garantía Participativa fueron otro tema de análisis, ya que
representan una manera de obtener certificación de sus cosechas sin los costos de
inspecciones por terceros, que a veces, son demasiado altos para los agricultores de pequeña
escala.
Uno de los logros más importantes de estos talleres fue el fortalecimiento de la cooperación
entre productores de té en esta zona. Esta reciprocidad tiene beneficios tanto en el ámbito de
prácticas agrícolas mejoradas como para la acción conjunta que ayudará a los productores
para obtener provecho de iniciativas locales. Una de ellas es el apoyo que la Unión Europea
(UE) brinda a productores de té de pequeña escala en la zona. El programa de la UE ya ha
colaborado en la creación de una unidad de procesamiento de té. Esta cooperación les
permitirá tener provecho de esta unidad para sus actividades de mercadeo, mientras
también implementan iniciativas de forestería análoga en sus fincas.
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Árboles de Sri Lanka
Ngoh Michael Lyonga
Tropical Plant Exploration Group
En agosto del 2014 viajé por segunda vez fuera de Camerún, mi país nativo, y el primero fuera
del continente africano. No tengo ningún arrepentimiento por mi participación en esta
expedición al gran país: Sri Lanka. Durante este viaje intercambiamos semillas con nuestros
amigos internacionales en el Centro Belipola. Regresé con tanto entusiasmo y determinación
para involucrarme más en la conservación, jugando un rol importante en mi comunidad. Mi
desempeño con TroPEG (Topical Plant Exploration Group, Grupo para la Exploración de
Plantas Tropicales) trata de desarrollar el primer sitio demostrativo en el pueblo de
Diongo, así como capacitar a otras personas en técnicas de conservación y la realidad
del cambio climático.
Con base en la experiencia del Dr. Ranil
Senanayake, investigador experimentado y
activista en el área de conservación, en
TroPEG pensamos que los sitios
demostrativos de forestería análoga son un
pequeño, pero importante aporte a nuestras
comunidades.
La forestería análoga es una técnica de
silvicultura de carácter holístico, ya que
considera a los árboles como solamente un
componente entre muchos del ecosistema
forestal, con un 1% de la biodiversidad
completa, y por lo tanto, para que el bosque
alcance su pleno potencial, tenemos que tomar Un niño sembrando uno de los nuevos árboles en
el sitio demostrativo de Diongo. Foto: TroPEG
en cuenta las demás formas de vida (99%).
También aprendimos que la plantación de
árboles no es más que la primera etapa en la restauración de un bosque degradado y para
que se recupere su belleza y capacidad de vida, tenemos que permitir que la naturaleza se
"auto-complique", es decir, introducir otras formas de vida en el ecosistema forestal para
expresar la complejidad de vegetación forestal en su forma real e inmaculada. Con este
contexto, pensábamos que era oportuno iniciar la plantación de nuestros primeros árboles
"internacionales" en nuestro sitio demostrativo en Diongo, a sólo unos kilómetros de la
provincia de Kumba, en el suroeste de Camerún.
Cincuenta años atrás, nuestros parientes sembraban árboles, dando continuidad a una
tradición que inició con los primeros humanos que domesticaron plantas útiles alrededor de
sus asentamientos. Esto siempre les permitió tener árboles útiles alrededor de los
asentamientos y así obtener alimentos.
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En la actualidad, la situación parece ser distinta ya que muchos jóvenes de mi generación
están perdiendo esta costumbre. Podemos interpretar que su mentalidad ha cambiado por la
nueva realidad en la que vivimos. Ahora la gente piensa que una vida urbana significa
apartarse de los bosques y los árboles. Algunos han perdido completamente la paciencia con
los logros a largo plazo, como observar el crecimiento de un árbol. Debido a que la vida
moderna es muy vertiginosa, la gente cree que plantar un árbol que tarda años en dar frutos,
es una pérdida de tiempo.
Deberíamos recordar que la gran mayoría de los árboles frutales cuyas frutas gozamos
actualmente fueron sembrados por nuestros abuelos o bisabuelos. Si los niños de esta
edad digital no aprenden como sembrar, será aun peor en el futuro, así que pongámonos a
crear una tierra verde con nuestros hijos a nuestro lado. Nuestra siembra en marzo del 2015
incluyó a niños emocionados que querían formar parte del ejercicio en nuestro sitio
demostrativo.

Reserva Pambiliño: el equilibrio en acción
Oliver Torres
Reserva Pambiliño
En 2014 la RIFA lanzó una nueva convocatoria en el marco del programa de sitios
demostrativos. En este periodo recibimos aplicaciones para nuevos sitios
demostrativos, alrededor del mundo, donde la gente planeaba restaurar ecosistemas
degradados mediante la forestería análoga. Hemos sido privilegiados al apoyar
trabajos de restauración verdaderamente importantes. Los siguientes dos artículos son
informes breves de nuestros socios sobre los sitios demostrativos que iniciaron hace
un año.
La conservación y la restauración ecológica son los objetivos principales del proyecto Reserva
Pambiliño. Ubicada en el bosque lluvioso de pie de monte a 550 msnm en la bioregión del
Chocó ecuatoriano, Pambiliño es un espacio donde se juntan esfuerzos por alcanzar el
equilibrio entre las funciones ecológicas de los bosques, la producción de alimentos para el
auto sustento, la educación y el trabajo con las comunidades locales.
La reserva Pambiliño trabaja de manera cercana con la comunidad del Mashpi,. en un
proyecto para fortalecer la “Asociación de Turismo Comunitario Río Mashpi”. Como parte de
las acciones se construyó un área de acampada y se impartieron capacitaciones a los
miembros de la asociación en temas turísticos. Por otro lado, se han realizado varios talleres
en temas de cacao-cultura y de actividades de vida sostenibles, que muestran a los miembros
de la comunidad alternativas para sus actividades económicas. Pambiliño mantiene una
relación cercana con las comunidades de la zona y es miembro activo de las asambleas de la
comunidad y del Comité de las Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS).
Trabajando coordinadamente con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y en
alianza permanente con la Fundación Imaymana, Pambiliño ha sido un actor clave para la
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declaración de las ACUS, reconocidas así por el Municipio de Quito en julio de 2010, con una
extensión total de 33.000 hectáreas. El territorio ACUS se expande en un rango altitudinal que
va desde los 550 msnm hasta los 1.800 msnm, incluyendo un sinnúmero de eco-tonos que
fluctúan entre bosque nublado y lluvioso de pie de monte. Pambiliño promueve la protección
de cuatro importantes sub-cuencas de la región entorno a los ríos Mashpi, Guaycuyacu,
Sahuangal y Pachijal, y es actualmente el centro donde se realizan actividades relacionadas
con el monitoreo biológico del ACUS.
Trabajando coordinadamente con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y en
alianza permanente con la Fundación Imaymana, Pambiliño ha sido un actor clave para la
declaración de las ACUS, reconocidas así por el Municipio de Quito en julio de 2010, con una
extensión total de 33.000 hectáreas. El territorio ACUS se expande en un rango altitudinal que
va desde los 550 msnm hasta los 1.800 msnm, incluyendo un sinnúmero de eco-tonos que
fluctúan entre bosque nublado y lluvioso de pie de monte. Pambiliño promueve la protección
de cuatro importantes sub-cuencas de la región entorno a los ríos Mashpi, Guaycuyacu,
Sahuangal y Pachijal, y es actualmente el centro
donde se realizan actividades relacionadas con el
monitoreo biológico del ACUS.
En Pambiliño se han restaurado franjas de bosque
ribereño mediante el uso de las herramientas de
la FA, y se han transformado suelos degradados
de viejos pastizales en suelos aptos para la
producción de alrededor de 140 diferentes
especies de árboles y plantas comestibles. Estas
especies se distribuyen en parcelas demostrativas
que ejemplifican la posibilidad de una
coexistencia equilibrada entre producción de
alimentos, educación in situ, y funciones
ecológicas del ecosistema nativo.
Las parcelas restauradas fueron diseñadas con
una especie dominante, como el cacao, el café y el
cardamomo, en combinación con otras especies
vegetales nativas y exóticas. Las especies
vegetales nativas incluyen árboles de gran tamaño
como el sande (Brosimum utile) o el copal
(Dacryodes cupularis). Las semillas de las plantas
nativas fueron recogidas en bosque nativo,
mientras que las introducidas, fueron
intercambiadas con la Reserva Río Guaycuyacu, y
otros vecinos de la zona. Entre estas últimas
encontramos diferentes variedades de zalak,
eugenias, garcineas y musáceas, entre otras.

Centro educativo, Reserva Pambiliño. Foto: Oliver
Torres
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En la actualidad existen 3 parcelas restauradas, que suman 4 hectáreas en total. La parcela
restaurada más antigua (6 años) ha logrado restablecer la protección permanente de un curso
de agua menor que abastece al consumo humano. Por su parte, una parcela intermedia,
donde predomina el cacao fino de aroma, instalada hace 2 años y 6 meses, ya ha generado
una gran cantidad de alimentos, mientras los cacaos comienzan apenas a dar frutos.
Finalmente, una tercera parcela, cuya especie dominante es el cardamomo, que está siendo
establecida. En esta parcela el reto consiste en la concentración de fertilidad, ya que el terreno
donde se estableció es un pastizal con una pendiente de entre el 60-70 por ciento. Se
diseñaron terrazas con abonos vivos (gliricidia, eritrinas, titonia), postes sembrados en curvas
de nivel, que funcionan como barreras vivas para acumular materia orgánica y evitar el
excesivo lavado de nutrientes por la escorrentía. También se están implementando terrazas
localizadas para cada planta.
Estas tres parcelas, constituyen un espacio vivo de aprendizaje para decenas de estudiantes,
habitantes locales y visitantes en general. En Pambiliño la FA es una herramienta esencial para
la transmisión de conocimientos, ya que permite la racionalización de los procesos de
procesos dinámicos y naturales. Además la FA nos ha facilitado el registro de la evolución del
proceso de restauración del bosque. De esta manera, la FA ha llegado a ser en Pambiliño una
herramienta ideal para transmitir el conocimiento experimental de la restauración ecológica,
utilizando conceptos que facilitan el aprendizaje sobre la arquitectura y funciones de los
bosques.

Seguridad alimenticia familiar, biodiversidad, y sostenibilidad
Geovanny Quirós
UNAFOR Costa Rica
Si los pequeños agricultores
respondiéramos a un modelo de
producción, orientado a
satisfacer la demanda de
intermediarios, con
monocultivos de exportación
como tabaco, café o piña; no se
podrían conjugar los factores
como producción agrícola,
biodiversidad y sostenibilidad.
Precisamente, las políticas de
los gobernantes, han propiciado
la exclusión y la desaparición
Una nueva siembra en Finca La Célula. Foto: Geovanny Quirós
del sector campesino, para
favorecer los intereses de intermediarios y transnacionales productoras de alimentos.
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En el contexto anterior, un pequeño productor, que se resiste a desaparecer, debe
ingeniárselas para utilizar al máximo su terreno, introduciendo y dejando crecer una gran
variedad de especies, que produzcan alimentos para el consumo humano y especies que
garanticen la sostenibilidad del agroecosistema.
Con base en las anteriores afirmaciones; se puede decir que la forestería análoga, es una
técnica sumamente práctica y que funciona ya que permite conjugar los recursos disponibles;
a fin lograr que coexistan la seguridad alimentaria familiar, la biodiversidad y la restauración
ambiental; con el propósito de que se pueda seguir produciendo ininterrumpidamente, con la
ventaja de que no se tiene que invertir en fertilizantes y pesticidas caros y dañinos para el
planeta.
En términos sencillos; plantar todo lo que se pueda comer, dejar y cuidar las especies valiosas
para la fauna, respetar y cuidar los polinizadores y controladores naturales de plagas y no
usar pesticidas ni fertilizantes que deterioren el ecosistema. Si se produce para autoconsumo,
si se puede lograr producir en armonía con el ambiente natural.
En la Finca La Célula, en Cerbatana de Puriscal, Costa Rica, se está implementando un modelo
de forestería análoga, cuyo objetivo principal es la seguridad alimentaria de la familia; para
ello, se plantan especies agroforestales como el Tubus spp., Montanoa guatemalensis, y la
Moringa oleifera, y cultivos agrícolas como bananos, plátanos, caña de azúcar, yuca, itabo
(Yucca guatemalensis), frijoles, cítricos y frutales. Adicionalmente se protegen especies que
han regenerado naturalmente como guarumos (Cecropia spp.), targuás (Croton spp.) y pico de
pájaro (Hamelia patens). Como no se usan pesticidas, las avispas polinizadoras se establecen
en la finca. Adicionalmente se plantan especies de abundante floración y que no sean tóxicas
para las abejas.

La RIFA agradece a los autores por sus contribuciones. Las fotos son
propiedad de los autores, a menos que se indique lo contrario. Si está
interesado en contribuir al boletín de la RIFA, por favor contacte con el
secretariado de la RIFA: info@analogforestry.org
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