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Productores de té a pequeña escala aprenden sobre la forestería análoga 

en Ndu, Camerún 

Adam Kabir Dickinson 

Secretariado RIFA 

Ndu, en la región noroeste de Camerún, es un pueblo con gran potencial para la restauración 

y la forestería análoga. Sus colinas ondulantes fueron identificadas como un lugar ideal para el 

té, con una de las mayores alturas en el país. Fue identificada como zona apta para la siembra 

del té en los años 50, y desde entonces se ha vuelto uno de los centros de producción de té en 

el país. 

Muchos agricultores de pequeña escala que han 

sembrado té están buscando estrategias 

alternativas de policultivos, así como la 

incorporación de productos forestales para la 

seguridad alimentaria y la producción 

alternativa. Ellos han unido fuerzas para 

compartir información y adoptar prácticas 

mejores. 

CENDEP, socio de la RIFA, ha estado 

colaborando con los productores a pequeña y 

gran escala en el área desde el 2013. 

Recientemente tuvo la oportunidad de aprender 

de los productores de té en Sri Lanka que aplican un sistema de jardines forestales basado en 

técnicas de forestería análoga. 

En un evento en noviembre del 2014, Wirsiy Eric Fondzenyuy y Perry Ndzeffemegho de 

CENDEP compartieron estas experiencias con 34 agricultores de pequeña escala en la región 

Ndu. Su involucramiento fue oportuno, ya que el consejo local de Ndu ha sido trabajando con 

los productores de té de la zona como parte de su estrategia de reducción de pobreza. 

La Unión Europea está apoyando los productores de té con una unidad de producción, pero 

estos productores necesitarán adoptar técnicas de producción sostenible para evitar 

problemas de degradación de suelo. Estos problemas son causados por técnicas de 

producción convencional y son bien conocidos en áreas que tienen más tiempo de cultivar té. 

El involucramiento de CENDEP en el área hace parte de la iniciativa bajo el concepto de Rich 

Forests, que crea vínculos para grupos de agricultores y empresas en Camerún y a nivel 

internacional. El evento fue el inicio de un proceso para impartir talleres y acompañamiento 

técnico, que durará varios meses, y que eventualmente creará vínculos entre la producción 

local de té y mercados de valor agregado en Camerún y el extranjero. 

Productor de té a pequeña escala en Ndu, Camerún. 
Foto: CENDEP 

http://www.cendep.org/
http://www.richforests.org/
http://www.richforests.org/
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Perry y Eric, miembros de la red de 

capacitadores de la RIFA, llevaron a cabo la 

capacitación, explicando los elementos clave 

de la forestería análoga y contando sobre la 

experiencia de los jardines de té en Sri Lanka. 

Con el grupo de agricultores, también 

identificaron productos forestales 

complementarios que se pueden incluir en las 

plantaciones de té. 

Estos intercambios de buenas prácticas, ya 

sean entre Camerún y Sri Lanka, o entre 

agricultores en aldeas vecinas, son la base de 

la adopción de prácticas como la forestería 

análoga, y ¡pasos importantes para la restauración de ecosistemas degradados alrededor del 

mundo. 

 

Los Cipreses: Un bosque análogo en puja 

Eduardo Aguilar 

Secretariado RIFA 

A inicios de este año teníamos un gran interés en desarrollar un sitio de forestería análoga 

que fuera cercano a la capital costarricense de San José, la nueva ubicación de la oficina del 

Secretariado de la RIFA desde agosto del 2013. Esto nos permitiría mostrar de manera más 

eficiente cómo funcionaba la metodología y el proceso de desarrollo de un bosque análogo a 

colegas, organizaciones e instituciones. No sabíamos allí, de todas las relaciones y 

experiencias que se iban a entretejer! 

Gracias al Programa de Cuencas Hidrográficas y Corredores Biológicos de la Municipalidad de 

San José, tuvimos la oportunidad de conocer el sitio de Los Cipreses en Barrio México, a pocos 

minutos del centro de la ciudad. El sitio colinda con el Río Torres, uno de los principales 

tributarios de la cuenca del Gran de Tárcoles que se lleva gran parte de los desechos líquidos y 

sólidos del aglomerado valle central.  

En este contexto, el sitio de los Cipreses, custodiado por una comunidad muy organizada, 

unida y con un gran empuje hacia mejorar por sus propios medios su calidad de vida, se 

presentó como una oportunidad invaluable y con el visto bueno de la junta directiva de su 

asociación de desarrollo y el apoyo incondicional de don Gerardo Aguilar, izamos vela a un 

ambicioso proyecto: restaurar 3 hectáreas de bosque en medio de la ciudad y junto a un río 

muy contaminado. 

En el lugar abundan elementos que desalentarían a muchos: basura que llegan a tirar 

personas irresponsables, aguas servidas negras y grises, desagües de lluvias, áreas de deslave 

y erosión; así como la presencia aquí y allá de personas indigentes que hacen del sitio su lugar 

Finca de té con sombra parcial en Ndu, Camerún. 
Foto: CENDEP 

http://www.analogforestry.org/trainers-network/?lang=es
http://www.analogforestry.org/trainers-network/?lang=es
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de merodeo, descanso o escondite. Pero la belleza del sitio es innegable. Por eso la 

comunidad, desde un inicio, decidió que lo que querían del bosque era traer de vuelta los 

colores, olores y sonidos. Así pues, el diseño de forestería análoga se enfocó en gran medida 

en especies con flores coloridas, esencias y hospederas de aves.  

En el primer año del proyecto, nos enfocamos en la restauración de 1,5 hectáreas del sitio (ver 

mapa), cubriendo áreas con alguna cobertura y algunas conquistadas por el zacate elefante 

(Penicetum purpureum). Controlar a este zacate invasor ha significado un gran esfuerzo, sobre 

todo porque el control es manual sin uso de agrotóxicos. La expectativa es que conforme la 

sombra de los doseles de los árboles vaya aumentando su cobertura, esta especie vaya 

disminuyendo hasta eliminarse del todo. Acá un listado de las especies introducidas en julio 

del 2014, en la primera fecha de siembra: 

Nombre común Nombre latín 
Uso en el diseño de forestería 

análoga 

Uruca Trichilia havanensis Especie nativa de la zona 

Moringa  Moringa oleifera Múltiple medicinal, energético 

Corteza amarilla Tabebuia ochracea Flor, nativa 

Cortéz Negro Tabebuia impetiginosa Flor, nativa 

Cirrí Mauria heterophylla Flor, néctar 

Sacuanjoche Plumeria rubra Flor, néctar 

Jacaranda Jacaranda sp Flor 

Guanacaste Enterolobium cyclocarpum Estructura, artesanías (semillas) 

Dama Citharexylum donnell-smithii Flor 

Lluvia China Koelreuteria sp. Flor 

Nogal Juglans sp  Frutos para aves 

Sotacaballo Zygia longifolia Amarre de suelo 

Malinche Delonix regia Flor, estructura 

Zacate de limón Cymbopogon citratus Medicinal, amarre del suelo 

Zona de deslave en Los Cipreses, San José. Foto: Kitty Garden 
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Como actividad complementaria, y en asocio con 

el comité del Programa Bandera Azul Ecológica 

para Los Cipreses, la RIFA también ha participado 

activamente en esfuerzos para fomentar una 

mayor seguridad alimentaria de las familias de la 

comunidad. Es así que se han estado 

desarrollando módulos de capacitación en 

producción agroecológica urbana, con el Ing. 

Eduardo López; y como parte de este esfuerzo 

hemos construido un vivero sencillo pero 

funcional, que pueda albergar plantas para 

distribuir en las huertas caseras, así como servir 

de germinador y zona de descanso a nuevas 

especies a plantar en el área del bosque análogo.  

Ha sido clave la colaboración inter-institucional, 

el involucramiento de la comunidad y las ganas de ver un pedacito de la microcuenca del Río 

Torres en mejor estado; conectando vida y estrechando lazos con la tierra. Gracias a todos los 

que han formado parte de este esfuerzo conjunto, nos vemos en el 2015! 

¿Qué es la biomasa fotosintética? 

Ranil Senanayake 

Miembro fundador, RIFA 

Actualmente, cuando las discusiones sobre la mitigación al cambio climático hablan de las 

plantas, se enfocan principalmente en la biomasa leñosa. Pero hay una nueva apreciación del 

Talleres de agroecología. Foto: Eduardo Aguilar 

Personas de la comunidad trabajan en la construcción de un vivero comunitario. Foto: Eduardo López 
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servicio ecosistémico proporcionado por las plantas: la conversión del carbono atmosférico a 

una forma sólida. Este proceso ha sido identificado como una herramienta para enfrentar el 

problema del aumento del carbono atmosférico. Según la teoría, la siembra de árboles que 

absorben el dióxido de carbono puede disminuir la carga atmosférica del gas.  

Aunque la ciencia de la captura de carbono está bien entendida, hay una necesidad urgente 

de analizar las diferencias fundamentales entre los componentes de la biomasa viva, la 

biomasa fotosintética, y la biomasa que respira.  

La biomasa fotosintética cumple el papel de la producción primaria, la etapa inicial en la 

manifestación de la vida. Dicha biomasa tiene el potencial de aumentar su peso a través de la 

absorción de radiación solar o electromagnética, mientras despide oxígeno y vapor de agua a 

la atmósfera. La biomasa que respira es el componente de la biomasa viva que utiliza la 

producción de la fotosíntesis para crear los patrones complicados biológicos de la vida.  

Es sólo esta biomasa fotosintética la que alimenta la captura de carbono y la generación de 

oxígeno, además de la creación de biomasa leñosa con sus funciones innumerables: acciones 

que son esenciales para la sostenibilidad de los sistemas de soporte de vida del planeta. Sin 

embargo, sólo un producto de la biomasa fotosintética, el carbono capturado, usualmente en 

la forma de leña o madera, está actualmente reconocido como un producto con valor 

comercial en el mercado de carbono para la mitigación del cambio climático.  

La parte efímera, las hojas, generalmente son ignoradas; sin embargo la biomasa fotosintética 

en los ecosistemas terrestres está compuesta mayormente de hojas. Este componente 

necesita un valor aplicado a sus servicios ambientales. 

Hoy en día no es difícil poner un valor a la biomasa fotosintética. Los cálculos iniciales se 

basan en el valor actual del mercado de carbono, que es mayor a los 125 mil millones de 

dólares estadounidenses. Suponiendo que el mercado global pagaría un monto similar para 

mantener nuestro sistema de soporte de vida, los 93,1 mil millones de kilos de carbono 

fotosintético actualmente existentes se valdrían en alrededor de US$1,35 por kilo. 

Esta biomasa tiene que crecer para capturar el carbono biótico perdido. Con este crecimiento, 

veremos más generación de oxígeno, más captura de carbono, y más purificación de agua. Las 

mayores 'ganancias' de carbono se realizarán en los ecosistemas degradados del planeta, que 

también tienen la concentración de pobreza rural más alta del mundo. Lo que estos 

ecosistemas sí tienen, no obstante, es un gran potencial de crecimiento para la generación de 

biomasa fotosintética.  

Si la restauración de estos ecosistemas degradados para obtener las cantidades ideales de 

biomasa fotosintética se convierte en una meta global, la magia increíble de la fotosíntesis 

puede ayudarnos a cambiar de rumbo, creando así un nuevo paradigma de crecimiento y 

hacer que el planeta sea más verde para nuestros hijos. 
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La RIFA lanza nueva base de datos de plantas! 

Adam Kabir Dickinson 

Secretariado RIFA 

En la práctica de la forestería análoga, es importante contar con un recurso sobre especies 

útiles para incluir en diseños de reforestación. Por ejemplo, un diseño puede necesitar árboles 

de un tamaño o función ecológica específica - ¿cómo deciden los diseñadores cuáles especies 

usar? 

A menudo, la respuesta a esta pregunta es el conocimiento local, con el cual personas saben 

cuáles especies son apropiadas y cuáles no. Sin embargo, cuando se trata de un área menos 

conocida o especies que no tienen una larga historia en la zona, es útil tener un recurso 

sistematizado de información sobre especies de plantas y sus usos en diseños de forestería 

análoga. 

Esta es la función que la base de datos de la RIFA quiere cumplir. Es un proyecto que empezó 

en el 2010, con una iniciativa de forestería análoga en América Central y el Caribe que colectó 

información detallada sobre las especies utilizadas en sitios de forestería análoga en el área. A 

lo largo del último año, esta información ha sido sistematizada y compilada en una base de 

datos que ahora está disponible para el público. 

Para usar la base de datos de la RIFA, sigue este enlace y use las siguientes instrucciones: 

La página de búsqueda inicial le permite entrar un término de búsqueda, que puede ser un 

nombre común o científico. Más opciones se pueden encontrar seleccionando la opción 

‘búsqueda avanzada’. 

En la página de búsqueda avanzada, las categorías más importantes son ‘Fórmula Fisionómica 

– Forma de Crecimiento’ y ‘Fórmula Fisionómica – Tipo de Altura’.  Dichas categorías son 

http://www.analogforestry.org/about-us/analog-forestry/?lang=es
http://bit.ly/1wD1LTV
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especialmente útiles cuando se trata de la fórmula fisionómica, una herramienta de la 

forestería análoga. 

 

Los resultados se organizan por relevancia, y todas las especies tienen una opción de ‘Ver’, que 

puede seleccionar para ver más detalles. En este ejemplo, una búsqueda para ‘Acacia’ tuvo 

resultados donde ‘Acacia’ aparece en el nombre común o científico. 

 

Cuando hace clic en ‘Ver’, irá a una página donde puede ver más detalles sobre la planta, 

incluyendo las condiciones ecológicas, usos, e información taxonómica. 
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Es importante notar que esta base de datos es un trabajo en curso. Si encuentra información 

que no está completa o que no está correcta, o si quiere contribuir sus conocimientos, por 

favor escriba al secretariado de la RIFA, info@analogforestry.org. 

 

Mensaje de fin de año: Centro de Capacitación Bosque Análogos 

Milo Bekins Faries 

Presidente, CCBA 

La capacitación de agrónomos, ingenieros forestales, líderes comunitarios, y agricultores en la 

metodología de forestería análoga es de gran importancia para las comunidades agrícolas 

alrededor del mundo por razones obvias. Desde el 2007, como uno de los tres centros de 

capacitación acreditados por la RIFA en tres continentes, el Centro de Capacitación de 

Bosques Análogos (CCBA), una organización sin fines de lucro en Costa Rica, se ha involucrado 

en la capacitación de estas organizaciones, técnicos, y grupos de campesinos.  

Año tras año, hemos capacitado cientos de personas en los conceptos de forestería análoga, a 

su vez complejos y fáciles de entender. Pero ¿quién capacita a estas almas de buena voluntad? 

La red de capacitadores es la respuesta de la RIFA a esta pregunta, compuesta por expertos 

que han sido acreditados para capacitar a grupos de campesinos y técnicos. Hasta ahora, han 

sido acreditados capacitadores en México, Cuba, la República Dominicana y Costa Rica. 

A lo largo del año pasado, el CCBA llevó a cabo cuatro talleres de forestería análoga, con 

grupos como la Red Permanezca, la red de permacultores de Costa Rica, y UNAFOR, una 

organización de productores agroforestales. También hemos realizado una capacitación para 

capacitadores con expertos de México, Puerto Rico, y Costa Rica, con el fin de acreditar nuevos 

capacitadores. Además, hemos facilitado otros talleres, como una capacitación sobre 

apicultura y su relación con la forestería análoga. 

mailto:info@analogforestry.org
http://www.analogforestry.org/gallery/workshop-with-red-permanezca-costa-rica/?lang=es
http://www.unafor.org/
http://www.analogforestry.org/gallery/training-of-trainers-in-costa-rica/?lang=es
http://www.analogforestry.org/gallery/training-of-trainers-in-costa-rica/?lang=es
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No solamente proveemos las herramientas para facilitar la restauración de la biodiversidad y 

la mejora de beneficios económicos, también podemos demostrar las mismas, a través de una 

finca madura de forestería análoga, con una producción diversa.  

Los diseños de las diferentes  parcelas, que están conectadas dentro de un sólo ecosistema, 

proveen la prueba de que una diversidad de cultivos mezclados con especies angulares 

nativas y especies exóticas puede llegar a ser análoga al bosque primario.  

Los bosques primarios, ya sean tropicales o templados, son organismos vivos repletos de 

belleza, espiritualidad, funciones ecológicas, y diversidad. Si consideramos que los árboles 

sólo contribuyen el 1-2% de la biodiversidad total de un bosque, se puede entender por qué 

nuestros diseños utilizan todos los componentes de un bosque para crear un sistema 

antropogénico, que va más allá de las plantaciones de árboles.  

De igual importancia, la biomasa fotosintética del sistema de forestería análoga es muy valiosa 

para la mitigación del cambio climático. El objetivo final del agricultor, es decir, el mercadeo 

de sus productos, también se tiene que tomar en cuenta. Los visitantes al CCBA pueden ver 

nuestro compromiso con el valor agregado por la forestería análoga en nuestro negocio 

familiar, La Botánica, donde vendemos aceites esenciales y especias de nuestra finca forestal. 

En el 2015, el CCBA ofrecerá una amplia gama de temas en sus talleres, tales como: la 

agricultura biodinámica, nutrición, y técnicas básicas de la agricultura orgánica, todos 

relacionados con nuestro enfoque principal en forestería análoga.  

Espero que nuestros talleres promuevan la forestería análoga y varios temas relacionados el 

año que viene. Me da mucho gusto colaborar con la RIFA y la red de capacitadores para seguir 

dando capacitaciones que animan a la gente para restaurar los sistemas de soporte de vida 

del planeta. 

 

Mensaje de fin de año: Centro de Capacitación Belipola 

Sion Zivetz 

Mientras la Tierra daba la vuelta al sol durante este año al que nosotros le llamamos el 2014, 

el jardín forestal de Belipola ha ido regresando a la conciencia del mundo. Fermentada 

durante varios años, en un sentido convirtiendo los restos del pasado en un abono fértil. En 

esta creación de nueva tierra, capturó la energía y espíritu de sus nuevos custodios, 

estudiantes entusiastas, y el interés de personas que buscaban la inspiración, pero aún no lo 

encontraban.  

En el 2014, Belipola ha realizado talleres nacionales e internacionales, grupos de estudiantes, 

visitantes y, dichosamente, la biodiversidad permanente y transitoria que forma el bosque. 

Este año, hemos compartido las ideas y herramientas de la forestería análoga a través de la 

gente que nos ha visitado. Por ellos, la idea de todo lo que un bosque puede alcanzar ha sido 

difundida a varios países en todos los continentes del mundo.  
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Hemos visto como la gente reacciona al bosque y a la posibilidad de ello como la respuesta a 

cómo podríamos restaurar la abundancia de cara a la escasez. Hemos escuchado la voluntad y 

motivación de la gente para compartir este proceso y darle continuidad a este trabajo. Hemos 

respondido a preguntas, hemos sido cuestionados por nuevas perspectivas, y hemos 

intentado representar la visión original de la forestería análoga en sus innumerables colores, 

estructuras, y funciones. 

Viviendo y aprendiendo sobre los procesos del bosque, escuchándolo respirar, hemos 

encontrado la seguridad y el bienestar bajo sus ramas, y hemos meditado sobre las 

oportunidades y retos que están por venir. Belipola siempre ha buscado ser un modelo para 

la restauración y sostenibilidad, y nos comprometemos a compartir este modelo con la mayor 

cantidad posible de personas, tanto a nivel local como regional y global.  

Hemos levantado el centro de capacitación para que podamos enseñar este sistema a la gente 

que nos visita de todo el mundo. Hemos contratado y capacitado a un excelente equipo con 

personas que se han convertido en los custodios de este ecosistema forestal. Hemos 

elaborado un modelo de negocios basado en nuestros productos de jardines forestales y 

hemos creado un grupo de practicantes que empoderarán a los productores en jardines 

forestales a través de la capacitación y el acceso directo a mercados para productos orgánicos. 

Seguimos explorando, creando e innovando para alcanzar nuestra meta de autosuficiencia a 

través del bosque. 

Estamos suponiendo el reto de hacer que el centro sea económicamente autosuficiente. 

Estamos decididos a demostrar que con una visión creativa y trabajo consciente, los bosques 

análogos puedan realizar la meta de crear medios de vida sostenibles para la gente. Es 

importante para nosotros que sigamos por este camino, a pesar de los retos que nos 

enfrentan, porque nuestra experiencia de primera mano ha mostrado que la generación de 

ingresos motiva, empodera, y ayuda a la gente a que alcancen sus necesidades de 

autosuficiencia. Queremos que Belipola inspire a la gente a alcanzar sus necesidades básicas 

de sobrevivencia, y a restaurar, proteger, y mejorar los ecosistemas. 

Le invitamos a unirse a nuestra misión, a compartir nuestra abundancia, y a aprender al lado 

nuestro mientras seguimos por este camino. Por favor, contáctenos por nuestro sitio web o 

nuestra página en Facebook. 

Ofrecemos nuestro respeto y agradecimiento a nuestros maestros y mentores, seguidores y 

amigos que han estado con nosotros durante el último año. 

 

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 póngase en 

contacto con Adam Kabir Dickinson, Oficial de Gestión de Conocimientos 

kabir@analogforestry.org  

http://www.belipola.com/
https://www.facebook.com/belipola
mailto:kabir@analogforestry.org

