AGROFORESTERÍA DINÁMICA

DAMOS LA BIENVENIDA A

La agroforestería dinámica combina los saberes
ancestrales y locales con la ciencia.

•
•
•
•
•

Estudiantes
Investigadores e investigadoras
Voluntarios y voluntarias
grupos de niños, niñas y jovenes
y cualquier persona que esté interesada

ESTAMOS COLABORANDO
con varias universidades y organizaciones
nacionales e internacionales, por ejemplo:
Agrecol Andés, CETM, Ecosaf, Universidad
Mayor de San Simón, Universidad Católica de
Cochabamba,
Naturefund,
Technische
Universität München Alemania y muchos más.
Los sistemas agroforestales ofrecen la
posibilidad de
• lograr una producción agroecológica
• restaurar el suelo degradado
• adaptar los cultivos a los cambios
climáticos
• lograr una producción sostenible a corto,
mediano y largo plazo
A la vez protegen los recursos naturales como:
suelo, agua, aire y biodiversidad y también son
sumideros de dióxido de carbono.
La Agroforestería dinámica practica
principios:
• alta diversidad
• alta densidad
• manejo por medio de poda

tres

CONTÁCTOS
Directora Noemi Stadler Kaulich
nstadlerkaulich@googlemail.com
(+591) 72613037
www.mollesnejta.org
www.facebook.com/mollesnejta
Dirección: Combuyo, Vinto, Cochabamba

Centro de
Agroforestería Andina

M OLLESNEJTA
[VOCABLO QUECHUA = LUGAR DEL MOLLE]
Mollesnejta es un predio experimental de 16
hectáreas que está ubicado en el valle de
Cochabamba en Combuyo al pie del pico Tunari.
Aquí realizamos trabajos en el campo, ensayos
científicos, cursos y capacitaciones de
agroforestería para campesinos, campesinas,
estudiantes y profesionales.

EL CICLO CERRADO EN
LA ELABORACIÓN DE BIOCARBÓN

En todos los trabajos realizados en Mollesnejta
buscamos tener un ciclo cerrado. Lo cual
significa el consumo y la compra mínima de
insumos y materia prima externa. De esta manera
intentamos de reutilizar cada recurso y no
desperdiciar nada.

árboles
plantados con
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limpieza

mayor
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AULA M OLLESNEJTA
El lugar cuenta con un aula de eventos apta para
capacitaciones, cursos, reuniones y cualquier tipo
de evento. El Aula Mollesnejta tiene espacio para
200 personas y cuenta con cocina y baños. Como
está ubicado en el predio de Mollesnejta, se
encuentra en un entorno verde. Así se puede
disfrutar de la naturaleza y combinar la teoria con
la practica en los cursos realizados en las parcelas
alrededor.

Aquí como ejemplo la elaboración de biocarbón:

obtención
de leña

mejor
crecimiento

elaboración
de carbón

nutrientes
accesibles a
largo plazo
activación con
orina (obtenidos de
los baños secos)
Se utiliza el biocarbón en los sustratos aplicados
en las parcelas instaladas, porque este permite
una retención de humedad en el suelo y al ser

activado con orina proporciona nitrógeno y
fosfato a las plantas.

