RESUMEN DEL SEMINARIO SOBRE LA AGROFORESTERÍA EN
MOLLESNEJTA
del 24 al 28 de octubre de 2022
Lunes, 24 de octubre 2022
El seminario sobre la agroforestería tenía los siguientes participantes, que habían
llegado desde Andahuallillas y Churubamba en el Perú:
Julio Herrera Burgos
Yoni Gutierrez Fernandez
Francisca Flores Lopez
Marcos Huamán Fernandez
Joel Armando Estada Huamán
Además, participaba el grupo de estudiantes presentes en Mollesnejta.
Como problema principal para la agricultura en la zona de Churubamba fue
identificado la escasez de agua. Por esto el seminario inició con la pregunta:
¿Por qué la agricultura carece de agua?
La respuesta principal: Mal manejo del recurso, entre esto principalmente la
reducida capacidad del suelo de almacenar el agua.
Ante esta conclusión se dieron las siguientes soluciones:
1. La falta de materia orgánica en el suelo hace que el suelo no puede almacenar
el agua -> se debe aumentar la materia orgánica en el suelo
2. Plantar especies nativas porque son adaptadas a las condiciones climáticas,
altura y el suelo.
3. Plantar árboles exóticos con el fin de aumentar la diversidad de especies, lo que
lleva a un equilibrio sanitario que hace innecesario las plaguicidas. Cada planta
perenne cubre el suelo durante la temporada de sequía, le da sombra y protege
de la erosión eólica. Si el viento esta calmado hay menos perdida de humedad,
además se logra una cantidad mayor de rosillo en la madrugada. La raigambre

de los árboles y arbustos aumenta la materia orgánica en el suelo, porque
constantemente es renovado.
4. Surge la propuesta eliminar los eucaliptos. El intercambio de opiniones dio a
conocer que el eucalipto puede ser dañino en el caso de un monocultivo,
provocando la degradación unilateral del suelo. Tampoco no se debe plantar al
lado de una vertiente, donde podría causar que se seque. Un eucalipto por ahí
y allá puede ser muy beneficioso, porque tiene raíces sumamente profundas y
actúa como bioirrigador, quiere decir que bombea el agua desde la profundidad
a la superficie, donde a través de sus raicillas superficiales moja la tierra
alrededor de su tronco, permitiendo aprovechar de la humedad a las plantas en
su entorno. Además, a través de su transpiración llena la atmosfera con
humedad lo que hace que haya lluvia.
5. Construir zanjas de infiltración.
6. Construir terrazas para evitar que la mejora de la fertilidad del suelo sea llevado
abajo.
El mulch es la cobertura de materia orgánica muy importante para mantener la
humedad en el suelo, además de alimentar el suelo, o mejor dicho los organismos
aeróbicos del suelo, los que viven en el suelo de la superficie. En un sistema
agroforestal el mulch se obtiene mediante la poda de los árboles acompañantes.

El Molle (Schinus
molle) se cosechan
sus ramas para
cubrir el suelo
alrededor de la
Guayabe para
aumentar su
fertilidad y lograr
mantener la
humedad.

Guayaba

La Leucaena leucocephala
es una planta leguminosa y
sus frutos tiernos en la
vaina son comestibles.
Especies leguminosas
acumulan nitrato en el
suelo, ya no es necesario
aplicar la urea.
Leucaena
Leucocephala

El uso de cántaros lleno de agua, que
se calienta con el sol durante el día y
desprende este calor en la noche
cuando cae el aire frío de la cordillera
protege plantas tiernas (en este caso
un limón). Además, a través de los
poros del cántaro se da un constante
riego por goteo.
Técnica Incaica
El Chirimolle Zanthoxylum coco
O también Molle del frío es un
árbol con una sustancia insecticida
natural que actualmente está
investigado por la Universidad
Mayor de San Simón en
Cochabamba. En Mollesnejta
actúa como repelente contra
plagas.

Producción de papa por una
técnica que fue experimentada
en la Permacultura en Europa
y que está dando resultados
similares en Mollesnejta. Las
semillas de papa se pusieron
en una ranura de solo 2
centímetros de profundidad
(quiere decir sin trabajar el
suelo profundamente). Fueron
cubiertos con mucha paja para
mantener la humedad y son
regados una vez a la semana.

Siembra de papa sobre
la tierra

Chamaecytisus
proliferus ssp.
palmensis

El Tagasaste (Chamaecytisus
proliferus ssp. palmensis) es una
especie multiuso: con raíces
hasta 14 metros de profundidad
es muy resistente a la sequía, sus
ramas son forraje, sus flores
alimentan las abejas, en sus
raíces tiene bacterias
nitrificadoras que aumentan el
nitrato en el suelo, además tiene
micorrizas que deliberan
nutrientes importantes como el
fosforo. Los cultivos y frutales
asociados con el Tagasaste
aprovechan la mejora de la
fertilidad del suelo. En
Churubamba, una especie de la
misma familia, el Cytisus, se
volvió una planta con carácter
invasiva.

Después de haber conocido durante al día muchas posibilidades de parcelas
agroforestales, la tarea para la noche era hacer una lista de especies para la
parcela propia y la ubicación de las plantas.

Martes, 25 de octubre de 2022

Se empezó el día con el croquis de una parcela agroforestal que podría mejorar la
situación de producción en Churubamba.
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Los surcos y la plantación de los árboles y arbustos siempre deben ser a nivel
para lograr que toda mejora del suelo se queda y no sea lavada con la lluvia.

¿Como evaluar una semilla que es de buena calidad para hacerse un árbol?
Al momento de recolectar, las semillas deben tener un tamaño adecuado y estar
sanas sin ningún tipo de huecos, porque esto significa que ha entrado un gusano
para comerse el embrión.
¿Cómo mejorar el sustrato para que la semilla pueda germinar y desarrollar bien?
Donde hay árboles y arbustos se encuentra la hojarasca en el suelo. Esta contiene
muchos organismos del suelo que por descomponer la materia orgánica mejoran la
fertilidad del suelo y su contenido en humus. Esta hojarasca se busca con las manos
para evitar hacer daño a las raíces de los árboles y llevar piedras.

Lugar donde se obtuvo el sach’a
guano con los microorganismos,
y encontramos los hongos de las
raíces (micorriza).

Estos hilos blancos son
Micorrizas (hongos de las
raicillas) que apoyan la
nutrición de las plantas
por deliberar fosforo y
nitrógeno en el suelo,
mejorando la fertilidad
del suelo tanto para la
planta con la cual se
encuentra en simbiosis
como para los cultivos y
frutales.

¿Como plantar las semillas recolectadas?
Como primer paso se realiza la mezcla de la tierra con el sustrato sacado por debajo
de los árboles (sach’a guano). Una forma de suavizar más la tierra es aumentar a
la mezcla algo de aserrín. Este contiene celulosa y lignina que necesitan los hongos
del suelo para su multiplicación.

Con esta mezcla son llenados las bolsas de vivero (pueden ser bolsas de leche),
que tienen agujero en su fondo para dejar salir una sobredosis de agua. Se deja un
espacio de dos dedos hasta el borde para poder regar bien. En esto son depositadas
las semillas a la misma profundidad como tienen gordura.

Se llena la bolsa de leche con
la tierra mezclada con el
sach’a guano que contiene los
microrganismos del suelo. Es
mejor dejar el foro negro
dentro de la bolsa de leche,
porque si está afuera el sol
calienta mucho la tierra y se
pueden lastimar las raíces.

Una bolsa de vivero debe considerar la forma de la raíz de la planta. En especies
pivotantes, como es la Tara, se deben utilizar bolsas alargadas que permiten el
desarrollo de las raíces hacia la profundidad.

La semilla se pone a una
profundidad que depende del
grosor de la semilla. El espacio
hasta el borde de la bolsa esta
llenado con aserrín para
mantener la humedad. Ahora se
riega con bastante agua.

En la caminata de enseñanza nos
encontramos a un parasito del
molle, conocido como jamillo.

Pasos para planificar la parcela agroforestal propia:
-

Definir el terreno para la parcela agroforestal y las distancias de los
árboles frutales y acompañantes, como también la clase de cultivos

-

Hacer hoyos para la plantación de las especies perennes (árboles)

-

Mejorar el hoyo de plantar de los frutales con abono, guano, carbón y/o
otras sustancias que mejoran la fertilidad des suelo

-

Plantar, regar y cuidar los árboles

ARBOLES ACOMPAÑANTES:
Molle – Schinus molle

La hojarasca del molle es muy
beneficioso y aporta fosforo al suelo.

Chachacomo – Escallonia resinosa

Es una especie que mejora la
situación del suelo y también es
medicinal:
-

-

Se utiliza en caso de dolor
de estómago
Combaten la erosión del
suelo y deslizamientos
Tiene raíces pivotantes, lo
que le da resiliencia contra
la sequía.
Sus raíces purifican el agua.

Miércoles, 26 de octubre 2022

Desde la temprana mañana empezamos con la transformación de madera en
carbón.

La carbonera esta
llenado con ramas
que deben estar bien
compactadas para
lograr la pirolisis,
quiere decir la
transformación del
carbono en carbón en
vez de escapar como
CO2 al aire y dejar
nada más que ceniza.

El carbón es lo que se queda después de haber carbonizado madera. Es estable
por miles de años y por esto es un sumidero de carbono excelente, mitigando el
cambio climático. Además, el carbón actúa como una esponja para los nutrientes y
el agua en el suelo, mejora la estructura del suelo, neutraliza suelos ácidos y
ofrece hábitat para los organismos en el suelo.

Después de un trabajo arduo se logró
llenar la carbonera con ramas. Todo
este material es obtenido por la poda
en los sistemas agroforestales en
Mollesnejta.

Una vez realizada la
carbonización, se le hecha agua
y orín para frenar el proceso de
pirolisis y enriquecer el carbón.
El orín contiene nitrógeno y
fósforo, enriqueciendo el carbón
considerablemente.

Para evaluar el carbón:
-

El pedazo carbonizado tiene que ser fácil
de romper.
- Los pedazos de madera carbonizados son
enteramente negros.
- Se fricciona un pedazo de carbón y si se
puede lavar con facilidad utilizando
solamente agua es un carbón bien hecho
sin contaminaciones.

Jueves, 27 de octubre

Dia de excursión para visitar parcelas agroforestales de dos beneficiarios de la
ONG CETM (Centro de Educación y Trabajo para la Mujer) en la zona de Sacaba.

Viernes, 28 de octubre

En el último día del semanario sobre la agroforestería fue aplicado el carbón a un
árbol de higo y un limón. Estos dos frutales, que se encuentran a muy poca
distancia, ya dan frutas, así la aplicación del carbón mezclado con guano de los
burros y lamas en Mollesnejta fortalecerá su productividad.

Para aplicar el carbón con guano, con un azadón se hace un canal alrededor del
frutal. Este se llena con carbón y guano en una proporción de 1:4, quiere decir una
carretilla de carbón con cuatro carretillas de guano. Cuando el canal esta llenado
se riega esta mezcla con agua y se pone la tierra de vuelta encima de la mezcla.
Posteriormente se cubre bien todo el alrededor de los dos frutales con paja.

Se aprendió en la práctica dos maneras de injertar frutales, la que se denomina
injerto de cabeza y la de yema.

Terminó el seminario son una reflexión sobre todo lo aprendido y la riqueza de
aprendizaje que los participantes pueden llevarse para su futura aplicación.

