
	

B   LETÍN 
Red Espacio Compartido en 

Sistemas Agroforestales 
 

Estimados Miembros de la Red ECO-SAF 

Reciban ustedes un cordial saludo y deseos de éxitos en las tareas que desempeñan, 
permitiendo seguir adelante con los objetivos propuestos. 

Buscando siempre el fortalecimiento de nuestro trabajo que está enfocado 
principalmente en la difusión de los sistemas agroforestales en Bolivia, nos alegra 
poder informarles sobre las actividades realizadas y actividades que nos esperan en la 
Red ECO-SAF. 

Esperamos que la información plasmada en las siguientes paginas sea de beneficio 
para ustedes. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Juntos pretenderemos la meta de gestionar el conocimiento en sistemas 
agroforestales de los diferentes ecosistemas bolivianos, fortalecer la 

producción ecológica en harmonía con la madre tierra e incidir en las políticas 
de desarrollo con responsabilidad ecológica, económica y social. 

V Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales 

Están abiertas las inscripciones para el V Congreso 
Nacional de Sistemas Agroforestales en Arani, 
Cochabamba del 17 al 18 de Noviembre 2017 
 

Caldos Nutricionales para Plantas	
El Caldo de Azufre y el Caldo de Ceniza son preparados 
nutricionales naturales de fácil elaboración para 
fortalecer plantas contra enfermedades y plagas de 
forma ecológica. 

VII Feria Agroforestal y del Medio Ambiente en Pairumani	
El 6 de octubre 2017 la Granja Modelo Pairumani invita 
a la VII Feria Agroforestal y del Medio Ambiente en el 
Parque Ecoturístico Pairumani, Cochabamba 

Fuego en Instituto de Investigación Mollesnejta	
El Instituto de Investigación sobre Técnicas de 
Conservación en la Agricultura Andina MOLLESNEJTA 
pierde un 90% de mas de 40 diferentes consorcios 
agroforestales en un incendio 
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VII Feria Agroforestal y del Medio Ambiente 

El 6 de octubre 2017 la Granja Modelo Pairumani invita a la VII Feria Agroforestal y 
del Medio Ambiente en el Parque Ecoturístico Pairumani, Cochabamba 
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V Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales 

Sistemas Agroforestales en áreas semiáridas – Organismos Vivos Productivos que 
contribuyen al mantenimiento del equilibrio hídrico 

El Directorio de la Red Espacio 
Compartido en Sistemas AgroForestales 
(ECO-SAF), como anfitrión, invita al V 
Congreso Nacional de Sistemas 
Agroforestales. Son invitados 
productoras y productores, estudiantes, 
personal técnico e instituciones que 
trabajan en el área de la investigación, 
difusión e implementación de Sistemas 
Agroforestales, como una práctica 
agropecuaria sostenible. También 
invitamos a todas las personas e 
instituciones interesadas en aplicar y 
difundir esta práctica a futuro. 

Organizamos el V Congreso Nacional de 
Sistemas Agroforestales en la localidad 
de Arani, Cochabamba, Bolivia, a llevarse 
a cabo del 17 al 18 de Noviembre 2017 
en colaboración con las instituciones de 
la Red ECO-SAF, el Programa Ingeniería 
Agroforestal ESFOR-UMSS  y el Gobierno 
Autónomo Municipal de Araní con el 
objetivo principal de intercambiar y 
difundir experiencias y conocimientos 
donde Sistemas Agroforestales 
contribuyen al mantenimiento del 
equilibrio hídrico. 
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Modalidades 

- Conferencias magistrales: 
presentación de trabajos científicos 
recientemente publicados de importancia 
nacional e internacional, de 
investigadores reconocidos relacionados 
a Sistemas Agroforestales y su efecto 
para el equilibrio hídrico. 

- Presentación de investigaciones y 
experiencias en las mesas de 
profundización: 

Se profundizan y comparten aspectos, 
perspectivas y experiencias particulares, 
que pueden presentarse en mesas 
específicas: suelo – planta – animal - ser 
humano con temáticas donde se 
relacionan suelo, planta, animal o ser 
humano en Sistemas Agroforestales a su 
capacidad de mantener el equilibrio 
hídrico.  
  

 

- Exposición de investigaciones y 
experiencias en forma de poster: 

Se expondrán trabajos adecuados con 
temáticas relacionados al manejo de 
agua y al equilibrio hídrico en forma de 
poster, visibles durante el congreso. No 
se realizará una presentación oral de los 
posters.  

- Feria de semillas y productos 
ecológicos: 

Se realiza una feria de intercambio y/o 
venta de semillas y productos 
ecológicos.  

- Visitas de campo: 
Se desarrollarán visitas a parcelas 
agroforestales con diferentes enfoques 
productivos.  

 

Costo 

El costo de la inscripción cubre la 
participación en conferencias, 
presentaciones y visitas al campo, 
transporte desde Cochabamba a Arani  
(ida y vuelta), alimentación en el 
congreso (desayuno, almuerzo, cena) 
materiales del Congreso, Certificado y 
hospedaje (viernes). 

Productores 280 Bs 

Estudiantes 280 Bs 

Profesionales 380 Bs 

Nota: Cada participante es responsable 
contar con un seguro contra accidentes 
o médicos de emergencia.  

 

Hospedaje 

Por limitación en el hospedaje y por los 
cupos limitados para este congreso se 
priorizará el mismo hasta el cupo 
determinado para este evento. 

Por tratarse del área rural el hospedaje 
será de acuerdo a las condiciones del 
servicio hotelero en la zona de 
realización del evento (Araní-Punata). 

Inscripción 

Envíe la ficha de inscripción completa ( 
para descargar en la pagina web: 
http://www.ecosaf.org/congreso5.html) 
junto con el comprobante del depósito 
bancario escaneado al correo 
redecosaf@gmail.com. El monto de la 
inscripción correspondiente (ver tabla) 
debe ser depositado a nombre de 
Fundación AGRECOL Andes en la 
Cuenta Corriente Número: 301-
5015068385 del Banco de Credito de 
Bolivia S.A. con los datos personales del 
participante del Congreso. Estudiantes 
deben adjuntar el carnet de estudiante 
escaneado. 

 

 

Mayores Informaciones 

Para más información sobre el evento 
no dude dirigirse a la Comisión 
Organizadora mediante el correo 
electrónico: redecosaf@gmail.com o 
llamando al tel: 4423636, cel: 
65393256.
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Fuego en Instituto de Investigación MOLLESNEJTA 

El Instituto de Investigación sobre Técnicas de Conservación en la Agricultura 
Andina MOLLESNEJTA pierde un 90% de mas de 40 diferentes consorcios 
agroforestales en un incendio 

En fecha 15 de agosto un fuego ha 
arrasado como 90% de los 42 
diferentes consorcios agroforestales en 
el predio Mollesnejta (ver también: 
<make-mollesnejta-green-again>), 
ubicado en Combuyo, Municipio Vinto 
en el Valle de Cochabamba (ubicación 
en google-maps y maps.me). 
A pesar de ésta pérdida tan grande no 
nos rendimos, sino hemos 
decidido seguir adelante con mayores 
fuerzas, creando MOLLESNEJTA - 
Instituto de Investigación sobre Técnicas 
de Conservación en la Agricultura 
Andina. Por la razón que ya somos y 
vamos a ser aún más internacional, 
hemos optado por un nombre oficial en 
inglés: MOLLESNEJTA - Research 
Institute of Conservative Practices in 
Andean Agriculture - RICAA. 

Actualmente planificamos un estudio 
interdisciplinario sobre la recuperación 
de consorcios agroforestales y su 
ecosistema después de un incendio e 
invitamos  las personas interesadas en 
contribuir con investigaciones. Tenemos 
una casa de huésped con todas las 
dependencias (cocina, baño, ducha) 
para ocho investigadores. El alojamiento 
esta gratuito. La cocinera Doña 
Crecencia prepara almuerzos y cenas 
completas por 10,- Bs c/u. 
 
Los/las interesad@s pueden tomar 
contacto con Dra. Noemi Stadler-
Kaulich: nstadlerkaulich@gmail.com, 
mandando una carta de interés 
concretizando el tema por investigar. 
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Elaboración de Caldos Nutricionales para Plantas 

El Caldo de Azufre y el Caldo de Ceniza son preparados nutricionales naturales de 
fácil elaboración para fortalecer plantas contra enfermedades y plagas de forma 
ecológica. 

 
Agricultores de la comunidad de la Phia, 
Tiquipaya están preocupados por sus 
arboles frutales recién plantados. Desde 
hace poco ellos han implementado sus 
primeras parcelas agroforestales en el 
margen de un proyecto financiado por la 
institución alemana “Naturefund” y 
coordinado por la Fundación AGRECOL 
Andes. En el margen del proyecto los 
productores se han comprometido de no 
aplicar agroquímicos. Frente a este 
nuevo reto solicitaron apoyo de Ing. 
Serafín Vidal, responsable del proyecto 
de la Fundación AGRECOL Andes. Como 
primer paso el realizó un taller para la 
elaboración de caldos nutricionales. Su 

recomendación para mantener sanas las 
plantas son preparados de minerales 
naturales para brindar a la planta una 
alimentación equilibrada. Primero 
enseña la preparación de dos caldos 
minerales: El Caldo de Sulfo-Calcico y el 
Caldo de Ceniza. Los caldos son de fácil 
elaboración y aplicación. Contiendo 
minerales naturales preparados de 
manera que sean de fácil asimilación 
para la planta, fortalecen la planta 
brindándole una alimentación sana y 
equilibrada. Al no sufrir desnutrición 
puede desarrollar sus fuertes contra 
enfermedades. 

 
 
 

Caldo de azufre 
Se mezclan en seco: 

• 1 kg azufre puro 
• 0.25 kg cal  
• 0.25 kg ceniza 

Luego se pone la mezcla a 15 litros de 
agua cuando está hirviendo y se deja 
hervir 30–40 minutos hasta que el color 
cambia de amarillo a rojo-ladrillo. 

 
Caldo de ceniza  

Se mezclan:  

• 2 kg de ceniza 
• 1 jabón para lavar 

 
La ceniza y el jabón se hacen hervir en 
15 litros de agua durante 20-30 min. 
 

 
Los caldos están listos para su aplicación 
ni bien se hayan enfriado. Para aplicarlas 
sobre los cultivos se mezclan 0.2-0.4 
litros del respectivo caldo en una 
mochila para fumigar de 20 litros de 

agua y se aplica sobre una parcela de 
aproximadamente 500 m2.  
El caldo no utilizado puede ser guardado 
en recipientes cerrados. 
 

 

Caldo de azufre esta hirviendo Mezclando Ingredientes del caldo de azufre 
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Cualquier duda, comentario o información a compartir que tenga, estamos muy 
agradecidos de recibir sus ideas, inspiraciones o experiencias a nuestro correo de la 

Red ECO-SAF (redecosaf@gmail.com). 

 

Atentamente, 

 

Junta Directiva, Red ECO-SAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Agroforestales 

Los Sistemas Agroforestales son la construcción de organismos vivos semejantes a la dinámica 
de un bosque natural, cuyos beneficios ambientales son casi inmediatos, a mediano y largo 
plazo, reportan beneficios sociales y económicos, son un método de producción forestal y 

agrícola viable y responsable para la mitigación al cambio climático. 


