Repoblación forestal
Municipio de Vacas
La fragilidad del ecosistema
La población de la zona se dedica mayoritariamente a
la agricultura y ganadería, ambas practicadas de forma
tradicional y rudimentaria.

Vacas es un municipio de la
provincia de Arani, departamento
de Cochabamba. Se encuentra a 90
km. de la ciudad de Cochabamba
y a una altitud de entre 3.400 y
4.420 metros sobre el nivel del mar,
con una población total de 16.654
habitantes distribuidos en 71
municipios.
El presente proyecto se centra
en 8 comunidades del municipio
de Vacas siendo su centro de
coordinación la comunidad de
Totora Pampa.

directa a la supervivencia de los pobladores de la zona
que ante la falta de salida de sus medios productivos
tradicionales se ven forzados a emigrar a las ciudades
en búsqueda de sustento para sus familias.

Esta forma de vida está fuertemente enraizada en la
cosmovisión andina que considera que la naturaleza,
el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo
que viven interrelacionados perpetuamente.

El proyecto se integra en un programa más
amplio para lograr la soberanía alimentaria de
la población.
La zona ha vivido durante años una tala de árboles
continua destinada a saciar las necesidades energéticas
(cocinas tradicionales de leña) y de construcción de
los pobladores. Esta tala indiscriminada de árboles ha
provocado, entre otros, la falta de pastos para el ganado
y un empobrecimiento de la calidad del suelo de uso
agrícola debido a la erosión de la tierra.
El frágil ecosistema de la zona amenaza de forma

La protección del ecosistema es un elemento
imprescindible para lograrlo.

Plantar árboles, una solución a corto y largo
plazo
Hace unos años realizamos un estudio de viabilidad para
comprobar qué especie forestal se adaptaba mejor a las
condiciones climáticas y a la altura de la zona.

Cada año se criarán 100.000 plantines en el
vivero que se plantarán en diversas zonas
determinadas por las autoridades locales y por las
diversas asociaciones de agricultores y ganaderos de
la zona.
El pino radiata es el que arrojó mejores resultados
manteniendo un crecimiento sostenido y superando de
forma exitosa la etapa de almacigado, crecimiento en
invernadero, aclimatación y enraizamiento en destino.

Puedes colaborar mediante un donativo a
la Asociación Nuevos Caminos en la cuenta
nº ES98 2100 0079 8302 0128 0831
de “La Caixa”.
Nuevos Caminos es una entidad de utilidad
pública, por lo que tu aportación podrá ser
desgravable del Impuesto sobre la Renta o
de Sociedades.
Más información en
www.nuevoscaminos.org

Plantaciones anteriores en la zona han demostrado que
la repoblación forestal genera beneficios. Los terrenos
replantados rompen la intensidad del viento protegiendo
de forma natural los cultivos de papa, al mismo tiempo
están evitando la erosión hídrica y eólica de los terrenos
adyacentes. Un resultado positivo en las plantaciones
experimentales, no contemplado inicialmente, es la
aparición de especies de hongos comestibles en los
solares donde se plantaron los primeros pinos que la
población está desecando y comercializando.
Para poder realizar el proyecto hemos construido diversos
invernaderos donde los pinos germinan, crecen y se
aclimatan a la zona. Las 150 familias participantes reciben
formación teórico/práctica para conocer y participar
del proceso de reforestación y al mismo tiempo tomar
conciencia de la importancia del cuidado del ecosistema
para la supervivencia de su modo de vida rural.

¿Cómo puedes ayudar?
La producción de un plantín a esa altura nos cuesta 40 céntimos de Euros.
Con 400 Euros nos ayudas a criar 500 plantines para reforestar la zona.
Con 1.800 Euros compraremos las herramientas y las semillas de pino.
Con 4.000 Euros vallaremos las zonas reforestadas para ayudar al crecimiento de los pinos.
Con 10.000 Euros plantaremos 25.000 plantines en las zonas de crecimiento.
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