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¿Pelo o PlumAS?
el CarpinCHo.
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Proyecto  
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proyecto
En nicaragua,  
silvopastoralismo y  
agroforEstEría para una 
agricultura sostEniblE

Desde el 2013 y en colaboración con la 
Fundación del Río, Envol Vert trata de 
ayudar a los residentes de la comuni-

dad Bartola para intensificar y diversificar su 
agricultura y así reducir su aumento extensivo 
de áreas de este último y así proteger la 
reserva biológica Indio Maíz.  
En julio del 2014, el proyecto dio un nuevo 
giro. Con el fin de luchar contra la deforesta-
ción que amenazaba la reserva, se requería 
una intensificación ecológica. Para esto se 
han introducido nuevas técnicas que han per-
mitido enriquecer la explotación agrícola de 
las granjas con el  fin de poder dirigirlos hacia 
sistemas silvopastorales. 

 
Para empezar, 3 capacitaciones se llevaron 
a cabo con 40 personas para formarlos en 
las prácticas de agrosilvicultura lo cual fue 
también una oportunidad para fortalecer el 
conocimiento medioambiental de la comu-
nidad. 
 
También, bancos de proteínas para ganado 
han empezado a funcionar en muchas 
granjas. El objetivo es utilizar los árboles 
como fuente de forraje rico en proteínas y 
resistente a la sequía. Estos parques de 
árboles de forraje estarán operativos en seis 
meses y actualmente cuentan con alrededor 
de 400 árboles. Además, los pastos fueron 
enriquecidos nutricionalmente con especies 
interesantes que pueden participar en la 
fertilización del suelo, en la lucha contra la 
erosión hídrica y también como lugar de 
sombra para el ganado. Estos 180 árboles 
plantados en áreas de pastoreo son tam-
bién una forma de restaurar el paisaje. En 
total, son más de 700 árboles que fueron 
plantados directamente.

Foto : t.Martin

Foto : t.Martin

Foto : d.tarrier

Foto : t.Martin
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Este Este año 2014, con el fenómeno de El 
Niño, un bosque diezmado que ya no desem-
peña su papel y el cambio climático en una 

zona ya árida, pensamos que ya no iba a llover y 
que no podríamos recuperar ninguna semilla... a pe-
sar de esto, algunos nogales Maya  aún productivos 
fueron identificados en zonas de la costa del Caribe 
colombiano con el fin de proporcionar las primeras 
semillas para el vivero. Diversos experimentos con 
diferentes tipos de reproducción, por trasplanta-
ción, por semillas y por corte, con y sin hormonas 
de enraizamiento se llevan a cabo para evaluar las 
mejores técnicas.  
El suministro de agua de la primera zona del 
proyecto también se consolidó. Durante una 
semana, 3 agricultores fueron capacitados en 
sistemas de reforestación de la Nuez Maya. Ellos 
deberán a futuro transmitir estos conocimientos a 
los demás. Las primeras nueces de nogal Maya 
han sido también cocinadas en formas de arepas, 
café, empanadas... para aprender acerca de la 
seguridad alimentaria. Y sobre todo, un vivero con 
más de 1500 plantas  fue creado manteniendo así 
la motivación de los 13 agricultores que participan 
directamente en el proyecto.

ActuAlidAd
colombia: más y  
más plantas dE 
nuEz maya

El bosque tropical seco  es uno de los eco-
sistemas más amenazados y el menos 
estudiado de los trópicos. En la actuali-

dad hay menos de 2% debido a la conversión 
de sus áreas en zonas de pastoreo de ganado 
y producción de carbón. Lanzado el 2014, 
el proyecto de la Nuez Maya y la agricultura 
sostenible tiene como objetivo restaurar una 
zona de seguridad a través de sistemas agro-
forestales para proteger mejor el bosque seco, 
al mono titi e involucrar a las comunidades 
locales para desarrollar una agricultura más 
nutritiva y una ganadería más sostenible. María 
Isabel Victoria, colombiana, y Magali Villatte, 
francesa, operan como voluntarias en este 
proyecto con el apoyo de Boris Patentreger,  
co-fundador de Envol-Vert.

Foto : b.patentreger

Foto : l.gHeno

Foto : d.tarrier

Foto : l.gHeno
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ENcuENtRO
Juan dE dios rodrígEz , prEsidEnt,  
y Edgar arturo ruEda, tEsorEro dE 
la unión salva bosquE

Foto : d.tarrier

Foto : envol vert

Foto : d.tarrier

Foto : d.tarrier

¿cuál es el objetivo de este proyecto de refo-
restación? 
JR : El objetivo es compensar los daños 

causados por nuestras antiguas actividades 
madereras en la Sierra Nevada, mejorar las condi-
ciones de vida de las familias de los ex madereros, 
agricultores y la comunidad en general. 
EAR : Yo también participé en la deforestación, y 
mi motosierra me enseñó mucho. Lo más impor-
tante: ¡Nunca más utilizarla en la Sierra! No debe-
mos cortar más, pero si replantar. 
Al día de hoy, ¿cómo va el proyecto? 
JR : Ya hemos plantado más de 2.500 árboles de 
diversas especies autóctonas como la nuez maya, 
caracolí, caoba, macondo y el Mastre y esto es 
sólo que el comienzo; hemos construido un vivero 
para producir plántulas y una huerta para hacer 
agroforestería.  

Ustedes reciben el apoyo de Envol-Vert.  
¿Qué beneficios obtienen? 
EAR : Envol-Vert nos ayuda a encontrar 

maneras de financiar nuestra actividad y al mismo 
tiempo a ganarnos la vida. Nos brinda también 
apoyo técnico: Nosotros hemos visto desaparecer 
gradualmente la nuez maya, sin conocer su valor 
nutricional y agronómica. Esto nos lo enseñó 
Envol-Vert. 
 
¿cuáles son las perspectivas? 
EAR : Queremos desarrollar un negocio de venta 
de arbustos y asegurar la seguridad alimentaria de 
nuestras familias. Nuestras mujeres están empe-
zando a practicar la agroforestería debajo de los 
árboles  que nosotros plantamos. 
JR : Otros madereros están dispuestos a partici-
par. Tenemos la intención de producir, en 2015,  
15 mil arbustos para reforestación y sobre todo 
para hacer agroforestería. Hay diferentes maneras 
de diversificar nuestras fuentes de ingresos y 
Envol-Vert nos ayuda a construir un proyecto  
sostenible y autónomo.
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ENVOL-VERT  
PrEsENTE EN END  
ECoCiDE oN EArTH. 
Un acontecimiento importante el 2014 fue la 
Conferencia End Ecocide on Earth ( Acabemos el  
ecocidio en la Tierra) (6/12 en saint Denis), organi-
zado en paralelo a la Conferencia Mundial sobre el 
Clima (Lima). reuniendo juristas, científicos, orga-
nizaciones no gubernamentales, políticos y ciuda-
danos, era parte de los encuentros de Alternatiba. 
Envol-Vert allí presentó su experiencia frente a los 
problemas de la deforestación en América Latina y 
su herramienta de sensibilización para el público, 
la Huella del Bosque. Encuentro al final del 2015, 
para la CoP 21 en París. ¡Envol-Vert allí estará!

SENSiBiliZAciON

la HuElla dEl 
bosquE 
el 21 de octubre último, envol-vert preSen-
taba al público en general  la Huella del 
boSQue. eSto era una gran noticia y fue un 
gran éxito!

Después de casi dos años de trabajo, 
La Huella del Bosque finalmente se 
ha revelado. Y se constató  que esta 

herramienta  era esperada: se hicieron Más de 
45000 quiz  “La Huellas del Bosque” ¡En tan 
sólo 3 meses! ¡Objetivo superado!  
Diseñado para aumentar la conciencia en el 
público sobre el impacto de su consumo en 
la destrucción de los bosques naturales, este 
quiz de 13 preguntas permite indicar a cada 
uno si su “Huella en el bosque” es bajo, mode-
rado o alto. Además, durante el concurso, se 
dan recomendaciones para tener un consumo 
conciente y sostenible.
 
2 operaciones acompañaron este lanzamiento: 
4 Huellas del Bosque medidas = 1 árbol 
plantado y Juego Concurso de Año Nuevo con 
bonitos premios. 
El 2015, se pondrán en marcha versiones en 
inglés y español y habrá una versión profesio-
nal en el 2016. 
Haga el Quiz: www.empreinte-foret.org/quizz 

 
Foto : envol vert
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SERViciOS EN  
PEliGRO 
El EcosistEma Es frágil: 
¡prEsErvEmos las abEJas y 
los tapirEs!

Todas las especies vivientes están ligadas 
entre sí por relaciones de interdependen-
cia. Cada una desempeña un papel 

específico en el equilibrio del ecosistema. 
Las abejas, por ejemplo, son algunas de las 
polinizadoras más eficaces. Al llevar el polen 
de una flor a otra, permiten la reproducción y 
supervivencia de muchas especies de plan-
tas, incluidos los cultivos de frutas y hortalizas. 
La desaparición cada año del 30% de las 
colonias de abejas en Francia ha preocupado 
y preocupa mucho a los expertos y al público 
en general. Esta pérdida podría tener daños 
irreversibles en la biodiversidad en general. 

Otro ejemplo: La caza intensiva e 
ilegal del tapir en América del sur 
pone en peligro la conservación 

de esta especie y los servicios que esta 
brinda. A menudo guardamos de éste ani-
mal prehistórico solo su apariencia fornida 
y singular, pero es importante no olvidar el 
papel fundamental que desempeña en favor 
de la regeneración de los bosques por el 
consumo de semillas que luego disemina 
en sus excrementos. Gracias a su tamaño, 
él también contribuye a la limpieza de la 
maleza. 
 
 
 
Una especie que desaparece, debilita a 
todo el conjunto de su ecosistema. La caza 
intensiva, la deforestación o aun la degra-
dación del hábitat natural de los animales 
amenazan el equilibrio de la vida. Si el 
hombre es responsable de la destrucción 
actual de la biodiversidad, él es también la 
única especie capaz de salvar a las otras.

Foto :  Creative CoMMons

Foto : l.durant

Foto : C.leCHeMia
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REtRAtO 
maría, voluntaria  
colombiana
mi miSión :  
el proyecto de la nuez maya y  
la agricultura SoStenible

Mi nombre es María Isabel, yo crecí en Cali, 
la ciudad de los siete ríos, rodeada de 
enormes montañas y pueblos verdes. De este 

paisaje surgió mi pasión por la naturaleza.Decidí ser 
voluntario para Envol-Vert, en el proyecto de la Nuez 
Maya y esto es una aventura increíble desde el 1er 
día. Trabajar con los agricultores, aprender de ellos 
sobre la plantación, las plantas medicinales y sobre 
todo acompañarlos todos los días para construir un 
proyecto sostenible, combinando sus conocimientos 
ancestrales y técnicas innovadoras, contribuyendo 
así a mejorar su calidad de vida. Trabajamos con agri-
cultores que, a pesar de todas las dificultades, están 
abiertos al cambio y comprenden la importancia de 
la conservación del bosque. Para mí este es el mejor 
resultado que puede tener cualquier proyecto.

¿pelo o plumaS?
El carpincHo, un  
roEdor Extraordinario

Con una longitud de a veces más de 1.20 
metros, el carpincho (Hydrochoerus hy-
drochaeris) es el roedor más grande del 

mundo. Es parte de la familia de los Hydrochoe-
rinae. Es un mamífero  semi-acuático herbívoro.  
Vive en grupos cerca de los ríos de América 
del Sur. Si puede correr sobre la tierra, gracias 
a sus patas palmeadas, estas también hacen 
que sea un excelente nadador. Al sumergirse 
en el agua, sus cerdas duras de color marrón le 
sirven como protección térmica. Para escapar 
de sus depredadores como el puma o el jaguar, 
el carpincho también puede contener la respi-
ración bajo el agua durante 5 minutos. A pesar 
de ser ilegalmente cazados para el comercio de 
su carne y  piel, su rápido crecimiento y su alta 
tasa de reproducción,  permiten al carpincho 
mantener su población. 

Foto : Vojtěch hála

pHoto : J.Magan roeder

Foto : envol vert



HAGA uNA  
dONAciON:

www.envol-vert.org  
y vuélvase un miembro

VuElVASE  
VOluNtARiO 

póngase en contacto 
con nosotros por  

correo electrónico: 
drh@envol-vert.org

APOYE  
NuEStRA AcciÓN  

y siganos en  
las redes sociales: 

 Facebook, 
Twitter, 
Utube

¡invite a SuS amigoS a conocernoS y apoyarnoS!

eStaS accioneS Son poSibleS graciaS a la movilización de voluntarioS. 
GRAciAS A EllOS.

¿uSted también deSea, actuar y apoyar a envol vert ?
nada máS fácil:

Director de la publicación: Daisy Tarrier
Coordinación: Agnès Bollut
redactores:  Boris Patentreger, Théo Martin, Agnès Bollut,  
Amanullah Ameer, Elise Lugeon, Alice rabine, Maria isabelle. 
Concepción Gráfica:  Studio Gaïa

contacts : 
Coordinación Envol Vert : elise@envol-vert.org 
Direction des ressources humaines : drh@envol-vert.org
Antenne en Colombie : bpatentreger@envol-vert.org

www.envol-vert.org

Fotos : l. durant Fotos : a.rigo

http://www.charliehebdo.fr/index.html
www.envol-vert.org
https://www.facebook.com/EnvolVert
https://twitter.com/envolvert
https://www.youtube.com/user/EnvolVert
http://www.studio-gaia.fr
mailto:elise%40envol-vert.org?subject=
mailto:drh%40envol-vert.org?subject=
mailto:bpatentreger%40envol-vert.org?subject=
http://www.envol-vert.org

