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Cuando se habla de nuestras tierras centroamericanas,
frecuentemente se dice que hay muchos bosques por ser una
zona lluviosa. Pero esto no es tan cierto. Muchos bosques han
sido talados para dar espacio a potreros para el ganado, para
la siembra de cultivos diversos y hasta para las ciudades.

También muchas tierras han sido mal trabajadas, están
“cansadas” y son poco fértiles. Así era la finca que Milo
compró hace algunos años. Era un potrero estéril y cada año,
por las lluvias, se perdía más y más suelo. Milo buscaba la
manera de salvar su finca. Soñaba que hubiera más árboles,
porque le encantaba el bosque.

Entonces pensó, ¿qué sería bueno sembrar? Algunos le
dijeron que sembrara árboles para madera, como teca, melina
o eucalipto. Otros le dijeron que la palma aceitera era buena.
A él le gustaban estos árboles, pero había visto que en esas
plantaciones casi no crecían otras especies de árboles. Milo
quería un lugar más parecido a lo natural, donde hubiera
diferentes tipos de árboles y más vida.

Habló con personas que conocían de bosques y fue a visitar
uno para observarlo. Él vio que en el bosque natural había
muchas variedades, plantas trepadoras, árboles grandes y

Forestería Análoga

Esta casa fue hecha con la madera de los árboles que se sembraron.
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plantas bajas. Se dijo, “aquí hay más vida que en mi finca” y
se dejó guiar por la naturaleza. Sembró una gran variedad de
árboles, recolectando semillas y plantas recién nacidas en los
bosques.

Trató de sembrarlos de una forma más natural, tal como
había observado. Si había trepadoras, sembró trepadoras,
como la vainilla o la pimienta. Si había árboles bajos, sembró
árboles bajos, a menudo frutales. Siempre escogiendo
especies que le dieran algún producto. También sembró
árboles grandes para dar sombra y madera. Además hizo una
huerta al lado de su casa, donde sembró arroz, verduras y
otros alimentos para su familia.

Milo aprendió mucho sobre las plantas y sobre los insectos
que eran más atraídos por las flores de cada planta. Así un
día se dio cuenta que estaba haciendo algo que en Asia
llamaban “forestería análoga”. Pues su finca se estaba
trabajando de una forma parecida al bosque natural.

De esta finca trabajada en forma de “forestería análoga”, él
y su familia han logrado muchos beneficios, tanto de los
productos que venden, como de los alimentos, medicinas y
madera que sacaron para su propio uso. La comunidad se
benefició también, porque el bosque limpia el agua y ayuda a
evitar el arrastre o ero-
sión de los suelos. Ade-
más los bosques limpian
el aire que respiramos.
Los animales también se
benefician. Hoy en día
los monos Tití y otros
animales han regresado.

Milo ahora dice: “para
que tengamos países
más verdes debemos
aprender más de los
bosques naturales”.
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De los árboles de canela y de las matas de pi-

mienta y vainilla él obtiene productos como

éstos. También de algunas especies de plan-

tas hace esencias para perfumes.
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