
ESCUELA DE CAMPO
Agroforestería Sintrópica

“Agroforestería y esencias 
aromáticas para la paz”

Febrero 26, 27 y 28 de 2019
ETCR - Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación
Vereda Agua Bonita, 

La Montañita, Caquetá.

7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Desayuno

Programación
Jueves 28

7:00am

8:00am
10:00am

10:00am
10:30am

10:30am
12:00pm

12:00pm
2:00pm

2:00pm
3:30pm

3:30pm
4:00pm

4:00pm
5:30pm

6:00pm

Finalización de trabajo en 
campo

Receso

Finalización de trabajo en 
campo

Demostración de podas 
por parte del formador

Receso

Entrega de certificación de la 
ECA (Escuela de campo)

JORNADA DE LA TARDE

Almuerzo

Cena

Proyecto financiado por: Implementado por:

Diseño de área de trabajo
(potrero)

Materiales 
necesarios:

- Machete
- Tijeras de poda
- Semillas
- Libreta de 
apuntes y esfero.
.

Durante la ECA

Durante el desarrollo 
de la ECA se brindará:
- Alojamiento
- Alimentación
- Hidratación
. Certificado de 
participación

Una iniciativa del Proyecto



Concepto
Los sistemas agroforestales sintrópicos (SAST) 
son un conjunto de técnicas de uso de la 
tierra que implica la combinación de compo-
nentes leñosos (forestales o frutales) con culti-
vos agrícolas en la misma unidad de tierra, 
buscando la incorporación de conceptos y 
practicas ecológicas en el manejo de los 
agroecosistemas. 

Este enfoque tiene como principio la sostenib-
ilidad, resaltando aspectos estratégicos 
como los sociales, económicos y ambiental-
es. Dentro de la multifuncionalidad de los 
árboles, podemos destacar sus efectos 
benéficos para el entorno, creando condi-
ciones favorables para las especies dedica-
das a la agricultura y la alimentación, como el 
microclima, el aporte de materia orgánica 
(en forma de hojas, flores, frutos, ramas y 
raíces muertas que se desprenden periódica-
mente), hábitat para especies polinizadoras, 
ciclaje de nutrientes, descompactación del 
suelo, entre otras.

Además, absorben elementos minerales en 
horizontes más profundos y los depositan en la
superficie, haciéndolos disponibles para los 
cultivos de plantas aromáticas y medicinales.
El fundamento de esta escuela de campo es 
promover la interacción de árboles, plantas
aromáticas, medicinales y frutales en un 
mismo espacio mediante la implementación 
de un modelo agroforestal sucesional tenien-
do encuentra los principios de la Agrofores-
teria Sintrópica. Este ejercicio permitirá la 
creación de alternativas que conlleven a la
conservación del medio ambiente mediante 
el no uso de materiales hechos de plásticos.

Programación
Martes 26

8:30am
10:00am

10:00am
10:30am

10:30am
12:00pm

12:00pm
2:00pm

2:00am
3:30am

3:30am
4:00am

4:00am
5:30pm

6:00pm

Introducción teórica de 
Agroforestería Sintrópica

Receso

Introducción teórica de 
Agroforestería Sintrópica

Almuerzo

Receso

Inicio de actividades de campo 
en el área de trabajo 

Desayuno

Inicio de actividades de campo 
en el área de trabajo 

Cena

Programación
Miércoles 27

7:00am

8:00am
10:00am

10:00am
10:30am

10:30am
12:00pm

12:00pm
2:00pm

2:00pm
3:30pm

3:30pm
4:00pm

4:00pm
5:30pm

6:00pm

Desarrollo de actividades 
en el área de trabajo 

Receso

Desarrollo de actividades 
en el área de trabajo 

Desarrollo de actividades 
en el área de trabajo 

Receso

Desarrollo de actividades 
en el área de trabajo 

JORNADA DE LA TARDE

JORNADA DE LA TARDE

Almuerzo

CenaParticipación
Para el buen desarrollo del taller es importante: 
- Tener buena disposición al realizar las diferentes 
actividades teórico- prácticas.
- Prestar atención y estar abierto a recibir nuevos 
conocimientos
- Dar a conocer las dudas e inquietudes


