


PROYECTO “BOSQUES COMESTIBLES” 

 
Bosques Comestibles es un modelo que combina y se inspira en distintas soluciones que 
trabajan hacia la construcción de comunidades ecológicamente sostenibles y que 
puede ser replicado y adaptado a nivel local en cualquier comunidad. Este modelo tiene 
cuatro pilares fundamentales que son: 

● Plantaciones agroforestales y elaboración de productos y subproductos 
ecológicos. 
Realizamos plantaciones combinadas adaptadas a cada lugar con criterios que 
promueven la sinergia entre diversas especies de plantas con múltiples propósitos 
como optimizar la producción por unidad de superficie y la tasa de fijación de 
CO2 o reducir los costes de mantenimiento e incrementar la biodiversidad. 

● Asociación ecológica de industrias 
Desarrollamos procesos productivos encadenados en los que el residuo de una 
actividad es materia prima para otra, conectamos industrias locales existentes con 
los ciclos productivos de los Bosques comestibles y desarrollamos procesos 
productivos orientados hacia la generación de  cero emisiones, cero residuos, cero 
contaminación y mayor valor añadido. 

● Eco-alfabetismo 
Un proyecto local de “Bosques Comestibles” es además un espacio eco-
educativo, donde a través de la experiencia directa aprendemos a aplicar a la 
vida cotidiana los conceptos elementales de ecología y sostenibilidad. También 
formamos a los equipos interesados en desarrollar Bosques Comestibles. 

● Compensaciones de emisiones 
Invitamos a entidades, empresas y particulares a participar apoyando la 
preservación de los ecosistemas locales ofreciéndoles compensar voluntariamente 
las emisiones de gases de efectos invernadero derivadas de sus actividades. 

 
El escenario actual 
El escenario previsto con la tendencia actual nos muestra:  

● Una creciente concentración de CO2 en la atmósfera. 
 (incluir gráfico tomado de www.350.org) Mayo 2011: 394,35 ppm Límite máximo seguro: 
350 ppm 

● Un incesante  incremento de las emisiones de transporte:  +115% 
● Una  previsible caída de la productividad agrícola: -20% y -40%; 
● Una ingente pérdida de biodiversidad agrícola: -75% 
● Menos agua de escorrentía: (-23%) y más necesidades de riego (+5 y +20%) 
● Una sexta parte de la población mundial que pasa hambre. 
● Un creciente abandono rural: en el 80% del territorio, vive sólo 23% de la población. 

 



Aspiramos a contribuir a la transformación del actual modelo que produce pérdida de 
biodiversidad y dependencia alimentaria, actuando bajo los siguientes principios 
estratégicos: 

○ Visión sistémica: interconectamos campos de conocimiento, procesos y 
actividades para encontrar soluciones multipropósito. 

○ Inspiración en la naturaleza: para lograr la reducción de residuos de nuestras 
actividades y aprovechar al máximo de las materias primas. 

○ Eficiencia económica: relocalización; reducción de costes; mayor productividad y 
economía diversa; incremento de los  flujos de caja; mínima inversión y mayores 
ingresos.  

○ Preservación y recuperación de los ecosistemas:  incremento de la fauna, flora y 
restauración del suelo, aire y agua. 

○ Conciencia ambiental: fortalecemos a las comunidades a través del  
ecoalfabetismo. 

○ Dinamización  y empleo rural: ponemos en valor el territorio, creamos 
oportunidades para emprendedores con vocación ecológica y social, 
promovemos el autoempleo. 

○ Con todo ello, reducimos la huella ecológica1  
○ Salud: proporcionamos alimentos sanos, relaciones laborables de calidad en un 

entorno saludable. 
 
Objetivos generales  

● Promover el proyecto “Bosques comestibles” a nivel nacional e internacional  
como herramienta de desarrollo rural sostenible. 

● Crear plantaciones agroforestales con elevadas tasas de fijación de CO2, alta 
productividad y capacidad de restauración de los ecosistemas. 

● Promover los proyectos de Bosques Comestibles como espacios de Ecoalfabetismo 
y Aprendizaje en Acción. 

● Crear una red de intercambio de conocimientos y experiencias entre los proyectos 
de Bosques Comestibles. 

● Promover la creación y conexión de iniciativas empresariales ecológicas a los 
proyectos locales de Bosques Comestibles para el aprovechamiento máximo de 
los recursos disponibles. 

● Compensar las emisiones GEI (Gases de efecto invernadero) de entidades, 
empresas y ciudadanos mediante el apoyo a proyectos de Bosques comestibles. 

 

                                                 
1 La huella ecológica es una medida indicadora de la demanda humana que se hace de los ecosistemas del 

planeta poniéndola en relación con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos..El 
objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de 
un determinado modo o forma de vida y, compararlo con la biocapacidad del planeta. Consecuentemente 
es un indicador clave para la sostenibilidad. http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica) 

 



Beneficios 
 
Algunos de los sectores beneficiados por Bosques Comestibles son las comunidades 
locales, niños, jóvenes, familias, que serán los que gestionen los proyectos locales y se 
beneficien de la generación de dinámicas productivas en el medio rural. 
 

 
 



La diferencia esencial de un proyecto sistémico como Bosques Comestibles es la 
cantidad inusitada de beneficios adicionales que proporcionan valor añadido para 
todos: 
  
      
 
 

 



Proyectos piloto 
Bosques Comestibles se ha iniciado con cinco proyectos piloto localizados en: 
  

● Eivissa, Islas Baleares. 
● Cérvoles, en el Pirineo Catalán, Pallars Jussa, provincia de Lleida. 
● Urobia, Parque Ecológico: Ubicado en Orba, al norte de la provincia de Alicante, 

cuenta con un centro de formación en una finca de 2,7 ha. donde ya están 
funcionando soluciones basadas en la biomímesis. 

● Reserva Natural “Los Tananeos, en Manaure, en la provincia del Cesar, Colombia: 
tierra de gran riqueza natural y bosque seco tropical que ha sufrido una 
deforestación devastadora en los últimos 50 años. Esta reserva cuenta con 8 
manantiales de agua pura, una gran cantidad de especies de flora y fauna en 
peligro crítico de extinción y más de 40 especies comestibles.  

● Finca El Campello, en Morella, Castellón: 220 ha. (150 ha. de robledal y el resto, 70 
ha. de de secano. 

 
 
 



Metodología y ejecución 
 
La metodología para desarrollar cualquier proyecto de Bosques Comestibles está 
definidas por las siguientes etapas: 

 
Los proyectos se ejecutan según el siguiente proceso: 

  

 
 
Metas 
 
En 1 año: 

• Desarrollar dentro de un año un Programa de Formación General de Bosques 
comestibles. 

• Crear de una plataforma para compartir información y recursos relacionados 
con conceptos de ecología, sostenibilidad y permacultura  dentro de la 
pagina web. 

En 2 años: 
• Ofrecer el Programa de Formación General de Bosques Comestibles en los 

proyectos pilotos. 
• Desarrollar programas de formación especializada adaptados a las 

condiciones locales de cada proyecto piloto 
• Crear minimo 4 ha. de plantaciones por proyecto piloto 
• Plantar mínimo 8.000 arboles y 20.000 arbustos. 
• Absorber 182.000 Kg CO2 de árboles y de arbustos. 
• Generar una oferta de “Aprendizaje en Acción” a través de los distintos 

proyectos piloto. 
• Desarrollar un mínimo de 5 procesos productivos locales, que generen ingresos 

directos o indirectos a cada proyecto piloto,  a partir del aprovechamiento 
máximo de sus recursos. 

• Vender  compensaciones de CO2 equivalentes a 182.000 kg CO2 
• Reducir a cero el uso de agroquímicos dentro los proyectos piloto. 

En 3 años: 
• Implementación de formación especializada y adaptada a cada proyecto 

piloto. 
En 4 años: 

• Cultivar mínimo 100 variedades en 4 años, por proyecto. 



 
¿Quiénes somos? 
Bosques Comestibles es un proyecto integrado por personas con un interés común en 
permacultura, educación, arte, ecología, ingeniería y agricultura, alimentación y salud 
natural.  
El proyecto surge de la suma de inquietudes de varias asociaciones y entidades con 
una sensibilidad común y convencidos de las sinergias que pueden florecer 
sumando esfuerzos. 
 
☼  Marcos Tur Witt  
☼   Asociación Cultural Miniclick. Asociación cultural dedicada a realizar educación 

ambiental a través de talleres artísticos y culturales y, utilizando las nuevas 
tecnologías como herramienta fundamental en su desarrollo. Miniclick trabaja por el 
desarrollo de una sociedad multicultural que se respete y respete la naturaleza, con 
la capacidad de aportar y enriquecerse de las diferentes culturas, con instrumentos 
para participar en la sociedad y tomar decisiones para el desarrollo de su 
comunidad (www.miniclick.biz - info@miniclick.biz) 

☼     Urobia, Parque Ecológico de Ocio Educativo. Es una iniciativa orientada a producir 
una cambio en la conciencia. Su misión educativa se centra en el trabajo de más 
de 10 años en ojo de agua-ambiente educativo, una nueva manera de entender 
las relaciones humanas –especialmente con los niños y jóvenes- y desarrollar su 
potencial humano con libertad, amor y respeto mutuo. Contribuimos al desarrollo 
de la propia consciencia y la capacidad de aprender conectado con la vida. 
(www.urobia.es - info@urobia.es) 

☼ Fundación Reserva Natural “Los Tananeos”: reserva.tananeos@gmail.com 
Dedica su objeto misional a áreas como investigación, gestión y educación 
ambiental. Uno de los objetivos principales de la Fundación es la gestión de la 
Reserva Natural Los Tananeos, ubicada en las estribaciones de la Serranía del 
Perijá en el norte de Colombia.  

 
 
 
 
 
 



¿Cómo se puede participar? 
Tu aporte es fundamental para garantizar la continuidad económica de los proyectos de 
Bosques Comestibles, pero más importante es la suma de voluntades de personas como 
tú que apuestan por un presente y un futuro más humano. 
 

¿Cómo participar? Beneficios 

A título individual: 
 

● Compensa tus emisiones de CO2 a 
través de la compra bonos 
voluntarios de carbono. 

● Haz un donativo: aportaciones 
puntuales, periódicas o en especie. 

● Hazte amigo de Bosques 
comestibles: divulga en las redes 
sociales y en tu comunidad local. 

● Hazte voluntario de cualquier 
proyecto: ayuda a hacer realidad 
un Bosque Comestible. 

 
 

A título individual: 
 

● Recibirás nuestros boletines  
● Te deducirás el 25% de tus 

aportaciones 
● Descuentos en cursos, invitaciones a 

conferencias. 
● Descuentos en los productos de las 

plantaciones 
● Visitas a los proyectos locales de 

Bosques comestibles 

Como empresa: 
 

● Compense las emisiones de CO2 

que producen las actividades de su 
empresa. 

● Haga donaciones, aporte bienes o 
servicios. 

● Hágase miembro del grupo de 
empresas que apoyan Bosques 
comestibles 

● Participe en jornadas de 
voluntariado con los trabajadores 
de su empresa dentro de los 
proyectos locales 

 

Como empresa: 
 
Contraprestación de comunicación 

● Cesión de la imagen (logotipo) de 
Bosques Comestibles. 

● Responsabilidad social 
● Información anual sobre el proyecto 
● Boletín electrónico 
● Reportaje fotográfico del proyecto 
● Difusión en la red socia 

Contraprestación financiera 
● Deducciones fiscales 
● Descuentos en Cestas de Navidad 

ecológicas con productos de 
Bosques Comestibles 

Formación 
● Descuentos en cursos e invitaciones 

a eventos y conferencias. 

 


