
Proyecto “Árboles para Bolivia”, mejor conocido como ArBolivia, nuestra 
principal iniciativa que tiene por finalidad el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales en sociedad con pequeños agricultores 
de comunidades campesinas e indígenas de las zonas subtropicales de 
Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz.    Con más de 10 años de trabajo 
actualmente contamos con un millar de socios y una superficie aproximada 
de 1500 has de plantaciones en pleno desarrollo con especies forestales 
nativasnativas en su gran mayoría, y más de 300 has con plantaciones 
agroforestales de café, cacao, cítricos, almendra chiquitana y otros cultivos.  
Estas superficies han sido establecidas en el marco de un contrato de riesgo 
compartido, el cual considera las obligaciones y responsabilidades de 
ambas partes en las etapas de concertación, selección de sitio y especie, 
capacitación, establecimiento, manejo silvicultural, aprovechamiento, 
transformación, comercialización, monitoreo y evaluación.

Mediante otra iniciativa denominada “ArboReal”, realizamos el manejo 
forestal en bosques naturales en comunidades indígenas/campesinas y en 
propiedades privadas de vocación forestal. Este servicio comprende la 
realización de inventarios, censos forestales y la elaboración de instrumentos 
de gestión forestal según la normativa forestal vigente en nuestro país, 
además ejecutamos operaciones de aprovechamiento, transporte, 
procesamiento de la materia prima y el apoyo a la comercialización de 
productos forestales maderables.productos forestales maderables.

Asimismo, ofertamos servicios de registro de plantaciones ante la ABT, 
planificación, establecimiento, manejo silvicultural y aprovechamiento de 
plantaciones forestales; soporte técnico en producción de postes y puntales 
para la industria de la construcción y la fabricación de carbón para uso 
doméstico.

Producción de material vegetal forestal de especies nativas y exóticas, tales 
como: mara, tejeyeque, tarara, palo maría, almendrillo, verdolago, trompillo, 
palo yugo, tajibo, teca, etc.,  Especies destinadas al establecimiento de 
plantaciones comerciales, cortinas rompe vientos, protección de cuencas y 
sistemas silvopastoriles.  Producimos tambien plantas frutales como café, 
cacao, almendra chiquitana y otros para el establecimiento de sistemas 
agroforestales.

PProveemos de semillas de especies forestales maderables y especies frutales 
agroforestales, procedentes de árboles semilleros y rodales seleccionados,  
contamos con un vivero propio, instalaciones de almacenamiento y personal 
altamente calificado.


