
Shubhendu Sharma 
Creando bosques nativos 
en la Ciudad

El ingeniero industrial indio nos cuenta como crea pequeños bosques en espacios 
urbanos y nos adelanta su nuevo y más ambicioso proyecto cultivar un bosque en el 
desierto.

Shubhendu Sharma trabajaba en la industria automotriz en India cuando conoció al 
botánico japonés Akira Miyawaki, experto en la restauración de bosques naturales en 
tierras degradadas. El científico había visitado Toyota para plantar un bosque utilizando 
una metodología que él mismo había desarrollado y que hacia crecer un bosque diez 
veces más rápido de lo normal.  Impresionado, el joven ingeniero se ofreció a trabajar con 
él, Sharma vio crecer el bosque tan rápido que sintió que esa forma asombrosa de hacer 

bosques  no podía quedar limitada a la fábrica,  fue así que poco tiempo después reforestó una pequeña parcela de tierra detrás de su casa.  
La calidad de aire había mejorado notablemente, entonces decidió dejar de hacer autos para cultivar bosques y emprendió su propio proyecto 
llamado Afforestt.

Hoy, su empresa promueve un método estandarizado para sembrar bosques nativos, de rápido crecimiento en tierras áridas.  Afforest ayudo a 
cultivar bosques en hogares, escuelas y fábricas. En la actualidad, ya han plantado más de 400 mil árboles en 38 países como Holanda, Francia, 
Irán, India, Paquistán, Singapur, Estados Unidos y Nicaragua, entre otros.

La metodología de Afforestt está disponible en open source en cuatro idiomas, incluido el español. Han trabajado en una plataforma que ofrece 
sondas de hardware para analizar la calidad del suelo, lo que permite a la compañía ofrecer instrucciones paso a paso para todas las personas 
que deseen cultivar un bosque nativo en cualquier parte del mundo.

CEIBE entrevistó a Shubendu Sharma antes de su presentación en el II Congreso Iberoamericano de Ecología y en el IX Congreso Iberoamerica-
no de Control de Erosión y Sedimentos.

Imagino que tu vida dio un giro de 180 grados cuando decidiste dejar la industria automotriz para dedicarte a crear bosques. ¿Fueron duros los 
comienzos? 

He aplicado muchos principios de la ingeniería a la forestación, por lo que no fue un giro total, pero la vida como ingeniero en la industria auto-
motriz era muy diferente.  Los primeros dos años después del comienzo enfrenté dificultades, pero no fue tan difícil ya que estaba disfrutando del 
proceso.

Uno suele pensar que un bosque necesita un gran espacio para crecer,  tierra fértil,  nutrientes… ¿Cómo cultivamos un bosque en la ciudad?

El Dr. Miyawaki dice que “cualquier lugar muy denso, lleno de árboles por donde no se pueda caminar es un bosque”, independientemente de su 
tamaño. Por lo tanto, es posible hacer un bosque en un espacio pequeño en la ciudad. Para hacer un bosque debemos recrear el suelo usando 
biomasa y microorganismos. Más tarde tenemos que seleccionar las especies de árboles nativas correctas y plantarlas a una alta densidad para 
lograr los mejores resultados.

¿Cómo funciona exactamente la metodología para establecer un bosque en meses?

Es un método de 6 pasos: comenzamos con la identificación de la vegetación natural potencial del lugar, luego identificamos el tipo de suelo y la 
biomasa que puede nutrirlo, mezclamos la biomasa y los microorganismos en el suelo, hacemos un montículo en la tierra y plantamos los retoños 
a una alta densidad de 3 a 5 plántulas por metro cuadrado.  Cubrimos con una gruesa capa de mantillo y regamos el bosque durante algunos 
meses. Finalmente, el bosque se vuelve autosuficiente.

¿Es costoso? ¿Lleva muchos cuidados?

No mucho, se puede hacer un bosque de 300 árboles usando materiales locales en un espacio equivalente a seis plazas de parking y por el costo 
de un iPhone. No necesita ningún mantenimiento y una vez instalado generalmente toma de dos a tres años establecerlo.

¿Qué beneficios ambientales obtenemos con este método de forestación?

Estos bosques tienen 30 veces más superficie verde comparados con una plantación de monocultivo, crecen 10 veces más rápido y tienen 100 
veces más biodiversidad.

¿Cuántos de estos bosques deberíamos plantar para hacer frente al cambio climático? 

La mayor parte del mundo en el que vivimos hoy fue bosque hace mucho tiempo, tenemos que recuperar todos los bosques perdidos, necesita-
mos seguir plantando.

¿Con qué se encontrará el público iberoamericano en tu presentación durante el IX CICES en Chile?  

Voy a hablar sobre cómo la salud del suelo puede mejorarse mediante la forestación. Explicaré todas las posibilidades de convertir tierra estéril 
en bosque. Trabajamos con una metodología abierta, que recientemente hemos traducido al español. Estoy deseando ver pronto nuestro primer 
bosque en Chile.

¿Cuál es tu próximo desafío? ¿Estás trabajando en algo nuevo?

Estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso llamado Maruvan (que significa bosque del desierto). En este proyecto estamos convirtiendo 
un terreno estéril del estado desértico de Rajasthan, India, en un bosque. Comenzamos hace dos años, y los resultados fueron muy alentadores, 
así que decidimos comprar un poco de tierra y desarrollar un bosque propio. Haremos un banco de semillas, una guardería, una casa, una oficina 
y un bosque. El trabajo está en progreso, haremos nuestro primer parche forestal allí el 12 de octubre de este año.


