Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales

Implementación de parcelas piloto de sistemas agroforestales por la Red
ECO-SAF en los municipios de Vinto y Tarata en los valles secos interandinos
de Cochabamba

La agroforestería representa un sistema ancestral y ampliamente practicado de uso de la
tierra, en el que los árboles se combinan espacial y/o temporalmente con animales y/o
cultivos agrícolas. Los sistemas agroforestales se adaptan particularmente a zonas
marginales y a los sistemas productivos de bajo uso de insumos. Por eso la agroforestería
se adapta particularmente a las realidades de los pequeños agricultores familiares.
A través de la implementación de parcelas agroforestales piloto en la zona seca de
Cochabamba, la Red ECO-SAF identifica factores relevantes de sistemas agroforestales
como estrategia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático,
conservarción y mejoramiento del suelo, equilibrio fitosanitario, aumento de la
biodiversidad y beneficio para los pequeños productores familiares. Con esta investigación
la Red desarrolla herramientas útiles para el diagnóstico, implementación, monitoreo,
evaluación y difusión de parcelas agroforestales.
Este proyecto se inició a mediados de 2011 con cinco parcelas en el municipio de Vinto,
con tres pequeños productores familiares, el Instituto Tecnológico Sayarinapaj y la Granja
Modelo Pairumani, ambos centros de capacitación y difusión de sistemas de producción
agroecológica. En 2013 y 2014 se implementaron cinco parcelas en el Municipio de Tarata
con cuatro pequeños productores familiares y el Tecnológico Agropecuario de Tarata.
El proceso de implementación de las parcelas sigue una metodología donde primero se
desarrollan talleres diagnóstico participativos y de sensibilización. Posteriormente en el
taller de implementación se desarrollan aspectos teóricos y se establecen de forma
práctica las parcelas. Más adelante se realiza el taller del deshierbe selectivo, la resiembra
y refallo de los árboles. Después de un año se realizan las podas y sincronización del
sistema. Las parcelas serán monitoreadas durante al menos cinco años.
En este folleto se describe la parcela agroforestal de la familia del Sr. Indalecio Vallejos en
la comunidad La Maica del Municipio de Tarata (ver fotos), como ejemplo y para ilustrar
las parcelas agroforestales del proyecto de la Red ECO-SAF.

1. Datos generales
El productor vive con su familia, su madre y su hermana de la producción de trigo, papa,
maíz, orégano y ganado en una altitud de 2.998 m.s.n.m. La topografía es de serranías,
con pendientes suaves a pronunciadas. Las precipitaciones y temperaturas se resumen en
la siguente tabla:
Período

Precipitaciones

Temp. Media
16,4°C

Temp. Máx.
Media
26,5°C

Temp. Mín.
Media
6,3°C

1980 – 1989

1.000,2 mm

1990 -1999

541,5 mm

16,7°C

26,1°C

7,3°C

2000 – 2009

438,4 mm

17,6°C

26,5°C

8,7°C

2010

275,7 mm

18,8°C

28,9°C

8,7°C

2011

553,1 mm

17,8°C

27,3°C

8,4°C

2012

413,4 mm

18,0°C

28,2°C

8,0°C

2013

371,9 mm

18,1°C

28,0°C

8,2°C

2014
(ene – mar)

370,9 mm

2. Análisis de suelo
La superficie de la parcela es de 700 m2 y la textura del suelo es franco. Los resultados del
análisis del suelo (agosto 2012) en el estrato 0-15 cm se puede identificar en las
siguientes tablas:
Parámetros físicos:
Arcilla
16

Limo Arena
------%----35
49

Densidad
aparente
g/cm3
1,43

Parámetros químicos:

pH

CE
- dS m-1 6,9
0,139
no salino

m = moderado

Cationes intercambiables
Ca++ Mg++ Na+
K+
TBI
-1
-- cmol kg -6,75 2,00 1,35 0,57 10,67
m.
m.
alto
m.

CIC
9,95
bajo

SB

N
Tot.

MO
-- % -100
2,25
0,084
moderado bajo

P
Disp
- ppm
12,6
bajo

3. Croquis
Siguiendo el diseño implementado se aplicaron los sistemas agroforestales de cultivo en
callejones (alley cropping) en dos repeticiones, y de cercas vivas. Se plantaron dos tipos
diferentes de hileras de árboles, rodeadas por un lindero de árboles y una cerca de malla
de alambre y postes de protección. La distancia entre hileras de árboles es de 6,0 m.
La hilera tipo 1 está compuesta por los siguientes frutales: limón, pacay y olivos; con los
acompañantes retama y acacia floribunda. La distancia entre los frutales es de 3,0 m, y al
medio de ellos (1,5 m) se colocaron los acompañantes.
La hilera tipo 2 está integrada por los siguientes frutales: damascos, duraznos, manzanos y
vides; con los acompañantes tara, tagasaste, acacia floribunda, retama y cedrón arbóreo.
La distancia entre los frutales es de 4,0 m. Al medio de ellos (2,0 m) se plantaron taras,
tagasastes y acacias. Luego entre estas últimas cada 1,0 m, se plantaron las retamas y
cedrón arbóreo.
Se colocaron tres paladas de compost, especialmente en frutales y se cubre regularmente
el suelo alrededor de los árboles con materia seca.
La cerca viva está formada por las siguientes especies forestales: tipa, tara, tagasaste,
acacia floribunda, cina cina, retama, lloque y espina de mar (vea croqui). Su distancia
entre plantas es de 1,0 m. El riego se efectúa por surcos una vez por semana.

Croquis de la parcela
Explicación de códigos del
croquis.
Especie
Código
Árboles frutales
Damasco
Da
Duraznero
D
Limonero
L
Manzano
M
Olivo
O
Pacay
P
Vid
u
Árboles forrajeros
Tipa
Ti
Tagasaste
Ta
Otros acompañantes
Acacia
A
floribunda
Cedrón arbóreo
x
Cina cina
cc
Lloque
ll
Retama
R/r
Tara
T
La cerca viva se constituye de
especies que fijan nitrógeno (Tara,
Tipa, Retama, Cina cina y Acacia).
En total son 58 árboles frutales en
la parcela y 221 árboles forrajeros o
forestales.

4. Resultados esperados
La inversión inicial en el año de plantación es muy alta. Los costos de implantación de
parcela agroforestal de la familia de Indalecio Vallejos totalizaron 640 Bolivianos para
especies frutales, 400 Bolivianos para especies forestales y 2.150 Bolivianos para la cerca.
La reposición de plantas en el primer año totalizó 140 Bolivianos. Esta inversión sobre
3.330 Bolivianos (sin considerar el trabajo incorporado) requiere de un beneficio que será
investigado en profundidad en el futuro.
4.1 Beneficios ambientales
Los beneficios ambientales de un sistema agroforestal abarcan diversos aspectos que son
difíciles de calcular:
 mitigan el cambio climático a través de incorporación de carbono en el suelo y en
la madera.
 contribuyen a la adaptación al cambio climático ya que mejoran la fertilidad del
suelo y protegen a los cultivos del mal tiempo (lluvias fuertes, granizadas, vientos).
 mejoran el balance de agua (disminución de la evaporación, aumento de la
infiltración durante lluvias fuertes).
 aumentan la biodiversidad y disminuyen la contaminación ambiental.
4.2 Beneficios económicos
El beneficio económico se reparte entre los árboles frutales, forrajeros y otros. El sistema
permite una producción en diferentes pisos que no se aprovecha si se cultiva un sólo
cultivo. El productor produce orégano entre las filas de árboles. El beneficio de los árboles
tiene que compensar al menos la pérdida de cosecha de orégano en las filas de árboles y
las inversiones efectuadas. Se calcula una pérdida por corte de 20 kg de orégano debido a
las filas de árboles, lo que implica aproximadamente 400 Bolivianos. A partir del cuarto
año se puede estimar un promedio de beneficio de 50 Bolivianos por cada árbol frutal, lo
que genera un beneficio de 2,900 Bolivianos por año en la parcela. Además se puede
vender los frutos de Tara, la flor de retama y el sistema produce forraje en la época seca
para el ganado.
4.3 Beneficios sociales
Los sistemas agroforestales garantizan un benefico regular para los pequeños productores
familiares porque reparten el riesgo de pérdida de cosecha causado por el mal tiempo lo
que ocurre frecuentemente . Este sistema empodera sobre todo a las mujeres porque
ellas tienen más interés en diversificar la alimentación familiar y así en mejorar la
seguridad alimentaria de la familia.

