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GLOSARIO DE ABREVIACIONES 

Ca int. = Calcio intercambiable 

CATIE =  Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza 

CE = Conductividad eléctrica 

C.H. = Carga hidráulica 

CIC = Capacidad de intercambio catiónico 

Dap = Diámetro a la altura del pecho (a 1,3 m) 

Db = Diámetro basal (a 10 cm) 

FODA = Matriz donde se analizan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

GEI = Gases de Efecto Invernadero 

GMP = Granja Modelo Pairumani 

IDS = Indicadores de sostenibilidad 

Ind/ha. = Individuos por hectárea 

IL  = Índice de Lang 

Io  = Índice ombrotérmico 

K int. = Potasio intercambiable 

MO = Materia Orgánica 

Mg int. = Mg intercambiable 

Na int. = Sodio intercambiable 

N tot. = Nitrógeno total 

P disp. = Fósforo disponible 

Prof. = Profundidad 

SAF = Sistema Agroforestal 

SB = Saturación de bases 

TBI = Total Bases Intercambiables 

Text. = Textura 

USDA = Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América 



 RESUMEN 

El incremento desmesurado de la población en el último siglo, condujo a la aparición de 

problemas  medio ambientales y no poder garantizar la seguridad alimentaria de la población 

mundial, por lo que se buscaron soluciones como la sobreexplotación de los suelos o la 

incorporación de agroquímicos que acentuaron aún más la problemática, ya que no eran 

sustentables en el tiempo y poseían un enfoque a corto plazo. 

En la zona semiárida boliviana, debido a sus características biofísicas y climáticas, el impacto 

de estas problemáticas incide de una forma aún mayor, donde los terrenos agrícolas se 

encuentran en un proceso de desertificación y los agricultores se empiezan a cuestionar cuanto 

más podrán subsistir de la actividad agropecuaria. 

El presente estudio, busca conocer la situación actual de 5 parcelas agrícolas ubicadas dentro 

de la zona semiárida boliviana, pertenecientes a los municipios de Vinto y Quillacollo, donde 

a finales del año 2011, se instalaron diferentes tecnologías agroforestales, plantando una 

diversidad de 16 árboles con la finalidad de proteger y disminuir el grado de vulnerabilidad 

hacia el cambio climático, y poder garantizar la seguridad alimentaria de los estudios de caso. 

Se realizó un profundo estudio sobre el nivel de calidad de los terrenos, analizando 

indicadores físicos, químicos y biológicos que permitieron conocer la realidad actual de cada 

estudio de caso. Además se realizó un inventario de las especies forestales implementadas, 

donde se evaluó el grado de éxito de la plantación efectuada, las prácticas y el manejo del 

terreno de cada uno de los estudios de caso, la visión hacia los árboles y la agroforestería.  

Por último se definieron líneas de acción que permitan garantizar la sostenibilidad del 

sistema, el mejoramiento de los indicadores analizados y la aplicabilidad de la investigación. 

Palabras clave: línea base, tecnología agroforestal, sistema agroforestal, agroforestería, uso y 

manejo del suelo, implementación de plántulas, árboles frutales y árboles acompañantes, zona 

semiárida, análisis cromatográfico y líneas de acción. 



 ABSTRACT 

The disproportionate increase of population in the last century, led to the emergence of 

environmental issues and failing to ensure food security of the world population, forcing to 

seek solutions that serve to supply the agricultural demand. But the proposed solutions further 

accentuated the problem, since they were not sustainable over time and had a short-term, as 

the case of over-cultivation, the use of transgenic seeds or addition of agrochemicals. 

In the semiarid region of Bolivia, because of their biophysical and climatic conditions, the 

impact of these problems falls in an even greater matter, where agricultural lands are in a 

process of desertification and farmers are beginning to challenge themselves how long they 

will be able to subsist on the farming.  

This study seeks to understand the current state of 5 parcels located within the semiarid region 

of Bolivia, in the municipalities of Vinto and Quillacollo, where at the end of the year 2011, 

various agroforestry technologies where installed, planting a variety of 16 trees in order to 

protect and reduce vulnerability to climate change, and to ensure food security for the case 

studies. 

We conducted a thorough study on the quality of land, analyzing physical, chemical and 

biological criteria´s to ascertain the current of each of the case studies. 

In addition, an inventory of forest species was conducted, which evaluated the degree of 

success of the planting, practices and land management of each case study, visions of trees 

and agroforestry. 

Finally, it was defined lines of action to satisfy itself the sustainability of the system, 

improvement of the indicator analyzed and the applicability of research. 

Keywords: baseline, forest technology, agroforestry, soil use and management, 

implementation of seedlings, fruit trees and trees accompany ying, semi-arid zone, 

chromatographic analysis and lines of action. 
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INTRODUCCIÓN 

Habitualmente se sitúa el origen de la agricultura entre siete y ocho mil años antes de 

nuestra era, apareciendo en primer lugar en la zona del “creciente fértil” (el lugar que 

hoy ocupan Siria y Palestina) y posteriormente en otras regiones del planeta. En los 

Andes bolivianos y peruanos, la agricultura apareció hace más de 6000 años (Moro, 

2005). 

Para hablar del inicio de la agricultura en la vida de los seres humanos, nada mejor que 

uno de los primeros pasajes de la Biblia. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso 

terrenal y a partir de ese momento todo fue distinto:  

“Por ti será maldita la tierra; con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida […] 

con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra” (Gen. 3, 17). 

Fuera de insinuaciones religiosas, este fragmento bíblico es curioso porque muestra, de 

alguna forma, algo que sucedió en el mundo cuando dejamos de ser recolectores y 

cazadores y pasamos a depender directamente de las cosechas. 

En todo el mundo, en un momento o en otro de la historia, se ha practicado el cultivo de 

especies arbóreas y cultivos agrícolas en una combinación precisa. Sin embargo, debido 

al incremento de la población y de la demanda agrícola, fue una costumbre general en 

Europa, al menos durante la Edad Media, eliminar los árboles de los bosques, 

cortándolos y quemándolos, para establecer cultivos alimenticios durante varios 

períodos en las áreas deforestadas. 

Los agricultores necesitan preservar sus tierras por su conexión con el ambiente y 

porque es la fuente de su medio de vida actual y futura. En países en desarrollo, la tierra 

alimenta a las familias de los agricultores, y su ganado proporciona material para 

construcciones y combustible para cocinar. Con el aumento de población en el planeta, 

tales necesidades deben ser resueltas aun cuando las propiedades se reducen cada vez 

más, para lo cual la agroforestería es una opción técnicamente viable y económicamente 
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factible, siendo una de las pocas opciones sostenibles para asegurar la productividad 

agropecuaria en el medio rural. 

En la década de 1940 a 1950, por las demandas de una población creciente se buscaron 

nuevas formas de abastecimiento con la finalidad de eliminar el hambre en los países en 

vías de desarrollo, entonces, surgió la Revolución Verde. Dicha revolución transformó la 

agricultura tradicional en una agricultura industrializada, basada en el incremento de la 

producción (Action Bioscience, 2002). 

Sin embargo la Revolución Verde no logró la seguridad alimentaria, la agricultura 

industrializada condujo a la deforestación, degradación de suelos, contaminación por 

plaguicidas y fertilizantes, agotamiento de agua dulce, cambio climático, destrucción del 

hábitat silvestre y pérdida de la biodiversidad (Rosset, 1997). 

En la década de los 70’s, la crisis social y ambiental se hicieron evidentes por sus 

consecuencias masivas; particularmente resulta de interés la deforestación tropical, para 

1991, el Banco Mundial estimó en 12 millones las hectáreas de bosque que se perdían 

cada año, sus efectos en la disminución de la capacidad productiva de los suelos y la 

pérdida de la biodiversidad (Nair, 1997a). 

Es en esta década que por primera vez se utilizó el término de agroforestería, sin 

embargo los sistemas agroforestales existen prácticamente desde el inicio de la 

agricultura. Hay vestigios de ello en la mayor parte de las culturas antiguas, como el 

caso de la cultura incaica, en la que se integraban varios componentes productivos y se 

gestionaban de modo complejo, lo que con algunas modificaciones sigue sucediendo en 

la actualidad (Ávila y Krishnamurthy, 1999). 

Desde años atrás, campesinos de todas partes del mundo han venido practicando la 

agroforestería, no siendo conocida como tal sino existiendo en forma de prácticas 

tradicionales. Los mismos aprovechaban árboles para delimitar sus terrenos, obtener 

leña, forraje, hojarasca (materia orgánica), frutos y otros productos. Al conservar los 

árboles y/o arbustos que crecían dentro o en los límites de sus cultivos, no disminuían la 

producción de los mismos en virtud de estar ubicados estratégicamente, por el contrario, 
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contribuían al aumento de la producción. El número de plantas existentes, sean 

maderables, frutales o de otros usos en sus parcelas cultivadas, se ha manejado según las 

necesidades de las culturas originarias.  

SEMTA y UMSA (1992) afirman que en la época moderna se ha considerado a la tierra 

como otra forma de capital; sin embargo, es diferente a las máquinas, depósitos 

bancarios, etc., pero existe una característica básica de la tierra y es que la tierra no 

puede reproducirse. El capital sirve para producir más capital, lo que no ocurre con la 

tierra. 

El autor cree, que en los últimos años estas problemáticas fueron acentuadas por el 

surgimiento de la globalización acompañada de un fuerte consumismo, causando un 

cambio en la visión de la humanidad hacia los recursos naturales, ocasionando no 

garantizar la sustentabilidad de los mismos. 

“Solo después de que el último árbol haya sido cortado. Solo después de que el último 

río haya sido envenenado. Solo después de que el último pez haya sido pescado. Solo 

entonces, descubrirás que el dinero no se puede comer” Profecía de los Indios Cree. 

El sector agrícola, en los municipios de Vinto y Quillacollo, ha sido afectado por el 

sobreexplotamiento y mal manejo de los suelos, por lo que se busca conocer el grado de 

mejoría mediante la implementación de distintas tecnologías agroforestales que sirvan 

para recuperar e incrementar la productividad agrícola. 

El presente estudio, pretende mostrar la situación actual de 5 estudios de caso, que 

decidieron implementar distintas tecnologías agroforestales, con el propósito de ser el 

punto de partida que sirva para cuantificar los cambios existentes a lo largo del tiempo. 

Paralelamente, pretende definir líneas de acción que permitan mitigar las deficiencias de 

los indicadores analizados y poder mejorar la situación actual, con enfoque que englobe 

a los estudios de caso, a las parcelas y a las plántulas instaladas. 
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Antecedentes 

Según ASOPAL (2012) en Bolivia, las condiciones para la producción agroecológica 

son buenas pero no se tiene el apoyo de los consumidores, principalmente, porque no 

están informados de los beneficios y del sacrificio que significa producir alimentos 

sanos. 

Los sistemas agroforestales, generalmente ofrecen productos agroecológicos, debido a 

que con los mismos se incrementa la diversidad de la parcela y el nivel de materia 

orgánica, logrando disminuir la vulnerabilidad de los productos hacia riesgos climáticos 

y plagas. Por lo que los agricultores no ven la necesidad de utilizar plaguicidas y otros 

productos que influyan directamente en la calidad de los productos agrícolas. 

En la última década se vienen realizado estudios de la eficiencia de los sistemas 

agroforestales (SAFs), principalmente en el área del trópico y del alto Beni, como el 

caso de Gruberg (2007), que realizó un estudio agroforestal comparativo, entre la 

agricultura tradicional y los sistemas agroforestales sucesionales de diferentes edades de 

implementación. 

Sin embargo en la zona semiárida boliviana, no se cuentan con estudios realizados de 

manera integral que verifiquen la rentabilidad y sostenibilidad económica y ecológica de 

los SAFs y que además su evaluación se haya realizado desde el momento de su 

instalación. 

En los últimos años en Cochabamba, la agricultura ecológica empezó a tener mayor 

importancia. Un ejemplo claro de ello es la Granja Modelo Pairumani (GMP) que en el 

año 1998 cambió su estructura a un manejo agrobiológico en toda su producción 

(Fundación Simón I. Patiño, 2002). Además en el año 2009, instaló un SAF en un 

terreno de 2 Ha. que se encuentra en las proximidades de la GMP. Otro claro ejemplo 

dentro de la zona semiárida, es la instalación de un SAF en el 2001, en una superficie de 

10 Ha en el predio Mollesnejta, en Combuyo, perteneciente al municipio de Vinto. 

El proyecto  “Investigación  en adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria: 

desarrollo de sistemas de huertos familiares intensivos y orgánicos en un entorno 
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agroforestal en la zona semiárida andina boliviana”, se encuentra dentro del marco de la 

agricultura ecológica y está planteado para una duración de 5 años, (2011-2015) en la 

que la presente investigación responderá al módulo inicial denominado Isabel-Modulo 

Pairumani y que al mismo tiempo servirá de pilar inicial del proyecto y para su futuro 

seguimiento. 

El mismo está siendo ejecutado desde agosto del 2011, por la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo, la Granja Modelo Pairumani de la Fundación Simón I. Patiño y 

como cooperantes GIZ Proagro, BASFOR (U.M.S.S) y la cooperación suiza 

INTERTEAM. 

Descripción del problema 

La agricultura convencional en la actualidad, degrada rápidamente la capa arable del 

suelo, afectando a sus características físicas, químicas y biológicas, lo que ocasiona un 

incremento en la erosión y la pérdida de fertilidad. Especialmente los agricultores que se 

dedican a la agricultura convencional, se ven afectados principalmente por esta 

degradación de los suelos y la alta vulnerabilidad que enfrentan hacia las principales 

amenazas agrícolas, los que les conlleva a pérdidas económicas elevadas y a la pérdida 

de la sostenibilidad del sistema. 

Además, la agricultura significa una de las principales fuentes de emisiones de gases que 

contribuyen al efecto invernadero. Libera grandes cantidades de dióxido de carbono a 

través de la combustión de biomasa, principalmente en zonas de deforestación y de 

pastos. También es responsable de casi la mitad de las emisiones de metano, aunque 

persiste en la atmósfera durante un tiempo más corto, el metano es aproximadamente 

veinte veces más potente que el dióxido de carbono en su acción de calentamiento y, por 

tanto, un importante factor a corto plazo del calentamiento global (FAO, 2007b). 

En Bolivia uno de los impactos de mayor importancia ocasionado por la agricultura 

actual, es la degradación de suelos. Entre los procesos de degradación de mayor 

relevancia, se encuentra la erosión, ya que afecta al 61% del territorio nacional, en 

rangos de “fuerte” a “muy grave” (MDSMA, 1994).  Según SIRENARE (2004), Bolivia 
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cuenta con alrededor del 82% de tierras de pastos y bosques, estando afectada por 

erosión eólica (35%) e hídrica (45%). 

A nivel local, mediante un taller preliminar, se determinó que la mayoría de los suelos 

agrícolas de la zona de Vinto y Quillacollo, pertenecientes a la zona semiárida boliviana 

se encuentran erosionados y con una capacidad productiva muy baja, debido 

principalmente a la excesiva parcelación, al mal uso y manejo del agua, a la 

sobreexplotación agrícola, a la práctica del monocultivo sin periodos de descanso y a las 

características biofísicas y climáticas propias de la zona. 

Esta degradación de suelos ocasiona impactos negativos socioeconómicos y ecológicos, 

entre los más significativos se encuentra la reducción de la productividad de los mismos, 

ya que la estabilidad económica y alimentaria de muchas familias agricultoras se ve 

afectada. 

Se ejecutó el proyecto con el propósito de buscar alternativas viables que den solución a 

estos problemas, sin embargo, la carencia de información de la realidad de las parcelas y 

de los estudios de caso, son limitantes que esta investigación tratará de responder. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la línea base para el seguimiento de los principales indicadores en 5 parcelas 

piloto pertenecientes a los municipios de Vinto y Quillacollo. 

Objetivos específicos 

- Implementar sistemas agroforestales (SAF) en 5 parcelas piloto pertenecientes a 

los municipios de Vinto y Quillacollo. 

- Definir los principales indicadores ecológico-ambientales y económico-

productivos de las 5 parcelas de estudio y de los agricultores. 
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- Determinar un inventario de las principales especies forestales existentes y de las 

introducidas, sus principales características y las utilidades y los beneficios 

ecológico-ambientales y económico-productivos de las parcelas. 

- Definir líneas de acción a implementar para cada estudio de caso en base a las 

observaciones, resultados y experiencias obtenidas durante la investigación.  

Justificación 

La mayoría de los suelos agrícolas de la zona de Vinto y Quillacollo se encuentran 

erosionados y con una capacidad productiva muy baja, debido principalmente a la 

sobreexplotación de los mismos y a la práctica del monocultivo sin periodos de descanso 

disminuyendo la resiliencia de los suelos. 

Esta degradación de suelos ocasiona impactos negativos socioeconómicos y ecológicos, 

entre los más significativos se encuentra la reducción de la productividad de los mismos, 

ya que la estabilidad económica y alimentaria de muchas familias agricultoras se ve 

afectada. 

Se sabe que los SAF generan impactos ecológico-ambientales y económico-productivos 

positivos, ya que la variabilidad de cultivos que pueden ser cosechados y la contribución 

al mejoramiento de las propiedades del suelo, permite el autoabastecimiento familiar de 

alimentos sanos y diversificados, forraje para los animales e ingresos económicos que 

contribuyen a un incremento de la sostenibilidad del sistema (Milz, 1997).  

En Bolivia, la investigación agroforestal ha sido enfocada en la zona del Alto Beni, 

como el caso de Gruberg (2007), que realizó un estudio comparativo entre la agricultura 

convencional y distintos sistemas agroforestales con distintas edades de implementación, 

donde los resultados fueron muy positivos para los sistemas agroforestales y se 

comprobó que la agroforestería sucesional es más sustentable de manera sociocultural, 

ecológico ambiental y económicamente, que la agricultura convencional. 

Sin embargo, en la zona semiárida no existen estudios en la que los SAF fuesen 

monitoreados desde el momento de su implementación, ni se realizara un seguimiento de 

la evolución de los indicadores ecológico-ambientales y socioeconómicos. 
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El ejemplo más relevante en la zona semiárida, es la instalación de un SAF en el 2001 en 

una parcela de 10 Ha. en el predio Mollesnejta en Combuyo, Vinto, donde se 

combinaron especies forestales, que se adecuaron a las características bioclimáticas y 

geofísicas propias de la zona de estudio. 

Es por esto, que el proyecto fue ejecutado, con el fin de recopilar información técnica y 

científica que permita sustentar la sostenibilidad de los SAF en la zona semiárida andina 

boliviana, donde, la presente investigación obtendrá una base de datos que servirá para 

conocer las condiciones actuales de las 5 parcelas piloto, que permitirá a futuro conocer 

el grado de viabilidad económica y ambiental de los SAFs, dentro de la zona semiárida 

boliviana.  

El documento presente servirá para implementar la fase inicial del proyecto, que 

responderá a los principales indicadores socioeconómicos y ecológicos. 

Límites y alcance 

El presente trabajo se encuentra limitado a la implementación de sistemas agroforestales 

(SAFs), a la elaboración de la línea base (conjunto de principales indicadores ecológico-

ambientales y económico-productivos) y a proponer líneas de acción en 5 parcelas 

piloto, pertenecientes a los municipios de Vinto y Quillacollo de la provincia de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba.  

Las parcelas piloto pertenecen a agricultores e instituciones de la zona, que decidieron 

instalar SAFs, como una alternativa para mejorar la calidad de sus suelos, debido a que 

observaron una evidente degradación de los suelos y una disminución en la 

productividad agrícola. 

El levantamiento de información se realizó entre agosto de 2011 y abril de 2012, donde 

la Granja Modelo Pairumani (GMP), fue el principal financiador para la elaboración de 

la investigación, razón por la cual, las parcelas de estudio, se establecieron en las 

proximidades de la misma. La determinación de los parámetros a evaluar se realizó en 

base a revisión bibliográfica, el asesoramiento del equipo técnico que forma parte del 

proyecto y revisión bibliográfica. 
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Los resultados obtenidos sirvieron para tener información sobre la situación actual de las 

parcelas, el estado de las especies forestales que se implementaron en las parcelas, la 

visión antropológica de los agricultores hacia la agroforestería y líneas de acción que 

sirvan como alternativas para mejorar los indicadores evaluados. 

La presente investigación, mostró información con profundidad, respecto a las parcelas 

de estudio, que permiten conocer la situación actual de las parcelas en el momento 

inicial de la instalación de las diferentes tecnologías agroforestales, una base de datos de 

los árboles plantados, el uso y manejo del recurso suelo, las prácticas agrícolas, el 

suministro del agua y la ideología de cada uno de los estudios de caso y por último 

líneas de acción orientadas a garantizar la sostenibilidad del sistema. 

Todos estos indicadores permitieron conocer particularmente, el conjunto de prácticas 

agrícolas y tecnologías agroforestales de cada estudio de caso, con un enfoque 

ambiental, social y económico,  y que además permitan a futuro llegar a conocer el 

grado de sostenibilidad de los sistemas agroforestales en la zona, y sirvan como 

ejemplos que puedan ser replicados posteriormente en la zona. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Cambio Climático 

En 1896 el científico sueco Svante Arrhenius (1859-1927) fue el primero en proclamar 

que los combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar el calentamiento de la tierra. 

Estableció una relación entre concentraciones de dióxido de carbono atmosférico (CO2) 

y temperatura. También determinó que la media de la temperatura superficial de la tierra 

es de 15ºC debido a la capacidad de absorción de la radiación infrarroja del vapor de 

agua y el dióxido de carbono. 

Los informes presentados en el año 2000, sobre las evaluaciones que cada 5 años fueron 

publicadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) indicaron que las concentraciones del principal gas de efecto invernadero, 

dióxido de carbono (CO2), se estaban elevado en más del 30% desde la época 

preindustrial. A pesar de la creciente preocupación mundial y de una cadena de desastres 

inducidos por el clima, de posibles presagios de acontecimientos futuros, las emisiones 

mundiales de carbono a partir del uso de combustibles fósiles, han aumentado durante el 

nuevo milenio en más del 10%. De tal manera, el cambio climático está posicionándose 

como el mayor desafío medioambiental del Siglo XXI. 

Según la FAO (2010) el cambio climático es una de las mayores preocupaciones de 

nuestro tiempo: las temperaturas están cambiando, los glaciares se están derritiendo y el 

nivel del mar está subiendo. Además resalta que ya muchas personas están siendo 

afectadas, directa o indirectamente, con efectos dramáticos como las numerosas muertes 

por problemáticas causadas por el cambio climático y además muchas personas están 

muriendo de hambre debido a éstas y otras causas. 

El incremento en la concentración de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera desde el 

inicio de la era industrial ha provocado un aumento en la temperatura media del orden 

del 0,6 ºC, lo que ha inducido cambios en los procesos climáticos, con consecuencias 

negativas tanto biológicas como económicas y sociales (PNUMA, 2003). Se acepta que 
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casi un 20% de las emisiones de CO2 provienen de la eliminación y degradación de los 

ecosistemas forestales, de manera que la interrupción de la deforestación y el 

restablecimiento de la cobertura forestal a través de la reforestación y manejo sostenible 

del bosque natural, implica recapturar el CO2 atmosférico y mitigar el calentamiento 

global. 

Se sabe que de los 25.000 millones de toneladas métricas de CO2 que se emiten 

anualmente en nuestro planeta, aproximadamente el 55%, son absorbidos por los 

bosques, lo que significa que el 45% restante, contribuye directamente en el aumento de 

gases de efecto invernadero (GEI). Es por esto que se sabe que los bosques, dentro de 

los ecosistemas terrestres son los sumideros más importantes de carbono (Delibes y 

Delibes de Castro, 2005). 

Además la FAO (2007a) afirma que los bosques con relación al cambio climático:  

i) Reaccionan sensiblemente a los cambios climáticos cuando se los maneja de 

forma sostenible. 

ii) Producen madera para combustible que es más benigna que los combustibles 

fósiles. 

iii) Tienen el potencial de absorber carbono en su biomasa, suelos y productos y 

almacenarlo, en principio en forma perpetua. De esta manera el conjunto de 

la biomasa forestal también funciona como "sumidero de carbono" (FAO, 

2006).  

A través de la fotosíntesis, los árboles en crecimiento despiden oxígeno y consumen 

agua, luz y CO2; el carbono se almacena en la biomasa aérea y subterránea, así como en 

la biomasa muerta y en la superficie del suelo. Los bosques en expansión son calificados 

de “sumideros de carbono”: absorben gas carbónico. Hay corrientes que manifiestan que 

cuando dejan de crecer, los árboles ya no son sumideros, sino receptáculos de carbono y 

que por tanto estarían cumpliendo un papel neutro en el balance final de CO2 (Boukhari, 

1999). Sin embargo, hay recientes estudios que demuestra la importancia de los bosques 

maduros como sumideros de carbono.  
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Dada la capacidad de almacenamiento de carbono de los árboles, la deforestación 

evitada es una importante medida de mitigación ante el cambio climático. En tanto hay 

que conciliar las necesidades de producción de alimentos y la provisión de servicios 

ecosistémicos de los bosques. La agroforestería se presenta como una alternativa para la 

mitigación en las áreas permitidas según la zonificación ecológica económica. Sin 

embargo, los sistemas agroforestales no constituyen alternativas para justificar la 

conversión de bosques sino para recuperar áreas ya intervenidas o degradadas. Bajo esta 

situación el diseño de sistemas agroforestales debe considerar seriamente la dinámica del 

bosque y de los usos de la tierra.  

El uso de la tierra, los cambios en este uso y la silvicultura, son los principales factores 

que modifican las fuentes y sumideros terrestres de carbono. A escala mundial, se estima 

que un tercio del incremento del CO2 atmosférico desde 1850 proviene de los cambios 

en el uso de la tierra, fundamentalmente la tala de bosques para su conversión a tierras 

de cultivo (Browns et al. 2002). 

También la agricultura itinerante, las explotaciones madereras (Kotschi y Müller- 

Säman, 2004) y la intensificación de la agricultura (Browns et al. 2002) son citadas 

como factores de cambio que han aumentado las emisiones de CO2 a la atmósfera. En 

los sistemas agrícolas, las pérdidas del carbono del suelo se deben fundamentalmente al 

laboreo. Adecuadas prácticas agrícolas como el manejo del riego o diferentes sistemas 

de fertilización pueden aumentar los depósitos de carbono en el suelo. En cualquier caso, 

sigue habiendo grandes incertidumbres relacionadas con el cálculo del CO2 liberado 

debido a los cambios en el uso de la tierra. 

Las tierras de cultivo suponen el 5,7% de los stocks globales de carbono en la 

vegetación y en el suelo (hasta 1 metro de profundidad) (WBGU, 1998). La mayoría de 

estas tierras presentan elevadas tasas de captación de carbono, pero mucha de la 

ganancia se exporta en forma de productos agrícolas y restos de cultivos, siendo 

rápidamente liberada a la atmósfera. Si bien el carbono es de nuevo capturado en la 

posterior campaña, muchos suelos de uso agrícola son actualmente fuentes netas de 
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emisión de carbono (IPCC, 2000).La agricultura ecológica es reconocida como un 

sistema de cultivo que puede revertir dicha situación (ECCP, 2004). 

Además FAO (2006) y otros grupos de expertos han estimado que la retención mundial 

de carbono producida por la disminución de la deforestación, el aumento de la 

repoblación forestal y un mayor número de proyectos agroforestales y plantaciones 

podrían compensar un 15% de las emisiones de carbono producidas por los combustibles 

fósiles en los próximos 50 años. 

1.2. Degradación de suelos 

La erosión es un problema vigente en diferentes suelos del territorio Boliviano, que en 

algunos casos se presenta de manera alarmante y en otros casos moderada y lenta pero 

que va incrementándose con el transcurso del tiempo. La consecuencia más importante 

de este problema es la pérdida de la capacidad agropecuaria y forestal del país. 

En la zona de los valles la producción ganadera utiliza como fuente principal de forraje 

los recursos disponibles, que en época seca son escasos. Es por esto que el agricultor se 

ve obligado a buscar nuevas fuentes de forraje, trasladando en muchas ocasiones al 

ganado hasta las áreas agrícolas para que consuman los residuos de los cultivos (MDS, 

2003; Dijman et al. 2000). 

En los últimos años la escasez de forraje ha ido incrementándose de manera alarmante, 

tanto en áreas naturales como en áreas de cultivo, debido a la disminución de la 

fertilidad de los suelos. En las áreas naturales y en las áreas agrícolas la disminución de 

fertilidad es ocasionada principalmente por el sobrepastoreo (AGRECOL, 2003). 

Ante estos problemas, la agricultura conservacionista ha empezado a tener mayor interés 

en los valles. Un ejemplo claro de esta situación es la GMP que decidió presentar 

atención especial a la restauración de la fertilidad de los suelos y a la gestión de la 

materia orgánica, mediante un manejo agrobiológico (Fundación Simón I. Patiño, 2002). 
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El cambio de agricultura convencional, basada en la alta utilización de fertilizantes y 

labranza convencional, a agricultura ecológica fue provocado por los serios problemas 

que tenían los suelos como ser pérdida de fertilidad y muerte microbiológica, que a su 

vez incidían negativamente en la salud del ganado (Sánchez, 2006). 

1.3. Agroforestería 

La agroforestería se refiere a sistemas y tecnologías de uso del suelo en los cuales las 

especies leñosas perennes (árboles, arbustos, palmas, etc.) se utilizan en el mismo 

sistema de manejo que cultivos agrícolas y/o producción animal, en alguna forma de 

arreglo espacial o secuencia temporal (Nair, 1993). En los sistemas agroforestales 

existen interacciones tanto ecológicas como económicas entre los diferentes 

componentes. El propósito es lograr un sinergismo entre los componentes el cual 

conduce a mejoras netas en un o más rango de características, tales como productividad 

y sostenibilidad, así como también diversos beneficios ambientales y no-comerciales. 

Como ciencia, es multidisciplinaria y a menudo involucra la participación de 

campesinos o agricultores en la identificación, diseño y ejecución de las actividades de 

investigación. 

La agroforestería es una alternativa factible para los problemas de baja producción 

agrícola, forestal y la erosión del suelo. Los sistemas agroforestales pueden ofrecer una 

multiplicidad de beneficios de producción y protección, cuando son correctamente 

aplicados. Los sistemas agroforestales deben ser un componente básico de un plan de 

manejo integral desde un enfoque multidisciplinario (Budowski y Combe, 1979).  

Según Ospina (2000), de la amplia gama de términos disponibles, los más citados fueron 

establecidos por los siguientes autores: Petit (1993) estableció que la agroforestería es el 

conjunto de técnicas de manejo de tierras que implican la combinación de árboles 

forestales, ya sea con ganadería o con cultivos y la combinación puede ser escalonada en 

el tiempo o en el espacio con el objeto de optimizar la producción por unidad de 

superficie, respetando el principio de rendimiento sostenido. Aseveró asimismo que la 

agroforestería es un sistema de uso de la tierra en el que se combinan deliberadamente, 

de manera consecutiva y simultánea en la misma unidad de aprovechamiento de tierra, 
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especies arbóreas perennes en cultivos anuales y/o animales a fin de obtener una mayor 

producción. Infante (1993) integró los conceptos involucrados de la siguiente manera: 

"Bajo el nombre de sistemas agroforestales se agrupa el conjunto de técnicas que 

promueven el manejo sistemático de las tierras, tratando de aumentar el rendimiento 

total de los cultivos mediante la combinación de madera, cultivos agrícolas y los 

animales, simultáneo o de manera secuencial en la misma unidad de superficie".  

1.3.1. Beneficios de la agroforestería 

CATIE (2001), presenta los beneficios ecológico-ambientales que ofrecen los SAFs en 

relación a la parcela donde se implementaron: 

- Mantenimiento o incremento de la productividad del sitio a través del ciclaje de 

nutrientes y de la protección del suelo, con bajo capital y costos operativos. 

- Aumento  de  la  productividad  de  un  área  determinada  a  través  del  arreglo  

espacial  de  la asociación de árboles y otras especies. 

- Diversificación de la producción en un área determinada, para: a) aumentar la 

autosuficiencia; b) reducir el riesgo ante factores biológicos y climáticos 

adversos, y ante fluctuaciones del mercado en cultivos específicos. 

- Las necesidades de insumos se extienden más estacionalmente, reduciendo así el 

efecto severo de un punto de necesidad máxima. 

- Proporciona alternativas productivas para una mejor utilización de la tierra y el 

capital. 

Al mismo tiempo, la figura 1 muestra los beneficios socioeconómicos que ofrecen los 

SAFs en relación a los agricultores y/o productores. Es importante, resaltar que estos 

beneficios, no se obtienen de la noche a la mañana, ya que existe un periodo de 

adaptación del sistema, que generalmente tarda entre 5 y 10 años en consolidarse y, es 

en este tiempo donde se empiezan a observar los primeros beneficios, tanto 

socioeconómicos, como ecológico-ambientales. 
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Figura 1. Beneficios socioeconómicos principales de la agroforestería 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Nair (1993) y CATIE (2001)  

1.3.2. Funciones ambientales de la agroforestería 

A nivel de parcela, el componente leñoso de un componente agroforestal puede tener las 

funciones agroecológicas de conservar y reciclar nutrientes y reducir la erosión dada a la 

profundidad y extensión de las raíces de algunos árboles. El componente leñoso también 

contribuye mejorando la fertilidad del suelo al agregar materia orgánica como se 

muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Dinámica agroforestal 

 

 Fuente: Zarate (2001) 

De acuerdo a CATIE (2001), las funciones de la agroforestería pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

1.3.2.1. En el manejo y conservación del suelo 

- Incremento de la materia orgánica a través de la caída de hojarasca, 

descomposición de raíces y biomasa de poda de árboles y residuos de cosecha. 

- Sombreo afecta la descomposición y mineralización de la materia orgánica. 

- Transformación de formas inorgánicas de fósforo poco disponibles a formas 

disponibles para las plantas. 

- Redistribución de los cationes potasio, magnesio y calcio en el perfil del suelo. 

Mejoramiento de la agregación/porosidad del suelo (incluye canales de raíces).  
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- Reducción de la erosión del suelo y de la pérdida de nutrientes. 

- Laboratorio natural para la investigación y la enseñanza del manejo y 

conservación de suelos. 

1.3.2.2. En el manejo y conservación de la vegetación 

- Reducción de presión sobre los bosques mediante fuentes alternativas para 

madera, leña, alimentos, etc. 

- Condiciones favorables (microclima, suelo, cobertura, etc.) para otras especies 

vegetales.     

- Hábitat y alimento para animales diseminadores y polinizadores (aves, insectos, 

etc.). 

- La sombra en SAF reduce el crecimiento de malezas agresivas que pueden 

competir con el cultivo. 

- Fuente de diversidad genética, fundamental para la producción agrícola futura. 

- Combate  la  desertificación  y  así  se  promociona  la  conservación  de  los  

recursos vegetales. 

- Intercepción y redistribución de la lluvia puede evitar el arrastre de semillas y 

favorecer la regeneración natural de las especies. 

- Mantenimiento   del   C   en   los   ecosistemas   terrestres   por   prevención   de   

mayor deforestación y por la acumulación de biomasa en tierras deforestadas con 

SAF. 

1.3.2.3. Como servicio ecológico y protección 

- Conservación del agua, el suelo y su fertilidad. 

- Mejoramiento del microclima para plantas, animales y seres humanos 

(modificación de la incidencia de la radiación solar, la temperatura, la humedad 

del aire y del suelo, y el viento). 
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- Protección de cultivos, animales y seres humanos (rompevientos, fajas   

protectoras, estabilización de taludes, etc.). 

- Control de malezas a través de sombreamiento y cobertura. 

1.3.3. Potencial de la agroforestería 

El potencial de la agroforestería en el manejo y conservación de los recursos naturales, 

según CATIE (2001), está ligado a los siguientes beneficios: 

- Es una opción productiva y conservacionista que se puede ajustar a diferentes 

escenarios biofísicos, socioeconómicos y ambientales. 

- Constituye una práctica conocida desde hace muchos años por los agricultores de 

diferentes zonas del mundo. 

- Permite la protección y estabilización de los ecosistemas y agroecosistemas. 

- Permite producir bienes económicos (alimento, combustible, madera, forraje,  

abonos orgánicos, etc.) que pueden reducir la presión sobre los recursos 

naturales. 

- Permite mejorar los sistemas tradicionales o diseñar nuevos sistemas que pueden 

contribuir al manejo y conservación de los recursos naturales. 

1.3.4. Legislación sobre la agroforestería 

En Bolivia la única Ley que menciona a la agroforestería es la Ley Nº1700 o Ley 

forestal en el Artículo 2, fomenta a promover la investigación forestal y agroforestal, así; 

como su difusión al servicio de los procesos productivos, de conservación y protección 

de los recursos forestales. 

La misma Ley, en el Artículo 24 invita a formular y ejecutar programas y proyectos de 

inversión pública en investigación y extensión técnico-científica en el campo forestal y 

de la agroforestería.  
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1.4. Sistemas Agroforestales 

Los sistemas agroforestales se distinguen por la integración intencional de especies 

arbóreas o arbustivas con la producción agrícola y pecuaria dentro de una variedad de 

esquemas espacio-temporales según Nair (1993) y Montagnini (1992). 

Además Garrity (2004) afirma que estos sistemas se consideran importantes para el 

desarrollo rural sostenible por su potencial para brindar beneficios ambientales, 

económicos y sociales, tanto a nivel de parcela como por sus funciones de paisaje. 

Según Ospina (2003) la aplicación de modelos agroforestales en predios agrícolas 

contribuye al logro de una producción predial sustentable y, como consecuencia, mejora 

el nivel de vida de la población rural. De esta manera se persiguen objetivos ecológicos, 

económicos y sociales.  

Además, según Montagnini (1992) y Nair (1993), los diversos componentes de un 

sistema agroforestal pueden ofrecer productos de subsistencia y de valor económico a 

los productores. A nivel de paisaje, el uso de sistemas agroforestales da lugar a una 

mayor arbórea que proporciona funciones ecológicas tales como la conservación del 

agua, la captura de carbono, el incremento de la biodiversidad, el establecimiento de 

corredores y áreas de amortiguamiento dentro del contexto de áreas naturales protegidas 

(Nair, 2001). 

1.4.1. Selección de especies 

Las especies para un sistema agroforestal se escogen de manera tal que todos los 

consorcios, nichos y estratos del sistema estén completos, buscando la mejor asociación 

(Milz, 1997). Se pueden combinar especies naturales con especies introducidas, que sean 

compatibles, de acuerdo a las necesidades del/la agricultor/a (Milz, 1997). Además, las 

especies deben ser escogidas por la familia dependiendo de los beneficios que desean 

obtener, por ejemplo, frutales, medicinales, maderables, leñosas y forrajeras (Vaz, 

2001). Es por esto que para la implementación de un sistema agroforestal no existen 

recetas, ya que cada diseño depende de las características del ecosistema y de las 

necesidades de la familia (Milz, 1997). 



 

 

21 

 

Götsch (1992) aconseja que para recuperar suelos degradados se escojan especies con 

alto contenido de lignina y materia de lenta descomposición, de esta manera se 

promueve la formación de humus. 

1.4.2. Clasificación de sistemas agroforestales. 

En cuanto a la estructura, los sistemas agroforestales pueden agruparse de la siguiente 

manera, tal como se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Clasificación de los sistemas agroforestales en cuanto a su estructura 

 

Fuente: Montagnini (1992) 

- Sistemas silvoagrícola: el uso de la tierra para la producción secuencial o 

concurrente de cultivos agrícolas y cultivos boscosos. 

- Sistemas silvopastoriles: sistemas de manejo de la tierra en los que los bosques 

se manejan para la producción de madera, alimento y forraje, como también para 

la crianza de animales domésticos. 
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- Sistemas agrosilvopastoriles: sistemas en los que la tierra se maneja para la 

producción concurrente de cultivos forestales y agrícolas y para la crianza de 

animales domésticos. 

Además se conoce un número significativo de sistemas agroforestales diferentes 

(tradicionales y modernos) según las especies y los diseños entre otros aspectos, pero  

todos se clasifican en 16 tecnologías agroforestales distintas, según la función y los 

beneficios esperados en la instalación de los mismos, como se muestra en la figura 4. 

Figura 4. Calificación de sistemas agroforestales según  la tecnología agroforestal a utilizar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Wiersum (2004) 

A continuación se profundizó en las características principales de las 5 de las 16 

tecnologías que se implementaron con la instalación de cada uno de los sistemas 

agroforestales. 
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1.4.2.1. Cercas vivas 

Según CATIE (2001) una cerca viva es una línea de árboles o arbustos que delimitan 

una propiedad. Además de estos servicios, se produce forraje, leña, madera, flores para 

miel, frutos, postes, etc. 

En la figura 5 se pueden apreciar, 2 ejemplos de esta tecnología, implementada en 

Centroamérica. En el primer caso, los árboles se encuentran orientados en una misma 

dirección distribuidos a una equidistancia de 1 m. En el segundo caso, los árboles se 

encuentran acompañados de una barrera artificial, para aumentar el grado de 

delimitación, sin embargo, esto supone un incremento en la mano de obra y en el costo 

de instalación. Claramente se puede observar que en los 2 ejemplos, la función principal 

de esta tecnología agroforestal, es la de aislar y proteger la parcela de externos. 

Figura 5. Cercas vivas en Honduras, tomada de SAG (2001) 

 

Las cercas vivas son un rasgo característico del paisaje de muchos países de América 

Tropical, desde el nivel del mar hasta más de 2500 metros, desde ambientes 
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relativamente secos hasta algunas de las áreas más húmedas (más de 4000 mm de 

precipitación anual). 

Según Montagnini (1992) las cercas vivas pueden ofrecer los siguientes beneficios: 

- Estos sistemas proporcionan un hábitat favorable para animales silvestres que 

pueden ser plagas de los cultivos, aunque también pueden favorecer a animales 

útiles como las aves que participan en el control de plagas. 

- Rinden diversos productos de valor económico, como alimento humano, forraje, 

productos medicinales, leña y nuevos postes para cercas. 

- Protegen a los cultivos y animales contra el viento. 

- Sirven como barrera para detener la erosión y tienen un efecto beneficioso para 

el suelo. 

- Generalmente duran mucho tiempo. 

- Tienen un costo relativamente bajo o ninguno. 

El mismo autor, señala las posibles desventajas que pueden surgir con esta tecnología: 

- La necesidad de un manejo cuidadoso con podas para evitar su crecimiento 

excesivo. 

- Dificultad en eliminar la cerca si esto se hace necesario.       

- Problemas de sobrevivencia de los postes vivos. 

1.4.2.2. Cortinas rompevientos 

Según CATIE (2001) una cortina rompevientos consiste en líneas de árboles (de una a 

diez) que protegen un campo de pastos, cultivo o árboles contra el viento. Una cortina 

rompevientos puede al mismo tiempo ser una cerca viva. Además de estos servicios, se 

produce forraje, leña, madera, flores para miel, frutos, postes, etc. 

En la figura 6, se pueden apreciar, 2 ejemplos de esta tecnología, donde se puede notar, 

que para implementar ésta tecnología generalmente se utilizan árboles de un rápido 

crecimiento y una altura considerable, como ser el caso del eucalipto, ya que la principal 



 

 

25 

 

función que cumplen los árboles que se aplican como cortinas rompevientos, es la de 

proteger a los cultivos de la fuerza erosiva del viento.  

Figura 6. Cortinas rompevientos de Eucalipto en Nicaragua protegiendo  áreas  de  cultivo 

de maíz (foto izquierda) y de arroz (foto derecha) 

 

 Fuente: UNAN-Managua 

Según Montagnini (1992) las cortinas rompevientos pueden ofrecer  los siguientes 

beneficios: 

- Reducen la velocidad del viento en parcelas con fines agropecuarios, por lo que 

llegan a controlar la erosión eólica, para prevenir la pérdida de fertilidad del 

suelo. 

- Reducen la acción mecánica del viento sobre los cultivos y animales. 

- Desvían las corrientes de aire como se muestra en la figura 7. 

La figura 7, muestra la función principal que cumplen las cortinas rompevientos, que 

consiste en la disminución de la velocidad del viento y de su efecto erosivo, es por esta 

misma razón, que las mismas, se orientan de forma transversal, entre los cultivos y la 

dirección predominante del viento. Además esta tecnología agroforestal ofrece otras 

funciones secundarias, como la de regular la temperatura en el cultivo, protegiéndolo de 

amenazas climáticas, como la helada. 
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Figura 7. Elementos importantes en el diseño de las cortinas rompevientos 

 

Fuente: Mendieta y Rocha (2007) 

- Además generan un microclima en el terreno interno de las cortinas. 

- Controlan el transporte de sólidos por efecto del viento (contaminación). 

- Tienen la función de demarcar parcelas de cultivos anuales o perennes, o sirven 

como límite de fincas. 

- Contribuyen a la producción agrícola en áreas extensas, especialmente donde la 

protección a los cultivos es indispensable. 

Se ha comprobado los efectos positivos de algunas especies utilizadas en las cortinas 

sobre los rendimientos de los cultivos, debido a la reducción de la pérdida de humedad 

del suelo y a mejoras en las condiciones del sitio. 

El mismo autor, menciona los beneficios socioeconómicos que se les puede retribuir a 

las cortinas rompevientos: 

- Mejoramiento mantenimiento de la productividad al proteger cultivos o animales 

de daños por viento o clima. 
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- Generación de productos adicionales para la venta y el consumo (postes, leña, 

frutos, follaje, goma, madera) 

- Protección contra el deterioro de edificaciones e infraestructura (partículas de 

materia y suelo transportadas por el viento). 

- Salud humana: reduce la incidencia de enfermedades bronquiales. 

1.4.2.3. Huertos caseros 

Según Montagnini (1992) los huertos familiares constituyen prácticas agroforestales 

muy antiguas, como las que ofrece la  agricultura migratoria. Estos sistemas se utilizan 

principalmente para cubrir las necesidades básicas de familias o comunidades pequeñas; 

ocasionalmente se venden algunos excedentes de producción. 

En este sistema los árboles altos son intercalados con arbustos medianos y con cultivos 

anuales bajos para producir una variedad de alimentos y abono verde el cual reduce la 

erosión del suelo. 

Existen muchas definiciones del término huerto (hortalizas, mixtos agroforestales para 

comercialización, frutales, hortalizas y tubérculos, etc.). Por su gran diversidad de 

formas, contenidos y usos, y por la falta de un consenso universal sobre la definición del 

concepto, se  usó la siguiente definición: 

“...una asociación íntima de árboles y/o arbustos de uso múltiple con cultivos 

anuales y perennes y animales en las parcelas de hogares individuales. El 

sistema es manejado  por mano de obra familiar” (Nair, 1993). 

Los huertos caseros ocupan un lugar muy singular dentro de la colección de los SAF. 

Ningún otro es tan diverso en cantidad de especies y variedades, complejo y variado en 

estructuras y posibles asociaciones y tan completo en su funcionalidad como el huerto 

casero señala Montagnini (1992). 

El objetivo de los huertos es la producción de especies animales y vegetales para cubrir 

las necesidades básicas de familias o comunidades pequeñas; ocasionalmente se venden 

algunos excedentes de producción. 
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El huerto puede encontrarse en el área inmediatamente adyacente a la casa o un poco 

más alejado, pero siempre cerca del área de la residencia, como se muestra en la figura. 

Puede producir alimentos y cultivos comerciales, incluidos frutos, nueces, legumbres, 

fibras, madera, plantas medicinales y ornamentales; cerdos, gallinas, ganado y peces en 

estanque. 

En la figura 8, se puede observar, el grado de diversidad que proporciona esta tecnología 

agroforestal, y muestra un ejemplo de la disposición de diferentes cultivos asociados con 

árboles. 

Figura 8. Dibujo de huerto casero o familiar clásico 

 

 Fuente: Mendieta y Rocha (2007) 

CATIE (2001) hace referencia a la importancia del huerto casero debido al crecimiento 

de la población y la presión sobre la tierra aumenta la dependencia sobre un pedazo cada 

vez más reducido de terreno. 

Por lo que el huerto casero tropical tradicional es uno de los sistemas que mayores 

beneficios puede aportar a un hogar de medios escasos y poca tierra. Además es uno de 

los componentes más importantes de la “Agricultura Urbana”, de donde se estima que  

en el futuro provendrá la mitad de los productos consumidos en las ciudades. 

Además el huerto casero garantiza al hogar una diversidad de productos en casi todas las 

épocas del año y a través del tiempo, actuando también como amortiguador en tiempos 

de crisis (escasez de comida y de ingresos), siempre y cuando exista un  alto grado de 

diversificación en la producción agrícola. 
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En el caso de los alimentos básicos (maíz, arroz, cebada, trigo, papa, yuca etc.), que no 

son producidos en el huerto familiar  o  en la  propiedad agrícola, pueden ser comprados  

con los ingresos que provienen de la venta de alimentos producidos en el huerto. 

1.4.2.4. Cultivo en callejones 

Según Montagnini (1992) los cultivos en callejones constituyen una práctica de gran 

potencial dentro de este grupo; ese tipo de sistema agroforestal simultáneo fue 

desarrollado en Nigeria. El mismo consiste en la asociación de árboles o arbustos 

(generalmente fijadores de nitrógeno) intercalados en franjas con cultivos anuales. Los 

árboles o los arbustos se podan periódicamente para evitar que se produzca sombra sobre 

los cultivos, y para utilizar los residuos de la poda como abono verde para mejorar la 

fertilidad del suelo, y como forraje de alta calidad. Un beneficio adicional es el control 

de malezas. 

Hasta la fecha el desarrollo y la investigación de este sistema está concentrada sobre 

todo en el análisis de especies leñosas que pueden mantener o recuperar la fertilidad del 

suelo, ya que los árboles producen altas cantidades de biomasa (20-60 ) que se 

aprovecha por podas frecuentes. 

En la figura 9, se puede apreciar, la tecnología, propia del cultivo en callejones, aplicada 

en Kenia, la cual, está conformada por una especie del género leucaena, de la familia de 

leguminosas fabaceae. La misma es utilizada como forraje para el ganado, además de 

aportar nitrógeno y proporcionar una protección al cultivo. Los callejones se encuentran 

equidistantes a 6 metros, sin embargo, esta distancia puede variar, según los propósitos 

del agricultor y las características bioclimáticas y físicas de la parcela. 

En la figura 9, se muestra un ejemplo de esta tecnología agroforestal, donde los 

componentes involucrados, son maíz y una especie del género leucaena. 
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Figura 9. Cultivo en callejones (maíz + leucaena), Kenia. ICRAF 

 

Fuente: Mendieta y Rocha (2007) 

Con respecto a la competencia interespecífica se considera más apto para el trópico 

húmedo en vez del trópico seco. En el trópico seco, es aconsejable que la distancia entre 

callejones sea superior a los 20 m. 

Además es importante considerar que los suelos moderadamente fértiles la especie 

forestal, la frecuencia de podas y la altura de las podas tienen un efecto significativo 

sobre la sobrevivencia y producción de biomasa de los árboles. 

Árboles jóvenes o podas frecuentes pueden reducir la biomasa también de las raíces 

finas de los árboles (responsables para capturar nutrientes). 

Solamente  se  puede  introducir  en  fincas  donde  el  productor  es  propietario  del  

área  de producción, además el sistema requiere de manejo intensivo de los árboles para 

aprovechar la producción de biomasa, manejar la oferta de nutrientes para los cultivos y 

la competencia hacia los cultivos. 

Montagnini (1992) identifica las posibles desventajas, que pueden traer consigo, el 

cultivo en callejones: 

- El espacio utilizado por los árboles disminuye el rendimiento de las cosechas en 

términos de peso del producto por unidad de superficie de terreno. 
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- En algunos suelos muy ácidos y con alta saturación de aluminio, los problemas 

de fertilidad son tan grandes que ni siquiera los árboles crecen 

satisfactoriamente, de modo que no es posible usar este sistema. 

- Se requieren altos costos de mano de obra en las etapas iniciales de 

establecimiento, de modo que su adopción es poco probable en situaciones donde 

la tierra es abundante y la mano de obra escasa. 

1.4.2.5. Bancos forrajeros o bancos de proteína 

Según Montagnini (1992), un banco de proteína o banco de forraje, es una plantación 

forestal cuyo objetivo principal es la obtención de forraje para la suplementación animal, 

suministrada como forraje de corte o permitiendo el ingreso de los animales a la 

plantación. Las especies arbóreas utilizadas en este sistema deben de ser de valor 

forrajero comprobado.  

La figura 10, muestra, un banco forrajero en Kenia destinado para consumo de ganado 

vacuno. Generalmente se utilizan especies arbustivas que ofrezcan un valor nutritivo 

considerable para el ganado. 

Figura 10. Banco  forrajero  para la alimentación de ganado  bovino  para  la producción de 

leche en Kenia, ICRAF. 

 

La característica más sobresaliente en estos sistemas es la presencia de animales y del 

forraje necesario para su alimentación; el componente animal introduce un tipo de 
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interacción que afecta las prácticas básicas de manejo. Los principios generales de 

manejo se refieren a los dos objetivos de estos sistemas: la producción animal y la 

obtención de productos arbóreos. 

La disponibilidad y características nutricionales del forraje varían a lo largo del año, de 

modo que puede ser necesario suplementar la alimentación. Si estos se hacen con 

concentrados, se debe prever su disponibilidad y sobretodo su costo. La tendencia actual 

consiste en sustituir concentrados por forrajeras de alta calidad (leguminosas arbóreas o 

herbáceas). 

Una herramienta básica de manejo de la producción animal es la carga (número de 

unidades animales) por hectárea, que depende de la producción de pastos y del tipo de 

animales. Otro aspecto importante es el manejo de la rotación de los potreros (pastoreo 

continuo en sistemas relativamente extensivos o rotaciones más rápidas con mayores 

densidades) y la manera en que éste influye sobre la producción animal. Ésta es evaluada 

con respecto al aumento de peso, producción de leche por animal y aspectos 

reproductivos, tales como número de servicios por concepción e intervalo entre partos, 

sobretodo como reflejo de la calidad de la dieta o de la disponibilidad del forraje. 

Además CATIE (2001) señala que cuando se desea obtener productos arbóreos, es 

preciso tener en cuenta la función de los animales en el desmalezado. Los animales, 

además, pueden dañar los árboles; ello depende de la especie, tamaño y carga animal, así 

como de la disponibilidad de otras fuentes de alimentación, de la especie y edad de los 

árboles. En cuanto a la densidad adecuada de árboles mínimamente debe permitir el 

desarrollo apropiado de las pasturas, al menos durante la mitad del turno. Por otra parte, 

cuando la densidad es muy baja la copa se puede volver quebradiza (como sucede con el 

Eucalipto). Por otro lado, en general la tasa de crecimiento en volumen de los árboles se 

acelera cuando la densidad es baja. 

1.5. Indicadores de sostenibilidad 

Los indicadores de desarrollo sostenible (IDS), cumplen la función de informar o señalar 

avances y retrocesos, además permiten objetivar una evaluación sobre el grado de 
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progreso hacia el objetivo de lograr el mejoramiento en la productividad económica, la 

equidad social, el desarrollo institucional y participativo, y la preservación de las 

funciones de los ecosistemas y de la calidad de vida. 

Según Gallopin (1997) y Doran y Zeiss(2000) los indicadores deben ser: 

- Limitados en número y manejables por diversos tipos de usuarios. 

- Sencillos, fáciles de medir, deben ser propiedades que resuman otras cualidades 

o propiedades. 

- Interdisciplinarios; en lo posible deberán contemplarla mayor diversidad de 

situaciones por lo tanto, deben incluir todo tipo de propiedades de los suelos 

(químicas, físicas, biológicas, etc.). 

- Tener una variación en el tiempo tal que sea posible realizar un seguimiento de 

las mismas, asimismo, no deberán poseer una sensibilidad alta a los cambios 

climáticos y/o ambientales pero la suficiente como para detectar los cambios 

producidos por el uso y manejo de los recursos. 

1.5.1. Historia de los indicadores 

El desarrollo tanto de los indicadores de sostenibilidad (IDS) como de desarrollo 

sostenible, se inicia a finales de la década de los 80 en Canadá y algunos países de 

Europa. Pero el impulso más importante tuvo lugar en la Cumbre de la Tierra, ya que 

para poder controlar el avance de la Agenda 21, la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, junio 1992) creó la Comisión de 

Desarrollo Sostenible (CDS), con el mandato de monitorear el progreso hacia el 

desarrollo sostenible. 

De inmediato, se hizo aparente la necesidad de contar con instrumentos para medir el 

avance hacia la sostenibilidad. De ahí que cobrara importancia el diseño y uso de 

indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible. 

Los indicadores de sostenibilidad ambiental comenzaron a tener una mayor relevancia 

en el ámbito de las políticas públicas y en la agenda de los diplomáticos, a partir de la 
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reunión de Río de Janeiro y de los compromisos que asumieron los gobiernos en la 

Agenda 21. 

Desde su inicio el trabajo de indicadores ha sido impulsado por esfuerzos 

internacionales de cooperación y entre diferentes organismos de investigación para el 

avance en los indicadores de sostenibilidad. Pero para ello, y como mayor desafío para 

que se logren implementar, se hace necesario no sólo recursos técnicos y financieros, 

sino también apoyo político. 

Los indicadores deben siempre de presentarse dentro de un marco ordenador, cabe decir 

que la selección del marco ordenador es de suma relevancia, por lo que a continuación 

se describirá la clasificación de los indicadores a evaluar en la investigación.  

1.5.2. Indicadores en la degradación de suelos 

Actualmente, la degradación de suelos puede ser difícil de relacionar con la reducción de 

la productividad agrícola. Murnaghan y Stocking (2003) afirman que esto se debe 

principalmente a que los agricultores y/o productores camuflan esta degradación de  

suelos, aplicando fertilizantes químicos para contrarrestar la pérdida de la productividad, 

maquinaria para trabajar la tierra físicamente dañada y diversidad de semillas más 

resistentes para mantener la producción. Es por este motivo que para identificar la 

degradación de suelos en función a su productividad, es necesario relacionarla con las 

prácticas agrícolas que se realizan y la cantidad de insumos usados (Van Lynden, 2002). 

Según Murnaghan y Stocking (2003) además de la productividad se usan otras 

características de los suelos como indicadores de degradación, como el contenido de MO 

y nutrientes, profundidad, textura, y estabilidad estructural y por lo tanto, para tener un 

resultado más consistente de la degradación, es necesario evaluar todos estos 

indicadores. Además es importante considerar los parámetros hídricos del suelo, como 

ser la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, por las condiciones 

bioclimáticas de la zona. 

El color de un suelo es un indicador de otras propiedades ya que son resultado del 

contenido de MO, óxidos de hierro, humedad y capacidad de drenaje. Murnaghan y 
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Stocking  (2003) explican que el color de un suelo puede ser usado como un indicador 

de degradación, comparando el color actual del suelo con uno que mantenga sus 

características iníciales. Por ejemplo, manchas claras en la superficie de un terreno son 

indicadores de escorrentía superficial ya que se destapa el subsuelo que generalmente es 

de textura arenosa.  

La profundidad de un suelo según el mismo autor, es la profundidad vertical de un suelo 

hasta la roca alterada u otra barrera impermeable, también la describen como la 

profundidad hasta la que pueden llegar las raíces. Ésta profundidad se reduce 

considerablemente cuando existen  perdidas de suelo superficial por erosión o cuando 

existe compactación a causa de prácticas agrícolas inadecuadas. 

La textura es un indicador muy importante de la calidad del suelo ya que influye 

directamente sobre otras propiedades del suelo, la misma se encarga de describir la 

composición porcentual de partículas en un suelo según su diámetro, clasificadas en 

arena, limo y arcilla, sin tomar en cuenta su composición mineral (Allison, 1973). Brady 

y Weil (1999) explican que la influencia de la clase estructural de un suelo, se debe 

principalmente a la superficie específica de las partículas. Por ejemplo, mientras mayor 

sea la superficie específica mayor será la capacidad del suelo de almacenar agua, 

nutrientes y otros compuestos químicos, como también lo será la disponibilidad de 

nutrientes para las plantas Murnaghan y Stocking  (2003).  

La manera en la que las diferentes clases estructurales están ordenadas en grupos 

denominados agregados es conocida como estructura de un suelo (Brady y Weil, 1999). 

El mismo autor menciona que la estructura de un suelo limita la aireación, flujo de agua, 

transferencia de calor y porosidad. 

La estabilidad estructural de un suelo depende de la estabilidad de sus agregados, es 

decir, la resistencia que éstos tienen para desintegrarse. La estabilidad de los agregados 

se encuentra en función de la MO del suelo, ya que mantiene las actividades biológicas 

que influyen en las propiedades tanto físicas como químicas del suelo (FAO, 2001).  
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La MO es la fuente de energía para la sobrevivencia de los organismos que viven en el 

suelo, para que se lleven a cabo diversas interrelaciones en el ecosistema y para 

mantener la estabilidad estructural del suelo (Allison, 1973). La MO del suelo está 

conformada por restos vegetales y animales, los cuales al descomponerse lentamente en 

un proceso denominado humificación, forman el humus del suelo (Pérez, 2004).  

El humus es la porción bien descompuesta de MO, representando aproximadamente el 

60-80% de la MO no viva del suelo (FAO, 2004). El humus está formado por sustancias 

húmicas, las cuales mejoran la agregación del suelo y la hidroresistencia del mismo. 

También incrementan la CIC y la capacidad buffer (FAO, 2004; Pérez, 2004). Por otro 

lado, el humus al mineralizarse libera nitrógeno, fósforo, carbono y otros nutrientes 

importantes para el desarrollo de las plantas (Allison, 1973; FAO, 2007a). 

La cantidad de humus en el suelo se ve afectada por la degradación del mismo. Esto se 

debe a que disminuye cuando disminuye el aporte de MO al suelo y la cobertura vegetal. 

También se ve afectada por la labranza convencional, la erosión y la mineralización 

acelerada (FAO, 2001). 

1.5.3. Indicadores en SAF 

Uno de los desafíos que enfrentan tanto agricultores, como extensionistas e 

investigadores es saber cuándo un agroecosistema es saludable a la aplicación de un 

manejo agroecológico. 

Altieri y Nicholls (2002) de la Universidad de California han desarrollado indicadores 

realizados a nivel de establecimiento para evaluar la fertilidad de los suelos y la sanidad 

de los cultivos de café en Costa Rica. 

Interpretar y predecir los efectos del manejo sobre la calidad del suelo a través de 

indicadores confiables y sensibles constituye una de las principales finalidades de la 

moderna ciencia del suelo. Hay necesidad de contar con indicadores para interpretar los 

diferentes datos de calidad de suelo como paso fundamental para definir sistemas de 

producción sustentables (Dalurzo, 2002). 
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Según Altieri (1999) existen los siguientes determinantes del agrosistema que influyen el 

tipo de agricultura de cada región: 

- Factores físicos como ser la radiación solar, temperatura y suministro de agua en 

la parcela. 

- Condiciones del suelo, principalmente la pendiente y el uso del mismo. 

- Biológicos: biota del suelo, plagas de insectos, malezas y enfermedades de las 

plantas. 

- Socioeconómicos: rotación de cultivos, diversidad alimentaria, disponibilidad de 

mano de obra, asesoría técnica, organización familiar y grado de 

comercialización. 

1.6. Marco conceptual metodológico 

Se definieron los principales conceptos de la parte metodológica, las herramientas y las 

técnicas que fueron relevantes durante la investigación. 

1.6.1. Observación directa 

Es un método de investigación participante en el cual el observador se involucra en los 

procesos y eventos que definan la realidad estudiada. Se llevan a cabo muchas 

entrevistas de corte informal, se presta atención a todo lo que sucede, se conversa con las 

personas sobre el terreno mismo de su actividad y se comparten experiencias cotidianas 

con la gente (Zamosc, 1987). 

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida 

social; b) describir parcelas, interacciones y ambientes; c) comprender procesos, 

vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, los eventos que ocurren 

a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y 

culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas (Baptista et al. 2003). 
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1.6.2. Recuento de lombrices 

Las poblaciones de lombrices pueden variar con las características del sitio 

(disponibilidad de nutrientes y condiciones del suelo), y con la estación y las especies 

involucradas.  Las poblaciones son altamente variables en espacio y tiempo, y el rango 

puede abarcar desde menos de 10 a más de 10.000 individuos por metro cuadrado 

(Curry, 1998).   

1.6.3. Infiltración de suelos 

La velocidad de infiltración es una medida de cuán rápidamente el agua penetra en el 

suelo. El agua que tarda en infiltrarse, puede provocar anegamiento en terrenos planos o 

erosión por escurrimiento en campos en pendiente. 

En la tabla 1, se pueden observar las distintas clases de infiltración existentes según el 

intervalo de velocidad, donde se conoce que para fines agrícolas y forestales, lo ideal es 

que los suelos, se encuentren categorizados con una velocidad de infiltración de 

moderada a moderadamente rápido, ya que si la velocidad es menor, el agua no infiltra, 

causando erosión hídrica laminar y además las raíces y cultivos empiezan a padecer 

problemas hídricos, y si es demasiado rápida, no llega a ser absorbida por las especies 

agrícolas y/o forestales. 

Tabla 1. Clasificación de la velocidad de infiltración 

Velocidad de infiltración 
(minutos por centímetro) 

Velocidad de 

infiltración(centímetros por hora) Clases de infiltración 

<1,18 > 50,80 Muy rápido 

1,18 – 3,94 15,24 – 50,80                 Rápido 

3,94 – 11,81 50,80 – 15,24 Moderadamente rápido 

11,81 – 39,37 15,24 – 5,08 Moderado 

39,37 – 118,11 5,08 – 1,52 Moderadamente lento 

118,11 – 393,70 1,52 – 0,51              Lento 

393,70 – 15,748 0,51 – 0,0038 Muy lento 

> 15,748        < 0,0038 Impermeable 

 Fuente: Donahue y Miller (1997) 
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1.6.4. Análisis cromatográfico. 

El botánico ruso Miguel Tswett en 1906  eligió el término cromatografía procedente de 

las palabras griegas khromatos (color) y graphos (escrito) ya que utilizó el término 

cromatografía para describir la separación de pigmentos vegetales en distintas zonas 

coloreadas. Aunque la mayor parte de las separaciones que se realizan actualmente son 

de compuestos incoloros, el término inicial cromatografía se ha mantenido. 

La cromatografía es un método para hacer análisis cualitativos de suelos y compost as 

que puede ser realizado en cualquier lugar a bajo costo y de forma rápida.  Además 

permite conocer la salud de las tierras y datos acerca de su manejo biológico, físico y 

químico. 

Los principales reactivos para este análisis son el nitrato de plata, que tiene una función 

reveladora y el hidróxido de sodio, que tiene la función extractora de vida. 

Un suelo que entrega una cromatografía de color crema o amarillo en el centro quiere 

decir que es un buen suelo, no compactado, de buena aireación, buena estructura y una 

alta reserva de materia orgánica, lo contrario lo entregan tonalidades oscuras. 

En la tabla 2 se puede observar una interpretación de los colores obtenidos en el análisis 

cromatográfico, donde claramente se puede concluir con que la gama de colores cálidos 

y claros indica una calidad de los suelos mayor a la de los colores fríos y oscuros. 

Tabla 2. Interpretación de los colores observados en el análisis cromatográfico 

Colores deseados Colores no deseados 

Amarillo - crema Negro 

Oro Ceniza 

Verdoso Lila (morado) 

Naranja Azul 

Rojizo Café oscuro 

                                  Fuente: Pinheiro (2009) 
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Además, las formas de pluma y con extremos con muchos dientes indican también buen 

suelo en relación con la entrega de nutrientes a las plantas.      

La interpretación según Pinheiro (2009) del análisis cromatográfico es la siguiente: 

- Zona  Externa:  entrega información sobre el manejo que 

se  ha  realizado  en  el  suelo, 

presencia  de  agroquímicos(altera  la  homogeneidad  de  la figura), en esta zona 

se visualiza la  capacidad  enzimática  y  de translocación en planta. 

- Zona  Intermedia: entrega información  sobre  la disponibilidad mineral del suelo 

y materia orgánica, un suelo pobre tendrá  en  esta  zona  colores oscuros 

cenicientos, uno bueno mostrará colores anaranjados o rojizos. 

- Zona  Central: entregan información principalmente sobre el grado de 

compactación y estructura del suelo, tonalidades oscuras indican alto grado de 

compactación. 

La figura 11 es un claro ejemplo de un suelo óptimo, donde se pueden observar 

claramente las divisiónes de las zonas anteriormente mencionadas y además presenta 

una gama de colores, que indican buenas propiedades del suelo. 

Figura 11. Cromatografía de suelos 
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   Fuente: Pinheiro (2009) 

1.6.5. Índice de calidad de suelos 

El concepto de calidad del suelo ha estado asociado con el de sostenibilidad, pero éste 

último tiene varias acepciones. Para Budd (1992), es el número de individuos que se 

pueden mantener en un área dada. En cambio, para Buol (1995), el uso del suelo se debe 

de basar en la capacidad de éste para proporcionar elementos esenciales, pues éstos son 

finitos y limitan, por ende, la productividad.  

Sojka y Upchurch (1999) consideran necesaria la unificación de criterios sobre el 

significado, importancia y medición de la calidad de los suelos como lo hacen Singer y 

Ewing (2000). Su principal objeción es que ninguna evaluación de la calidad edáfica 

considera, de manera objetiva y simultánea, los resultados potenciales, positivos o 

negativos, de todos los indicadores empleados en la evaluación de los elementos de la 

multifuncionalidad (producción, sostenibilidad y calidad ambiental, etc.). A menudo, se 

reconocen sólo los resultados positivos de ciertos indicadores, tales como el contenido 

de materia orgánica y la cantidad de lombrices, o sólo los negativos de aspectos como la 

salinidad o la compactación (Sojka y Upchurch, 1999).  

A la hora de normalizar los indicadores, varios autores, han propuesto funciones 

lineales, como ser Liebig (1996) y Andrews (2002), resaltando su simplicidad. Sin 

embargo, son más frecuentes las funciones de tipo no lineales, como las usadas por 

Karlen y Stott  (1994) y Andrews y Carroll (2001).  

Con la finalidad de establecer un formulismo matemático, los indicadores escogidos, se 

transformaron a unidades adimensionales, con la finalidad de adjudicar un valor a los 

parámetros y poder realizar comparaciones entre ellos. La transformación se ha 

realizado a través de funciones puntuadoras, definidas por Wienhold (2004) como 

aquellas relaciones matemáticas desarrolladas para describir el valor del indicador y el 

proceso específico del suelo. Estas se convierten en valores adimensionales 

comprendidos entre 0 y 1, y el índice de calidad de suelos se definió como la sumatoria 

de todos estos valores adimensionales, teniendo en cuenta las siguientes 

transformaciones donde X, es el valor obtenido y “Y” es el valor transformado. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.   Ubicación geográfica 

El presente estudio se realizó en 5 parcelas ubicadas en las proximidades de la Granja 

Modelo Pairumani de la Fundación Simón I. Patiño ubicada en el Valle Central a 17 Km 

al oeste de la ciudad de Cochabamba. Las coordenadas geográficas de la GMP son 17º 

20’ de latitud sur y 66º 10’ longitud oeste, con una altitud promedio de 2.600 msnm.  

Figura 12. Granja Modelo Pairumani (GMP) 

      Fuente: Simón I. Patiño (2002) 

El objetivo principal de la GMP es “desarrollar un modelo agroecológico global basado 

en la relación suelo-planta-animal”, para lo cual utiliza diferentes prácticas 

agrobiológicas obteniendo así productos de alta calidad biológica que respondan a las 

exigencias del mercado y el respeto al medio ambiente (Fundación Simón I. Patiño, 

2002). 

En la figura 13, se puede observar, el límite geográfico al que pertenecen los agricultores 

e instituciones a los que se invitó a asistir a los talleres. 
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Figura 13. Límite del marco referencial 

 

Elaboración propia en base Google Earth (2012) 

El estudio se desarrolló en 5 parcelas ubicadas dentro del marco referencial, debido a 

que uno de los objetivos de la investigación, fue el de la identificación e implementación 

de las mismas, se describirán las características de las mismas en los resultados. En la 

tabla 3, se muestran, el municipio, la zona, las coordenadas geográficas y la altitud de las 

parcelas de estudio. 

2.2.   Datos climatológicos y ecológicos 

La tabla 3, muestra las principales características climáticas de la zona, típica de una 

zona semiárida, obtenidas de SERINCO (1997) 

Tabla 3. Datos climáticos de la zona de estudio 

OBSERVACIÓN DATO 

Temperatura media anual 18 °C 

Precipitación promedio anual 478mm 

Humedad relativa media anual 36 % 

Velocidad media de los vientos 3,8 Km/h  
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Las características climáticas corresponden a una temperatura media anual que varía 

entre un rango 16°C a 22°C influenciada en la estación de invierno por las heladas que 

bajan de la cordillera del Tunari, con temperaturas críticas por debajo de los 0°C en 

algunas noches de invierno (mayo – agosto), sin embargo en los meses de verano, esta 

ventisca fría, que llega desde las alturas, tiene una influencia positiva ya que permite la 

generación de un microclima propicio para la agricultura. 

Las precipitaciones pluviales se producen  con  mayor  frecuencia durante los  meses  de 

diciembre a  febrero, pudiendo de  acuerdo a  los  años,  empezar  antes de  noviembre  y 

terminar en marzo e incluso en abril. El promedio de precipitación es de 96 mm. en 

primavera, 290 mm. en verano, 85 mm. en otoño y 7 mm. en invierno, variando el 

mismo según sea el año seco o lluvioso. 

Las precipitaciones anuales oscilan entre 400 a 600 mm. de las cuales el 80% más o 

menos se producen en verano (Montaño, 1997). 

La deficiente precipitación pluvial le da un carácter semiárido. El balance hídrico en la 

zona, muestra ser favorable para el crecimiento de los vegetales desde noviembre hasta 

abril, el resto del año el riego es imprescindible. Durante el verano el clima es muy 

favorable para el desarrollo de la mayoría de los cultivos. 

De acuerdo a la clasificación ecológica realizada por Navarro y Ferreira (2004), donde a 

nivel nacional, identificaron 39 zonas de vegetación, el área de estudio, pertenece a  la 

zona de prepuna centro, caracterizada por un bioclima xérico inferior (Io= 2,0 – 3,0) 

perteneciente a bosques bajos y arbustos xerofíticos prepuneños de la cuenca alta del río 

Grande. 

Donde para los mismos autores, el principal parámetro para considerar un terreno 

perteneciente a una zona semiárida y/o seca es el siguiente: 1<Io<3,6 

Donde, este índice, en la zona de estudio se encuentra dentro de ambos intervalos: 
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Comparando el índice encontrado por los mismos autores con el índice de Lang, 

tenemos que:  

                              
      

    
 

         

 

Tabla 4. Clasificación según el índice de Lang 

IL Zonas Climáticas de Lang 

0< IL<20 Desiertos 

20< IL<40 Zonas áridas 

40< IL<60 Zona húmeda de estepa y sabana 

60 <IL<100 Zona húmeda de bosques ralos 

100< IL<160 Zona húmeda de bosques densos 

IL>160 Zona hiperhúmeda de prados y tundras 

Por lo que la tabla 4, muestra que según el índice ombrotérmico de Lang, la zona de 

estudio pertenece a una zona árida. 

2.3.  Vegetación 

En la zona de estudio gran parte de la vegetación ha sido degradada (especialmente en el 

caso de especies nativas), particularmente en zonas próximas a los centros poblados. El 

aprovechamiento desmedido y no planificado de especies arbóreas y arbustivas para leña 

y carbón con fines de uso doméstico es la causa principal de la degradación de las 

especies vegetales. Similar situación ha sucedido  con pastizales y matorrales  arbustivos 

por  el sobrepastoreo de ganado. Entre la vegetación de la zona se encuentran varias 

especies de algas, hongos y líquenes, varios tipos de muscinéas denominados musgos, 

filicinéas como los helechos comunes, equisetíneas como la cola de caballo, coníferas 

como varias variedades de cipreses y pinos. En el sector agrícola se identificaron las 

especies que se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5. Especies vegetales mayores presentes en la zona de estudio 

FAMILIA ESPECIE 

Gramináceas Maíz, trigo, cebada, avena, alpiste y mijo. 

Palmáceas Palmera de dátiles y otras variedades. 

Lilíaceas Cebolla, ajo, Jacinto y lirio. 

Amaridilaceas Narciso, junco y maguey. 

Tridáceas Gladiolo y azafrán. 

Malváceas Malva y tilo. 

Crucíferas Col, repollo, Brócoli, coliflor, nabo y rábano. 

Camofiláceas Clavel. 

Leguminosas Algarrobo, vaina, arveja, habas y diversidad de acacias. 

Rosáceas (Pireas) Pera, manzano, duraznero, membrillo y níspero. 

Rosáceas (Rosineas) Frutilla y varios tipos de rosas. 

Amigdáleas Ciruelo y cerezo. 

Auranciácieas Naranjo, sidra, limón y lima. 

Auspelidáceas Varios tipos de vid. 

Violáceas Geranio y linaza. 

Umbeláceas Zanahoria, apio, hinojo, perejil y anís. 

Enferovarílaceas Guayaba, arrayán, granada y diversos tipos de eucaliptos. 

Oleáceas Olivo, lilas y jazmines. 

Solanáceas Tomate, berenjena, pimiento y muchas variedades de papas. 

Labiadas Menta, hierba buena,  orégano y romero. 

Cucurbitáceas Zapallo y pepino. 

Ligulifloras Lechuga, diente de león y cardillo. 

Radiadas Girasol, dalia y margarita. 

Manzanilla, ajenjo, crisantemo, sauco, verbena, llantén. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observación directa y Montaño (1997) 
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En la tabla 6, se pueden identificar las principales especies arbóreas más frecuentes 

encontradas en la zona de estudio. 

Tabla 6. Principales especies arbóreas y arbustivas presentes en la zona de estudio 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Eucaliptus globulus Eucalipto 

Schinus molle Molle 

Jacaranda acutifolia Jacarandá 

Acacia visco Jarca 

Prosopis alba Algarrobo 

Braccharis spp. Chilca 

Caesalpinia spinosa Tara 

                                 Fuente: SERINCO (1997) 

2.4.   Demografía 

Las parcelas piloto de estudio se encuentran aledañas a las siguientes comunidades: 

Bella Vista de la primera sección Quillacollo de la provincia del mismo nombre y La 

Chulla, Iscaypata y San Jorge que forman  parte de la cuarta sección de Quillacollo, 

denominada Vinto según CORDECO (1994). 

No existen propiedades  comunitarias, solamente existe la propiedad individual, por 

tanto toda el área está fraccionada en grandes o pequeños espacios (sobre todo en la 

parte urbana ubicada en la zona baja y más próxima a los centros poblados de 

Quillacollo y Vinto, pero también observados  en  la parte  alta, donde se  encuentran  la  

mayoría  de  los  terrenos agrícolas, ésta parcelación en la mencionada zona alta ha sido 

causada por no existir una ley de herencia y fraccionamiento mínimo). 

2.5.   Actividad económica 

La principal actividad económica es la agropecuaria, ya que representa el 70% y 

comprende diferentes rubros que son presentados en la tabla 7. 

 



 

 

48 

 

Tabla 7. Principales rubros de la actividad agropecuaria en la zona de estudio 

AGRÍCOLA PECUARIO 

Maíz Bovinos 

Papa Ovinos 

Haba Caprinos 

Vainita Porcinos 

Frijol Cuyes 

Trigo Equinos 

Cebolla Aves 

Zanahoria  

Alfalfa  

Flores  

Manzanas  

Duraznos  

      Fuente: SERINCO (1997) 

2.6.  Tecnología agrícola 

SERINCO (1997) afirma que mayormente es utilizada la tecnología tradicional para la 

preparación del terreno con yunta y manualmente, así como la tecnología moderna con 

uso de tractores e implementos de estos, tanto para la preparación del terreno como para 

tareas de siembra, laboreo y cosecha de los productos. 

Papa, haba, alfalfa y cebolla son cultivos producidos bajo riego. En tanto que el maíz, 

vainita, frijol y trigo son cosechas anuales, cuya fuente principal de agua son las lluvias, 

por tanto son cultivos producidos a secano. 

2.7.  Destino de la  producción 

SERINCO (1997) afirma que el 70% de la producción se destina a la comercialización, 

el 10% es seleccionado como semilla para la próxima siembra y el restante 20% al 

autoconsumo. A pesar de que un alto porcentaje es destinado a la comercialización, 

todavía la economía es tipificada como de subsistencia y familiar. Esta tipificación de 
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economía rural está basada en el uso intensivo del factor tierra y trabajo, parcelación 

traducida en minifundio improductivo, uso no adecuado  del  agua para riego con 

prácticas obsoletas como riegos por inundación, en surcos, en melgas y otros factores 

que inducen a que la producción sea de tipo doméstico, con reducida proyección para el  

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

3. METODOLOGÍA 

Se diseñó una metodología que permitió cumplir con el objetivo de estudio de realizar 

una evolución de la sostenibilidad económica productiva, y ecológica ambiental de la 

agroforestería en los cinco estudios de caso, en la zona semiárida de los valles. Por otro 

lado, la metodología fue diseñada de tal manera que pueda ser fácilmente interpretada y 

replicada durante el tiempo de vida del proyecto (2011 – 2015).  

El enfoque metodológico de la investigación fue en su mayoría exploratorio, debido a 

que se buscó identificar y recopilar los principales indicadores para poder conformar una 

línea base que sirva, como estudio inicial de las parcelas ya que  no existen estudios 

realizados anteriormente. Además se contó con un enfoque descriptivo, que sirvió para 

describir las características de los principales indicadores identificados y un enfoque 

científico, que permitió verificar la descripción de los mismos. 

A continuación se detallan las principales técnicas y herramientas que se utilizaron en el 

proceso de la investigación, ordenadas cronológicamente y en función a poder responder 

a los objetivos específicos planteados. 

3.1.  Los talleres diagnóstico participativos 

Se realizaron 3 talleres previos para seleccionar los estudios de caso y además poder 

conocer las principales necesidades de los agricultores y poder justificar la introducción 

de SAF como una propuesta a solucionar los principales problemas identificados. Los 

mismos siguieron el siguiente proceso metodológico: 

Se realizó una invitación abierta a los actores locales representativos, dirigentes, 

productores e interesados en la instalación de SAF en sus parcelas, encontrados en las 

cercanías de la GMP.  

Se dio a conocer el objetivo del proyecto, su finalidad y las ventajas que traerán consigo. 
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Se identificaron mediante un intercambio de experiencias los problemas principales en el 

sector agrícola y pecuario de los participantes, clasificándolos en las siguientes 

categorías: agua, suelo, animal, ser humano y planta. 

Técnicos junto con participantes, buscaron soluciones a los problemas encontrados, 

teniendo en cuenta a la agroforestería como alternativa principal. 

Técnicos dictaron charlas técnicas, informativas, de aspectos legales e institucionales 

sobre la temática agroforestal y la selección de especies a los participantes. 

Se visitaron los SAFs instalados, donde los propietarios, informaron a los participantes 

de los principales servicios y productos que ofrecen para cada uno de los casos. 

Se visitaron las parcelas realizando  una previa selección de los participantes interesados 

en la implementación de los SAFs, tomando en cuenta, el grado de interés y motivación 

mostrado hasta el momento en los talleres. 

3.2.  Identificación de los estudios de caso 

Se evaluaron las parcelas preseleccionadas, mediante una matriz FODA y se escogieron 

5 participantes para la elaboración de la investigación. 

Para esta selección se tomó en cuenta principalmente, la motivación y el compromiso de 

los agricultores en colaborar con la investigación y que existiera un grado de 

heterogeneidad entre los mismos participantes, en cuanto al tamaño, el uso y el manejo 

del suelo para que los resultados obtenidos puedan ser interpretados para diferentes 

realidades de la zona. 

También se tendrá en cuenta aspectos económicos, sociales y legales, así como la 

propiedad del terreno, para evitar problemas de aspecto legal en el futuro, el ingreso per 

cápita aproximado, favoreciendo a agricultores con menores recursos y en el caso de las 

instituciones, la labor que ejercen. 

3.3.  Identificación de especies a reforestar 

Una vez identificados los estudios de caso, se midieron los contornos de las parcelas y 

posibles hileras a reforestar, con una cinta métrica de 50 m. Además se realizó un 
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inventario de las especies forestales existentes, su estado, su altura y su ubicación 

espacial en la parcela. Al mismo tiempo junto con los agricultores se planificó la 

asociación de especies frutales y acompañantes a implementar según las necesidades 

socioeconómicas y ecológicas ambientales presentadas por cada uno de los estudios de 

caso, la distancia entre las mismas y la cantidad de especies en cada hilera. Cotización 

de las especies forestales a implementar. 

Una vez identificadas las especies frutales y acompañantes seleccionadas, se visitaron 5 

viveros: Vivero Municipal de Tiquipaya, Vivero Parque Escuela, Vivero BASFOR, 

Vivero Frutalia y Vivero Cocaraya y se realizó un presupuesto por vivero y por 

especies. Además se averiguó la edad, el tamaño y la cantidad de cada una de las 

especies forestales a reforestar. 

En caso de no encontrar las especies forestales deseadas y determinadas por los estudios 

de caso, se buscaron especies reemplazantes que cumplieran con los servicios y/o 

productos que darían las especies deseadas. Por último se almacenaron en la GMP, y se 

realizó un control semanal, para evitar posibles daños y que la salud de la plántula se 

encuentre en un estado óptimo hasta el momento de la implementación de los SAFs. 

3.4. Compromiso de los agricultores 

Una vez remodeladas las asociaciones agroforestales modificando las especies que no se 

pudieron obtener por aquellas que tenían características semejantes y que se encontraban 

a disposición, se hizo firmar sobre el croquis de la parcela a cada uno de los agricultores, 

como respaldo del compromiso con la investigación y de colaborar en la investigación 

durante la duración del proyecto. Así mismo, a dar el debido cuidado a las plántulas 

entregadas, de modo que el SAF no fracase a futuro. 

3.5. Implementación de los sistemas agroforestales (SAFs) 

Una vez que se definieron las especies a implementar, se coordinó la fecha con los 

agricultores e instituciones seleccionadas, tomando en cuenta el clima, la disposición de 

los mismos y la logística para la ejecución. 
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La plantación se realizó un día nublado, sin vientos y con humedad, para que la 

transpiración sea mínima y exista un menor peligro de deshidratación,  al inicio de la 

época de lluvias (diciembre-enero), con la finalidad de aprovechar la humedad del suelo 

y conseguir un elevado porcentaje de sobrevivencia de las especies forestales a plantar. 

En la figura 14, se muestra el dimensionamiento apropiado de los huecos realizados para 

la plantación, los cuales fueron efectuados en su mayoría por los estudios de caso. 

Figura 14. Dimensionamiento de la siembra de los árboles en el momento de la 

implementación de los SAF 

 

3.6. Definición de indicadores socioeconómicos 

Se identificaron las principales estrategias de manejo de los recursos y de la parcela de 

estudio. 

Principalmente se usaron las matrices (Anexo 1), que reflejan la estrecha relación que 

existe entre cada una de las tecnologías para cada uno de los estudios de caso, respecto a 

los productos, servicios y los recursos naturales a conservar. Estas matrices se 

elaboraron mediante observación directa y encuestas abiertas. 

Al mismo tiempo se documentaron las estrategias y prácticas a realizar en la parcela 

agrícola, describiendo las interacciones existentes entre el sector agrícola y el forestal.  
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3.6.1. Entrevistas abiertas 

Las entrevistas tienen el propósito de responder a las principales características 

socioeconómicas, la mano de obra que significó la instalación y el seguimiento de los 

SAF en el tiempo, la disponibilidad del terreno, una reseña histórica de las parcelas de 

estudio e información cualitativa relevante para la línea base, su percepción e ideología 

hacia los SAFs,. 

Se utilizaron entrevistas abiertas, que ayudaron a conocer la forma de pensar, la 

ideología y la visión de cada uno de los estudios de caso hacia la agroforestería. 

Se realizaron 2 tipos de entrevistas (Anexo 2): 

- Orientada a las familias de agricultores que instalaron los SAFs, fueron las 

entrevistas centrales, ya que el proyecto y la investigación buscan conocer las 

condiciones de vida y la visión e ideología respecto a la agroforestería. 

- Orientada a la/s institución/es. Tuvieron la finalidad de saber cómo funcionan 

cada una de las instituciones, su propósito e ideología y poder comparar la visión 

de las instituciones con la de los agricultores en la temática de los SAFs. 

3.6.2. Observación directa 

Tuvo un enfoque a 3 áreas: 

- Las unidades familiares e instituciones: conocer su ideología, las interacciones 

que existen entre los miembros que las conforman y las relaciones existentes 

entre sus parcelas y ellos. 

- Las parcelas: donde se tuvo en cuenta el tamaño, estructura del suelo, posible 

compactación o encostramiento, porcentaje de cobertura vegetal, pendiente, 

delimitaciones y amenazas. 

- Las plántulas instaladas en las parcelas al mes de la plantación. Sirvió para la  

elaboración de índices de sobrevivencia tomando en cuenta la apariencia de parte 

foliar a la vista y al tacto, la existencia de flores, la estructura y morfología del 

tallo entre otros. 
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Al mismo tiempo, sirvió para evaluar correctamente el manejo agrícola y forestal 

según el estudio de caso. 

3.7.  Muestreo de suelos 

El muestreo de suelos se realizó durante la última semana de noviembre y la primera 

semana de diciembre del año 2011, empleando el método de muestreo al azar 

estratificado, sobre el objeto de estudio, debido a que el proyecto busca saber la 

incidencia de los árboles sobre el recurso suelo, el muestreo se llevó a cabo dentro de la 

parcela agrícola donde se instaló el SAFs. Se escogió este método porque, a diferencia 

de otros, toma en cuenta la variabilidad del terreno, evitando la obtención de resultados 

erróneos (Roberts y Henry, 2001).  

El muestreo de suelos inició con una identificación del uso del suelo e identificando 

sectores homogéneos tomando en cuenta  variaciones en la pendiente, clase estructural 

del suelo y uso del suelo. Posteriormente, se obtuvieron las muestras compuestas 

recorriendo las unidades en zigzag y recolectando las sub muestras al azar a distancias 

equidistantes una de la otra. Debido a que las características de los suelos, varían 

considerablemente entre la época seca y la época de lluvias, los resultados obtenidos a 

partir de este muestreo, fueron interpretados y analizados para la estación de época de 

lluvias. 

A partir de la revisión bibliográfica efectuada, se determinó una cantidad de 8 

submuestras por muestra compuesta (López y López, 1990). Esta composición se 

mantuvo constante para todas las parcelas, ya que el número de sub muestras no varía 

con el tamaño del terreno (Ferraris, 2004).  

Al mismo tiempo se obtuvieron 2 muestras compuestas por parcela de estudio, una de 

(0-25 cm), que refleje el estado de la capa arable de las parcelas, y una segunda 

clasificada entre 250 y 50 cm de profundidad, que refleje el estado del suelo, hasta 

donde se estima que se distribuirán en un futuro las raíces de los árboles plantados. 

Por último, se transfirieron 500 gr de cada sub muestra a un recipiente, donde se 

removió hasta obtener una mezcla homogénea. Finalmente, se extrajo 1 Kg de muestra 
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compuesta para los intervalos de 0-25 cm y de 25-50 cm para su respectivo análisis de 

suelos en laboratorio. 

3.8.  Análisis de suelos 

Se realizaron análisis cuantitativos y cualitativos mediante diferentes formas de análisis 

de suelos, de forma que se obtuviera una visión más completa y amplia de la calidad de 

los mismos. 

Dentro de los análisis cuantitativos se siguieron los siguientes métodos: cálculo de 

velocidad de la infiltración de los suelos, recuento de lombrices y  análisis 

fisicoquímico, mientras que el análisis cualitativo consistió en un análisis 

cromatográfico y un estudio de horizontes del suelo. 

3.8.1. Infiltración de suelos 

Se determinó la infiltración de suelos durante el mes de diciembre de 2011, para conocer 

la presencia de posibles problemáticas del suelo, por presentar una excesiva velocidad o 

una muy lenta velocidad, siguiendo la metodología de campo presentada en 1999 por 

USDA. Como primer paso se identificaron el número de subunidades homogéneas. 

En algunos casos se encontraron 2 subunidades, siendo la parcela agrícola y el perímetro 

a reforestar. Para cada subunidad homogénea se realizaron 2 repeticiones de la 

metodología a utilizar. Debido a que la velocidad de infiltración es diferente en cada 

subunidad, solo se analizó la velocidad del agua en el terreno agrícola. 

Una vez que se identificaron los puntos de muestreo de cada parcela, se limpió la 

superficie de suelo y se clavó un anillo de 15,24 cm de diámetro y 12,7 cm de alto. 

Posteriormente, se clavó el anillo en el suelo hasta una profundidad de 7,62 cm. 

Posteriormente, para evitar infiltraciones por los bordes internos del anillo, se afirmó 

suavemente el suelo alrededor de los mismos, procurando no alterar la superficie 

restante. 

A continuación, se cubrió la superficie de suelo dentro del anillo con una lámina 

plástica, evitando disturbar el suelo. Una vez realizada esta operación se prosiguió a 

vaciar, sobre la lámina plástica, 444 ml de agua (2,54 cm), evitando cualquier pérdida. 
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Inmediatamente se retiró la lámina plástica y se inició el cronómetro, parándolo en el 

momento que la superficie se observó brillosa. Para los casos en que el suelo estaba 

seco, se realizó una repetición, siendo esta última, la verdadera velocidad de infiltración. 

Durante el proceso, se cubrió el anillo con la misma lámina plástica para impedir la 

evaporación del agua que se encontraba en su interior. 

3.8.2. Recuento de lombrices 

Siguiendo la metodología propuesta por Anderson e Ingram (1993), se realizaron 8 

repeticiones por parcela, de forma aleatoria, en los mismos puntos donde se realizó la 

toma de muestras y al mismo tiempo (última semana de noviembre y primera de 

diciembre), dividiendo del mismo modo en 2 intervalos (0 -25 cm) o capa arable y (25-

50 cm), en huecos de 30 cm de diámetro. De los mismos huecos se realizó un recuento 

de las lombrices diferenciando la profundidad en la que se encuentran. 

Por último se obtuvo un promedio por subunidad y por parcela y se interpoló para saber 

la cantidad promedio de lombrices por metro cuadrado. 

3.8.3. Análisis fisicoquímico 

Una vez obtenidas las muestras de suelo, éstas se enviaron al Laboratorio de Suelos y 

Aguas de la Universidad Mayor de San Simón para su análisis correspondiente. A 

continuación, en la tabla 8, se muestran los métodos empleados para el análisis de los 

diferentes parámetros de calidad de suelos evaluados, modificados de Gruberg (2007) e 

incorporando indicadores hídricos, debido a las amenazas que presentan los suelos de la 

zona semiárida. 

En la tabla 8 se muestran los métodos empleados para la obtención de los parámetros 

físicos y químicos a evaluar. 
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Tabla 8. Métodos empleados para el análisis de la calidad de suelos 

Parámetro Método 

Físicos 

Textura Hidrómetro de Bouyoucos 

Densidad aparente Terrón 

Densidad real Picnómetro 

Capacidad de campo Olla a presión a 0,33 Bares 

Punto de marchitez 

permanente 

Membrana de presión a 15 Bares 

Permeabilidad Permeabilidad de carga constante 

(Bower) 
Químicos 

pH Potenciometría 

Conductividad eléctrica Conductivimetría 

Calcio intercambiable Complexometría de Verseno 

Magnesio intercambiable Complexometría de Verseno 

Sodio intercambiable Flamometría 

Potasio intercambiable Flamometría 

CIC Acetato de amonio 1N pH: 7 (Davis) 

Nitrógeno total Kjeldahl 

Fósforo disponible Olsen modificado 

Porcentaje de materia orgánica Walkley - Black 
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3.8.4. Análisis cromatográfico 

Paralelamente se realizó un análisis cualitativo del suelo mediante el método expuesto 

por Pinheiro (2009), proceso metodológico que se especifica en (Anexo 3), y el cual fue 

realizado en el laboratorio de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

3.8.5. Estudio del perfil del suelo 

Para realizar un estudio completo de los suelos, se llevó a cabo un estudio del perfil de 

los mismos en cada una de las sub unidades homogéneas identificadas previamente. Para 

este trabajo se modificó la metodología de la lista para la evaluación de suelos de Thien 

y Graveel (1997), excluyendo parámetros que no fueron relevantes para la investigación. 

Posteriormente, se cavó una calicata de 50 x 50 cm y se realizó una descripción general 

del perfil. A continuación, se efectuó una descripción de cada uno de los horizontes 

identificados, mediante una descripción de sus características físicas, químico-orgánicas 

y de la relación suelo-agua.  

3.9.  Índice de calidad de suelos 

El índice de calidad de suelos sirvió para aglomerar todos los indicadores descritos 

anteriormente y poder tener un valor conjunto cuantitativo de la calidad de cada uno de 

los suelos. 

Para calificar la calidad de los suelos estudiados se siguió la metodología que se muestra 

en la figura. Para convertir los datos encontrados en términos de calidad se convirtieron 

en una escala de 0 a 1, donde 1 es el valor más alto de calidad.  

El índice de calidad de suelos propuesto, engloba la sumatoria de 19 indicadores 

analizados y transformados a valores asimétricos, de los cuales, 15 indicadores, 

siguieron un criterio de transformación lineal como se muestra en la tabla 10, y 4 

indicadores, siguieron un criterio de transformación no lineal tal y como se muestra en  

(Anexo 4). 

Una vez realizada la sumatoria, se dividió entre 19, para obtener el índice de calidad 

para cada suelo en una escala de 0 a 1. Como se muestra en la siguiente ecuación: 
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∑                  ∑                     

   
  
   

  
 

En la tabla 9, se asignaron valores cuantitativos al intervalo de calidad asignado para 

cada indicador, siendo “muy bajo”= 0; “bajo”= 0,25; “medio”= 0,5; “alto”=0,75 y “muy 

alto”= 1. 

Tabla 9. Criterios de transformación para indicadores que siguen una secuencia lineal 

  Intervalos de calidad   

Propiedad 
Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto 
Referencia 

Capacidad de campo 

(%v/v) 
<10 10 - 15 20 - 30 35 - 45 - 

Ingelmo (1994) Pto. Marchitez 

Permanente (%v/v) 
 

<2 
2-8 8-14 15-22 >22 

Agua útil (%v/v) - <8 8 - 20 25 - 35 >35 

C.I.C (cmol(+)/kg) <5 5 - 15 15 - 25 25 - 40 >40 
Dorrronsoro 

(2002) 

N total (%) 0 - 0,063 
0,064 - 

0,095 
0,096 - 

0,126 
0,127 - 

0,221 
>0,22

1 
Landcare Institute 

(2000) 
K  intercambiable 

(me/100gr) 
<0,3 0,3-0,6 0,6-0,9 0,9-1,5 >1,5 

Rioja Molina A. 

(2002) 

Ca ++ intercambiable 

(me/100gr) 
<3,5 3,5-10 10-14 14-20 >20 

Mg ++ intercambiable 

(me/100gr) 
<0,6 0,6-1,5 1,5-2,5 2,5-4 >4 

Na + intercambiable 

(me/100gr) 
<0,3 0,3-0,6 0,6-0,9 0,9-1,5 >1,5 

Total Bases 

intercambiables 
<5 5-10 10-15 15-25 >25 

P disponible (ppm) <6 6-12 12-18 18-30 >30 Curry (1998) 

Materia orgánica (%) <0,5 0,6 - 1,5 1,6 - 3,5 3,5 - 6 >6 
León y Aguilar 

(1987) 

pH <4,5;>9 
4,5-5,4; 

8,1-9 
5,5-6,6; 

7,2-8 
6,7-6,9; 

7,1-7,3 
7 

Dorronsoro 

(2002) 

Porosidad 
0-15; 85-

100 
15-25; 

75-85 
25-35; 

65-75 
35-45; 55-

65 45-55 
Harris (1996) 

 

En la figura 15 se puede apreciar que una vez seleccionados los indicadores a evaluar, se 

convirtieron a medidas adimensionales, mediante un proceso de transformación, en el 

que se pueden distinguir,  funciones transformadoras, donde los indicadores se ajusten a 
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3 diferentes curvas: “mas es mejor”, como ser el contenido de materia orgánica del 

suelo, asociado a la idea de que a más cantidad de materia orgánica, la calidad del suelo 

será mayor; “menos es mejor” y óptima como ser el pH del suelo. 

Figura 15. Proceso metodológico para la obtención del índice de calidad de suelos. 

 

Fuente: Diack y Stott (2001) 

Además se utilizaron fórmulas matemáticas que convirtieran los valores obtenidos, en 

valores asimétricos entre 0 y 1 según la magnitud de la calidad de cada uno. Los 

indicadores a evaluar a través de fórmulas matemáticas son densidad aparente (g/cm
3
), 

densidad real (g/cm
3
), tasa de infiltración,  y conductividad eléctrica y (dS/m). 

Las ecuaciones de estos indicadores fueron obtenidas por González-Quiñones (2006) en 

su tesis doctoral, para suelos con características, biofísicas y climáticas similares propias 

de la región de Castilla La Mancha en España, como se muestra en (Anexo 4). 
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Respecto al grado de jerarquía de los indicadores a evaluar, existen estudios como el de 

Diack y Stott (2001), que consideran distinto grado de importancia, según sea el 

propósito a evaluar la calidad de los suelos. Sin embargo existen otros estudios que no 

establecen ninguna jerarquía en la evaluación por considerar que todos son igualmente 

importantes, o por razones de simplicidad, otorgando el mismo peso a todos los valores 

por evaluar, como ser el caso de Barbiroli et al. (2004), y como se realizó en la presente 

investigación. 

3.10. Censo de especies 

El censo de especies se dividió en: especies existentes y especies implementadas, así 

como también su estado, tamaño y beneficios. 

Se realizaron 2 repeticiones del censo de las especies implementadas, la primera, al mes 

de la plantación y la segunda a los 4 meses. En cada una de las mediciones se obtuvo un 

índice de sobrevivencia y un índice de óptimo desarrollo, por especie forestal y por 

estudio de caso. 

Se utilizó la metodología descrita por CATIE (1984), descartando el método de 

medición de diámetro de copa, debido a que está diseñado para la medición de árboles 

adultos y no ser lo suficientemente específico en la medición de plántulas. 

Se describió la altura en (cm) de cada especie forestal, el diámetro basal (a 10 cm del 

suelo), el ancho de copa (diámetros vistos desde la zona superior en cm, y el estado de la 

plántula (características principales del tallo y de las hojas). La medición de la altura se 

realizó desde el suelo, siguiendo la rama principal, hasta donde termina la misma. 

En caso de que alguna plántula se encontró torcida, se enrectó con la ayuda de un palo 

guía, para así poder describir su altura real. Para la medición del diámetro del tronco, 

debido a que el grosor es mínimo, se estimó con una precisión de 0,1 cm, realizando la 

medición en la parte del tallo más cercana al suelo. Para la medición del diámetro de la 

copa, se tomaron en cuenta 2 diámetros, observados desde la parte superior de la 

plántula, ya que el ancho de copa no es uniforme, ni tiene la forma de una esfera, sino 

que en la mayoría de los casos tiene forma elipsoidal. Se realizó una clasificación de las 
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especies forestales en dos subcategorías: especies frutales y especies acompañantes. 

Además se buscó información sobre las principales características de cada especie, los 

beneficios, servicios y productos que pueden otorgar cada especie en el sistema y el 

propósito de las mismas en cada uno de los sistemas. Además se realizó un censo 

promedio de sobrevivencia y de óptimo desarrollo de las plántulas instaladas según la 

especie forestal y según el estudio de caso. 

Por último se realizó una interpolación de los resultados promedios según especie 

forestal y según estudio de caso, para crear una fuente de información conjunta. 

Además se elaboró un censo de las especies forestales existentes en las parcelas, 

describiendo, los mismos indicadores anteriormente mencionados, junto con el diámetro 

a la altura del pecho (Dap) que será medido a una altura de 1,3 m desde el suelo. Para la 

medición de la altura se siguió el método del “leñador” que consiste en un método visual 

con la ayuda de un instrumento recto,  que consiste en hacer coincidir la distancia visual 

entre el piso y la copa e interpolar la distancia vertical desde el piso hasta la copa, en una 

distancia horizontal como se muestra en la figura 16. 

Figura 16. Método de medición “el leñador” 

 

Fuente: Romero (2001) 
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3.11. Definición de líneas de acción 

Según Mancebo (2001) las líneas de acción son el núcleo del plan de acción, orientadas 

a la satisfacción de las necesidades de la población. Las mismas tienen la característica 

de serejecutables en un plazo anual o bianual, donde elresultado final derive en el 

establecimiento de las metas propuestas establecidas por el modulo inicial denominado 

Isabel-Pairumani. 

En base a los resultados obtenidos y la deficiencia en la calidad de algunos indicadores, 

se definieron líneas de acción con un enfoque ecológico-ambiental y socioeconómico, 

para garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad de la investigación. 

La metodología a seguir, consistió en una interpretación de la realidad de cada uno de 

los estudios de caso en base a observación directa, que sirvió para identificar las 

principales falencias y deficiencias del suelo, del manejo forestal y agrícola y del 

seguimiento de los estudios de caso. 

Una vez identificadas las falencias, se realizó una búsqueda bibliográfica de líneas de 

acción propuestas como alternativas y/o aplicaciones enfocadas en: 

- Incrementar el índice de calidad y el grado de fertilidad de los suelos de las 

parcelas de estudio, tomando en cuenta el nivel de pH, materia orgánica y 

macronutrientes. 

- Garantizar la sobrevivencia y el óptimo desarrollo de las plántulas instaladas, 

tomando en cuenta distintas labores culturales.  

- Garantizar el seguimiento de los estudios de caso, buscando conocer con mayor 

profundidad la realidad social y económica de los estudios de caso en el trascurso 

del tiempo. 

Por último, en base a las líneas de acción propuestas, se clasificaron por estudio de caso 

en orden prioritario, según las necesidades identificadas de cada realidad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación están organizados en secciones que incluyen la 

identificación de las parcelas piloto donde se instalaron los SAF, las principales 

características de las tecnologías agroforestales implementadas para cada estudio de 

caso, una base de datos de las características ecológico-ambientales y económico 

productivas de cada uno de los estudios de caso, la ideología y visión de los agricultores 

en torno a la agroforestería, un censo y seguimiento del sector forestal incorporado en 

cada una de las parcelas y líneas de acción enfocadas en garantizar la sustentabilidad del 

sistema. 

4.1.  Identificación de los estudios de caso y de las parcelas piloto 

Se seleccionaron 5 estudios de caso compuesto por 3 agricultoras y 2 instituciones. 

En la tabla 10 se tienen las coordenadas de cada uno de los estudios de caso 

seleccionados, siendo la parcela de la escuela técnica Sayarinapaj, la que se encuentra 

más al norte, a menos de 1 km de las faldas de la cordillera del parque Tunari y también 

se encuentra a mayor altitud, superando los 2.800 m.s.n.m. 

Tabla 10. Localización de las parcelas de estudio 

Provincia Quillacollo 

Municipio Vinto Quillacollo 

Zona San Jorge Pairumani La Chulla Bella Vista 

Latitud 

(sur) 
17°24’21.56’’ 

17°24’25.97’’ 
17°21’14.82’’ 

17°21’16.32’’ 
17°21’31.48’’ 

17°21’39.90’’ 
17°22’47.58’’ 

17°22’49.30’’ 
17°18’56.18’’ 

17°18’ 58.79’’ 

Longitud 

(oeste) 
66° 20’17.00’’ 

66°20’ 26.29’’ 
66°19’43.76’’ 

66°19’45.48’’ 
66°19’31.18’’ 

66°19’31.90’’ 
66°18’35.02’’ 

66°19’36.44’’ 
66°17’ 13.46’’  

66°17’15.94’’ 

Altitud 2.555 m.s.n.m 2.774 m.s.n.m 2.669 m.s.n.m 2.573 m.s.n.m 2.808 m.s.n.m 

Nombre Gelmy Viloma Amalia Ascuy Sonia Ibáñez 
Hogar 

“Zapatito” 
E.T. 

Sayarinapaj 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth (2012) 
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La parcela  de la agricultora Gelmy Viloma es la que se encuentra más al sur, en la zona 

de San Jorge (Vinto) a una altitud de 2.555 m.s.n.m, siendo la que se encuentra a una 

altitud más baja. Se puede apreciar una relación indirecta entre la altitud y la latitud. A 

mayores coordenadas de latitud (sur), menor es la altitud. 

En la tabla 11, se puede ver el grado de heterogeneidad de las parcelas de estudio, donde 

el área va desde menos de 400 m
2
, hasta más de media hectárea. Y donde la cobertura 

vegetal es inversamente proporcional a la erosión, mientras que la pendiente y la 

pedregosidad son directamente proporcionales a la erosión, concluyendo que el suelo 

que hasta la fecha presentaba un grado de erosión más alto es el de la parcela de la 

escuela técnica Sayarinapaj. 

Tabla 11. Características principales de las parcelas donde se implementaron los SAFs 

Estudio de 

caso 
Pedregosidad 

Cobertura 

Vegetal 
Pendiente 

Disponibilidad 

de agua 

Área 

(m
2
) 

Perímetro 

(m) 

Longitud a 

reforestar 

(m) 

Amalia 

Ascuy 
Media Baja 0 - 3% Si 2528 228 254 

Sonia 

Ibáñez 
Baja Media 0 - 1% Si 376 50 41 

Gelmy 

Viloma 
Baja Baja 0 - 2% Si 5460 333 270 

E. T. 

Sayarinapaj 
Media-Alta Baja 0 - 10% Si 3008 222 200 

Hogar 

Zapatito 
Baja Baja 0 – 1% Si 1624 148 186 

 

La ubicación geográfica de las mismas se muestra en la figura 17, donde las agricultoras 

seleccionadas, fueron Amalia Ascuy, Sonia Ibáñez y Gelmy Viloma, mientras que las 

instituciones escogidas fueron la escuela técnica “Sayarinapaj” y el hogar “Zapatito”. Se 

puede observar que la distancia máxima entre parcelas es de casi 10 km, en sentido 

noreste-sudoeste, entre la parcela de la escuela técnica Sayarinapaj y la parcela de la 

agricultora Gelmy Viloma. 
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Figura 17. Ubicación física de las parcelas piloto donde se van a implementar los SAF 

 

Una vez localizadas las parcelas, se conocieron las características principales de los 

estudios de caso respecto a sus parcelas, a través de una imagen satelital complementada 

de una fotografía de la parcela, con la finalidad de conocer su ubicación exacta y una 

vista superficial de las parcelas tal y como se detalla a continuación. 

Amalia Ascuy: agricultora, horticultora y floricultora, perteneciente a la zona de 

Pairumani (Vinto), instalación de un sistema silvoagrícola, con la función principal de 

crear un cerca viva del terreno, el cual, a simple vista, se puede observar que se 

encuentra con problemas debido a una severa sobreexplotación y mal uso y manejos que 

ha existido en el pasado, como se puede observar en la figura 18. 
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Figura 18. Parcela de la agricultora Amalia Ascuy 

  

Sonia Ibáñez: agricultora, horticultora y floricultora, perteneciente a la zona de 

Pairumani (Vinto), posee un sistema silvoagrícola con la función de huerto familiar, 

como se muestra en la figura 19. Se incorporaron nuevas especies al sistema, con la 

función de mejorar las propiedades del suelo e incrementar la diversidad forestal y 

consolidar el huerto. Debido a la existencia de un sistema implementado hace 5 años, las 

propiedades del suelo a simple vista, son óptimas, pero se pretenden mejorar con la 

incorporación de nuevas especies. Además cabe resaltar, que en el sector agrícola 

también existe una diversidad amplia, y una rotación y descanso del suelo sostenible. 

Figura 19. Parcela de la agricultora Sonia Ibáñez 
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Gelmy Viloma: agricultora, ganadera y horticultora, perteneciente a la zona de San Jorge 

(Vinto), donde se realizó la instalación de un sistema silvoagrícola, con la función 

principal de crear cultivos en callejones, (principalmente maíz) y cerca viva del 

perímetro del terreno, el cual se muestra en la figura 20. Además el sistema, cumplirá la 

función de sistema silvopastoril como banco de proteína para el ganado bovino y equino, 

mediante la implementación de especies forrajeras (tagasaste). Antes de la instalación 

del SAF el terreno se encontraba degradado, con un grado de fertilidad baja, debido 

principalmente al monocultivo de maíz y al bajo contenido de materia orgánica del 

suelo.  

Figura 20. Parcela de la agricultora Gelmy Viloma 

 

Escuela Técnica Sayarinapaj: institución dedicada a la enseñanza de estudios de 

enseñanza media a superior, orientada a la población rural, la misma pertenece a la zona 

de Bella Vista (Quillacollo). Dentro de las carreras que ofrece dicha institución, se 

encuentra la carrera de agronomía, para la cual se pretende realizar la instalación de un 

sistema silvoagrícola, con el objetivo de ser estudiada y entender la dinámica y los 

componentes del mismo. Debido a que el terreno se encuentra en una zona de pie de 

monte, con una pendiente de 10% como se puede ver en la figura 21, las tecnologías 

agroforestales a implementar fueron como cortinas rompevientos, para disminuir el 

grado de erosión eólica, proveniente del norte; como cerca viva, para delimitar el terreno 
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de terrenos aledaños. Además se utilizaron especies forrajeras, como banco de proteína, 

orientada al sector equino, con el que cuenta la misma institución. 

Figura 21. Parcela de la Escuela Técnica Sayarinapaj 

 

Hogar “Zapatito”: institución orientada al cuidado de niños abandonados y/o huérfanos, 

comprendidos entre 3 y 17 años, ubicada en la zona de Chulla (Vinto). La parcela, donde 

se instaló el SAF, cuenta con la existencia de árboles frutales de 2 años de edad, que no 

cuentan con especies forestales acompañantes, como se puede observar en la figura 22. 

El suelo presenta a simple vista, problemas hídricos, debido principalmente a la baja 

profundidad de la napa freática y a la clase estructural del miso, por lo que se buscará 

mediante la incorporación de nuevas especies forestales, mejorar las propiedades del 

mismo y fortalecer las hileras de árboles frutales dispersos con árboles que generen 

biomasa y mejoren las propiedades del suelo. La tecnología agroforestal a implementar, 

será la creación de hileras que permita cultivo en hileras. La instalación y el 

funcionamiento del sistema, servirá como herramienta de educación ambiental, en los 

niños del hogar, los mismos que serán los responsables de la implementación del SAF y 

del debido cuidado y mantenimiento del mismo, mediante supervisión de un encargado. 
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Figura 22. Parcela del Hogar Zapatito 

 

4.2. Selección de especies 

Una vez identificados los estudios de caso, se procedió a la selección de especies, acorde 

a las necesidades de los mismos, a charlas de carácter informativo, sobre la función que 

cumplen las diferentes especies, teniendo en cuenta un grado de adaptabilidad en el 

entorno, considerando las características biofísicas y climáticas de la zona y resaltando 

la experiencia de las especies incorporadas en el predio Mollesnejta, en Combuyo. 

Las especies seleccionadas fueron las siguientes (8 acompañantes y 8 frutales):  

- Acompañantes: acacia floribunda, tara, tipa, jarka, tagasaste, chilijchi, pino 

radiata y lluvia de oro. 

- Frutales: manzano, durazno, peral, limonero, paltero, pacay, níspero y guinda. 

En la figura 23, en la fotografía de la izquierda, se puede ver en primer plano las 

plántulas de tara, más atrás las tipas y  después a mano derecha las acacias floribundas 

entre otros. En la figura de la derecha se muestran en primer plano los tagasastes de un 

color verde grisáceo, al fondo, se pueden observar las acacias floribundas. 
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Figura 23. Plántulas para la implementación de los distintos sistemas agroforestales 

 

Una vez identificadas las especies a instalar (frutales y acompañantes), se procedió a la 

consulta de la disponibilidad en los viveros y su costo. Se realizó un presupuesto, por 

vivero y por estudio de caso como se muestra en la tabla 12, en el que se considera la 

especie a reforestar, el precio unitario y la cantidad. 

Tabla 12. Presupuesto de la compra de las especies forestales a implementar por vivero y 

por estudio de caso 

Presupuesto Total por Viveros 

  Costo Total (Bs.) Nº de plántulas 

Vivero Municipal de Tiquipaya 1774,5 356 

Parque Escuela 25 5 

CIF.-Violeta 366 139 

Vivero Frutalia 520 26 

TOTAL 2.685,5 526 

Presupuesto Total por estudios de caso* 

 Costo Total (Bs.) Nº de plántulas 

Amalia Ascuy 792 137 

Sonia Ibáñez 166 17 

Gelmy Viloma 574,5 109 

E.T. Sayarinapaj 674,5 150 

Hogar “Zapatito” 478,5 113 

TOTAL 2.685,5 526 
              * Desglosado por especies en (Anexo 6) 
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Una vez identificadas las especies, se busco información del origen, las características 

biofísicas y climáticas a las que mejor se adaptan y las características básicas de cada 

una de las especies, tal y como se muestra en (Anexo 7). 

4.3. Implementación de los SAFs 

Una vez seleccionados los estudios de caso y las especies a utilizar para cada uno de los 

SAFs, se realizó la implementación, en el comienzo y trascurso de la época de lluvias 

(diciembre-enero), teniendo en cuenta aspectos climáticos y sociales. 

La implementación se realizó durante diferentes días durante los meses de diciembre y 

enero para cada estudio de caso, tomando en cuenta, que existiera una alta nubosidad, 

buscando que la incidencia del sol sobre la plántula y la evapotranspiración fueran 

mínimas.  

Se elaboró un manual de procedimiento, para incrementar el grado de adaptabilidad de 

las plántulas en el medio, el mismo, fue entregado y enseñado a los mismos estudios de 

caso, explicándoles de forma práctica el manual a seguir para la plantación de las 

especies forestales (Anexo 8). 

Debido a que se buscó un compromiso social, para el apropiado cuidado y 

mantenimiento de las especies forestales a implementar, solamente se realizó un ejemplo 

de plantación, a través del manual mencionado, y el resto de la plantación, estuvo a 

cargo de los mismos estudios de caso.  

4.4. Información socioeconómica de los estudios de caso 

Los indicadores socioeconómicos evaluados, tuvieron una secuencia cronológica, donde 

primero se documento una reseña histórica del uso y manejo del recurso suelo 

4.4.1. Reseña histórica de la parcela agrícola y del uso de la parcela 

En la tabla 13 se puede ver una reseña histórica de las parcelas, donde claramente se 

puede observar diferencias notorias entre las agricultoras y las instituciones, como ser  el 

tiempo de descanso, que es mucho mayor para el caso de las instituciones, ya que, no se 

dejó el suelo en descanso desde hace más de 20 años para el caso de Amalia Ascuy y 10 
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años para el caso de Gelmy Viloma, mientras que los suelos de las instituciones se 

encontraban en descanso desde el año 2009. 

En cuanto a las especies cultivadas en las anteriores gestiones agrícolas, sobresalen el 

maíz, la papa, el haba, variedades de flores como el gladiolo y el montecasino y 

hortalizas como la cebolla y el cebollín.  

Tabla 13. Características principales de los estudios de caso respecto al uso agrícola. 

 

Ítem 
Amalia 

Ascuy 
Sonia Ibáñez 

Gelmy 

Viloma 
E.T. 

Sayarinapaj 
Hogar 

Zapatito 

Tiempo consecutivo 

de cosechas 
20 años o + 5 años o + 10 años + 2 años 2 años 

Periodos de descanso 0 años 0 años 0 años 
Antes del 

2010 
Antes del 

2010 
Especies agrícolas 

cultivadas la última 

cosecha 

Cebollín, 

maíz y 

gladiolo 

Cebollín, 

Gladiolo y 

montecasino 
Maíz 

Cebolla, 

tomate, haba 

y gladiolo 
Papa y haba 

Especies agrícolas 

cultivadas 

anteriormente 

Variedad de 

flores y 

hortalizas 

Variedad de 

flores y 

hortalizas 

Maíz, 

quirquiña, 

cebolla 

Papa y 

variedad de 

flores 
Maíz 

También es importante resaltar, la dinámica y asociaciones diversas que existen en la 

parcela de la agricultora Sonia Ibáñez, que optó por incorporar una diversidad amplia 

junto con las flores para combatir posibles plagas, donde además asoció romero, apio 

con una diversidad amplia de hortalizas y combinada con árboles frutales, tal y como se 

puede observar en la figura 24, siendo el estudio de caso más avanzado, en cuanto a la 

consolidación de un sistema agroforestal. 

Figura 24. Amplia diversidad de la parcela de Sonia Ibáñez 
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En el caso de Gelmy Viloma, cultivó maíz, durante varias gestiones agrícolas, afirmando 

que en la última gestión agrícola (2011-2012), no obtuvo fruto de las plantas, lo que se 

debió a un sobreexplotamiento del recurso suelo, tal y como se muestra en la figura 25, 

donde al mismo tiempo se puede apreciar, un suelo seco y de color claro, lo que 

demuestra su baja fertilidad y porcentaje de materia orgánica. 

Figura 25. Cultivo ineficiente de maíz de la agricultora Gelmy Viloma 

 

Para el caso de la Escuela Técnica Sayarinapaj, se cultivó en la parcela solamente 2 años 

atrás, realizando rotación de cultivos, donde se diversificaron hortalizas, papa y variedad 

de flores, sin embargo, debido a la alta pendiente y ano haber creado terrazas que 

disminuyera la erosión hídrica, la tasa de producción también fue baja  

En el caso de la parcela del Hogar Zapatito, se cultivo papa y haba, ambos cultivos, 

obtuvieron un desarrollo ineficiente, y el tamaño de los frutos fue reducido, como se ve 

en la figura 26, esto se debe a las características fisicoquímicas naturales del suelo. 

Figura 26. Producción de papa pequeña en el Hogar Zapatito 

 



 

 

76 

 

4.4.2. Tecnología agroforestal implementada, servicios y productos ofrecidos 

Mediante las matrices (Anexo 1), se pudieron identificar las tecnologías agroforestales a 

implementar, como se puede ver en la tabla 14. 

Tabla 14. Tecnología agroforestal a implementar por estudio de caso 

Estudios de caso 

Tecnologías agroforestales 
Cercas 

vivas 
Cortinas 

rompevientos 
Huertos 

caseros 
Cultivo en 

callejones 
Banco de 

proteína 

Amalia Ascuy x     

Sonia Ibáñez   x   

Gelmy Viloma x   x x 
Escuela Técnica 

Sayarinapaj x x  x x 

Hogar Zapatito x   x  

Una vez que se identificó la tecnología agroforestal a implementar se evaluaron los 

recursos naturales conservados, los productos y los servicios que éstas proporcionarán a 

los agricultores e instituciones, teniendo los siguientes resultados. 

Para el caso de la agricultora Amalia Ascuy, se implementó un cerco vivo de su parcela, 

con la finalidad, de mejorar el suelo, incorporando biomasa de la poda de los árboles en 

el cultivo y generando hojarasca que sirva de capa protectora de mulch para el suelo, y 

que en un futuro cubra el suelo y lo proteja, sobretodo en época de fuertes vientos (julio-

agosto). Al mismo tiempo, la misma tecnología otorgará frutos, destinados al 

autoconsumo y venta, y al mismo tiempo servirá para la delimitación de la parcela e 

impedir el paso de personas y/o animales. 

Para el caso de la agricultora Sonia Ibáñez, la cual consolido un huerto familiar con una 

amplia diversidad agrícola y forestal, tendrá la función de generar un microclima en el 

interior del huerto, de mejorar los suelos para uso productivo y también la función de 

ofrecer una mayor capacidad de conservación del recurso agua. Al mismo tiempo, se 

extraerán frutas y productos alimenticios de origen vegetal y se incrementará la 

capacidad productiva del suelo por la incorporación de biomasa. 

Para el caso de la agricultora Gelmy Viloma, las tecnologías a implementar, estarán 

destinadas en poder mejorar la fertilidad de su terreno, ya que ella misma asegura, que la 
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productividad de su suelo es mínima, y los productos que espera obtener en un futuro 

son frutas, forraje para su ganado vacuno y abono verde para mejorar la fertilidad. Al 

mismo tiempo, busca delimitar su terreno con el camino colindante al mismo, con la 

finalidad se lograr un índice mayor de privacidad que impida el paso de animales y 

personas. También uno de los propósitos, es la recuperación del suelo para incrementar 

la productividad agrícola. 

En el caso de la Escuela Técnica Sayarinapaj, el cerco vivo que se instaló, vino 

acompañado de una barrera muerta, construida con alambre, con la finalidad de 

delimitar la parcela e impedir el paso de animales y seres humanos, también uno de los 

propósitos, es la de combatir, la erosión provocada por los fuertes vientos, la escorrentía 

de la lluvia y la pendiente orientadas en dirección de norte a sur. Además se busca 

incrementar el nivel productivo del suelo y lograr una mayor capacidad de captación de 

agua en la parcela. Entre los productos a obtener son madera para elaborar herramientas 

en la misma escuela, ya que existe una carrera que se dedica al tratado de la madera y a 

la fabricación de muebles. También se espera obtener frutos (duraznos y manzanos) 

destinados al autoconsumo de los mismos estudiantes de la escuela técnica y por último 

forraje para ganado equino. 

Para el caso del Hogar Zapatito se busca incrementar la productividad agrícola, 

incorporando biomasa, y que el sistema radicular, pueda tener un efecto positivo en el 

drenaje del suelo. Al mismo tiempo se esperan obtener frutales para el autoconsumo de 

los niños del hogar. Paralelamente se buscará aumentar el grado de concientización y 

educación ambiental hacia los árboles y los sistemas agroforestales. 

4.4.3. Ideología y visión de los agricultores e instituciones hacia la agroforestería 

Los productores, comenzaron a transformar la agricultura convencional por una 

agricultura más diversa e introduciendo especies forestales, con el fin de incrementar la 

productividad agrícola de sus terrenos. 
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Tras asistir a los talleres, los agricultores afirmaron que existieron cambios en las 

técnicas de cultivo aplicadas, desde el tratamiento del suelo hasta la disposición de las 

especies arbóreas: 

“En el primer taller nos han empezado a mostrar la vida del suelo […] vimos la 

relación entre una persona y una planta, cómo está conectada a la naturaleza, y 

cuál sería el efecto de esta desconexión. En el tercer taller vimos nuestras 

parcelas, y entendimos por qué podemos intercalar con leguminosas, para tener 

una parcela más diversificada. […] En mi parcela estoy dividiendo en tres hileras, 

donde voy a poner distintos tipos de árboles: del lugar y de afuera, frutales y 

leguminosas. Todas éstas van a conformar un borde y entremedio de ellas voy a 

producir distintos tipos de hortalizas, intentando  diversificar las hortalizas y 

cultivos y siempre con agricultura ecológica, he estudiado para eso” (Gelmy 

Viloma). 

Además, se contribuyó al cese de uso de compuestos artificiales: “Antes utilizaba 

químicos,  todo con químicos sembraba y un poco de guano también”, según relata la 

agricultoraAmalia Ascuy. 

Por otro lado las instituciones afirmaron que: 

“El proyecto de sistemas agroforestales es algo que no está trabajado al nivel del 

valle y del altiplano. Es algo muy importante por desarrollar, como la agricultura  

en el valle no tiene mucho de este componente, es bueno apoyarse en varias 

instituciones para poder lograr buenos resultados. Considerando que nos 

dedicamos a la parte educativa, entonces es bueno también que los jóvenes vean 

diferentes tipos de producción, y puedan ver a ésta como una alternativa viable” 

(Benigno Ocampo de la Escuela Técnica Sayarinapaj). 

4.4.3.1. Campo de influencia de las instituciones 

La Escuela Técnica Sayarinapaj, dedicada a la enseñanza en varias disciplinas, existe la 

carrera de agronomía, compuesta por cerca de 60 estudiantes que son los responsables 

de las prácticas y adecuado manejo de la parcela de estudio, donde  participaron 
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activamente en la implementación del SAF, mediante la plantación de diferentes 

especies de árboles, con el fin de desarrollar los sistemas agroforestales en la zona. Al 

mismo tiempo, se desea mostrar a los estudiantes, la alternativa de la agroforestería 

como un uso y sistema sostenible del recurso suelo. 

En el Hogar “Zapatito”, existen aproximadamente 30 niños, los cuales son los 

responsables del cuidado y respeto del SAF, aprendiendo el funcionamiento del mismo y 

los beneficios que traen consigo el mismo. Los productos y salidas del sistema, estarán 

orientadas principalmente al autoconsumo. 

4.4.3.2. Selección de especies 

En cuanto a las especies elegidas por los agricultores, destacan los árboles frutales como 

ser limoneros, duraznos, manzanos, paltos y pacay, dado que brindan alimentos y 

pueden generar ingresos extra por medio de la venta de los frutos. 

Por otra parte, se optó también por árboles de la familia de las fabáceas,  tales como la 

tara, la tipa, el tagasaste y acacias con el fin de incrementar la productividad del recurso 

suelo, de colaborar al óptimo desarrollo de las especies frutales y en el caso de Gelmy 

Viloma y de la escuela técnica Sayarinapaj, de poder generar alimentos para los 

animales (ganado vacuno y equino). 

Se pudo apreciar, que los agricultores, preferían los árboles frutales, respecto a los 

acompañantes, esto se debe a que la visión a corto plazo, de la obtención de frutos 

destinada al autoconsumo o para la venta, está más sobrevalorada que las utilidades que 

pueden ofrecer árboles acompañantes, encargados de mejorar la calidad del suelo e 

incrementar la productividad agrícola.  

Sin embargo, la agricultora Gelmy Viloma, dio a conocer de que su suelo empezó a 

presentar problemas, al momento de la cosecha de maíz, cuando, la calidad de éste, se 

vio deteriorada, debido al sobreexplotamiento del recurso suelo y al uso mayoritario del 

monocultivo de maíz, por lo que buscó la recuperación de su suelo, más que la obtención 

de frutales. 
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4.4.3.3. Concepción hombres-mujeres 

Respondiendo a la pregunta “¿Cree usted que mujeres y hombres tienen una relación 

diferente con la naturaleza? ¿Cómo?”, se han encontrado distintas posturas para cada 

una de las agricultoras entrevistadas.  

Por un lado, la agricultora Gelmy Viloma asegura que: 

“las mujeres le tenemos más respeto (que los hombres) a la tierra, producimos 

con respeto y cuidándola para que no nos deje de producir, es decir no 

producimos por producir, sino que buscamos el equilibrio.  Al contrario de los 

hombres que echan maíz, pero nunca cuidan la tierra, sólo quieren la planta, que 

esté grande y que de fruto y después ya sacan, y otra vez lo echan, usando 

productos químicos”. 

En cambio, la agricultora Doña Amalia Ascuy, cree que tanto hombres como mujeres 

tienen la misma relación con la naturaleza. Y la agricultora Sonia Ibáñez piensa que los 

hombres, tienen un mejor manejo de la tierra en cuanto a trabajo, pero no le dan el 

mismo respeto que las mujeres. 

4.4.3.4. División de trabajo en el grupo familiar dentro de la parcela 

Cada unidad familiar, está compuesta de diferente forma, tiene un método de trabajo 

singular que se adapta tanto a las edades de los integrantes, como a las actividades a 

desarrollar dentro de la parcela. Sin embargo, es frecuente que la división de trabajos no 

se encuentre totalmente concebida en una familia de agricultores, de forma tal que todos 

realizan tareas comunes y de mutua colaboración: 

“La mañana es siempre rutina: el corte del forraje, ordeñe y sembrar […] En 

general, todos hacemos de todo, no hay un trabajo específico para cada miembro 

de la familia” (Gelmy Viloma). 
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4.4.3.5. Aceptación del cambio 

¿Qué piensan sus vecinos de las técnicas nuevas que han aplicado en su parcela? 

“Es difícil de convencerles. Al lado de aquí de este terreno es el de mi tío, y el 

igual esta como “¿Cómo vas a poner? ¿Qué plantas estas poniendo? ¿Para qué? 

¡No sirve!” No lo ven positivo, y en la producción ecológica tampoco lo ven 

positivo, porque se pierde terreno de cosecha, y dicen que no me sirve, ellos 

prefieren poner abono químico […] Con estos sistemas agroforestales que hemos 

implementado quiero que ellos vean que si se puede producir entremedio de los 

árboles, no sólo los árboles en un sector y todo el terreno pelado, es lo que quiero 

es que vean. Pero la mayor parte de la gente de estos terrenos no está interesada” 

(Gelmy Viloma). 

“Por el momento los vecinos no se dan cuenta todavía, no están viendo todavía 

los arbolitos, pero con el tiempo van a decir: “¿por qué yo no lo hice?” (Madre 

de Gelmy Viloma). 

4.4.3.6. Relación con la naturaleza 

Los agricultores, tanto como las instituciones de la zona, presentan una conexión íntima 

con la naturaleza y la visión hacia los árboles es positiva: 

“En lo personal, plantar un árbol me da una sensación de estabilidad, porque no 

es algo que planto y ya está listo. Es algo que tú estás haciendo y que en algún  

momento va a tener, o va a brindar sus servicios, puede dar frutos o ayudar de 

otra forma al terreno, pero es una sensación interesante saber que estás haciendo 

algo que va a durar muchos años. Aunque también necesita cuidados. […] 

Creo que los seres humanos no hemos sido responsables en nuestra forma de vivir 

y de poder  respetar  la naturaleza. Siempre se han primado otras opciones, otras 

necesidades, y la naturaleza solamente ha servido para ser aprovechada. Algunos 

creen que ya es demasiado tarde para revertirlo, pero yo creo que igual hay que 

trabajar en eso. Dependemos necesariamente de la naturaleza Si no sabemos 
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convivir con ella, entenderla, entonces sí se va a acabar y el perjuicio es nuestro” 

(Benigno Ocampo de la Escuela Técnica Sayarinapaj). 

O como el caso de la agricultora Gelmy Viloma que menciona. 

Al plantar un árbol me siento súper bien por dentro porque estoy poniendo y 

estoy aportando al medioambiente, aportando en la salud de los que van a venir 

en el futuro, incluso de mi niño, porque él va a estar aquí, va a estar entremedio 

de los árboles, y abajo de los árboles va a ser otro ambiente, de lo que es la 

ciudad o donde no hay árboles, es por esto que me siento muy bien. 

Sin embargo, esta visión no es compartida con todos, ya que algunos consideran a los 

árboles son un obstáculo o un impedimento para los cultivos agrícolas. 

4.4.3.7. Beneficios de los árboles 

Varios son los beneficios que los que los estudios de caso piensan acerca de la 

plantación de árboles. 

“Los árboles nos dan frutos para comer, sombra para trabajar, protección en 

todo sentido, a nosotros y al cultivo y también mejoran la tierra. El problema está 

en que pocos lo consideran así, no se dan cuenta de los grandes beneficios que 

trae todo esto a largo plazo, como mi suegra, que no quiso plantar árboles en la 

mitad de la parcela que compartimos con ella, porque ella no se da cuenta de todo 

esto, pero ya se dará cuenta en unos años y se arrepentirá”. (Sonia Ibáñez) 

4.4.4. Evaluación del manejo agrícola y forestal 

Se evaluaron en una escala cuantitativa (0 a 10), la eficiencia en el manejo durante los 

primeros 4 meses de la plantación y el uso y manejo del recurso suelo, mediante 

observación directa, para cada uno de los estudios de caso, como se puede ver en la tabla 

32 y 33, en las que se pueden apreciar que existe un mal seguimiento en el caso de 

Amalia Ascuy, teniendo descuidado tanto el terreno como la plantación para finales de 

marzo. Para los demás casos, el control y seguimiento es óptimo, especialmente para el 

caso de Sonia Ibáñez. 
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Para la construcción de la tabla 15, se tomaron en cuenta la poda de formación de las 

plántulas y la poda de malezas asfixiantes, los intervalos de tiempo de control y 

seguimiento de la plantación, y el uso de palo guía, para lograr un óptimo crecimiento. 

Tabla 15. Evaluación del seguimiento de las plántulas por estudio de caso 

Estudio de 

caso 

Poda 

adecuada en 

las plántulas 

Poda adecuada de 

las malezas que 

crecen alrededor 

Control 

periódico de 

la plantación 

Uso de palo 

guía en caso de 

ser necesario 

Grado 

promedio de 

seguimiento 

Amalia 

Ascuy 
2 0 1 2 1,25 

Sonia 

Ibáñez 
9 10 9 10 9,5 

Gelmy 

Viloma 
9 7 9 9 8,5 

E.T 

Sayarinapaj 
7 8 7 10 8 

Hogar 

Zapatito 
8 9 9 8 8,5 

 

Paralelamente se realizó una evaluación del manejo y uso agrícola, teniendo en cuenta al 

mismo tiempo, la disponibilidad de agua, la mano de obra y el área de las parcelas 

durante noviembre del 2011 y mayo del 2012 tal como se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16. Evaluación del manejo y uso agrícola 

Estudio de 

caso 
Diversificación 

de cultivos 

Suministro de 

agua respecto 

al área 
Prácticas 

de manejo 
Mano de obra 

respecto al área 
Grado promedio 

del manejo 

Amalia 

Ascuy 
4 6 3 3 4,25 

Sonia 

Ibáñez 
10 10 7 10 9,25 

Gelmy 

Viloma 
6 4 9 1 5 

E.T 

Sayarinapaj 
9 7 10 10 8 

Hogar 

Zapatito 
3 5 8 9 8,5 

 

Se evaluó la diversidad de cultivos y hortalizas y las prácticas y manejo, como una 

estrategia en el mejoramiento y sostenibilidad del recurso suelo, siendo con una amplia 

diversidad la agricultora Sonia Ibáñez, que adoptó un modelo de permacultura. En el 
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caso de la escuela técnica Sayarinapaj, también se construyeron terrazas, con el acopio 

de piedras, donde cada terraza estaba destinada para la producción de una especie 

distinta, alternando, leguminosas con forrajeras y árboles. Además se construyó una 

barrera con alambre de púa y bloques de cemento, para delimitar el perímetro, la parcela 

de la agricultora Gelmy Viloma, cuenta con una diversidad agrícola media, debido a que 

son monocultivos de maíz, asociados con forrajeras, como alfa y trébol. El caso de 

Amalia es parecido, donde cultiva flores asociadas con cultivos forrajeros y donde las 

prácticas y manejo del suelo, estuvieron un poco descuidadas. 

En cuanto al suministro de agua, se evaluó la cantidad, la distancia al terreno y la 

demanda de las plántulas y del cultivo, donde cada estudio de caso,  presenta un modelo 

distinto para la obtención de agua, especialmente para el riego de las plántulas 

instalados.  

La agricultora Amalia Ascuy, cuenta con un tanque rectangular de aproximadamente 16 

m
3
 y la distancia al terreno es de aproximadamente 50 m. En el caso de la agricultora 

Sonia Ibáñez, la obtención de agua, tal y como se muestra en la figura 27, es a través de 

un pozo de agua subterránea, el cual se encuentra a 3 metros de profundidad y a 1 m de 

la parcela agrícola. En el caso de Gelmy Viloma, cuenta con agua de tubería, e incorporó 

una técnica de regadío, para optimizar el uso del agua, instalando botellas de plástico de 

2 L de capacidad, con pequeñas perforaciones en la base de cada árbol plantado. La 

escuela técnica Sayarinapaj, construyo un atajado de forma circular de 10,8 m de 

diámetro y 1,6 m de profundidad promedio, el mismo tiene, una capacidad de retención 

de agua de aproximadamente 147 m
3
, sin embargo, hasta la fecha no se ha dado uso de 

el mismo, y el riego se efectúa por un canal que pasa por el lindero oeste. Para el caso 

del Hogar Zapatito, se incorporó un sistema de riego, en los linderos donde se 

encuentran los frutales, se encontraron dificultades, por ser un terreno sin pendiente, 

para dimensionar el recorrido del agua. 
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Figura 27. Obtención de agua para riego de plántulas, efectuado por la agricultora Sonia 

Ibáñez 

 

En cuanto a la mano de obra, existen diferencias marcadas entre las instituciones y las 

agricultoras, ya que exceptuando el caso de la agricultora Sonia Ibáñez, que tiene un 

terreno pequeño, las agricultoras Amalia Ascuy y sobre todo, la agricultora Gelmy 

Viloma, tienen como una gran vulnerabilidad, los jornales de trabajo respecto a la 

plantación de árboles y cultivos, debido a la extensión de sus terrenos y a la poca mano 

de obra, que solo es comprendida por la unidad familiar. 

En cambio la escuela técnica Sayarinapaj, cuenta con 60 estudiantes de la carrera de 

agronomía, los cuales, fueron los responsables del buen manejo, por la cantidad de 

jornales que emplearon en el terreno. Algo parecido, pasa en el Hogar Zapatito, donde 

más de 30 niños intervinieron en las plantaciones y en prácticas agrónomas, donde al 

mismo tiempo de desempeñar una gran labor, tomaron conciencia ambiental hacia los 

árboles y sus beneficios. 
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4.5.  Análisis de suelos 

El análisis de suelos, fue integral, de carácter cuantitativo y cualitativo y se determinaron 

parámetros físicos, químicos y biológicos. 

4.5.1. Infiltración de suelos 

La tabla 17, muestra las diferentes velocidades de infiltración en la parcela agrícola para 

cada uno de los estudios de caso, donde se puede apreciar, que en todos los casos, 

exceptuando el caso del Hogar Zapatito, la velocidad se encuentra en un rango de 

velocidad moderada. Para el caso del Hogar Zapatito, la velocidad es menor, debido a la 

geomorfología del suelo, la clase estructural y la baja profundidad a la que se encuentra 

la napa freática. 

Tabla 17. Velocidad de infiltración (cm/h) por estudio de caso 

Estudio de caso 
Velocidad de 

infiltración (cm/h) Caracterización de la velocidad 

Amalia Ascuy 11,91 Moderada 

Sonia Ibáñez 8,52 Moderada 

Gelmy Viloma 5,57 Moderada 

E.T. Sayarinapaj 7,24 Moderada 

Hogar Zapatito 2,93 Moderadamente lenta 

En la figura 28, se puede ver, que 4 de las 5 parcelas de estudio, presentan una velocidad 

de infiltración moderada, exceptuando el caso del Hogar Zapatito, el cual visualiza la 

existencia de problemas hídricos, por la elevación de la napa freática y por la clase 

estructural, debido a que es muy arcillosa. 

Se sabe que la velocidad de infiltración decrece cuando el tamaño o la cantidad de 

macroporos disminuyen debido según Donahue y Miller (1997) por la destrucción de la 

estructura, taponamiento de los poros por partículas, o movimiento más lentos de aguas 

más profundas, cuando llegan a subsuelos más densos.  

Este último factor, es el causante de que la velocidad de infiltración en la parcela del 

Hogar Zapatito sea tan baja. Se espera que la incorporación de los árboles, mejore la 
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capacidad de infiltración gracias a la incorporación de biomasa y el funcionamiento 

radicular. 

Figura 28. Velocidad de infiltración (cm/h) por estudio de caso 

 

4.5.2. Recuento de lombrices 

El recuento de lombrices se realizó durante el mes de diciembre, paralelamente a la toma 

de muestras de suelo, siendo un referente de la calidad biológica del suelo en la época de 

lluvias. 

Se realizaron 8 repeticiones, dentro de cada parcela agrícola, en huecos de 30x30 cm, 

para cada estudio de caso, y se obtuvo un promedio representativo, el cual se muestra en 

la tabla 18. 
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Tabla 18. Recuento de lombrices en (0,09 m
2
) 

Estudio de Caso 
Promedio de 

lombrices  (0-25 cm) 
Promedio de lombrices  

(25-50 cm) 
Promedio de 

lombrices  (0-50 cm) 

Amalia Ascuy 0,25 0 0,25 

Sonia Ibáñez 7 1,25 8,25 

Gelmy Viloma 0,375 0,75 1,125 

E.T. Sayarinapaj 0,5 4,5 5 

Hogar “Zapatito” 4,5 0,75 5,25 

Una vez obtenidos, los promedios representativos del recuento de lombrices, según la 

profundidad del suelo, se interpolaron, para conocer el número aproximado de lombrices 

encontradas en 1 m
2
 de suelo como se refleja en la figura 29. 

La figura 29,  muestra la cantidad de lombrices encontradas en 1 m
2
 de suelo que existe 

en cada una de las parcelas agrícolas, la cual, es directamente proporcional a la actividad 

biológica y las óptimas propiedades fisicoquímicas del suelo. En la misma se puede 

apreciar, que la actividad biológica de los suelos a nivel general es baja, sobretodo en el 

caso de la parcela de la agricultora Amalia Ascuy, que se encuentra fuer del rango 

promedio. 

Figura 29. Promedio de lombrices encontradas en 1 m
2 
de suelo 
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Por lo tanto, se puede afirmar, que la parcela de Sonia Ibáñez, es la que cuenta con más 

actividad biológica, seguida de la del Hogar “Zapatito”. Ambas, cuentan con una 

concentración de lombrices mayor comprendida en la capa arable (0-25 cm). En el caso 

de la escuela técnica Sayarinapaj, la mayor parte de lombrices se encuentra fuera de la 

capa arable, esto se debe principalmente, a las diferentes actividades que inciden sobre la 

capa arable, como ser el arado, y la erosión hídrica y eólica, que obliga a la migración de 

las lombrices hacia horizontes inferiores. Además el porcentaje de materia orgánica es 

más alto en el intervalo de suelo de 25 – 50 cm. La actividad biológica para el caso de 

Amalia Ascuy, se encuentra fuera del rango establecido como mínimo por Curry (1998), 

debido al sobreexplotamiento del terreno, excesivo arado del terreno, introducción de 

agroquímicos, especialmente para el cultivo de flores como el montecasino y el gladiolo. 

4.5.3. Análisis fisicoquímico 

El análisis se elaboró individualmente, por estudio de caso, primero se analizaron las 

características físicas de los suelos y luego las características químicas. Por último se 

realizó un análisis conjunto de toda la información con la misma secuencia, primero los 

indicadores físicos y por último los indicadores químicos. 

4.5.3.1. Análisis físico de las parcelas 

A continuación, se detallan las principales propiedades físicas de los suelos clasificadas 

según el estudio de caso y en conjunto para poder realizar una comparación ilustrativa. 

En la tabla 19, para el caso de Amalia Ascuy, el suelo presenta una textura franca, la que 

se considera óptima para el óptimo desarrollo radicular, al igual que la porosidad que se 

encuentra en un rango óptimo. La conductividad eléctrica Sin embargo los indicadores 

hídricos revelan un porcentaje de agua disponible que se encuentra entre 10 y 12%, lo 

que se presenta como el principal limitante, en cuanto a los indicadores físicos. Se cree, 

que con la incorporación de materia orgánica y mejoramiento de prácticas agrícolas, 

incrementará el nivel de materia orgánica, lo que a su vez disminuirá la densidad 

aparente del suelo, y con esto incrementará la porosidad y el agua disponible. Según 

Hillel (1982) la carga hidráulica de la parcela incrementa a mayor profundidad, siendo 
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típica de suelos francos en la superficie, hasta suelos arenosos y/o limosos entre 25 y 50 

cm de profundidad. 

Tabla 19. Parámetros físicos analizados para la parcela de Amalia Ascuy 

Prof. Y L A Text. 

Dens. 

aparente 

Dens. 

real 

Porosidad 

C.H 

Capacidad 

de campo 

Pto. March. 

permanente 

Agua 

disponible 

-cm- ------%-----  ------g/cm
3
------ ----%---- cm/h ---------------------%-------------------- 

0–25 18 50 32 F 1,35 2,59 47,88 0,871 19,76 7,78 11,98 

25–50 20 44 36 F 1,39 2,61 46,74 1,533 18,48 7,59 10,89 

 

Para el caso de Sonia Ibáñez, en la tabla 20, se pueden identificar 2 horizontes, uno de 

textura arcillosa comprendido en la capa arable del suelo y otro de textura franca entre 

los 25 y 50 cm de profundidad, el porcentaje de porosidad, es un poco inferior al valor 

óptimo, especialmente en la capa arable. Al igual que en el caso de Amalia Ascuy, el 

principal limitante encontrado, es el porcentaje de agua disponible, especialmente en la 

capa arable. Según Hillel (1982), la carga hidráulica para los 2 horizontes, está de 

acuerdo a la clase textural a la que pertenecen, siendo la del horizonte superficial menor 

y típica de suelos arcillosos e incrementando considerablemente hasta presentar una 

velocidad típica de suelos francos. 

Tabla 20. Parámetros físicos analizados para la parcela de Sonia Ibáñez 

Prof. Y L A Text. 

Dens. 

aparente 

Dens. 

real 

Porosidad 

C.H 

Capacidad 

de campo 

Pto. March. 

permanente 

Agua 

disponible 

-cm- ------%-----  -----g/cm
3
------ ----%---- cm/h ---------------------%-------------------- 

0–25 42 37 21 Y 1,43 2,54 43,70 0,387 26,44 15,74 10,7 

25–50 27 40 33 F 1,35 2,53 46,64 0,855 24,43 11,77 12,66 

 

En la tabla 21, para el caso de Gelmy Viloma, también se aprecian 2 texturas diferentes, 

clasificadas según la profundidad del suelo. La capa arable pertenece a la clase textural 



 

 

91 

 

franca y el intervalo de suelo comprendido entre 25 y 50 cm, pertenece a una clase 

textural arcillo-limosa, los principales limitantes encontrados son la conductividad 

hidráulica encontrada entre los 25 y 50 cm, que es menor a 1 mm por hora debido 

principalmente a la clase textural a la que pertenece y el principal limitante en la capa 

arable, es el porcentaje de agua disponible en la capa arable oscila el 10%, categorizado 

como bajo, según Ingelmo (1994). Según Hillel (1982) la carga hidráulica de la parcela, 

para el horizonte superficial, pertenece a la de un suelo con textura arenosa-limosa, 

siendo moderadamente rápida, mientras el horizonte interno presenta una carga 

hidráulica, mucho más lenta, típica de suelos arcillosos y/o sódicos, siendo un limitante 

en la penetración vertical de la parte radicular de los árboles por presentar una excesiva 

permeabilidad.  

Tabla 21. Parámetros físicos analizados para la parcela de Gelmy Viloma 

Prof. Y L A Text. 

Dens. 

aparente 

Dens. 

real 

Porosidad 

C.H 

Capacidad 

de campo 

Pto. March. 

permanente 

Agua 

disponible 

-cm- ------%-----  -----g/cm
3
------ ----%---- cm/h ---------------------%-------------------- 

0–25 22 38 40 F 1,43 2,62 45,42 1,233 18,78 8,48 10,3 

25–50 45 46 9 YL 1,47 2,67 44,94 0,074 30,24 15,52 14,71 

 

En la tabla 22, para el caso de la escuela técnica Sayarinapaj, la clase textural pertenece 

a un suelo franco, lo que se considera una textura óptima, tanto para el desarrollo 

agrícola, como para el desarrollo radicular, donde el porcentaje de agua disponible es 

inferior al 10%, lo que significa un problema en la captación de agua, tanto para el 

cultivo, como para los árboles en la época seca, esto se debe principalmente por 

presentar una capacidad de campo baja. La carga hidráulica es típica de suelos francos 

según Hillel (1982). 

Tabla 22. Parámetros físicos analizados para la parcela de E.T. Sayarinapaj 

Prof. Y L A Text. 

Dens. 

aparente 

Dens. 

real 

Porosidad 

C.H 

Capacidad 

de campo 

Pto. March. 

permanente 

Agua 

disponible 
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-cm- ------%-----  -----g/cm
3
------ ----%---- cm/h ---------------------%-------------------- 

0–25 26 41 33 F 1,37 2,65 48,30 1,154 20,03 10,68 9,35 

25–50 23 40 37 F 1,43 2,69 46,84 1,099 19,89 10,51 9,38 

 

En la tabla 23, para el caso del Hogar Zapatito, la clase textural de la capa arable, 

pertenece a un suelo franco arcillo-limoso, mientras que el intervalo comprendido entre 

25 y 50 cm, pertenece a un suelo franco limoso. Pese a encontrarse problemas hídricos 

debido a la proximidad de la napa freática, el suelo comprendido entre los 25 y 50 cm, 

presenta el porcentaje de agua útil más alto, lo que significa un beneficio respecto a los 

demás estudios de caso, ya que se considera que no existirán problemas de 

disponibilidad de agua para la parte radicular. Se identificó que el principal limitante de 

los indicadores físicos es la clase textural a la que pertenece el suelo, ya que el alto 

contenido de limo, y el bajo porcentaje de arena, puede traer problemas en el 

desprendimiento radicular de los árboles y en el movimiento hídrico. La carga hidráulica 

incrementa según la profundidad y va desde una carga hidráulica perteneciente a suelos 

arcillosos hasta suelos francos según Hillel (1982). 

Tabla 23. Parámetros físicos analizados para la parcela del Hogar Zapatito 

Prof. Y L A Text. 

Dens. 

aparente 

Dens. 

real 

Porosidad 

C.H 

Capacidad 

de campo 

Pto. March. 

permanente 

Agua 

disponible 

-cm- ------%-----  -----g/cm
3
------ ----%---- cm/h ---------------------%-------------------- 

0–25 28 56 16 FYL 1,43 2,66 46,24 0,429 27,45 14,36 13,09 

25–50 24 65 11 FL 1,28 2,68 52,24 0,718 30,51 11,72 18,79 

 

En la figura 30, se puede apreciar que los suelos de las parcelas de estudios pertenecen a 

4 de las 12 clases texturales en las que se dividen todos los suelos, donde los mismos 

van desde una textura franca, considerada óptima para el desarrollo de los cultivos y de 

la mayoría de los árboles, hasta clases texturales donde predomina la arcilla y el limo, 
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como ser franco arcillo-limosa, franco limosa y arcillosa. Ésta última, presenta serios 

problemas, debido a que puede ser un serio limitante a la hora de la penetración de las 

raíces y del óptimo desarrollo, especialmente para especies arboreas como la tara, que 

necesita suelos sueltos para incrementar su capacidad productiva. 

Figura 30. Clase textural de los estudios de caso 

 

Fuente: Modificado de USDA (1999) 

En la figura 31 se puede apreciar que existe una relación directa entre la porosidad de los 

suelos y el agua disponible de los mismos. Harris (1996) afirma que un suelo óptimo 

debe presentar 50% de la fase solida (suelo), 25% de fase gaseosa (aire) y 25% de fase 

líquida (agua). Donde la porosidad significa la sumatoria de la fase líquida y la fase 

gaseosa. Además la porosidad se encuentra directamente relacionada con el índice de 

respiración, ya que bajo condiciones compactadas, donde la porosidad es baja, el índice 

de respiración también será bajo y con él, también disminuirá la actividad biológica del 

suelo. Los estudios de caso, presentan una porosidad cercana al 50%, presentados todos 

en el intervalo de calidad óptima, exceptuando, el caso de la capa arable de Sonia 
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Ibáñez, que es inferior al 45%, debido principalmente a la clase textural arcillosa a la 

que pertenece. En cuanto el porcentaje de agua disponible de los suelos, se encuentran 

entre 9 y 15%, lo que se considera un valor moderadamente bajo, exceptuando el 

intervalo de suelo de 25 a 50 cm de la parcela del Hogar Zapatito, que es superior, lo que 

se considera un beneficio en cuanto a las características hídricas del suelo, pero que se 

ve opacado por la disposición tan alta de la napa freática.  Se cree que el porcentaje de 

porosidad y de agua disponible aumente con la incorporación de árboles, debido a que 

incrementará la materia orgánica y la parte radicular, creará espacios que servirán para 

una mayor retención de agua. 

Figura 31. Comparación de la porosidad y del agua disponible por estudio de caso 
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4.5.3.2. Análisis químico de las parcelas 

En el presente apartado se discuten las propiedades químicas del suelo, dando énfasis a 

la materia orgánica, al pH y los cationes intercambiables del suelo. Primero se 

presentaron los indicadores evaluados de manera individual y fueron complementados 

con un análisis conjunto que sirva para poder hacer un análisis comparativo entre los 

estudios de caso. 

La tabla 24 muestra que el suelo de la parcela de Amalia Ascuy, es ligeramente ácido, 

debido probablemente a que hace 20 años, el terreno donde en la actualidad se encuentra 

la parcela agrícola estaba poblado por eucaliptos, que pudieron causar la acidificación de 

los suelos. La materia orgánica y el nitrógeno total se encuentran en un rango de calidad 

bajo-medio, y disminuye acorde a la profundidad. En cuanto a los cationes 

intercambiables Ca
++ 

y Mg
++ 

se encuentran en rangos bajos, e incrementan conforme a la 

profundidad. El K
+
, también incrementa con la profundidad y se encuentra en un rango 

de calidad alto. 

La totalidad de bases intercambiables pertenece a un rango bajo, lo que indica una baja 

fertilidad del suelo, esto se debe principalmente al sobreexplotamiento y a la falta de de 

descanso del mismoque, especialmente en la capa arable.El fósforo disponible es muy 

alto en la capa arabley al igual que el nitrógeno total y la materia orgánica, disminuyen 

acorde a la profundidad a un rajo medio. 

Tabla 24. Parámetros químicos analizados para la parcela de Amalia Ascuy 

Prof. pH CE 

Cationes intercambiables 

TBI CIC SB MO 

N 

Tot. 

P 

Disp. Ca
++

 Mg
++

 Na
+
 K

+ 

- cm -  - dS m
-1 

- --- cmol kg
-1

 --- --- % --- - ppm - 

0 – 25 6 0,195 5 1 0,48 0,73 7,21 7,2 100 2,13 0,126 34,2 

25 - 50 6,2 0,101 5,5 1,5 0,4 1,02 8,42 8,8 95,7 1,73 0,101 14 
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La tabla 25 indica que el suelo de la parcela de Sonia Ibáñez pertenece a un suelo neutro, 

lo que se considera óptimo para el crecimiento tanto de plantas como de árboles. 

Sin embargo la materia orgánica en la capa arable es baja pero incrementa notoriamente 

en el horizonte más profundo, debido a  un proceso de lixiviación de la misma, lo mismo 

ocurre con el nitrógeno total que va desde un rango muy bajo en la capa arable hasta un 

rango muy alto en el horizonte donde se concentra la mayor parte de la materia orgánica. 

Esto supone que los árboles obtendrán un crecimiento radicular vertical. En cuanto a los 

cationes intercambiables, el Ca
++

 y el Na
+
 son bajos a lo largo de los 2 horizontes, 

mientras que el Mg
++

 se encuentra en un rango medio y el K
+
 es alto. El fósforo 

disponible es muy alto en los dos horizontes e incrementa a mayor profundidad. 

La totalidad de bases intercambiables pertenece a un rango medio, lo que significa que la 

fertilidad del suelo es mejor que en el caso de Amalia Ascuy, especialmente en el 

horizonte eluviado. 

Tabla 25. Parámetros químicos analizados para la parcela de Sonia Ibáñez 

Prof. pH CE 

Cationes intercambiables 

TBI CIC SB MO 

N 

Tot. 

P 

Disp. Ca
++

 Mg
++

 Na
+
 K

+ 

- cm -   - dS m
-1

 - -- cmol kg
-1

 -- -- % -- - ppm -  

0 – 25 6,9 0,135 8.5 2 0,44 1,24 12,18 13,2 92,4 1,36 0,056 31,7 

25 – 50 7 0,191 8 2 0,48 1,31 11,79 11,6 100 2,86 0,155 39,8 

 

El suelo de la parcela de Gelmy Viloma pertenece a un suelo neutro, donde el grado de 

acidez disminuye conforme a la profundidad, tal y como se muestra en la tabla 21. 

Además, el porcentaje de materia orgánica se localiza en su mayoría en la capa arable, 

en un rango moderado y disminuye a un rango bajo, según la profundidad, lo mismo 

ocurre con el nitrógeno total que disminuye de un rango muy alto hasta un rango muy 

bajo. Los cationes intercambiables Ca
++ 

y Mg
++

son bajos, e incrementan según la 

profundidad, sobre todo para el magnesio, que pasa de un rango bajo a uno alto.  
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Para el caso de Na
+
 y K

+
, ocurre lo contrario, ya que disminuyen a más profundidad. El 

sodio, disminuye de un rango medio a uno bajo y el potasio disminuye de un rango alto 

a uno medio, mientras que el fósforo disponible, casi su totalidad se encuentra en la capa 

arable y va de un rango muy alto hasta uno muy bajo.  

La totalidad de bases intercambiables pertenece a un rango medio, lo que indica una 

fertilidad moderada, la cual incrementa según la profundidad. Sin embargo casi la 

totalidad de materia orgánica, fósforo disponible y nitrógeno total, se encuentran en la 

capa arable. Esto puede ocasionar un crecimiento radicular horizontal de los árboles, lo 

cual puede presentarse como un problema a futuro para el sector agrícola. 

Tabla 26. Parámetros químicos analizados para la parcela de Gelmy Viloma 

Prof. pH CE 

Cationes intercambiables 

TBI CIC SB MO 

N 

Tot. 

P 

Disp. Ca
++

 Mg
++

 Na
+
 K

+ 

- cm -  - dS m
-1

 - -- cmol kg
-1

 -- -- % -- - ppm - 

0 – 25 6,7 0,101 7 1.5 0,64 0,95 10,08 11,3 89,4 3,24 0,126 35,2 

25 - 50 7,3 0,425 8 3 0,4 0,8 12,2 12,4 98,3 0,6 0,032 3,1 

 

La tabla 27, muestra que el suelo de la escuela técnica Sayarinapaj, presenta un carácter 

neutro a ligeramente ácido que disminuye mínimamente de acorde a la profundidad del 

suelo. También el porcentaje de materia orgánica y el nitrógeno total disminuyen con la 

profundidad y va desde un rango medio a un rango bajo para la materia orgánica y un 

rango alto a muy bajo para el caso del nitrógeno. 

Los cationes intercambiables Ca
++ 

y Mg
++

son bajos y el calcio al igual que los anteriores 

parámetros también disminuyen sus cantidades a mayor profundidad, mientras que el 

magnesio se mantiene constante. Para el caso de Na
+
 y K

+
 ocurre lo contrario ya que 

incrementa su cantidad a mayor profundidad. El porcentaje de fósforo es muy alto y aún 

mayor en el horizonte más profundo. 
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Tabla 27. Parámetros químicos analizados para la parcela de la E.T. Sayarinapaj 

Prof. pH CE 

Cationes intercambiables 

TBI CIC SB MO 

N 

Tot. 

P 

Disp. Ca
++

 Mg
++

 Na
+
 K 

- cm -  - dS m
-1

 - -- cmol kg
-1

 -- -- % -- - ppm - 

0 – 25 6,6 0,11 6,5 1,5 0,48 0,87 9,35 10 93,5 2,86 0,154 36,8 

25 – 50 6,5 0,211 6 1,5 0,64 0,95 9,08 8,5 100 0,98 0,063 53,8 

La tabla 28 muestra que el suelo del hogar Zapatito, es moderadamente alcalino, el 

grado de alcalinidad, disminuye mínimamente de acuerdo a la profundidad del suelo. 

También el porcentaje de materia orgánica y el nitrógeno total disminuyen con la 

profundidad y se encuentran en un rango bajo para la materia orgánica y un rango bajo a 

muy bajo para el caso del nitrógeno total. Estos indicadores, junto con el pH 

moderadamente alcalino, son limitantes para el óptimo desarrollo de los cultivos y de los 

árboles. 

Los cationes intercambiables Ca
++

, Mg
++

 y K
+
 son bajos y al igual que los anteriores 

parámetros también disminuyen sus cantidades a mayor profundidad. El porcentaje de 

fósforo es el más bajo, de todos los estudios de caso y aún menor en el horizonte más 

profundo, esto se debe, principalmente al grado de alcalinidad del suelo, ya que el 

fosforo, disminuye considerablemente cuando incrementa el pH. 

Tabla 28. Parámetros químicos analizados para la parcela del Hogar Zapatito 

Prof. pH CE 

Cationes intercambiables 

TBI CIC SB MO 

N 

Tot. 

P 

Disp. Ca
++

 Mg
++

 Na
+
 K 

- cm -  - dS m
-1

 - -- cmol kg
-1

 -- -- % -- - ppm - 

0 – 25 8,2 0,849 3,75 3 1 0,66 12,16 10,5 100 1,36 0,084 12,7 

25– 50 8 0,366 3,25 2 0,64 0,44 9,57 9,1 100 0,98 0,055 5,6 
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En la figura 32 se puede apreciar que los suelos de las agricultoras Sonia Ibáñez y 

Gelmy Viloma, son neutros, mientras que los suelos de la E.T. Sayarinapaj y de la 

agricultora Amalia Ascuy, son ligeramente ácidos, siendo éste último, más acentuado. 

En el caso del pH del Hogar Zapatito, pertenece a suelos moderadamente alcalinos, esto 

se debe, principalmente a la geomorfología de los suelos y a la excesiva lixiviación de 

[H]
+
. 

Figura 32. pH determinado a dos profundidades para los estudios de caso 

 

Los suelos de las parcelas de Sonia Ibáñez y Gelmy Viloma, se encuentran en un rango 

neutro de acidez, lo que equivale a presentar un grado de acidez óptimo para el 

desarrollo de los cultivos y de los árboles. 

Para los casos de la E. T. Sayarinapaj y Amalia Ascuy, los suelos presentan un pH entre 

ligeramente ácido hasta medianamente ácido según USDA (1999). Sin embargo, no 

existe un nivel de acidez excesivo que pudiera impedir el crecimiento de árboles y 
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plántulas, pero se espera que el grado de acidez para el caso de la agricultora Amalia 

Ascuy, tenga algún impacto en el buen desarrollo de algunos cultivos que se acomoden a 

suelos neutros y ligeramente alcalinos. 

Los suelos del Hogar Zapatito, presentan un pH moderadamente alcalino, según la 

clasificación de USDA (1999), lo que se considera un limitante, para el óptimo 

desarrollo de las plántulas y la mayoría de los cultivos, esto se debe principalmente a la 

geomorfología del suelo, y a la constante lixiviación de H
+
 y de otros cationes hacia la 

napa freática. El suelo del Hogar Zapatito, presenta un pH moderadamente alcalino, lo 

que según Anderson e Ingram (1993) causa una disminución en la disponibilidad de 

algunos micronutrientes como ser manganeso, hierro, cobre, boro y zinc. 

El porcentaje de materia orgánica del suelo, así como la biomasa microbiana, está 

estrechamente relacionada con las propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo 

(Christensen, 1996). Las practicas de manejo, tales como la labranza, la rotación de 

cultivos, la aplicación de fertilizantes, y el manejo de los residuos, también influyen en 

las transformaciones de la materia orgánica (Haynes, 2000).  

En la figura 33, se puede observar que los suelos de estudio en cuanto al porcentaje de 

materia orgánica, se encuentran en un rango de bajo a medio. Esto se debe 

principalmente a las inapropiadas técnicas en el laboreo del suelo, a la sobreexplotación 

del mismo y al uso mayoritario del monocultivo. Para el caso de la capa arable, los casos 

de la agricultora Sonia Ibáñez y del Hogar Zapatito, se encuentran por debajo del nivel 

medio, lo que expresa de cierta forma la baja fertilidad de los suelos. Al mismo tiempo 

se puede observar que el porcentaje de materia orgánica es mayor en la capa arable y 

disminuye conforme a la profundidad, para todos los casos exceptuando el de la 

agricultora Sonia Ibáñez, que existe un incremento del porcentaje de la materia orgánica 

a mayor profundidad, esto se debe a que existe un horizonte donde la materia orgánica 

se acumuló y por lo tanto es ideal para el desarrollo radicular de las plántulas. 

Con la incorporación de las plántulas, se espera un incremento de la materia orgánica a 

largo plazo, ya que aportarán biomasa y materia orgánica al suelo, pero es importante 

resaltar, que el incremento de la materia orgánica más inmediato se deberá a la rotación 
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de cultivos y a un uso sostenible del recurso suelo, donde exista una mayor diversidad 

agrícola y  un adecuado manejo del recurso suelo. 

Figura 33. Materia orgánica (%) determinada a dos profundidades para los estudios de caso 

 

El N es el nutriente que en general mas influye en el rendimiento y calidad del producto 

a obtener en la actividad agropecuaria, es uno de los elementos más importantes para la 

nutrición de las plantas, ya que es parte de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos, 

incita el crecimiento y desarrollo de las raíces y favorece la absorción de nutrientes, 

además que es el principal causante que da el color verde de las hojas (Brady y Weil, 

1999). Fassbender (1982) explica que en sistemas agrícolas permanentes de tipo arbóreo 

las condiciones son similares a las de un bosque natural, por lo que las pérdidas de N son 

mínimas, en cambio, en sistema permanentes de tipo arbustivo o de especies anuales o 

bianuales, las pérdidas de N son mayores, por lo que se deben realizar prácticas que 
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reincorporen dicho nutriente al suelo (Fassbender, 1982). El N presente en el suelo bajo 

formas orgánicas no se encuentra disponible para las plantas, sino que para poder ser 

absorbido, tiene que pasar a formas inorgánicas (Stevenson, 1982).  

En la figura 34, se puede observar, que el porcentaje de nitrógeno en los suelos de 

estudio, van desde rangos muy bajos hasta niveles medios, y al igual que la materia 

orgánica disminuye acorde a la profundidad, exceptuando el caso de Sonia Ibáñez. 

Figura 34. N total determinado a dos profundidades para los estudios de caso 

 

En la figura 35, se puede observar, la relación directa que existe entre el porcentaje de la 

materia orgánica y del N total. Esto se debe según Stevenson (1982), a que, de toda la 

reserva de N que hay en el suelo, aproximadamente el 98% del suelo, se encuentra 

formado por compuestos orgánicos y más del 95% del N total del suelo se encuentra en 

forma de materia orgánica. 
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La fracción orgánica de un suelo, regula los procesos químicos, influye en sus 

características físicas y es el centro de casi toda su actividad biológica (Loveland y 

Webb, 2003). Es importante resaltar que la materia orgánica y el nitrógeno total, son dos 

propiedades fundamentales para evaluar la fertilidad del suelo como mencionan 

Bremmer y Mulvaney (1982) 

Figura 35. Relación directa entre la materia orgánica y el N total 

 

 

La CIC es una propiedad importante del suelo ya que influye en su estructura, actividad 

biológica, como también influye en los procesos genéticos y de formación del suelo 

(Fassbender, 1982). Además, la CIC tiene una relación directa con el contenido de MO y 

minerales arcillosos ya que aumenta al incrementar la superficie externa de las 

partículas. El pH del suelo, también influye sobre la CIC, ya que a menor pH su valor 

desciende (Fassbender, 1982).  
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En la figura 36, se puede observar, que la CIC, de todos los suelos en sus 2 horizontes, 

se encuentra en un rango bajo, esto, junto con el nivel de materia orgánica bajo a medio, 

confirma una baja fertilidad de los suelos. 

Figura 36. CIC determinada a dos profundidades para los estudios de caso 

 

En la figura 37, se puede ver que los niveles de sodio intercambiable, se encuentran en 

rangos de calidad baja, ya que, existe una cantidad menor a lo normal, exceptuando el 

caso del Hogar Zapatito, donde la capa arable presenta un índice de calidad alto, sin 

embargo, se debe tener cuidado, ya que un incremento de la cantidad de sodio, podría 

significar, que el suelo, está en un proceso de solidificación trayendo consigo serios 

problemas a los cultivos, por lo que se tendría que analizar el agua de riego para el 

Hogar Zapatito, para prevenir un incremento del Na y del pH. 
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Figura 37. Na intercambiable determinado a dos profundidades para los estudios de caso 

 

Según Brady y Weil (1999), el potasio es importante para obtener una buena calidad del 

fruto, además actúa como promotor de resistencia hacia enfermedades y estrés, además 

llega a activar más de 80 enzimas diferentes responsables del metabolismo energético, y 

además juega un rol muy importante en la reducción de nitratos, en la síntesis de 

almidón y en el proceso de la fotosíntesis. Es por todo esto, que el K es el tercer 

elemento nutritivo más importante para el óptimo desarrollo de las plantas, después del 

N y del P. 

En la figura 38, se puede ver que el nivel de potasio para el suelo de la parcela de la 

agricultora Sonia Ibáñez y la capa arable de Gelmy Viloma y los horizontes internos de 

la agricultora Amalia Ascuy y de la E.T. Sayarinapaj, se encuentra en un rango de 

calidad alto. Mientras que las capas arables de la agricultora Amalia Ascuy y de las 2 
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instituciones, se encuentran comprendidas en un rango medio y en la zona radicular  

(25–50 cm), se encuentra en un rango bajo, por lo que puede ser un limitante en la 

formación de los frutos de los árboles. 

Figura 38. K intercambiable determinado a dos profundidades para los estudios de caso 

 

Según Brady y Weil (1999), la ausencia de Mg, en las gramíneas causa un cambio en 

pigmentación a tonalidades amarillas en la parte foliar, ya que este elemento es parte 

central en la fotosíntesis, además ocasiona que el crecimiento sea mínimo en la mayoría 

de las especies agrícolas y forestales. El Mg es inversamente proporcional a la cantidad 

de K del suelo. 

En la figura 39, se puede observar que el nivel de Mg es menor para el caso de la parcela 

de la agricultora Amalia Ascuy, esto se debe principalmente a que los suelos ácidos, 

presentan un descenso en los niveles de magnesio, por consecuencia del incremento de 
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iones Hidrogeno y Aluminio. Para el caso del Hogar Zapatito, el nivel de Magnesio es 

alto, y también coincide, con un pH moderadamente alcalino y con niveles bajos de K.  

Figura 39. Mg intercambiable determinado a dos profundidades para los estudios de caso 

 

El calcio en el suelo según Brady y Weil (1999), se absorbe por las zonas jóvenes de las 

raíces y sigue el flujo transpiratorio, por lo tanto, llega con más dificultad a los órganos 

con baja tasa de transpiración (frutos y hojas jóvenes). Es por esta razón que las 

carencias de calcio se ven reflejadas en la velocidad del crecimiento de los frutos y 

hojas. 

Además Brady y Weil (1999) afirman que la carencia de calcio, puede verse por un 

incremento de los otros cationes intercambiables  (Na, K y Mg), por presentar un pH 
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alcalino que imposibilita la liberación de calcio, estrés hídrico y una elevada 

conductividad eléctrica. 

En la figura 40, se puede apreciar, que el nivel de calcio para todos los estudios de caso 

es bajo en todos sus horizontes, sin existir mucha variación entre estudios de caso.  

Figura 40. Ca intercambiable determinado a dos profundidades para los estudios de caso 

 

El fósforo, es el segundo macronutriente más importante, después del N, en cuanto a lo 

que el rendimiento de los cultivos se refiere, ya que tiene la función de ciclar y poder 

acumular la materia orgánica.  

En la figura 41, se puede observar, que la cantidad de fósforo disponible es alto, 

exceptuando el caso del Hogar Zapatito, ya que el fósforo abunda en suelos ácidos y 

escasea en suelos alcalinos, como al que pertenece el Hogar Zapatito. 
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Las capas arables se encuentran un rango muy alto, por lo que se consideran suelos con 

un nivel muy alto de fósforo, esto se debe a la naturaleza de los suelos o a la aplicación 

de roca fosfórica. En el caso de Gelmy Viloma, el nivel de fósforo, va desde muy alto 

hasta muy bajo en el horizonte que se encuentra entre 25 y 50 cm. 

Ya que el fósforo contribuye directamente en las raíces y en las plántulas a desarrollarse 

rápidamente, se puede entender, que exista una velocidad de crecimiento menor en el 

caso del Hogar Zapatito y un crecimiento radicular horizontal para el caso de Gelmy 

Viloma. 

Figura 41. P disponible determinado a dos profundidades para los estudios de caso 
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4.5.4. Análisis cromatográfico 

El análisis cromatográfico fue efectuado en papel Whatman Nº1, el mismo papel, tiene 

la función de ofrecer una visión cualitativa general del suelo, expresando, las 

características principales de la estructura y composición del suelo en base a Pinheiro 

(2009). 

La figura 42, corresponde al cromatograma realizado para la capa arable de la parcela de 

Amalia Ascuy. El color ceniza, indica, una baja fertilidad del suelo, corroborando los 

datos obtenidos en el análisis fisicoquímico, al mismo tiempo, se puede apreciar que 

existe una baja agregación, existiendo un aro blanco entre circulo del medio y la parte 

externa. Esto se debe principalmente, por la introducción de elementos químicos. En el 

cromatograma se pueden apreciar una cantidad de dientes en la parte externa, lo que 

significa una aceptable relación de nutrientes, pero tampoco se podría considerar óptima. 

Figura 42. Cromatograma de la parcela de Amalia Ascuy (0-25 cm) 

 

La figura 43 corresponde al horizonte interno analizado de la parcela de la agricultora 

Amalia Ascuy, y se pueden encontrar muchas similitudes, existiendo en el centro un 

color más grisáceo, lo que indica una menor calidad del suelo respecto al horizonte 

superficial. 
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Figura 43. Cromatograma de la parcela de Amalia Ascuy (25-50 cm) 

 

La figura 44, muestra, un mayor índice de calidad, ya que presenta un color mas rojizo, 

lo que indica mayor fertilidad, al mismo tiempo se pueden apreciar de manera más 

homogénea las 4 partes del cromatograma, lo que indica una mayor estabilidad de los 

agregados, y también se pueden identificar las puntas en forma dentada, lo que indica un 

índice de mayor fertilidad y de disposición mayor de los nutrientes de las plantas. 

Figura 44. Cromatograma de la parcela de Sonia Ibáñez (0-25 cm) 
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La figura 45 muestra también un sistema dentario en la parte externa, lo que también 

indica mayor disponibilidad de los nutrientes para las plantas, esto debido al aporte de 

los árboles que existían antes de la plantación y al pH neutro del suelo. 

Figura 45. Cromatograma de la parcela de Sonia Ibáñez (25-50 cm) 

 

En la figura 46, existe una desagregación, el centro posee un color ceniza-verdoso, lo 

que indica mala estructura y agregación del suelo, esto sumado a un parte externa donde 

la parte dentaria se encuentra irregular, lo que nos indica una baja calidad del suelo. 

Figura 46. Cromatograma de la parcela de la parcela de Gelmy Viloma (0-25 cm) 
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La figura 47, muestra colores violetas, en el centro lo que significa que el suelo tiene una 

baja fertilidad, en lo demás es semejante a la figura 46. 

Figura 47. Cromatograma de la parcela de la parcela de Gelmy Viloma (25-50 cm) 

 

La figura 48, muestra un sistema dentario, pronunciado y bastante uniforme, lo que 

indica una alta disponibilidad de los nutrientes principales, sin embargo, igual que en la 

mayoría de los casos, existe una zona intermedia heterogénea, donde existen 

coloraciones blancas que indican una desagregación de las características fisicoquímicas 

del suelo. 

Figura 48. Cromatograma de la parcela de la E. T. Sayarinapaj (0-25 cm) 
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La figura 49, muestra rasgos parecidos a la figura 48, presentando una tonalidad más 

negruzca, pero con los mismos indicadores que la figura anterior. 

Figura 49. Cromatograma de la parcela de la E. T. Sayarinapaj (25-50 cm) 

 

La figura 50, muestra un color ceniza, lo que indica una baja fertilidad del suelo, y al 

mismo tiempo, la disponibilidad de los nutrientes en muy baja, ya que no se presenta 

dentado, la última zona, esto se puede deber por la alcalinidad del suelo, que no permite 

una disponibilidad de los nutrientes. 

Figura 50. Cromatograma de la parcela de la parcela del Hogar Zapatito (0-25 cm) 
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La figura 51 al igual que la figura 50, presenta una situación parecida, donde los 

nutrientes no se encuentran muy aptos para la asimilación de las plantas. 

Figura 51. Cromatograma de la parcela de la parcela del Hogar Zapatito (25-50 cm) 

 

4.5.5.  Estudio del perfil del suelo 

En la figura 52 se puede observar, 2 horizontes, un horizonte A, con un color más oscuro 

(0-20 cm), que muestra una presencia de materia orgánica mayor y un horizonte B (20-

50 cm) con un color más claro, debido a un porcentaje de materia orgánica más bajo. 

Además se puede observar que la parte radicular de las plantas nos supera los 10 cm, lo 

que indica una compactación del suelo o una clase estructural muy arcillosa, que no 

permite la penetración suficiente de las raíces hacia zonas profundas del suelo. 

Figura 52. Estudio del perfil del suelo de Amalia Ascuy 
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En la figura 53 se pueden observar claramente, 2 horizontes, un horizonte A, con un 

color negruzco (0-20 cm), que muestra una presencia alta de materia orgánica mayor y 

un horizonte B (20-50 cm) con un color más claro, debido a un porcentaje de materia 

orgánica más bajo. Existe una tonalidad rojiza, debido a ser un suelo con una 

concentración elevada de hierro. El perfil del suelo,  muestra una calidad elevada de 

suelo, en la que se puede afirmar que la capa arable, debido al buen manejo del suelo, se 

encuentra con propiedades físico-químicas óptimas. 

Figura 53. Estudio del perfil del suelo de Sonia Ibáñez 

   

En la figura 54 se puede observar un solo horizonte de una tonalidad marrón claro, lo 

que indica, baja presencia de materia orgánica. La parte radicular solo se extiende hasta 

los 10 cm de profundidad debido a que el suelo pertenece a una clase estructural 
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arcillosa. También se pueden observar pequeñas manchas oscuras entre los 20 y 30 cm 

de profundidad,  debido a una lixiviación de la materia orgánica. 

Figura 54. Estudio del perfil del suelo de Gelmy Viloma 

 

La figura 55, se puede presenciar un color grisáceo del suelo, en el cual no se pueden 

observar diferencias de horizontes, la textura es muy arcillosa, y se puede apreciar que la 

napa freática se encuentra muy elevada (50 a 60 cm), lo que se considera una 

problemática, por una posible putrefacción de la parte radicular de los árboles a 

incorporar. Las raíces, pese a la textura arcillosa, llegan hasta los 25 cm de profundidad. 

Al igual que en el caso de Sonia Ibáñez, existen manchas que indican descomposición de 

materia orgánica a una profundidad de entre 20 y 30 cm. 
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Figura 55. Estudio del perfil del suelo del Hogar “Zapatito” 

 

4.6.   Índice de calidad de suelos 

Para el entendimiento de las siguientes figuras, que tratan de mostrar, la fertilidad del 

suelo conjunto se trabajó, con una escala cuantitativa que a su vez puede ser interpretada 

como cualitativa, donde “muy bajo” = 0; “bajo” = 0,25; “medio” = 0,5; “alto” = 0,75 y 

“muy alto” = 1. Al mismo tiempo existen valores que se encuentran entre 2 de los 

valores anteriores, y fueron obtenidos de las ecuaciones que se muestran en (Anexo 4). 

En la figura 56 se puede observar que el pH, es ligeramente ácido, lo que implica un 

índice de calidad medio para este indicador, además  la calidad de los macronutrientes se 

encuentran en un rango de baja calidad, a excepción del fósforo disponible y del potasio, 

lo que conjunto a la capacidad de intercambio catiónico baja, expresa un suelo con baja 

fertilidad. Además, esto ligado con la muy baja cantidad de lombrices, confirma la 

carencia de actividad biológica del suelo.  Se puede afirmar que las diferencias entre 

horizontes no son muy notorias en cuanto a la mayoría de indicadores analizados, 

exceptuando diferencias considerables en el fósforo y la densidad aparente mayores en 
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el horizonte superficial, mientras que la cantidad de potasio es mayor entre 25 y 50 cm 

de profundidad. 

Figura 56. Indicadores de la calidad del suelo de la parcela de Amalia Ascuy 

 

* Indicadores evaluados en función de por González-Quiñones (2006) 

** Indicador evaluado en función de Anderson e Ingram (1993) 

En la figura 57, se puede apreciar que existen diferencias de calidad significativas entre 

los horizontes de la parcela de la agricultora Sonia Ibáñez, en 6 de los 19 indicadores 

analizados, siendo mayor el índice de calidad en el horizonte comprendido entre 25 y 50 

cm de profundidad, a excepción del número de lombrices. Al igual que en el caso de 
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Amalia Ascuy, existe una carencia en el calcio y el sodio intercambiable. La actividad 

biológica es mayor en el horizonte superficial, sin embargo el porcentaje de materia 

orgánica y el nitrógeno total es mayor entre 25 y 50 cm de profundidad. 

Figura 57. Indicadores de la calidad del suelo de la parcela de Sonia Ibáñez 

 

* Indicadores evaluados en función de por González-Quiñones (2006) 

** Indicador evaluado en función de Anderson e Ingram (1993) 
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excepción del magnesio, mientras que en el horizonte (25-50 cm), se encontró una 

mayor actividad biológica, por el recuento de lombrices y los parámetros hídricos, como 

el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo, tuvieron un nivel de calidad 

más alto. Existen diferencias pronunciadas entre la calidad de los suelos a diferentes 

horizontes, lo mismo ocurre con el fósforo, que va de niveles de calidad muy alto en la 

superficie, a niveles de muy baja calidad entre 25 y 50 cm de profundidad. 

Figura 58. Indicadores de la calidad del suelo de la parcela de Gelmy Viloma 

 

* Indicadores evaluados en función de por González-Quiñones (2006) 

** Indicador evaluado en función de Anderson e Ingram (1993) 
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En la figura 59 se pueden observar los indicadores de calidad de suelos de la parcela de 

la E. T. Sayarinapaj, donde se puede visualizar un descenso drástico de acorde a la 

profundidad en cuanto al nitrógeno total y la materia orgánica, mientras que el potasio es 

mayor en el horizonte interno que en la capa arable. En cuanto a los parámetros físicos, 

el nivel de calidad es igual en los 2 horizontes, exceptuando, la densidad aparente, 

donde, se considera mejor en la capa arable. 

Figura 59. Indicadores de la calidad del suelo de la parcela de Escuela Técnica Sayarinapaj 

 

* Indicadores evaluados en función de por González-Quiñones (2006) 

** Indicador evaluado en función de Anderson e Ingram (1993) 
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En la figura 60, se muestran los indicadores de calidad de la parcela del Hogar Zapatito, 

donde se puede visualizar niveles bajos a medios de materia orgánica, fósforo 

disponible, calcio intercambiable, y de la actividad biológica. El nivel de calidad 

disminuye a mayor profundidad, hasta rangos muy bajos.ElpH, tiene menor calidad en la 

superficie, debido a la alcalinidad. Los indicadores físicos, presentan un nivel de calidad 

mayor, exceptuando la tasa de infiltración la cual por ser muy lenta, se encuentra en 

valores de calidad bajo. 

Figura 60. Indicadores de la calidad del suelo de la parcela del Hogar Zapatito 

 

* Indicadores evaluados en función de por González-Quiñones (2006) 

** Indicador evaluado en función de Anderson e Ingram (1993 
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Englobando los indicadores de calidad de suelo de los 5 estudios de caso, se puede 

apreciar en la figura 61 que el porcentaje de materia orgánica, el nitrógeno total, la 

actividad biológica expresada por el número de lombrices, junto con el calcio, el 

magnesio y el sodio intercambiable, la capacidad de intercambio de cationes y la 

densidad real de los suelos, se encuentra por debajo del nivel medio de los rangos 

propuestos por distintas bibliografías, lo que significa, que a nivel general los niveles de 

fertilidad de los suelos, son bajos. Los parámetros hídricos y el potasio intercambiable, 

se encuentran en rangos medios y la porosidad, la conductividad eléctrica, la tasa de 

infiltración y el fósforo disponible se encuentran en niveles altos. 

Figura 61. Indicadores de la calidad del suelo promedio de todos los estudios de caso 

 

* Indicadores evaluados en función de por González-Quiñones (2006) 

** Indicador evaluado en función de Anderson e Ingram (1993) 
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La calidad de los suelos, como se muestra en la figura 62, donde se englobaron los 19 

indicadores anteriormente descritos, se encuentra comprendida en intervalos entre bajo y 

medio y entre medio y alto. Los horizontes superficiales se encuentran con un índice de 

calidad mayor a (0,5), es decir, un poco por encima de la media. Los horizontes 

superficiales de los estudios de caso Sonia Ibáñez y Gelmy Viloma (0,55); seguidos por 

la E.T. Sayarinapaj (0,53); y por último los suelos de las parcelas del Hogar Zapatito y 

Amalia Ascuy (0,51). Los horizontes comprendidos entre 25 y 50 cm, comprenden 

valores de calidad más bajos, encontrándose todos excepto el de la agricultora Sonia 

Ibáñez entre valores bajos y medios de calidad, a continuación se muestran los 

siguientes valores ordenados de mayor a menor: Sonia Ibáñez (0,62) que es el horizonte 

con un índice da calidad más alto, debido al buen uso y manejo del recurso suelo que 

existía antes de la consolidación del sistema agroforestal; E.T. Sayarinapaj (0,51); 

Amalia Ascuy (0,49); Gelmy Viloma (0,47); Hogar Zapatito (0,45). Con lo que se puede 

concluir, que los suelos a nivel general presentan intervalos de calidad cercanos a 

valores medios, donde el índice de calidad mayor, es del suelo de la agricultora Sonia 

Ibáñez. 

Figura 62. Índice de calidad de los suelos por estudio de caso 
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4.7.Censo de especies forestales 

Se realizaron 2 censos, el primero al mes de la plantación (enero, 2012) y el segundo al 

cuarto mes de la plantación (abril, 2012). Se obtuvieron resultados de la densidad 

forestal, índice de sobrevivencia y de óptimo desarrollo, causas y/o factores de muertes 

de las plántulas instaladas e índice de crecimiento. 

4.7.1. Densidad forestal 

En base al área de cada parcela, de las especies forestales existentes, antes de la 

plantación y de las introducidas, datos que se pueden encontrar en (Anexo 9), se obtuvo 

la siguiente tabla que refleja la densidad forestal de cada uno de los estudios de caso, 

antes y después de la plantación, como se muestra en la tabla 29. 

Tabla 29. Densidad forestal por estudios de caso 

Ítem 
Amalia 

Ascuy 
Sonia 

Ibáñez 
Gelmy 

Viloma 
E.T. 

Sayarinapaj 
Hogar 

Zapatito 

Especies que existían antes de 

la plantación 
5 30 25 7 23 

Especies plantadas 80 17 110 106 40 

Área de la parcela (m2) 2.528 376 5.460 3.008 1.624 

Densidad forestal antes de la 

plantación (ind./ha) 
19,78 797,87 45,79 23,27 141,63 

Densidad forestal después de la 

plantación 
336,23 1.250 247,25 375,66 387,93 

 

En la figura 63, se puede apreciar, que la densidad forestal, antes de la plantación para el 

caso de Sonia Ibáñez, era elevada (casi 800 individuos por hectárea), ya que hace 5 años 

empezó a incorporar especies frutales en su huerto. Para el caso del Hogar Zapatito antes 

de la plantación, era de 141 individuos por hectárea, porque se plantaron en el año 2009 

linderos de especies forestales. Es por eso que el incremento de la densidad forestal, fue 

de 540% para el caso del Hogar Zapatito y de 157% para el caso de Sonia Ibáñez. En los 

otros tres casos, la densidad forestal era mínima, ya que apenas existían árboles como el 

molle, algarrobo o chirimolle. Para estos 3 casos el incremento de la densidad forestal, 
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fue para la parcela de Gelmy Viloma de 540% y para los casos de Amalia y la E.T. 

Sayarinapaj alrededor de 1700%. 

Según CATIE (2001) a una distancia de 3 m x 3 m, la densidad forestal alcanzaría 1111 

ind/ha., pero debido a que es la fase inicial de reforestación se logro alcanzar entre 250 y 

390 ind/ha., y en el caso de la parcela de Sonia Ibáñez, se supero la cifra con una 

densidad forestal de 1250 ind/ha. 

Figura 63. Densidad forestal después de la plantación (ind./ha) 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

D
e

n
si

d
ad

 f
o

re
st

al
 (

in
d

./
h

a)
 

Estudio de caso 

Densidad forestal después de
la plantación (ud./ha)

Densidad forestal antes de la
plantación (ud./ha)



 

 

128 

 

4.7.2. Índices de sobrevivencia y óptimo desarrollo 

Se realizó un seguimiento de las especies reforestadas, al mes de realizar la plantación, 

es decir, para la última semana de enero y primera semana de febrero, como se muestra 

en la tabla 30.  

Tabla 30. Datos principales al mes de la plantación 

Ítem 
Amalia 

Ascuy 
Sonia 

Ibáñez 
Gelmy 

Viloma 
E.T. 

Sayarinapaj 
Hogar 

Zapatito 

Número de frutales plantados 42 9 33 22 13 

Número de frutales con 

observaciones negativas 
5 0 6 1 

 

2 

Número de especies acompañantes 

plantadas 
38 8 77 84 

 

27 

Número de especies acompañantes 

con observaciones negativas 
4 1 7 11 

 

1 

Total especies plantadas 80 17 110 106 40 

Total especies con observaciones 

negativas 
9 1 13 12 3 

Total especies que se consideran 

muertas 
1 0 5 2 1 

Índice de óptimo desarrollo 88,75 94,12 88,18 88,68 92,50 

Índice de sobrevivencia al mes de 

la plantación 
98,75 100 95,45 98,11 97,50 

 

La figura 64 fue realizada gracias a la medición individual y exclusiva realizada de las 

plántulas a reforestar (Anexo 9). La misma figura, muestra un promedio de 

sobrevivencia superior al 95% y un índice de óptimo desarrollo superior al 90%, lo que 

indica un grado aceptable al mes de la plantación. 
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Figura 64. Índices de sobrevivencia y de óptimo desarrollo al mes de la plantación por 

estudio de caso. 
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Debido a que la napa freática, para el caso del Hogar Zapatito, se encontraba muy 
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donde se puede observar un descenso significativo de los índices de sobrevivencia y de 

óptimo desarrollo, a 75% y 82% respectivamente. 

Tabla 31. Datos principales al 4º mes de la plantación 

Ítem 
Amalia 

Ascuy 
Sonia 

Ibáñez 
Gelmy 

Viloma 
E.T. 

Sayarinapaj 

Número de frutales plantados 42 9 33 22 

Número de frutales con 

observaciones negativas 
5 0 6 1 

Número de especies acompañantes 

plantadas 
38 8 77 84 

Número de especies acompañantes 

con observaciones negativas 
4 1 7 11 

Total especies plantadas 85 17 131 106 

Total especies con observaciones 

negativas 
37 2 14 35 

Total especies que se consideran 

muertas 
23 1 7 34 

Índice de óptimo desarrollo 56,47 88,24 89,31 66,98 

Índice de supervivencia al cuarto 

mes de la plantación 
72,94 94,12 94,66 67,92 

 

En la figura 65, se puede observar un descenso, tanto del índice de sobrevivencia como 

el índice de óptimo desarrollo, debido a factores sociales y ambientales que más adelante 

se especificarán. Para el estudio de caso del Hogar Zapatito, debido a las condiciones 

edáficas y a la proximidad de la napa freática, se postergó la plantación hasta el mes de 

abril, por lo que solo se contaron con los respectivos índices, al mes de la plantación, 

como se mostró en la figura 64. 
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Figura 65. Índices de sobrevivencia y de óptimo desarrollo al 4º mes de la plantación 

 

Una vez realizado el censo por estudios de caso de las especies a reforestar, se realizará 

un índice de sobrevivencia y de óptimo desarrollo para cada especie, como se muestra en 

la tabla 32. 
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Tabla 32. Censo por especies forestales expresado en unidades 

  Enero 2012 Abril 2012 

Nombre de especie Plantados 
Óptimo 

desarrollo 
Sobrevivencia 

Óptimo 

desarrollo 
Sobrevivencia 

Jarka 
6 6 6 6 6 

Pino 3 2 2 2 2 

Lluvia de oro 2 2 2 2 2 

Chilijchi 5 5 5 5 5 

Acacia floribunda 77 67 73 59 64 

Tagasaste 35 25 35 15 16 

Tipa 33 32 33 30 32 

Tara 68 67 67 55 56 

Pera 22 17 21 7 15 

Manzana 26 23 26 20 23 

Limón 11 11 11 11 11 

Guinda 1 1 1 1 1 

Durazno 29 28 29 22 23 

TOTAL 339 36 37 36 37 

También se obtuvieron los índices de óptimo desarrollo y sobrevivencia según las 

especies forestales censadas, expresado en porcentaje, tal y como se puede observar en 

la tabla 33. 
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Tabla 33. Censo de las especies forestales expresado en porcentaje 

Nombre de especie 
Óptimo desarrollo 

en enero 
Sobrevivencia 

en enero 
Óptimo desarrollo 

en abril 
Sobrevivencia 

en abril 

Jarka 100 100 100 100 

Pino 67 67 67 67 

Lluvia de oro 100 100 100 100 

Chilijchi 100 100 100 100 

Acacia floribunda 87 95 77 83 

Tagasaste  71 100 43 46 

Tipa 97 100 91 97 

Tara 99 99 81 82 

Pera 77 95 32 68 

Manzana 88 100 77 88 

Limón 100 100 100 100 

Guinda 100 100 100 100 

Durazno 97 100 76 79 

Palto 71 86 43 57 

Níspero 80 100 100 100 

Pacay 89 100 89 100 
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Figura 66. Índice de sobrevivencia y óptimo desarrollo al mes de la plantación por especies 

forestales 

 

 

Comparando la figura 66 y 67 podemos observar un descenso pronunciado del índice de 

sobrevivencia, para el tagasaste, el palto y la pera. Mientras que para la tara, la tipa y la 

acacia floribunda, el descenso fue menor, mientras que para las demás especies fue 

mínimo o nulo. 
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Figura 67. Índice de sobrevivencia y óptimo desarrollo al 4º mes de la plantación por 

especies forestales 

 

Al mismo tiempo, se clasificaron las principales amenazas de los árboles que no se 

encontraban clasificados dentro del índice de óptimo desarrollo, como se muestra en la 

tabla 34, donde se reflejan las causas principales y el número de árboles que se 

encontraron fuera del índice de sobrevivencia debido a las principales amenazas 

identificadas. 
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Tabla 34. Cuantificación de los principales factores que causaron la muerte de los árboles 

por estudio de caso 

Estudio de 

caso 
Sobrepastoreo 

de ganado 
Sobresaturación 

de agua 
Escasez 

de agua 

Plagas 

(Hormigas 

u otros) 

Intrusos, 

amenazas 

sociales 

Mal 

manejo 
TOTAL 

MUERTES 

Amalia 

Ascuy 
1 6 2 0 0 15 23 

Sonia 

Ibáñez 
0 1 0 0 0 0 1 

Gelmy 

Viloma 
4 2 0 0 2 0 7 

E.T 

Sayarinapaj 
0 8 0 1 22 4 34 

Hogar 

Zapatito 
0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 5 17 2 1 22 19 66 

 

En la figura 68, se pueden observar las principales causas de muerte de las plántulas, 

englobando todos los estudios de caso, donde se pueden identificar, los problemas 

sociales, como los principales responsables de más del 60% de la pérdida total de los 

árboles plantados. Esto se debe principalmente a la falta de concientización de vecinos 

(Intrusos, amenazas sociales) y de los mismos productores (mal manejo y/o cuidado). El 

tema del ganado tampoco pasó desapercibido, ya que la muerte de 5 acacias floribundas 

fue causado por el descontrol de ganado vacuno en las parcelas. Dentro de las 

problemáticas ambientales: las fuertes lluvias causaron daños es especies forestales 

como el tagasaste, típica de clima árido, el cual necesita precipitaciones no muy fuertes 

y se acomoda a precipitaciones promedio anual que oscilen los 400 mm. 
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Figura 68. Principales factores que causaron la muerte de los árboles en total 

 

4.7.3. Índice de crecimiento 

En la figura 69 se puede apreciar claramente que existe una diferencia significativa, 

entre el crecimiento de las plántulas instalados en la parcela de Sonia Ibáñez y los otros 

estudios de caso. Esto se debe principalmente a la diferenciación de calidad entre este 

estudio de caso y el resto. Así mismo, el índice de crecimiento para la institución del 

Hogar Zapatito, debido a que solo se realizó un censo, al mes de la plantación. En la 

misma, se muestra que el crecimiento promedio de las plántulas instaladas en 4 de los 5 

estudios de caso fue verticalmente entre 6 y 8 cm, durante un periodo de  3 meses, y un 

crecimiento horizontal del diámetro basal entre 0,06 y 0,08 cm. Para el caso de la 

agricultora Sonia Ibáñez, el crecimiento fue más rápido, llegando a un promedio de 

crecimiento vertical de 18 cm y horizontal mayor a 0,19 cm. 

La figura 70, muestra la diferencia de crecimiento promedio de las plántulas, según la 

especie. Al igual que en la figura 69, el promedio total del crecimiento vertical es de 8 

cm, y el crecimiento horizontal es de casi 0,08 cm. Se puede observar que los frutales, 

donde, las especies que tuvieron un crecimiento mayor al promedio, tanto en sentido 

vertical y horizontal fueron el tagasaste, la jarka, el chilijchi, la acacia floribunda, la 

guinda, el durazno y el níspero. Mientras las especies que tuvieron un crecimiento 

vertical y horizontal menor al promedio, son la tara, la tipa, la lluvia de oro, el palto y el 

peral. 
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Figura 69. Índice de crecimiento de la altura y el diámetro basal promedio entre el primer y cuarto mes de la plantación según estudio 

de caso 
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Figura 70. Índice de crecimiento de la altura y el diámetro basal promedio entre el primer y cuarto mes de la plantación según la especie 

forestal 
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4.8. Elaboración de líneas de acción a poder ser ejecutadas para incrementar el 

grado de calidad del suelo y de adaptabilidad de las distintas tecnologías 

En base a la observación directa de las parcelas, la interpretación de los indicadores 

socioeconómicos y ecológico-ambientales evaluados y de revisión bibliográfica hacia 

alternativas existentes para asegurar la sostenibilidad del sistema se definieron líneas de 

acción a poder ser consideradas por el proyecto. 

Cabe resaltar, que debido a que las parcelas piloto de estudio responden a un uso 

familiar o institucional privado, el manejo agrícola, la selección de especies agrícolas y 

forestales y el óptimo seguimiento de los estudios de caso hacia las distintas tecnologías 

agroforestales implementadas, dependerá exclusivamente de las necesidades y 

oportunidades que los mismos estudios de caso consideren.  

Las mismas se clasificaron de manera general e individual priorizando garantizar un 

grado alto de estabilidad del índice de sobrevivencia de las plántulas incorporadas en el 

sistema e incrementar el grado de calidad de los suelos. 

A continuación se detallan líneas de acción generales con un enfoque ecológico 

ambiental y socioeconómico dirigidas  al suelo, las plántulas y los estudios de caso. 

4.8.1. Líneas de acción para incrementar el índice de calidad y el grado de 

fertilidad de los suelos de las parcelas de estudio 

En base a la figura 61, se buscaron alternativas para mejorar los indicadores evaluados 

que se encontraron en un grado de calidad menor al nivel de calidad medio y se  puedan 

adaptar a las condiciones propias de la zona de estudio. 

4.8.1.1. Líneas de acción para incrementar el porcentaje de materia orgánica 

y nutrientes deficientes del suelo 

En el análisis de suelos, se determinó que no existe una deficiencia de nitrógeno, fósforo 

y potasio conjunta. Además, Llorente (2001) advierte que no es recomendable la 

incorporación de abonos complejos N-P-K, ya que por lo general son mucho más caros 

que los abonos de un solo elemento. 
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Además SEMTA–UMSA (1992), advierten que la utilización de fertilizantes 

nitrogenados incrementa la fauna anaeróbica alrededor de la rizósfera, lo que causa una 

mayor cantidad de enfermedades en la planta. Es por esto que no se considera como una 

línea de acción, sino que es preferible incorporar restos orgánicos de descomposición 

lenta (paja) y material de poda para incrementar el contenido de materia orgánica 

Para los casos donde exista una deficiencia de fósforo, como ser el caso de la parcela del 

hogar Zapatito, se podrá incorporar roca fosfórica 

Para el mismo estudio de caso, que presenta niveles bajos de materia orgánica en los 2 

horizontes analizados, se recomienda además incorporar enmiendas orgánicas, en un 

orden de 8 a 10T/ha. El tipo de enmienda se sugiere que sea de origen vacuno, debido a 

la fácil disponibilidad, mezclada con paja. No se deben incorporar residuos avícolas, ya 

que estos tienden a alcalinizar los suelos. 

Sin embargo, la incorporaciuón de estas enmiendas, tendrá al principio un impacto 

negativo durante el proceso de descomposición, por lo que se aconseja incorporar 

compost que ya se encuentre estabilizado, en los linderos de los árboles. 

4.8.1.2. Líneas de acción para regular el pH del suelo 

Según Álvarez et al. (2003) las especies que se desarrollan en suelos de pH alto como el 

del Hogar Zapatito, se denominan basófilas mientras que las especies que soportan un 

rango amplio de acidez, grupo en el que se integran la mayoría de las especies forestales 

y al que pertenecen los demás estudios de caso se las denomina especies neutrófilas.  

Para el caso de la parcela de la agricultora Amalia Ascuy, que presenta un pH de 6 y el 

nivel de calcio es bajo, se recomienda realizar un encalado del suelo con la finalidad de 

incrementar el pH y la cantidad de calcio. El material a incorporar puede ser carbonato 

de calcio (CaCO3), en forma de roca caliza molida, elegida por dar una buena fuente de 

cal y por su bajo precio. La cantidad de roca caliza molida necesaria, dependerá del 

grado de pureza y la magnitud del molturado de la misma teniendo en cuenta que a 

mayor pureza y el material sea más fino, menor será la cantidad de roca cálcica a 

utilizar. 
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En cuanto al caso del suelo de la parcela del hogar Zapatito, se recomienda acidificar el 

suelo mediante la aplicación de azufre agrícola, que tiene la ventaja de ser muy barato, 

pero que tiene la desventaja de que los resultados son de medio a largo plazo. 

Otra opción para disminuir el pH es la aplicación de yeso, la misma es mencionada por 

FAO (2002) como una alternativa viable para la recuperación de suelos alcalinos. 

Además Malavolta (1992) afirma que promueve el desarrollo de condiciones favorables 

para el crecimiento vigoroso del sistema radicular en capas subsuperficiales del suelo, ya 

que las capas inferiores del suelo conservan mejor la humedad. 

Para calcular la cantidad exacta tanto para la roca caliza como para el azufre agrícola o 

el yeso a incorporar se deben tener en cuenta para cada estudio de caso el pH, el C.I.C., 

la saturación de bases y el área del terreno.  

4.8.1.3. Canales de desvío 

El caso de la parcela del hogar Zapatito, no presenta pendiente, es un terreno de 

naturaleza arcillosa y en los meses de diciembre a abril la napa freática sube hasta la 

superficie ocasionando asfixia de las raíces, debido a que el espacio poroso del suelo en 

esta época se llenará de agua provocando una diminución de la cantidad de oxígeno en la 

parcela. Además Llorente (2001) advierte que este exceso de humedad y estancamiento 

del agua puede provocar coloraciones amarillentas del foliaje y una disminución de la 

productividad. 

Es por esto que una de las líneas de acción es la de construir en esta parcela 3 canales de 

desvío que estén orientados en las proximidades de los 3 linderos reforestados para  

drenar  el exceso de agua en la época de lluvias y evitar la putrefacción de las raíces. Los 

mismos, se encontrarán en dirección norte a sur y evacuarán en la parte sur de la parcela 

agrícola. 

Se puede considerar replicar esta línea de acción en la parcela de la escuela técnica 

Sayarinapaj, debido a la pendiente existente y para disminuir la erosión hídrica en época 

de lluvias. 
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4.8.1.4. Técnicas enfocadas en la preparación del suelo 

La preparación del suelo consiste en un laboreo o remoción del mismo, con la que se 

pretende modificar su estructura, con objeto de aumentar la profundidad del suelo 

disponible para los árboles. La remoción del suelo modifica la porosidad y compactación 

del mismo, con lo que se consigue: 

- Aumentar la capacidad de retención del agua, con lo que generamos una mayor 

reserva a disposición del cultivo 

- Aumentar la capacidad de infiltración  del agua de lluvia, por lo que se reduce la 

necesidad de riegos secundarios. 

- Se reduce el riesgo de erosión laminar, especialmente para el estudio de caso de 

Sayarinapaj, por la pendiente, ya que aumenta la velocidad de infiltración y por 

ello desaparece la escorrentía. 

- Al estar el suelo más suelto, las raíces de los árboles van a penetrar con mayor 

facilidad, consiguiendo un desarrollo mayor desarrollo para la planta y un mejor 

acceso de los recursos existentes, especialmente en la parcela de Gelmy Viloma 

y el hogar Zapatito, que son suelos que presentan clases texturales donde 

predominan las arcillas. (Álvarez et al. ( 2003).  

Sin embargo, cabe resaltar que esta técnica, solo dará efectos positivos en una medida de 

muy corto plazo, donde se espera que rápidamente el suelo se vuelva a compactar, por lo 

que tiene que estar acompañada de incorporación de materia orgánica que permita el 

mejoramiento en la estructura del suelo a largo plazo. 

Otra técnica a considerar por los agricultores es el aporcado que incidirá: 

- En caso que se cultiven tubérculos como la papa, el aporque incidirá en mejorar 

su desarrollo. 

- En el caso del maíz o haba, sirve como soporte a la base de las plantas. 

- Para las hortalizas, incide en el blanqueamiento de las mismas, evitando la 

formación de la clorofila y logrando una mayor ternura y mejor sabor. 
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4.8.2. Líneas de acción para garantizar la sobrevivencia y el óptimo desarrollo de 

las plántulas instaladas 

Una vez establecida la plantación es imprescindible realizar algunas labores silvícolas de 

mantenimiento con el fin de permitir a los árboles un desarrollo acorde a sus 

capacidades máximas. 

4.8.2.1. Riego 

El agua es el componente primordial del fruto y constituye entre el 50 - 90%, de su peso 

en estado maduro, además es indispensable para la disponibilidad hacia las plantas de 

los principales elementos minerales. 

Es por esto que especialmente en los árboles frutales, el recurso agua, es primordial para 

la optimización de sus frutos. En cuanto a las especies acompañantes, también es 

importante un apropiado suministro de agua. 

El suministro dependerá de la tecnología escogida por cada estudio de caso, y estará 

sujeta al  terreno y la cantidad de agua semanal con la que cuentan los estudios de caso. 

4.8.2.2. Deshierbe selectivo 

Dentro de los sistemas agroforestales, las hierbas equivocadamente llamadas malezas 

son consideradas como cicatrizantes naturales, ya que ayudan a sanar el suelo de heridas 

producidas por el hombre y algunos fenómenos naturales. 

Wilkes (2006) afirma que es importante dejar las especies de hoja ancha que aparecen 

por regeneración natural y solo arrancar de raíz las gramíneas y las trepadoras que 

puedan perjudicar de manera directa a los árboles. 

4.8.2.3. Poda de formación y poda de fructuación 

La poda de formación, consiste por un lado, en incidir en la formación de la copa de los 

árboles, y por otro, en la eliminación de ramas muertas o mutiladas que podrían dar 

origen a plagas y enfermedades. 

Para la poda de formación priorizaremos a las especies forestales que tengan una 

velocidad de crecimiento mayor, en base a la figura 66, se tendría que priorizar la poda 
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de la guinda, el tagasaste, la jarka, el ceibo o chilijchi, la acacia floribunda, el níspero y 

el durazno ya que según Wilkes (2006) si dejamos crecer libremente a estas especies, 

después será difícil podarlas sin perjudicar a las plantas circundantes, además de que 

puede ocasionar una disminución en el crecimiento de otros árboles aledaños que 

presenten ciclos de vida más largos y una velocidad de crecimiento menor  por una 

disminución de la luz, como ser el caso del limonero, que por su naturaleza de cítrico 

necesita una alta luminosidad, especialmente entre los meses de julio y septiembre para 

inducir la floración. 

La poda de fructuación es importante, ya que se encuentra ligada al nivel de la 

productividad de los frutales.  Las podas se deben realizar para que la parte productiva 

del árbol frutal no se desplace a zonas de difícil recolección ocasionando que la parte 

central del árbol se convierta en una zona no productiva. 

Se debe tener en cuenta que todas las partes del árbol lleguen a estar bien iluminadas y 

que la inclinación de las ramas principales tenga un ángulo de inclinación semejante con 

el fin de mantener el equilibrio y de repartir el vigor. 

En primavera del 2012 (septiembre – noviembre), se deberán pinzar con una tijera de 

podar, todos los  brotes que salgan hacia el interior de la copa y los vigorosos  y se 

sacaran posibles frutos y brotes. En invierno del 2013 (junio – agosto), se eliminarán 

todos los brotes salientes entre los 20 y 30 cm y se buscará una homogeneidad entre el 

crecimiento de las ramas guías, cortando las que sobresalgan y dejando de forma 

uniforme, tal y como se muestra en la figura 71, donde se puede apreciar que no es 

conveniente abusar de la poda en un solo sector, sino que se tiene que realizar de forma 

simétrica y en cuanto a las ramas muy verticales es mejor  eliminarlas. 
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Figura 71. Poda de invierno 

 

Fuente: Llorente (2001) 

4.8.2.4. Injerto de los frutales 

Según Llorente (2001) el injerto consiste en una técnica de multiplicación que consiste 

en unir porciones distintas de tal manera que exista un paso de savia, constituyéndose en 

un único individuo capaz de crecer y desarrollarse 

El mismo autor también indica que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, para 

garantizar el éxito del injerto: 

- Se tendrán que tener en cuenta, que el frutal tenga una altura de más de 1,5 

metros y un diámetro basal mayor a 1 cm, la naturaleza y obtención del injerto y 

el tipo de injerto a realizar. 

- Además la elección del material para injertar, tendrá que estar sujeto a la 

variedad del frutal que mejor se adapte a la zona y el arrobamiento de los 

estudios de caso. 
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- El material debe proceder de plantas muy productivas que reúnan todas las 

características óptimas de la variedad deseada. 

- La planta madre ha de ser sana, bien nutrida y en edad productiva, y la recogida 

debe realizarse y la recogida debe realizarse fuera de la época de heladas. 

- Se debe realizar, al finalizar el invierno, el patrón o portainjertos debe 

encontrarse en un estado vegetativo más avanzado que la del injerto, para que así 

el patrón pueda alimentar al injerto. 

- La mejor época para extraer el material de la planta madre es a partir de finales 

de verano y principios de otoño hasta la finalización del invierno. 

Llorente (2001) clasifica 3 tipos de injerto según el material a utilizar: injerto de púa,  

injerto de aproximación e injerto de yema. 

Se recomienda aplicar este último, en forma de flauta, anillo o canutillo, tal y como se 

muestra en la figura 72, en la que se extraerá del portainjertos un anillo de corteza de 

varios centímetros y se sustituirá por un anillo similar proveniente de la variedad elegida 

y provisto de al menos una yema. También es importante considerar que el patrón y la 

rama de la variedad deben tener más o menos el mismo diámetro. 

Figura 72. Injerto en forma de flauta, anillo o canutillo 

 

Fuente: Llorente (2001) 
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4.8.2.5. Reposición de plántulas o refallo 

A pesar del cuidado, algunas plántulas se murieron, por lo que se sugiere reponer al 

comienzo de la próxima época de lluvias (noviembre – diciembre del 2012), en base al 

grado de adaptabilidad de las especies en los distintos suelo tomando en cuenta el pH y 

los principales macronutrientes y en base a los productos y servicios que los estudios de 

caso deseen obtener del árbol a reponer. 

La dificultad de la reposición estriba en reconocer los fallos antes de la brotación de 

primavera, evaluar el grado de floración y conocer el grado de adaptabilidad de cada una 

de las especies en cada uno de los terrenos, para saber por cual especie reemplazar. Es 

importante mencionar que se busca una diversificación de las distintas tecnologías y que 

las asociaciones deben tener en cuenta una secuencia de árbol frutal y árbol 

acompañante, es decir, que si se tiene que reponer la muerte de un árbol frutal, se tendrá 

que hacer por otro de la misma naturaleza y de la misma manera si ocurre con una 

especie forestal acompañante. Se recomienda, realizar la reposición antes de la época de 

lluvias del ciclo agrícola 2012-2013. 

4.8.3. Líneas de acción enfocadas en el seguimiento de los estudios de caso 

Se aplicaran diagnósticos CAP cada 6 meses, con la finalidad de rescatar la información 

más pertinente, estos diagnósticos deberán realizarse en periodos de entre 3 y 6 meses 

con la principal finalidad de rescatar información socioeconómica, donde se deberán 

resaltar los cambios más relevantes en la calidad de vida de la unidad familiar. 

Los diagnósticos CAP, tienen la ventaja de que engloban los conocimientos, actitudes y 

prácticas de forma conjunta y detallada. Esta herramienta, principalmente ha sido 

utilizada en proyectos del área de la salud, aunque también fue manejada por Gómez 

(2012), en la comunidad de Machajmarca, aledaña a los estudios de caso. 

Estos diagnósticos tienen la característica de familiarizarse con los estudios de caso y de 

conocer a fondo la realidad tanto de estudios de caso como de comunidades a investigar. 

Cabe resaltar que esta herramienta según García (2003) va más allá que otras encuestas 
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y entrevistas, ya que permite conocer al detalle la vida cotidiana y las creencias e 

ideologías de los estudios de caso. 

Debido al a naturaleza de los estudios de caso, se recomiendan realizar los diagnósticos 

de forma separada, por un lado las agricultoras y por otro las instituciones, donde se 

tome en cuenta a un número significativo entre niños, estudiantes y responsables. 

El planteamiento de las encuestas CAP, tomará como punto de partida las encuestas 

abiertas (Anexo 2), complementadas con preguntas orientadas a conocer el proceso 

evolutivo en el tiempo. 

Paralelamente y con la finalidad de divulgar y poder concientizar respecto a los 

beneficios que otorgan las distintas tecnologías agroforestales,  se plantean realizar 

visitas de agricultores y productores del valle Cochabambino a las parcelas de estudio, 

donde los mismos estudios de caso den a conocer su experiencia. 

4.8.4. Líneas de acción a efectuar por estudio de caso 

 En la tabla 35 se detallan las distintas líneas de acción identificadas anteriormente a 

implementar por estudio de caso y en un orden prioritario. 

Donde se asignaron valores numéricos (1-5) a la prioridad a efectuar las distintas líneas 

de acción anteriormente identificadas, donde 1 equivale a alta prioridad y 5 a baja 

prioridad. Además los estudios de caso que no necesiten tomar en cuenta la línea de 

acción específica se identificaron con “-”. Por último se utilizó “A” cuando, la línea de 

acción esté sujeta a las especies agrícolas a cultivar en la presente gestión como ser 

(haba, papa, hortalizas, etc.).  
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Tabla 35. Líneas de acción vs. estudios de caso 

Estudios de caso → Amalia 

Ascuy 
Sonia 

Ibáñez 
Gelmy 

Viloma 
E.T. 

Sayarinapaj 
Hogar 

Zapatito 

Líneas de acción ↓ 

Enmiendas orgánicas de origen vacuno 

y/o compost añejo/  Compost. 
2 5 4 3 1 

Incorporación de roca fosfórica - - - - 1 

Encalado 1 - - - - 

Incorporación de azufre agrícola o yeso - - - - 1 

Canales de desvío - - - 2 1 

Laboreo del suelo A A A A A 

Aporque A A A A A 

Riego 1 1 1 1 1 

Deshierbe selectivo 1 1 1 1 1 

Poda de formación y poda de fructuación 1 1 1 1 1 

Injerto de los frutales 3 1 2 1 2 

Reposición de plántulas o refallo 3 2 1 1 2 

Diagnósticos CAP 1 1 1 1 1 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La selección de los estudios de caso, se efectuó analizando en conjunto, el grado de 

interés y motivación y complementado con la búsqueda de un grado de heterogeneidad 

aceptable, con la finalidad de poder reflejar distintas realidades, tomando en cuenta la 

tecnología agroforestal a implementar. Los estudios de caso escogidos fueron analizados 

de manera conjunta, por un lado las agricultoras y por otro las instituciones. 

Las agricultoras, muestran distintas realidades, en cuanto a diferentes tamaños de terreno 

y propiedades del suelo que se pueden encontrar en la zona, agricultoras con suelos 

degradados, donde la producción es escasa debido al mal manejo y la sobreexplotación 

del suelo, que se ven obligadas a buscar otras alternativas, como la implementación de 

distintas tecnologías agroforestales. 

Una de las oportunidades que muestran las instituciones, es la de dar a conocer los 

beneficios que traen consigo las tecnologías agroforestales, además de que existe una 

alta mano de obra para la consolidación de las mismas. 

Se realizó un análisis de suelos en 2 profundidades (0-25 cm) o capa arable y (25-50cm) 

horizonte radicular, y los resultados, mostraron carencias de fertilidad en la mayoría de 

los suelos, donde tanto la materia orgánica como los principales macronutrientes se 

encontraron en intervalos de calidad de bajo a moderado. El nivel de fósforo es alto, 

debido, principalmente a la naturaleza de los suelos de la zona, exceptuando el caso del 

hogar Zapatito y el grado de acidez va desde ligeramente ácido a neutro en todos los 

estudios de caso, exceptuando el caso del Hogar Zapatito, que es un suelo 

moderadamente alcalino. El análisis cromatográfico, sirvió para corroborar los 

resultados obtenidos a través del análisis fisicoquímico efectuado, indicando un grado de 

sobreexplotación alto para la mayoría de los suelos debido a un mejor manejo del suelo 

y a la incorporación de biomasa en el terreno. 
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Al mismo tiempo se realizó un análisis por especies frutales y acompañantes plantadas 

donde se analizó el grado de adaptabilidad y el nivel de crecimiento. 

Mediante el censo, se evaluó el índice de sobrevivencia y el grado de adaptabilidad, 

ordenando las 16 especies plantadas, de mayor a menor adaptabilidad, como se detalla a 

continuación: jarka, lluvia de oro, chilijchi, tipa, limonero, guinda, níspero, pacay, acacia 

floribunda, la tara, el manzano, el durazno, pino, tagasaste, peral y palto  

Se identificaron varios factores causantes en la falta de adaptabilidad de las plántulas, 

donde es importante resaltar, que casi 2/3 de la muerte total de las plántulas, fue por 

causas sociales, como el mal manejo por parte de los estudios de caso y la aparición de 

intrusos. En el caso del tagasaste, existió una sobresaturación de agua en los meses de 

lluvias, lo que causó en algunos casos su muerte. 

Ya que, las parcelas se encuentran en una zona semiárida, el suministro de agua durante 

la época es esencial para el óptimo desarrollo de las plántulas, donde cada estudio de 

caso, utilizó distintas estrategias para el riego y en distintos periodos.  

En cuanto al manejo de la parcela, se encontraron cambios notorios, en la parcela de la 

escuela técnica Sayarinapaj, donde se construyeron terrazas, para la disminución de la 

erosión, y se implementó una dinámica de rotación de cultivos. En el caso de la 

agricultora Gelmy Viloma, igual existieron cambios positivos en la parcela, como ser la 

incorporación de biomasa, utilizada como abono verde y la introducción de una capa 

protectora con la chala del maíz. En el caso de Sonia Ibáñez, ya existía un buen manejo 

del suelo antes de la consolidación del huerto familiar, donde existe una diversidad 

agrícola y hortícola elevada, acompañado de árboles frutales y leguminosas. 

Por último con la finalidad de garantizar la aplicabilidad del presente estudio, se 

identificaron líneas de acción específicas, enfocadas en mejorar la calidad de los suelos, 

lograr un grado de estabilidad en el índice de sobrevivencia de ls plántulas instaladas y 

asegurar el seguimiento de los estudios de caso. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda considerar, profundizar e implementar las distintas líneas de acción 

propuestas en base al equipo técnico y a la consulta con los estudios de caso. 

Se sugiere realizar visitas a las parcelas de los estudios de caso, mínimamente una vez 

cada tres meses, donde se evalúe el sistema agrícola, el índice de sobrevivencia y el 

índice de crecimiento de las plántulas y conversar con los estudios de caso, sobre 

posibles amenazas hacia los cultivos y los árboles y buscar alternativas viables. 

Se recomienda no realizar análisis físico-químico de los suelos en los próximos 4 años, 

debido a que la incorporación de biomasa de los árboles y al cambio de prácticas de 

manejo será un proceso lento. 

En cuanto al análisis cromatográfico, se sugiere que se realice anual o bianualmente y   

se realice el muestreo de suelos cerca de los árboles instalados para conocer la 

incidencia directa de los mismos sobre el suelo. 

Se ve la necesidad de elaborar un manual metodológico que englobe diferentes 

estrategias de monitoreo que sirva para realizar un seguimiento en el tiempo, tanto de las 

parcelas agrícolas, como de los árboles plantados y de los estudios de caso. 

En cuanto al uso y manejo agrícola, se sugieren ofrecer alternativas que puedan ser 

adaptadas y tomadas en cuenta por los estudios de caso y que sirvan para incrementar la 

sustentabilidad del sistema. 

A nivel de estudios de caso, se recomienda que se implemente una segunda fase de 

plantación de árboles frutales y acompañantes, que sirvan para consolidar las distintas 

tecnologías elegidas por los mismos, teniendo en cuenta el adecuado manejo forestal, el 

índice de sobrevivencia y el grado de compromiso e interés hacia la investigación. 

Al mismo tiempo, se recomienda buscar e implementar nuevos sistemas agroforestales, 

con otros estudios de caso y teniendo en cuenta la experiencia en curso. 
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ANEXO 1 

Matrices de evaluación, según la tecnología agroforestal a implementar 

 

Matriz de evaluación de la tecnología agroforestal vs. estudio de caso 

 

Estudios de 

caso 

Tecnologías agroforestales 
Cercas 

vivas 
Cortinas 

rompevientos 
Huertos 

caseros 
Cultivo en 

callejones 
Banco de 

proteína 

Amalia Ascuy           

Sonia Ibáñez           

Gelmy Viloma           
Escuela Técnica 

Sayarinapaj           

Hogar "Zapatito"           

 

Matriz de evaluación de la tecnología agroforestal vs. recurso natural 

 

Nombre del estudio de caso 

Tecnologías agroforestales 

Principal recurso natural conservado 

1 2 3 4 5 

Cercas vivas           

Cortinas rompevientos           

Huertos caseros           

Cultivo en callejones           

Banco de proteína           

 

Dónde: 

Principal recurso natural conservado 

1. Mayor capacidad de acumulación de biomasa 

2. Mayor capacidad de conservación de la biodiversidad 

3. Mayor capacidad de conservación del suelo 

4. Mayor capacidad de conservación del agua 

5. Mayor capacidad de regulación microclimática 
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Matriz de evaluación de la tecnología agroforestal vs. productos y servicios 

 

Nombre del estudio de caso 

Tecnologías agroforestales 

Productos Servicios 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Cercas vivas                       

Cortinas rompevientos                       

Huertos caseros                       

Cultivo en callejones                       

Banco de proteína                       

 

Productos 

1. Madera 

2. Forraje y/o abono verde 

3. Frutas 

4. Productos alimenticios de origen animal 

5. Productos alimenticios de origen vegetal 

6. Materiales de uso industrial y/o artesanal 

 

Servicios 

1. Recuperación o conservación de suelos, control de la erosión 

2. Aumento de la productividad del sistema 

3. Regulación microclimática y/o agua/humedad 

4. Impedir el paso de animales y/o personas 

5. Delimitación de áreas en fincas y/o entre fincas 
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ANEXO 2 

Entrevistas abiertas de los estudios de caso 

 

Entrevistas a los agricultores y/o productores 

1. ¿Cuántos años han estado aquí en ésta parcela? 

2. ¿Qué venden en el mercado? 

3. ¿Cuántos familiares viven con usted y cuántos trabajan en la parcela? 

4. ¿Cómo empezó a trabajar con la Granja Pairumani? 

5. ¿Y por cuánto tiempo ha estado con la organización? 

6. ¿Por qué se interesó trabajar con Pairumani? 

7. ¿Qué cosas ha aprendido?  

8. ¿Cómo aplicó lo que aprendió en los talleres, en su propia parcela?  

9. ¿Qué especies de árboles elegiste para plantar aquí?  

10. ¿Y porque elegiste estas especies?  

11. ¿Ha cambiado su perspectiva de la agricultura en general? ¿Cómo?  

12. ¿Qué significa para usted un árbol? ¿Después de plantarlo, como se siente?  

13. ¿Qué esperas ganar de un árbol?  

14. ¿Crees que un árbol podría perjudicar en una manera? ¿Cómo?  

15. ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre la naturaleza y los seres humanos?  

16. ¿Crees que los seres humanos tienen una responsabilidad de cuidarla?  

17. ¿Cómo definiría su propia relación con la tierra?  

18. ¿Cree usted que mujeres y hombres tienen una relación diferente con la naturaleza? 

¿Cómo?  

19. ¿Cuántos familiares viven y trabajan con usted?  

20. ¿Cómo es la división del trabajo en su parcela? ¿Por ejemplo, que hace usted en un día 

normal? ¿Sus hijos? ¿Su esposo? ¿Otros familiares?  

21. ¿Por qué vino usted a los talleres de Pairumani y no su esposo u otro familiar? 

22. ¿Qué opina su familia de los sistemas agroforestales o de la agricultura biodinámica? 

23. ¿Ha cambiado su papel en la familia después de atender los talleres? ¿Cómo? 
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24. ¿Qué piensan sus vecinos de las técnicas nuevas que han aplicado en su parcela? 

25. ¿Cómo le gustaría usar las técnicas que ha aprendido para mejorar su vida? ¿Cree que 

los cambios podría tener un impacto económico? 

26. ¿Cómo ve usted el futuro de su tierra? ¿Qué esperanzas tiene para el futuro? 

27. ¿Ha encontrado desafíos o dificultades en su trabajo con Pairumani? ¿Cómo qué?  

28. ¿Cómo le gustaría cambiar el mundo para generaciones venideras? 

29. ¿Cómo cree que la Granja Modelo Pairumani podría lograr más participantes para el 

proyecto en el futuro?  

30. ¿Seguirá con el proyecto en el futuro con sus propios recursos?  

31. ¿Antes utilizaba químicos aquí? ¿por qué? 

Entrevistas a organizaciones e instituciones 

1. ¿Cómo empezó a trabajar con la Granja Pairumani? ¿Y por cuánto tiempo ha estado con 

la organización? 

2. ¿Cuál es la misión de la institución a la que perteneces? 

3. ¿Cómo crees que uno podría motivar la juventud a participar más en una agricultura 

sostenible? 

4. ¿Por qué su institución se interesó trabajar con Pairumani? 

5. ¿Cuál es la carrera dentro de la escuela técnica Sayarinapaj que se va a encargar de 

mantener los SAF instalados? ¿cuántos estudiantes la conforman?  

6. ¿Qué rango de edad comprenden los chicos del Hogar Zapatito? ¿los niños están 

receptivos a aprender de SAF? 

7. ¿Qué  especies forestales eligieron?   

8. ¿Cómo aplicaron en su parcela lo que aprendieron en los talleres?  

9. ¿Qué significa para usted un árbol? ¿Después de plantarlo, como se siente? ¿Qué esperas 

ganar de un árbol?  

10. ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre la naturaleza y los seres humanos?   

11. ¿Crees que tenemos una responsabilidad de cuidarla?  

12. ¿Cree usted que mujeres y hombres tienen una relación diferente con la naturaleza? 

¿Cómo? 

13. ¿Cómo definiría su propia relación con la tierra?  
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14. ¿Qué les sugeriría a otros agricultores en ésta región para mejorar sus tierras y prácticas 

agronómicas? 

15. ¿Y cómo podrían mejorar sus suelos? 

16. ¿Qué opinan sus vecinos de los sistemas agroforestales o de la agricultura biodinámica? 

17. ¿Cómo ve usted el futuro de su tierra? ¿Qué esperanzas tiene para el futuro?  

18. ¿Cuáles son las principales amenazas que usted considera más grandes para los cultivos 

en la zona? 

19. ¿Cómo cree que la Granja Modelo Pairumani podría lograr más participantes para el 

proyecto en el futuro? 

20. ¿Cómo le gustaría cambiar el mundo para generaciones venideras? 
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ANEXO 3 

Guía para la elaboración del análisis cromatográfico 

 

Se realizó un análisis cromatográfico en el laboratorio de la Universidad Católica San 

Pablo de los terrones de 0-25 cm y de 25- 50 cm de cada parcela, con el fin de poder 

hacer una comparación cualitativa entre los indicadores de fertilidad de manera conjunta 

de los suelos de las parcelas y poder diferenciar cambios a futuro. 

La metodología a seguir fue modificada del diplomado “Permacultura, agricultura se 

suelos y cromatografía de suelos” realizada en Cochabamba en el 2009, y que cuenta 

con los siguientes pasos: 

En primer lugar en un molde redondo, se tomó un papel filtro Whatman N°1 y se trazó 

el medio del círculo en el papel,  de manera que pueda quedar en el medio. 

A continuación se perforó un pequeño agujero en el  medio y otros dos a 4 cm del centro 

y el otro a 6 cm con aguja de jeringa  N° 21, como se muestra a continuación. 

 

Etapa Inicial en el análisis cromatográfico. Perforación del papel Whatman N°1 
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Se elaboró un “popote” (rollito) de papel filtro de 2x2 cm y se traspasó el papel filtro y 

se colocó una solución de nitrato de plata (AgNO3) en una concentración de 0,5% en una 

caja Petri pequeña, que a su vez se introdujo en una caja Petri grande y sobre ésta última 

se depositó el papel filtro preparado como se muestra en la siguiente figura. 

Disposición del nitrato de plata para la realización del análisis cromatográfico 

 

 

  

 

 

 

 

El círculo del papel filtro se colocó en contacto con la solución de nitrato de plata 

(AgNO3), de forma que el rollito de papel filtro absorbió el nitrato de plata, y se 

mantuvo absorbiéndose, hasta que llegó a la primera marca de 4 cm. En ese momento se 

retiró el papel Whatman del recipiente y se sacó el rollito de papel con fuerza hacia 

abajo de manera que no se rompa el papel. Se envolvió el papel  filtro agarrándolo de los 

contornos en un papel higiénico y se dejó en una caja oscura de 2 a 4 hrs, teniendo en 

cuenta que la presencia de luz, oxidaría el nitrato de plata (AgNO3), disminuyendo la 

veracidad de los resultados. 

 

Disposición en la oscuridad para la realización del análisis cromatográfico 

 

 

 

 

 

 

Papel filtro con rollito 

de papel 

Solución de Nitrato de Plata 

Caja Petri 

No 
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Paralelamente de la toma de muestras realizada en la metodología anterior se extrajeron 

20 gramos de suelo para cada muestra. La misma se secó al sol, se sacó toda la materia 

orgánica, palos, raíces, piedras y se pasó por un cernidor.  

Una vez cernida se volvió talco con un mortero (el mortero no debe ser lavado y si se 

lavo debe antes ser secado unos 2 días al sol antes de ser usado) y por último se dejó 

extendido en un papel.  

Se pesaron 5 gramos de suelo, y se mezclaron con 50 ml de una solución de hidróxido 

de sodio (NaOH) en una concentración de 1%. 

Se colocó la muestra de suelo (5 gr.) en la solución de agua destilada e hidróxido de 

sodio (NaOH) (50 ml) y se dieron vueltas, 7 veces a un lado y 7 veces al otro y se dejó 

reposar 15 minutos. Luego se volvió a hacer lo mismo después de 1 hora y  se dejó 

reposar en el matraz durante 6 horas. 

Una vez elaborado el proceso anterior, se colocaron 5 ml de la muestra en una caja Petri 

pequeña. Y el conjunto se colocó en una caja Petri más grande como se muestra a 

continuación. 

 

Proceso metodológico 1 para el análisis cromatográfico 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el papel filtro que se preparó anteriormente (con nitrado de plata), el cual 

estuvo durante 2  a 4 horas en una caja oscura. Y se colocó encima de las cajas Petri 

anteriores. 

 



 

 

9 

 

Proceso metodológico 2 para el análisis cromatográfico 

 

 

 

 

En ese momento se empezó a marcar la coloración del suelo debiendo llegar esta marca 

a la segunda marca de 6 cm. 

 

Proceso metodológico 3 para el análisis cromatográfico 

 

 

 

 

Y se secó hasta obtener el cromatograma del suelo analizado y se almacenaron siempre 

en un lugar fresco y seco, en carpetas con separadores. 
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ANEXO 4 

Ecuaciones para transformación no lineal de indicadores de calidad 

 

Densidad aparente (g/cm
3
) 

 

 

 

Densidad real (g/cm
3
) 
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Tasa de infiltración (cm/h) 

 

 

Conductividad eléctrica (dS/m) 
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ANEXO 5 

Problemas y soluciones identificados por los agricultores y técnicos 

 

En torno al agua 

 

 

 

 

 

Problemas Soluciones 

Se pierde el agua  rápidamente 

por el endurecimiento del suelo 

que no permite la infiltración o 

por la rápida evaporación del 

agua 

 

Suavizar pendientes mediante sistemas de terrazas. 

Implementación de especies nativas y/o resistentes a la sequía 

como ser la tuna y el olivo. 

Aumento de la vegetación para incrementar la humedad del 

suelo. 

Aplicar cobertura vegetal muerta para disminuir la 

evaporación. 

Asociación de cultivos para cubrir el suelo. 

Reducido acceso al agua, el 

agua no es suficiente. 

 

Usar tecnologías más eficientes para el uso del agua como 

ser: 

Perforación de pozos con la intervención de los comunarios y 

la ayuda de las Alcaldías. 

Implementación de sistemas de riego tecnificado. (Riego por 

aspersión o por goteo). 

Construcción de atajados y zanjas de infiltración 

Construcción de cercos vivos (barreras) que disminuyan la 

erosión eólica e hídrica. 
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En torno al recurso suelo 

Problemas Soluciones 

Erosión del suelo (eólica e hídrica) Construcción de cortinas rompevientos y 

nivelación del suelo (disminuir la pendiente) 

 

Riego por goteo o aspersión 

Incrementar la cobertura vegetal del suelo (90 a 

100%)  

Implementación de Sistemas Agroforestales 

Falta de materia orgánica - Aplicar compost. 

- Introducir cultivos  que produzcan en 

diferentes estratos 

- Implementación de Sistemas 

Agroforestales (incorporación de la poda 

de los árboles para incrementar la materia 

orgánica.) 

Suelo pedregoso (somero) 

Suelo arenoso, con un elevado drenaje. 

Tiempo de descanso del suelo muy corto por 

la necesidad de generar ingresos inmediatos 

Implementación de Sistemas Agroforestales que 

logren una sustentabilidad del sistema. 

Encharcamiento (suelo encostrado) por el 

inadecuado uso de la maquinaria 

Gestionar servicios de maquinaria y/o equipo 

pesado. 

Suelo contaminado por el uso indiscriminado 

de químicos (fertilizantes especialmente) 

Implementar insecticidas y fertilizantes naturales 

 

Inapropiado aprovechamiento de la parcela 

por falta de conocimiento sobre el impacto 

actual y futuro de las diferentes prácticas  

Realizar análisis de suelos y conocer que tipos de 

cultivos existen. 

 

Implementación de Sistemas agroforestales 
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En torno a los animales 

Problemas Soluciones 

Erosión de suelos ocasionada por la acción 

animal (sobrepastoreo y abuso con las vacas 

principalmente para la obtención de leche). 

 

- Cerco con púas (corto plazo) 

- Cerco con arbustos (largo plazo) 

- Implementación de sistemas 

silvoagropastoriles. 

- Buscar asesoramiento técnico para no 

exceder el número máximo de cabezas 

por hectárea. 

Los animales se comen las plantas o frutos 

La ausencia de animales ocasiona la difícil 

tarea de obtener materia orgánica 

Buscar financiamiento para introducir animales 

de pastoreo y poder implementar sistemas 

silvoagropastoriles. 

Utilizar adecuadamente el estiércol 

aprovechándolo al máximo. 

Animales de agricultores vecinos se 

introducen a las parcelas. 

Contar con normas internas y cercar las parcelas. 

Las aves se comen el cultivo Implementación de pajareras – espantar aves 

silvestres para especies forrajeras 

Seguridad en el manejo de animales Educación ambiental (Organizar talleres, charlas, 

cartillas…) 

Los animales sufren si no hay sombra Infraestructura con material local (corto plazo) 

Implementar un sistema silvoagropastoril (largo 

plazo). 
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En torno al ser humano 

Problemas Soluciones 

 

Falta de conocimiento (en tema)  

Falta de un apoyo técnico mediante 

instituciones o el Municipio. 

Ausencia de productores en talleres. 

- Organizar talleres de capacitación especifico al 

tema por comunidades 

- Educación ambiental, capacitar 

permanentemente 

- Ejecutar y proporcionar herramientas para 

practicas 

- Comprometerlos con su presencia en los 

talleres. 

 

Apoyo económico 

- Buscar financiamientos económicos. 

- Evaluar la relación costo-beneficio 

- Realización de proyectos para justificación de 

financiamiento. 

 

Inestabilidad en la seguridad 

alimentaria. 

Competencia entre productores 

Imposibilidad de exportación  

Producción convencional pecuaria. 

Inestabilidad de los precios 

Uso de agroquímicos de los vecinos > 

contaminación del suelo. 

- Diagnósticos de la población para plantear 

soluciones 

- Disminución de los riesgos a partir de SAF 

- Incentivar en programas complementarios la 

concentración del cambio de estos productos 

con otros menos nocivos, como los agro 

biológicos 

- Promover la producción orgánica 

- Incluir en el colegio aspectos de producción 

orgánica. 

 

Tala indiscriminada sin control 

Solicitar a las autoridades correspondientes  el control 

estricto sobre el tema que influye negativamente en las 

comunidades rurales. 
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En torno a la planta 

Problemas Soluciones 

Cortinas 

moderadas que 

no perjudiquen a 

la producción 

- Uso racional de agroquímicos. 

- Incentivar la utilización de fertilizantes orgánicos 

- Fomento de especies nativas beneficias. 

- Rotación de cultivos. 

- Definir especies según objetivos de producción 

- Programas de promoción que valoran estos productos. 

- Generar programas de concientización. 

 

Elevado calor y 

viento ocasiona 

una sequedad en 

las plantas 

 

 

 

 

- Introducción de árboles diversos, plantas  que den sombra y aporten con 

material orgánico al suelo incrementando la productividad y la fertilidad 

del suelo. 

- Incrementar la biodiversidad, lo que ayudará a disminuir el uso químico 

de fertilizantes. 

- Instalación de cercos vivos rompe vientos. 

- Incrementar la cubierta vegetal. 

- Demandar canales de riego, elección de plantas apropiadas al clima. 

- Asociación de especies que actúan como repelente, suelo fértil, 

diversidad. 

- Creación de poli cultivos. 

- Utilizar insecticidas naturales. Por ejemplo: insecticida a base de locoto o 

de tabaco. 

Plagas y 

enfermedades 

 

Deforestación 

indiscriminada  

- Hacer cumplir las normas de protección de los bosques. 

- Vigilancia y control de las comunidades. 

- Educación ambiental promovido por autoridades. 

- Programes educativos de autoridades y otros. 

- Generación de sistemas modelos que protejan los árboles. 
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ANEXO 6 

Cotización de las especies forestales por estudio de caso. 

 

 

Presupuesto para Amalia Ascuy 

Especies Acompañantes Cantidad 

Precio Unitario 

(Bs.) Precio Total (Bs.) 

Acacia blanca Acacia floribunda 38 1,5 114 

Tara Caesalpinia spinosa 8 2,5 22,5 

Pasto Falaris Phalaris tuberoarundinacea 46 2,5 190 

Especies Frutales    

Limonero Citrus limonum Risso 3 10 100 

Pacay Inga heteróptera 9 10 100 

Durazno Prunus persica 15 10 190 

Pera Pyrus communis L 15 20 380 

Palta Persea americana 3 10 90 

TOTAL 137  792 

 

 

Presupuesto para Gelmy Viloma 

Especies Acompañantes Cantidad 

Precio Unitario 

(Bs.) Precio Total (Bs.) 

Acacia blanca Acacia floribunda 40 1,5 60 

Tagasaste Chamaecytisus palmensis 14 3 42 

Chilijchi Erythrina falcata 5 20 100 

Tara Caesalpinia spinosa 15 2,5 37,5 

Tipa Tipuana tipu 10 2 20 

Especies Frutales    

Limonero Citrus limonum Risso 7 10 70 

Manzano Malus domestica 9 20 180 

Durazno Prunus persica 4 10 40 

Níspero Eriobotrya japonica 5 5 25 

TOTAL 109  574,5 
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Presupuesto para Sonia Ibáñez 

Especies Acompañantes Cantidad Precio Unitario (Bs.) Precio Total (Bs.) 

Acacia blanca Acacia floribunda 4 1,5 6 

Tagasaste Chamaecytisus palmensis 2 3 6 

Tipa Tipuana tipu 3 2 6 

Especies Frutales    

Guinda Prunus cerasus 1 8 8 

Manzano Malus domestica 5 20 100 

Pera Pyrus communis L. 2 20 40 

TOTAL 17  166 

Presupuesto para Escuela Técnica Sayarinapaj 

Especies Acompañantes Cantidad Precio Unitario (Bs.) Precio Total (Bs.) 

Jarka Acacia visco Lorentz 13 3 39 

Tagasaste Chamaecytisus palmensis 21 3 63 

Tara Caesalpinia spinosa 38 2,5 95 

Tipa Tipuana tipu 21 2 42 

Pasto Falaris Phalaris tuberoarundinacea 26 2,5 65 

Pino Radiata Pinus sylvestris L. 7 1,5 10,5 

Especies Frutales    

Manzano Malus domestica 12 20 240 

Durazno Prunus persica 12 10 120 

TOTAL 150  674,5 

Presupuesto para Hogar Zapatito 

Especies Acompañantes Cantidad Precio Unitario (Bs.) Precio Total (Bs.) 

Acacia blanca Acacia floribunda 38 1,5 57 

Tara Caesalpinia spinosa 1 2,5 2,5 

Tipa Tipuana tipu 17 2 34 

Pasto Falaris Phalaris tuberoarundinacea 30 2,5 75 

Especies Frutales    

Limonero Citrus limonum Risso 8 10 80 

Pacay Inga heteróptera 3 10 30 

Durazno Prunus persica 4 10 40 

Pera Pyrus communis L 4 20 80 

Palta Persea americana 8 10 80 

TOTAL 113  478,5 
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ANEXO 7 

Información principal de las especies forestales a implementar 

Especies Acompañantes Familia – Subfamilia Origen 
Características óptimas de los suelos; pH 

óptimo 

Acacia blanca Acacia floribunda Fabaceae - Mimosoideae Australia Sustrato normal a seco; pH= 5 - 7,5 

Jarka Acacia visco Lorentz Fabaceae – Mimosoideae 
Originaria del sur boliviano y 

norte argentino 
Suelos franco a franco-arenoso; pH =5,5 - 

6,5 

Tara Caesalpinia spinosa Fabaceae – Caesalpinioideae Nativo 
Suelos con buen drenaje y aceptando una 

saturación hídrica temporal. pH = 5,5 – 7,5 

Tipa Tipuana tipu Fabaceae - Faboideae 
Originaria del sur boliviano y 

norte argentino Se acomoda a la mayoría de los suelos. 

Ceibo Erythrina falcata Fabaceae – Faboideae 
Frontera de Brasil, Paraguay y 

Argentina Suelos arcillosos húmedos y profundos 

Pino Pinus radiata Pinaceae - Pinus Monterrey México (Pino Radiata) Suelos limosos y profundos; pH= 6,5 - 7 

Tagasaste Chamaecytisus palmensis Fabaceae - Papilionaceae Islas Canarias Buen drenaje pH= 5-7 

Especies Frutales Familia - Subfamilia Origen 
Características óptimas de los suelos; Ph 

óptimo 

Limonero Citrus limonum Risso Rutaceae - Auranciaideae Pakistán e India Sueltos, bien drenados. pH = 5,5 - 6,5 

Guinda Prunus cerasus Rosaceae - Prunoideae Europa y sudeste de Asia Húmedos, bien drenados, alto N, pH = 6–7 

Pacay Inga feuilleei Fabaceae - Mimosaceae 
América central y América del 

sur 
Se acomoda a la mayoría de los suelos. 

pH= 6-7 

Durazno Prunus persica Rosaceae - Prunoideae China Sueltos, bien drenados. pH = 6 - 7 

Pera Pyrus communis L Rosaceae - Maloideae Europa oriental y Asia menor Suelos sueltos; pH =6,5 - 7,5 

Palta Persea americana Lauraceae - Perseae México y Centroamérica Ligeros, sueltos; pH =5,5-7 

Manzano Malus domestica Rosaceae - Spiraeoideae 
Parte limítrofe entre Europa y 

Asia (el Cáucaso) 
Franco o franco arenoso, con buen drenaje. 

pH = 6 - 7 

Níspero Eriobotrya japonica Rosaceae - Spiraeoideae China Se acomoda a la mayoría de los suelos. 
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Especies Acompañantes Rango altitudinal Óptimo Rango térmico óptimo Rango pluvial óptimo Tiempo de vida (1) Altura promedio 

Acacia blanca Acacia floribunda 1800 a 1800 m.s.n.m 12 - 18ºC 900 - 1600 mm 60 años 4 - 6 m 

Jarka Acacia visco Lorentz 1500 a 3000 m.s.n.m 14 - 22ºC 400 - 1000 mm 80 años 8 - 15 m 

Tara Caesalpinia spinosa 1600  3100 m.s.n.m 6 - 25ºC 400 - 900 mm 85 años 4 - 6 m 

Tipa Tipuana tipu Hasta 1200 m.s.n.m 14 – 26ºC 1000 - 2000 mm De 60 a 80 años 10 - 25 m 

Ceibo Erythrina falcata 2.400 a 2800 m.s.n.m 12 - 25ºC 400 - 800 mm 100 años 10 - 20 m 

Pino Pinus radiata 1000 a 1500 m.s.n.m 12 - 18ºC 400 - 900 mm 150 - 200 años 30 m 

Tagasaste Chamaecytisus palmensis 500 a 1200 m.s.n.m 18 28ºC 350 - 550 mm 20 a 30 años 5 m 

Especies Frutales Rango altitudinal Óptimo Rango térmico óptimo Rango pluvial óptimo Tiempo de vida (1) Altura promedio 

Limonero Citrus limonum Risso 0 a 2700 m.s.n.m 17 - 28ºC 900 - 1200 mm De 30 a 50 años 3 - 6 m 

Guinda Prunus cerasus 1500 a 2000 m.s.n.m 8 - 20ºC 1200 mm De 40 a 50 años 4 - 10 m 

Pacay Inga feuilleei 500 a 3000 m.s.n.m 14 - 24ºC 400 - 700 mm 50 años Hasta 20 m 

Durazno Prunus persica 1500 a 2000 m.s.n.m 21 - 27ºC 400 - 800 mm 60 años Hasta 6 m 

Pera Pyrus communis L 2000 a 2800 m.s.n.m 10 - 15ºC 800 - 1000 mm 65 años 2 - 20 m 

Palta Persea americana 800 a 2500 m.s.n.m 12 - 25ºC 1200 mm 60 años Hasta 5 m 

Manzano Malus domestica 2200 a 3000 m.s.n.m 12 - 17ºC 500 mm 70 años Hasta 15 m 

Níspero Eriobotrya japonica 600 a 2800 m.s.n.m 20 - 25ºC 500 - 1000 mm 50 años 2 - 5 m 

(1). El tiempo de vida para los frutales, se estimó, el promedio de años de su vida productiva. 
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ANEXO 8 

Manual metodológico para la plantación 

 

El manual para la plantación de las plántulas, está conformado por los siguientes 15 

pasos, que siguen un orden cronológico: 

1. Se realizó el dimensionamiento de la futura parcela agroforestal, tomando en 

cuenta, las especies a introducir, la distancia entre las mismas y la combinación 

de las mismas. 

2. Se cavaron huecos de 40x40 cm para la introducción de cada uno de las plántulas 

teniendo en cuenta el croquis elaborado en el punto anterior. En caso de que 

fuesen especies frutales, realizar los huecos con una dimensión igual o mayor. 

3. Se introdujo materia orgánica (compost añejo de la GMP o guano producido por 

los mismos agricultores), en relación de 500 gramos para especies frutales y 250 

gramos para las especies acompañantes. 

4. A continuación se volvió a introducir la tierra que se sacó al momento de realizar 

los huecos, hasta llegar al nivel del suelo, teniendo cuidado de no implantar 

material rocoso. 

5. Con una pala se realizó una mezcla homogénea del material orgánico (compost) 

con la tierra del mismo suelo, en caso de encontrar material rocoso retirarlo al 

exterior del hueco. Si existen raíces o lombrices, dejarlas dentro con la finalidad 

de incrementar la materia orgánica. 

6. Se incorporó la plántula en el centro del hueco, teniendo en cuenta la inclinación 

y la dirección principal de los fuertes vientos. 

7. Se cubrió las raíces de la plántula con la mezcla del suelo y el material orgánico 

y se dejó un aro alrededor de aproximadamente 50 cm de diámetro. 
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8. Se pisó el aro que se encontraba alrededor de la plántula varias veces, de forma 

que el suelo no quedara muy ligero y pueda ser llevado fácilmente por la acción 

del viento y/o de las lluvias. 

9. Se colocó entre 10 y 20 litros de agua en el aro que se encuentra alrededor de la 

plántula. En caso de que el suelo se encuentre muy seco, realizar 2 o 3 veces este 

procedimiento esperando que se infiltre el agua. 

10. En caso de que se contara con semillas (quinua, tarwi, amaranto u otra), se las 

esporeó en el aro formado alrededor de la plántula. 

11. Se cubrió el aro con materia vegetal viva, que sirva como mulch, para evitar la 

rápida evaporación del agua, la posible erosión, el contacto directo con el sol y 

además sirva para incrementar la materia orgánica del suelo. 

12. En caso de que existieran ramas secundarias, se las podó, de forma que el árbol 

tuviera un crecimiento vertical. En los lugares donde se realizaron los cortes, se 

untó con saliva para evitar posibles enfermedades causadas por el ataque de 

microorganismos. 

13. En caso de que la plántula no se encontrara recto, se buscó una rama vertical y se 

apegó contra la plántula de forma que pudiera crecer verticalmente. 

(Especialmente en los frutales). 

14. Durante los primeros meses, hacer un seguimiento de la humedad, y regar las 

plántulas, de 2 a 3 veces por semana, en caso de que no existan lluvias 

prominentes. (Especialmente los frutales). 

15. En la plantación para el pasto falaris, realizar una pequeña excavación entre los 

huecos de las plántulas donde se vaya a incorporar, y deshacer la mata en brotes 

unitarios y sembrarlos a una distancia de 15 cm. Paralelamente realizar el mismo 

procedimiento en una segunda hilera ubicada a 5 cm. 
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ANEXO 9 

Censo de las especies forestales según estudio de caso. 

 

Se realizaron 2 censos, uno al mes de la plantación y otro al cuarto mes de la plantación, 

en los cuales se describió la altura, el diámetro basal y los diámetros de copa, y 

observaciones relevantes, de cada una de las especies plantadas y de las existentes, para 

la obtención de los índices de sobrevivencia, de óptimo desarrollo y el índice de 

crecimiento entre el 1
er

 y 4º mes de la plantación, solo se tomó en cuenta, los árboles que 

se plantaron. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el primer mes de la plantación. 

 

Amalia Ascuy (1
er

 mes) 

  Lindero Sur (De oeste a este) 

  Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tara 28 0,8 20 17  

2 Limonero 48 0,7 34 14  

3 
Acacia 

floribunda 138 0,6 13 8  

4 Durazno 105 0,7 15 12 
Necesidad de poda; Rama 

secundaria de 62 cm 

5 
Acacia 

floribunda 118 0,7 15 10  

6 Limonero 33 0,6 15 12  

7 
Acacia 

floribunda 170 1 10 7  

8 Pacay 45 0,9 26 24  

9 
Acacia 

floribunda 108 0,8 14 10  

10 Durazno 75 0,6 20 19  

11 
Acacia 

floribunda 164 1,1 14 11  

12 Palto 88 0,9 16 14  

13 Tipa 46 0,8 12 10  

14 Pacay 60 0,9 25 31  
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15 
Acacia 

floribunda 129 1 11 9 Ramas y foliaje secos 

16 Limonero 22 0,5 16 14  

17 
Acacia 

floribunda 152 1,1 9 8  

18 Durazno 90 1,1 14 12 
Necesidad de poda; Rama 

secundaria de 68 cm 

19 
Acacia 

floribunda 154 1,2 10 9  

20 Pera 105 1 1 1 Foliaje inexistente 

21 Tipa 50 0,6 24 18  

22 Durazno 102 0,7 15 12  

23 
Acacia 

floribunda 127 0,9 9 9  

24 Pera 46 0,6 0,6 0,6 Foliaje inexistente 

25 Pera 69 0,7 0,7 0,7 Foliaje inexistente 

26 Durazno 99 0,7 16 12 
Necesidad de poda; Rama 

secundaria de 48 cm 

27 
Acacia 

floribunda 94 0,8 9 7  

28 Limonero 41 0,4 23 19  

29 Tara 43 0,6 25 15  

30 Pera 62 0,7 12 8  

31 
Acacia 

floribunda 102 0,8 11 8  

32 Durazno 63 0,5 26 26 Necesidad de palo guía 

33 
Acacia 

floribunda 77 0,6 11 11  

34 Pera 61 0,8 19 19  

35 
Acacia 

floribunda 122 0,7 13 8  

 

 Lindero Norte (De este a oeste)  

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Durazno 66 0,6 15 14  

2 Palto 76 0,7 22 18 Foliaje seco 

3 Pera 107 1 16 14  

4 
Acacia 

floribunda 114 0,7 10 8  

5 Pera 58 0,5 13 9 Asociado con pasto falaris 

6 
Acacia 

floribunda 154 0,9 11 7  

7 Pacay 63 0,8 27 18  
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8 
Acacia 

floribunda 92 0,7 8 7  

9 Pacay 67 0,7 19 17  

10 
Acacia 

floribunda 114 0,8 10 7  

11 Pera 58 0,6 9 5  

12 
Acacia 

floribunda 124 0,8 8 7  

13 Durazno 72 0,6 23 14  

14 
Acacia 

floribunda 124 0,8 8 6  

15 Pacay 52 0,6 21 17  

16 
Acacia 

floribunda 122 0,9 7 6  

17 Pera 64 0,7 13 5  

18 
Acacia 

floribunda 90 0,7 8 5  

19 Durazno 36 0,6 23 17  

20 
Acacia 

floribunda 102 0,6 9 7  

21 Pera 60 0,7 8 8  

22 Tara 40 0,4 21 16  

 

  Lindero Este (De sur a norte)   

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Pera 112 0,9 14 12  

2 
Acacia 

floribunda 52 0,5 6 5 Ramas y foliaje secos 

3 Pera 102 0,8 15 12  

4 
Acacia 

floribunda 68 0,9 8 7  

5 Pera 92 0,6 13 13  

6 
Acacia 

floribunda 67 0,5 7 5 Ramas y foliaje secos 

7 Durazno 100 0,8 23 23  

8 
Acacia 

floribunda 160 0,8 11 9  

9 
Acacia 

floribunda 121 0,6 8 7 Ramas y foliaje secos 

10 Durazno 56 0,7 15 11  

11 
Acacia 

floribunda 126 0,7 11 8  

12 Pera 46 0,4 7 4  
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13 Durazno 82 0,5 13 9  

14 Pacay 54 0,6 23 23  

15 
Acacia 

floribunda 119 1 12 8  

16 Durazno 98 0,8 13 9  

17 
Acacia 

floribunda 127 0,8 7 5  

18 Pera 102 0,7 8 5  

19 
Acacia 

floribunda 108 0,8 13 7  

20 Pera 116 0,8 12 6  

21 
Acacia 

floribunda 138 0,7 10 8 Ramas y foliaje secos 

22 Pacay 51 0,6 23 17  

23 
Acacia 

floribunda 178 1,1 15 12  

 

Sonia Ibáñez (1
er

 mes) 

  Lindero Subparcela sur 

 Especie 

Altura 

(cm) 

Diámetro 

(cm) 

Diámetro 

Copa 1 (cm) 

Diámetro 

Copa 2 

(cm) Observaciones 

1 Guinda 62 0,3 17 15  

2 Tipa 50 0,4 16 12  

3 Durazno 72 0,6 15 12  

4 Tara 36 0,4 20 12  

5 Tagasaste 57 0,3   Foliaje débil 

6 Manzano 52 0,7 20 17  

7 

Acacia 

floribunda 151 0,6 15 12  

8 Manzano 43 0,5 15 14  

9 Durazno 280 6 170 90 

5años; 3 Ramas 

secundarias 

10 Manzano 152 3,5 72 53 2 años; Frutos 

11 Pacay 82 1,5 47 33 3 años 

12 Palta 285 6 100 40 5 años 

13 Damasco 66 0,9 31 19 1 año; Cubierto con lata 

14 Guayaba 169 4,5 79 46 3 años; Frutos 
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  Lindero Subparcela norte 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 
Acacia 

floribunda 160 0,7 8 8  

2 Manzano 67 0,6 18 17  

3 Pera 70 0,7 14 9  

4 Pera 76 0,8 16 4  

5 Tagasaste 57 0,3 4 4  

6 
Acacia 

floribunda 135 0,7 8 7  

7 Manzano 60 0,6 13 10  

8 Caki 116 1,3   1 año; Sin hojas 

9 Caki 151 1,2 21 20 1 año 

10 Granada 27 0,2 13 8 
6 meses; 4 ramas desde 

la base 

11 Limonero 37 0,5 15 12  

12 Caki 92 1 6 6 1 año; Con palo guía 

13 Manzano 110 1,4 21 14 1 año 

14 
Acacia 

floribunda 90 0,6 8 6  

15 Higuera negra 185 2,8 42 38 3 años; Frutos 

17 Manga 48 1 17 12 3 años 

18 Chirimoya 101 1,2 27 9 3 años 

19 Palmera 320 13 150 130 5 años;  Dap = 13 cm 

20 Níspero 310 7 180 160 
6 años; 3 ramas desde el 

piso; Dap = 6cm 

21 Manzano 190 2 17 12 3 años 

22 Higuera blanca 58 0,9 58 46 2 años; Frutos 

23 Limonero 310 5 120 65 8 años; Frutos (1er año) 

24 Granada 132 1,5 67 44 2 años 

25 Pacay 255 3 160 130 3 años 

26 Pacay 240 2,5 90 30 3 años 

27 Olivo 170 1,1 28 21 5 años 

28 Chirimoya 165 1,5 28 23 3 años 

29 Guayaba 310 6 210 80 8 años; Frutos (2º año) 

30 Durazno 300 4 55 35 4años; Dap = 3 cm 

31 Durazno 320 5 150 60 4años; Dap = 4 cm 

32 Pera mota 225 2 45 30 2 años; Dap = 1,6 cm 
33 Durazno 195 1,8 90 45 2 años; Dap =0,8 cm 
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Gelmy Viloma (1
er

 mes) 

  Lindero Central 1 (De sur a norte) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tagasaste 64 0,4 14 9  

2 Durazno 89 0,4 14 5  

3 Tara 35 0,5 23 18  

4 Manzano 63 0,2 1 1 
Otra variedad; Foliaje 

inexistente 

5 Tagasaste 49 0,4 7 5  

6 Limonero 23 0,5 25 24  

7 Tara 23 0,5 15 14  

8 Durazno 102 0,6 21 19  

9 Tagasaste 62 0,5 27 20  

10 Manzano 76 0,8 20 18  

11 Tara 33 0,4 17 15  

12 Limonero 43 0,4 15 12  

13 Tagasaste 83 0,5 3 3  

14 Durazno 107 0,9 16 12  

15 Tara 33 0,5 23 12  

16 Palto 20 0,2 1 1 

Otra variedad; Foliaje 

inexistente; Problema 

con las hormigas 

17 Tagasaste 66 0,3 1 1 Foliaje seco 

18 Manzano 94 0,9 24 20 
Existen 3 frutos de 12 

cm de Diámetro 

19 Tara 31 0,5 18 12  

20 Níspero 18 0,3 20 16 Foliaje inexistente 

21 Tagasaste 74 0,4 12 10  

22 Palto 66 0,6 33 32  

23 Tara 20 0,4 13 10  

24 Níspero 14 0,2 20 15  

25 Tagasaste 53 0,3 12 10  

26 Manzano 100 0,5   
Otra variedad; Foliaje 

inexistente 

27 Tara 33 0,7 17 15  

28 Níspero 16 0,3 21 12  

29 Tagasaste 55 0,5 20 17  

30 Palto 49 0,3 18 12  

31 
Acacia 

floribunda 117 0,6 9 7  
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32 Palto 32 0,5 28 27  

33 
Acacia 

floribunda 97 0,6 11 10  

34 Palto     
Otra variedad (muerto; 

reemplazo) 

35 
Acacia 

floribunda 104 0,5 12 8  

36 Fresno 320 9 290 210 
Plantado en  el 2008; 

Dap = 6 cm 

 

  Lindero este; colindante con el camino a Viloma (De norte a sur) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tipa 66 0,6 32 28  

2 
Acacia 

floribunda 128 0,7 10 5  

3 Tagasaste 77 0,4 5 5  

4 
Acacia 

floribunda 155 0,7 7 4  

5 Tipa 64 0,5 38 22  

6 
Acacia 

floribunda 151 0,9 12 8  

7 Tipa 58 0,5 28 15  

8 
Acacia 

floribunda 119 0,8 10 8  

9 Tipa 63 0,7 43 37  

10 
Acacia 

floribunda 118 0,7 14 11  

11 Tipa 50 0,4 24 19  

12 
Acacia 

floribunda 107 0,8 19 13  

13 Fresno 139 2,6 55 42 Dap = 1,3 

14 Tipa 40 0 0 0 

Parte foliar comida por 

las hormigas; 

Hormiguero cerca 

15 
Acacia 

floribunda 136 0,7 18 17  

16 Jarka 138 1,9 120 78 Dap = 1,5 

17 
Acacia 

floribunda 123 0,6 12 10  

18 Lluvia de oro 131 2,1 30 27  

19 
Acacia 

floribunda 109 0,5 14 11  

20 Lluvia de oro 51 2,1 21 18 
Macheteada, pero viva, 

Con brotes muy 
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prometedores, 

21 Fresno 320 9 290 210 

Plantado en  el 2008; 

Mismo que 34 sendero 

central 1;Dap = 6 cm 

22 Fresno 210 3,1 100 80 
Plantado en  el 2008; 

Dap = 2,5 cm 

23 Fresno 230 6 120 40  

24 Fresno 52 2,3 37 20 

Macheteado por 

vecinos; Plantado en  

el 2008; Dap = 0 

25 
Acacia 

floribunda 86 0,9 13 8 Crecimiento torcido 

26 Tara 29 0,4 24 20  

27 Tipa 63 0,8 33 18  

28 Chilijchi 108 1,4 53 41  

29 
Acacia 

floribunda 98 1 12 10  

30 Tara 41 0,5 30 16  

31 Tipa 65 0,6 28 27  

32 
Acacia 

floribunda 129 0,7   
Foliaje seco, debido a 

exceso de humedad 

33 Tara 34 0,4 32 10  

34 Tipa 56 0,5 31 26  

35 
Acacia 

floribunda 120 0,6 22 12  

36 Tara 28 0,4 19 16  

37 Tipa 53 0,5 28 18 Con palo guía 

38 
Acacia 

floribunda 33 0,8   Comida por vaca 

39 Chilijchi 110 1,7 43 32  

40 Tara 37 0,5 30 19  

41 Tipa 24 0,3 7 7 Con palo guía 

42 
Acacia 

floribunda 30 0,4   Comida por vaca 

43 Tara 44 0,4 27 21  

44 Tipa 27 0,4 13 12  

45 
Acacia 

floribunda 22 0,5   Comida por vaca 

46 Tara 25 0,4 27 19  

47 Tipa 55 0,6 20 16  

48 
Acacia 

floribunda 29 0,5   Comida por vaca 

49 Chilijchi 148 1,8 37 35  

50 Algarrobo 420     
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51 Algarrobo      

52 
Acacia 

floribunda 123 0,8 16 11  

53 
Acacia 

floribunda 115 0,5 23 17  

54 
Acacia 

floribunda 147 0,5 9 8  

55 
Acacia 

floribunda 182 1 28 16  

56 
Acacia 

floribunda 119 0,6 20 18  

57 
Acacia 

floribunda 107 0,8   Seca 

58 
Acacia 

Espinosa 170     

59 Chilijchi 108 1,5 24 20  

60 Molle      

61 Chilijchi 113 1,8 30 16  

 

  Lindero Oeste (De sur a norte) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Pacay 60 0,7 42 22 Mucha humedad 

2 
Acacia 

floribunda 148 0,5 12 10  

3 Manzano 82 0,6 17 14  

4 Tagasaste 57 0,3 9 7  

5 Limonero 51 0,4 13 13  

6 
Acacia 

floribunda 159 0,9 19 16  

7 Níspero 26 0,3 33 8  

8 
Acacia 

floribunda 78 0,5 16 14  

9 Manzano 96 1 18 14 1 Fruto 

10 Tagasaste 75 0,3 8 6  

11 Durazno 80 0,5 18 16 Necesidad de poda 

12 
Acacia 

floribunda 129 0,6 12 11  

13 Limonero 53 0,3 14 14  

14 
Acacia 

floribunda 65 0,5 18 18  

15 Manzano 70 0,4 19 18  

16 Tagasaste 51 0,3 17 11  

17 Limonero 47 0,3 12 11  
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18 
Acacia 

floribunda 166 0,8 25 17  

19 Níspero 21 0,3 29 9  

20 
Acacia 

floribunda 159 0,7 14 12  

21 Manzano 75 0,7 16 4  

22 
Acacia 

floribunda 104 0,8 16 14  

23 Manzano 101 1,1 22 21  

24 Tagasaste 73 0,4 17 8  

25 Limonero 38 0,3 18 12  

26 
Acacia 

floribunda 172 0,8 19 11  

27 Manzano 74 0,5 17 12  

28 
Acacia 

floribunda 114 0,6 20 14  

29 Limonero 52 0,3 19 15  

30 
Acacia 

floribunda 101 0,4 14 13  

31 Manzano 78 0,6 10 7 

Otra variedad; Foliaje 

seco; Demasiada 

humedad 

32 
Acacia 

floribunda 113 0,5 20 8  

 

E.T. Sayarinapaj (1
er

 mes) 

  Lindero Central (De este a oeste) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tara 26 0,4 19 12  

2 Durazno 61 0,6 3 3  

3 Tara 31 0,4 21 12  

4 Manzano 68 0,7 5 3  

5 Tara 35 0,4 13 7  

6 Durazno 70 0,8 3 2  

7 Tara 22 0,5 10 5  

8 Manzano 93 0,9 15 11  

9 Tara 17 0,4 18 8  

10 Durazno 74 0,8 12 11  

11 Tara 33 0,6 24 13  

12 Manzano 85 0,8 20 17  

13 Tara 41 0,6 21 17  
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14 Durazno 77 0,8 18 17  

15 Tara 36 0,5 19 11  

16 Manzano 61 0,6 17 15  

17 Tara 35 0,5 26 23  

18 Durazno 98 0,7 38 20  

19 Tara 31 0,5 18 12  

20 Manzano 61 0,6 24 17  

21 Tara 36 0,5 22 11  

22 Durazno 108 0,6 10 8 Con palo guía 

23 Tara 37 0,6 23 11  

24 Manzano 68 0,7 18 5  

25 Tara 30 0,6 19 12  

 

  Lindero Oeste  (De norte a sur) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tagasaste 47 0,5 8 5  

2 Durazno 29 0,3 14 14  

3 Tagasaste 42 0,5 9 7  

4 Tara 27 0,3 15 12  

5 Tagasaste 42 0,4 12 8 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

6 Manzano 54 1 16 6  

7 Tagasaste 39 0,5 17 13 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

8 Tara 31 0,4 15 12  

9 Tagasaste 36 0,6 11 8 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

10 Durazno 42 0,7 19 13  

11 Tagasaste 33 0,4 10 7 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

12 Tara 20 0,6 16 13  

13 Tagasaste 37 0,6 7 6  

14 Durazno 69 0,7 1 1 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

15 Tagasaste 33 0,5 8 6  

16 Tara 36 0,4 17 13  
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17 Tagasaste 39 0,5 9 6 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

18 Manzano 38 0,7 15 13  

19 Tagasaste 42 0,5 8 6 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

20 Tara 25 0,3 12 10  

21 Tagasaste 41 0,5 11 7  

22 Manzano 72 0,6 5 3  

23 Tagasaste 38 0,4 10 7  

24 Tara 31 0,3 18 12  

25 Tagasaste 45 0,5 13 9 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

26 Manzano 60 0,6 8 5  

27 Tagasaste 42 0,4 11 9  

28 Tara 33 0,4 17 13  

29 Tagasaste 43 0,4 14 10 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

30 Manzano 54 0,7 9 4  

31 Tagasaste 46 0,3 8 5  

32 Tara 23 0,5 17 11  

33 Tagasaste 48 0,3 6 5 

Foliaje débil; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

34 Durazno 42 0,6 15 13  

35 Tagasaste 39 0,4 12 8  

36 Tara 19 0,3 16 13  

37 Tagasaste 46 0,6 12 10  

38 Durazno 43 0,5 17 13  

 

  Lindero Norte  (De este a oeste) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Jarka 69 0,8 12 5  

2 Tipa 47 0,7 13 6  

3 Jarka 78 0,9 12 6  

4 Pino 48 0,7 10 6  

5 Jarka 72 0,6 11 10  

6 Tipa 52 0,5 10 8  
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7 Jarka 53 0,6 5 3  

8 Pino 31 0,3 5 4  

9 Jarka 78 0,7 12 6  

10 Tipa 32 0,5 10 7  

11 Jarka 56 0,8 19 7  

12 Pino     Muerto 

13 Molle 400 33 350 200  

14 Chirimolle 380 27 240 170  

15 Chirimolle 350 24 220 150  

 

  Lindero Sur (De este a oeste) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tipa 42 0,5 23 8  

2 Tara 25 0,3 17 15  

3 Tipa 57 0,6 24 20  

4 Tara 28 0,3 10 9  

5 Tipa 42 0,4 21 18  

6 Tara     Muerta 

7 Lluvia de oro 59 0,5 26 16  

8 Tara 21 0,4 16 11  

9 Tipa 53 0,5 24 22  

10 Tara 21 0,4 15 15  

11 Tipa 49 0,9 22 17  

12 Tara 29 0,4 21 11  

13 Tipa 43 0,8 32 30  

14 Tara 23 0,5 21 20  

15 Tipa 51 0,8 22 19  

16 Tara 33 0,6 15 11  

17 Tipa 39 0,7 22 17  

18 Tara 21 0,4 13 10  

19 Tipa 56 0,8 24 20  

20 Tara 31 0,5 20 16  

21 Tipa 42 0,6 14 11  

22 Tara 31 0,4 13 10  

23 Tipa 44 0,6 10 8  

24 Tara 39 0,6 18 15  

25 Tipa 41 0,6 17 16  

26 Tara 38 0,6 21 19  

27 Tipa 42 0,5 13 11  
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28 Tara 24 0,5 20 18  

29 Tipa 44 0,6 15 12  

30 Lluvia de oro 63 0,6 17 13  

31 Tipa 51 0,7 20 14  

 

Hogar Zapatito (1
er

 mes) 

 Lindero Norte  (De oeste a este) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Manzano 206 1,3 52 23 2años 

2 Tipa 46 0,4 15 9  

3 Durazno 117 1,2 12 8 2 años 

4 Limonero 142 3,3 120 105 2 años 

5 Tipa 51 0,5 17 14  

6 Granada 91 1 27 12 2 años 

7 Granada 106 1,9 22 17 2 años 

 

 Lindero Este (De norte a sur)  

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Limonero 52 0,4 14 13  

2 Tipa 49 0,7 8 7  

3 Pacay 59 0,7 22 17  

4 
Acacia 

floribunda 150 0,7 7 5  

5 Durazno 80 0,6 6 4 Con palo guía 

6 Jarka 80 1 12 7  

7 Limonero 48 0,6 15 12  

8 
Acacia 

floribunda 138 0,9 8 7  

9 Manzano 179 1,4 12 9 2 años 

10 Tipa 47 0,5 17 15  

11 Limonero 54 0,4 15 12  

12 Jarka 96 0,6 22 8  

13 Durazno 54 0,4 12 9  

14 Tipa 45 0,5 8 7  

 

 

  Lindero Sur (De este a oeste) 
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 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Limonero 56 0,7 12 11  

2 Tipa 46 0,9 11 9  

3 Limonero 49 0,6 18 15  

4 Tipa 46 0,6 19 17  

5 Limonero 76 0,6 17 14  

6 Tipa 45 0,5 8 3  

7 Palto     Muerta 

8 Tipa 51 0,5 5 3  

9 Limonero 62 0,6 12 9  

10 Tipa 45 0,9 2 2 
Fuera del óptimo 

desarrollo 

11 Durazno 74 0,6 12 9  

 

 Lindero Oeste (De sur a norte)  

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Manzano 222 2,4 15 12 2 años; Dap =1,2 

2 Limonero 126 0,9 32 21 2 años 

3 Manzano 38 0,5 21 17 2 años 

4 Pacay 136 1,1 32 27 2 años 

 

  Lindero Central Este (De norte a sur)   

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Manzano 150 2,5 38 22 2 años 

2 
Acacia 

floribunda 121 0,5 5 4  

3 Higuera 198 3,2 42 32 2 años; Dap =1,5 

4 Jarka 70 0,7 32 12  

5 Manzano 220 2 62 33 2 años; Dap =0,9 

6 Tipa 60 0,5 17 14  

7 Limonero 105 1,1 24 12 2 años 

8 Tipa 58 0,7 12 5  

9 Limonero 193 1,8 8 5 2 años; Dap =0,7 

10 Tipa 52 0,8 12 10  

11 Limonero 40 1,1 18 13 2 años 

12 Tipa 52 0,8 12 10  

13 Manzano 106 1,8 1 1 2 años; Muerto 

14 Tipa 71 0,7 12 10  
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15 Limonero 48 0,6 22 18  

 

  Lindero Central Oeste (De sur a norte)   

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tipa 47 0,6 7 5  

2 Manzano 148 2,2 38 22 2 años 

3 Tipa 40 0,4 12 8  

4 Manzano 235 2,1 8 8 2 años; Dap =0,9 

5 Tagasaste 76 0,3 15 10  

6 Higuera 79 1,9 52 38 2 años 

7 
Acacia 

floribunda 119 0,3 7 5  

8 Manzano 125 1 14 11 2 años 

9 
Acacia 

floribunda 117 0,6 8 7  

10 Pacay 51 0,9 1 1 

Fuera del óptimo 

desarrollo; Comido por 

vaca 

11 
Acacia 

floribunda 97 0,6 10 9  

12 Manzano 130 1,1 15 8 2 años 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el cuarto mes de la plantación. 

 

Amalia Ascuy (4º mes) 

  Lindero Sur (De oeste a este) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tara 33 0,8 22 19  

2 Pacay 52 0,8 35 18  

3 
Acacia 

floribunda 144 0,8 15 11  

4 Durazno 62 0,8 17 13  

5 
Acacia 

floribunda     Muerta 

6 Limonero 52 0,6 19 16  

7 
Acacia 

floribunda 185 1,1 12 9  

8 Pacay 58 0,9 28 25  

9 Acacia 112 0,8 12 8  
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floribunda 

10 Durazno 82 0,6 20 19  

11 
Acacia 

floribunda 181 1,2 15 12  

12 Palto 84 0,9 17 13  

13 Tipa 47 0,8 15 11  

14 Pacay 62 0,9 22 21  

15 
Acacia 

floribunda 136 1 8 6  

16 Limonero 24 0,5 19 17  

17 
Acacia 

floribunda 159 1,1 7 5  

18 Durazno 117 1,2 3 2 

Foliaje inexistente; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

19 
Acacia 

floribunda 159 1,2 10 9  

20 Pera 105 1 1 1 

Foliaje inexistente; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

21 Tipa 57 0,6 27 21  

22 Durazno 103 0,7 18 14  

23 
Acacia 

floribunda 106 0,9 7 6 Podada 

24 Pera     Muerta 

25 Pera     Muerta 

26 Durazno 41 0,8 14 11 Podada 

27 
Acacia 

floribunda     Muerta 

28 Limonero 56 0,5 26 22  

29 Tara     Muerta 

30 Pera 92 0,8 14 9  

31 
Acacia 

floribunda 88 0,8 8 5 

Foliaje seco; 
 Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

32 Durazno 93 0,6 29 24  

33 
Acacia 

floribunda 69 0,8 8 5 

Comida por vaca, 

brotes prometedores; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

34 Pera 57 0,8 14 11  

35 
Acacia 

floribunda 86 0,7 13 8 

Comida por vaca, 

brotes prometedores; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 
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36 Pera 127 1,1 5 5  

37 Pera     Muerta 

38 Pera 78 0,9 3 1 

Foliaje inexistente; 
Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

39 Pera 69 1,1 5 2 

Foliaje inexistente; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

 

  Lindero Norte (De este a oeste)   

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 
Acacia 

floribunda 152 0,9 14 12  

2 Durazno 74 0,7 17 15  

3 Palto     Muerto 

4 Pera 107 1,1 12 8 

Foliaje inexistente; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

5 
Acacia 

floribunda 110 0,7 10 8 

Necesidad de palo 

guía; Crecimiento 

torcido 

6 Pera 58 0,5 6 3 

Foliaje inexistente; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

7 
Acacia 

floribunda     Muerta 

8 Pacay 76 1 25 22  

9 
Acacia 

floribunda 97 0,8 11 10  

10 Pacay 69 0,9 22 16  

11 
Acacia 

floribunda 114 0,8 11 8  

12 Pera 58 0,6 5 3 

Foliaje inexistente; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

13 
Acacia 

floribunda 42 0,8 1 1 

Cortada; Fuera del 

índice de óptimo 

desarrollo 

14 Durazno 102 0,7 25 12  

15 
Acacia 

floribunda     Muerta 

16 Pacay 53 0,8 23 19  

17 
Acacia 

floribunda 131 1 12 10  
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18 Pera 65 0,7 15 7  

19 
Acacia 

floribunda 92 0,7 9 7  

20 Durazno 43 0,8 21 15  

21 
Acacia 

floribunda 105 0,6 7 5  

22 Pera 64 0,7 5 3 

Foliaje inexistente; 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

23 Tara     Muerta 

  Lindero Este (De sur a norte)   

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Pera     Muerta 

2 
Acacia 

floribunda     Muerta 

3 Pera     Muerta 

4 
Acacia 

floribunda     Muerta 

5 Pera     Muerta 

6 
Acacia 

floribunda     Muerta 

7 Durazno 86 1 19 17  

8 
Acacia 

floribunda     Muerta 

9 
Acacia 

floribunda     Muerta 

10 Durazno     Muerta 

11 
Acacia 

floribunda     Muerta 

12 Pera     Muerta 

13 Durazno     Muerta 

14 Pacay 57 0,6 26 25  

15 
Acacia 

floribunda     Muerta 

16 Durazno     Muerta 

17 
Acacia 

floribunda 112 0,8 7 5 

Foliaje seco; Fuera 

del índice de óptimo 

desarrollo 

18 Pera 102 0,7 1 1 

Foliaje inexistente, 

Fuera del índice de 

óptimo desarrollo 

19 
Acacia 

floribunda     Muerta 
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Sonia Ibáñez (4º mes) 

  Lindero Subparcela sur 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Guinda 84 0,4 19 16  

2 Tipa 46 0,5 19 16 Poda 

3 Durazno 104 0,9 17 14  

4 Tara 31 0,5 19 12  

5 Tagasaste     Muerto 

6 Manzano 55 0,8 15 12 
Fuera del Opt, 

Desarrollo 

7 
Acacia 

floribunda 162 0,8 22 18  

8 Manzano 55 0,7 5 3  

9 Durazno 280 6 170 90 
5años; 3 Ramas 

secundarias 

10 Manzano 152 3,5 72 53 2 años; Frutos 

11 Pacay 82 1,5 47 33 3 años 

12 Palta 285 6 100 40 5 años 

13 Damasco 66 0,9 31 19 
1 año; Cubierto con 

lata 

14 Guayaba 169 4,5 79 46 3 años; Frutos 

 

  Lindero Subparcela norte 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 
Acacia 

floribunda 178 1,1 22 12  

2 Manzano 68 0,7 14 11  

3 Pera 77 0,7 8 5  

4 Pera 80 0,8 10 6  

5 Tagasaste 106 0,8 8 8  

6 
Acacia 

floribunda 186 1,1 15 8  

7 Manzano 80 0,7 19 17  

20 Durazno 117 0,8 13 9  

21 
Acacia 

floribunda     Muerta 

22 Pacay 54 0,6 25 19  

23 
Acacia 

floribunda 182 1,1 16 14  
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8 Caki 116 1,3   1 año; Sin hojas 

9 Caki 151 1,2 21 20 1 año 

10 Granada 27 0,2 13 8 
6 meses; 4 ramas 

desde la base 

11 Limonero 55 0,8 27 22 Necesidad de poda 

12 Caki 92 1 6 6 1 año; Con palo guía 

13 Manzano 110 1,4 21 14 1 año 

14 
Acacia 

floribunda 94 0,6 15 12  

15 Higuera negra 185 2,8 42 38 3 años; Frutos 

17 Manga 48 1 17 12 3 años 

18 Chirimoya 101 1,2 27 9 3 años 

19 Palmera 320 13 150 130 
5 años;  Dap = 13 

cm 

20 "Níspero" 310 7 180 160 

6 años; 3 ramas 

desde el piso; Dap = 

6cm 

21 Manzano 190 2 17 12 3 años 

22 Higuera blanca 58 0,9 58 46 2 años; Frutos 

23 Limonero 310 5 120 65 
8 años; Frutos (1er 

año) 

24 Granada 132 1,5 67 44 2 años 

25 Pacay 255 3 160 130 3 años 

26 Pacay 240 2,5 90 30 3 años 

27 Olivo 170 1,1 28 21 5 años 

28 Chirimoya 165 1,5 28 23 3 años 

29 Guayaba 310 6 210 80 
8 años; Frutos (2º 

año) 

30 Durazno 300 4 55 35 4años; Dap = 3 cm 

31 Durazno 320 5 150 60 4años; Dap = 4 cm 

32 Pera mota 225 2 45 30 2  años; Dap = 1,6 

33 Durazno 195 1,8 90 45 
2 años; Dap = 0,8 

cm 

 

Gelmy Viloma (4º mes) 

  Lindero Central 1 (De sur a norte) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tagasaste 82 0,5 16 12  

2 Durazno 96 0,5 14 8  

3 Tara 39 0,5 27 21  

4 Manzano 66 0,2 1 1 Otra variedad; 
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Foliaje inexistente 

(Fuera de Optimo 

desarrollo) 

5 Tagasaste 57 0,5 9 8  

6 Limonero 31 0,6 31 28  

7 Tara 26 0,6 17 15  

8 Durazno 109 0,7 24 21  

9 Tagasaste 71 0,6 29 20  

10 Manzano 76 0,8 20 22  

11 Tara 36 0,5 19 17  

12 Limonero 47 0,5 17 13  

13 Tagasaste 96 0,6 5 4  

14 Durazno 115 1 18 13  

15 Tara 36 0,6 26 15  

16 Palto     Muerto 

17 Tagasaste 75 0,5 1 1 

Foliaje inexistente 

(Fuera de Optimo 

desarrollo) 

18 Manzano 102 1 27 23 
Existen 3 frutos de 

12 cm de Diámetro 

19 Tara 34 0,6 19 13  

20 Níspero 27 0,4 29 22  

21 Tagasaste 108 0,6 17 14  

22 Palto 66 0,7 37 35  

23 Tara 33 0,5 17 14  

24 Níspero 33 0,4 22 19  

25 Tagasaste 94 0,5 16 13  

26 Manzano     Muerto 

27 Tara 48 0,8 19 16  

28 Níspero 37 0,4 27 16  

29 Tagasaste 69 0,5 22 15  

30 Palto 49 0,3 15 10 

Foliaje inexistente 

(Fuera de Optimo 

desarrollo) 

31 Acacia floribunda 122 0,7 12 10  

32 Palto 35 0,5 31 25  

33 Acacia floribunda 119 0,7 14 12  

34 Palto     Muerto 

35 Acacia floribunda 112 0,6 15 10  

36 Fresno 320 9 290 210 
Plantado en  el 

2008; Dap = 6 cm 
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  Lindero este; colindante con el camino a Viloma (De norte a sur) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tipa 68 0,6 34 30  

2 Acacia floribunda 132 0,7 12 8  

3 Tagasaste 98 0,6 8 7  

4 Acacia floribunda 162 0,8 9 8  

5 Tagasaste 67 0,5 12 7  

6 Acacia floribunda 165 1 14 10  

7 Tipa 61 0,5 30 18  

8 Acacia floribunda 138 0,9 12 10  

9 Tipa 64 0,7 40 33  

10 Acacia floribunda 130 0,7 15 13  

11 Tipa 53 0,4 26 20  

12 Acacia floribunda 114 0,8 16 12  

13 Fresno 139 2,6 55 42 Dap = 1,3 

14 Tipa 41 0,4 4 3 

Foliaje inexistente 

(Fuera de Optimo 

desarrollo) 

15 Acacia floribunda 139 0,7 20 19  

16 Jarka 138 1,9 120 78 Dap = 1,5 

17 Acacia floribunda 132 0,7 15 12  

18 Lluvia de oro 134 2,1 30 27 2  años de vida 

19 Acacia floribunda 114 0,6 18 13  

20 Lluvia de oro 54 2,1 21 18 

Macheteada, pero 

viva, Con brotes muy 

prometedores, 

21 Fresno 320 9 290 210 

Plantado en  el 2008; 

Mismo que 34 

sendero central 1;Dap 

= 6 cm 

22 Fresno 210 3,1 100 80 
Plantado en  el 2008; 

Dap = 2,5 cm 

23 Fresno 230 6 120 40  

24 Fresno 59 2,3 37 20 

Macheteada por 

vecinos; Plantado en  

el 2008; Dap = 0 

25 Acacia floribunda 93 0,9 15 10 Crecimiento torcido 

26 Tara 36 0,4 26 22  

27 Tipa 69 0,8 30 19  

31 Chilijchi 129 1,5 55 43  

32 Acacia floribunda 76 1 8 5 
Macheteada, pero 

viva, Con brotes muy 
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prometedores, 

33 Tara 44 0,5 28 19  

34 Tipa 65 0,6 28 27  

35 Acacia floribunda     Muerta 

36 Tara 36 0,4 28 12  

37 Tipa 59 0,5 28 25  

38 Acacia floribunda 118 0,7 15 8 

Macheteada, pero 

viva, Con brotes muy 

prometedores, 

39 Tara 29 0,4 20 18  

40 Tipa 56 0,5 31 17 Con palo guía 

41 Acacia floribunda     Muerta 

42 Chilijchi 117 1,8 45 33  

43 Tara 37 0,5 23 15 

Foliaje inexistente 

(Fuera de Optimo 

desarrollo) 

44 Tipa 24 0,4 12 8 Con palo guía 

45 Acacia floribunda     Muerta 

46 Tara 48 0,5 29 24  

47 Tipa 33 0,5 17 14  

48 Acacia floribunda     Muerta 

49 Tara 28 0,4 25 22  

50 Tipa 60 0,7 18 15  

51 Acacia floribunda     Muerta 

52 Chilijchi 149 1,9 42 38  

53 Algarrobo 420     

54 Algarrobo 230     

55 Acacia floribunda 118 0,8 12 10  

56 Acacia floribunda 110 0,6 15 12  

57 Acacia floribunda 150 0,6 12 7  

58 Acacia floribunda 185 1,1 29 18  

59       

60 Chirimolle      

61 Acacia floribunda 110 0,6 15 8  

62 Acacia floribunda 110 0,8 8 7  

63 Acacia Espinosa 170 1,3   2 años de vida 

64 Chilijchi 117 1,6 28 24  

65 Molle 560 37 290 170  

66 Chilijchi 134 1,9 37 26  

67 Molle 540 34 260 160  
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  Lindero Oeste (De sur a norte) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Pacay 60 0,7 42 22 

Foliaje seco (Fuera 

de Optimo 

desarrollo) 

2 
Acacia 

floribunda 153 0,5 14 12  

3 Manzano 84 0,6 19 15  

4 Tagasaste 70 0,4 12 8  

5 Limonero 56 0,4 18 17  

6 
Acacia 

floribunda 167 1 22 19  

7 Níspero 35 0,4 36 13  

8 
Acacia 

floribunda 84 0,6 19 17  

9 Manzano 104 1,1 22 17 1 Fruto 

10 Tagasaste 92 0,5 12 9  

11 Durazno 92 0,6 18 16  

12 
Acacia 

floribunda 134 0,7 12 11  

13 Limonero 59 0,4 19 16  

14 
Acacia 

floribunda 73 0,6 21 20  

15 Manzano 74 0,5 21 19  

16 Tagasaste 62 0,4 19 14  

17 Limonero 53 0,4 15 13  

18 
Acacia 

floribunda 169 0,9 28 19  

19 Níspero 29 0,4 32 14  

20 
Acacia 

floribunda 163 0,8 17 14  

21 Manzano 84 0,8 18 12  

22 
Acacia 

floribunda 111 0,9 27 25  

23 Manzano 108 1,2 27 24  

24 Tagasaste 82 0,5 19 12  

25 Limonero 42 0,4 19 13  

26 
Acacia 

floribunda 178 0,9 23 14  

27 Manzano 79 0,6 19 13  

28 
Acacia 

floribunda 126 0,7 20 14  

29 Limonero 56 0,4 19 15  
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30 
Acacia 

floribunda 113 0,5 14 13  

31 Manzano 84 0,7 10 7 

Foliaje seco (Fuera 

de Optimo 

desarrollo) 

32 
Acacia 

floribunda 121 0,6 20 8  

 

E.T. Sayarinapaj (4º mes) 

  Lindero Central (De este a oeste) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro Copa 

2 (cm) Observaciones 

1 Tara 32 0,4 19 12  

2 Durazno 64 0,7 8 7  

3 Tara 33 0,5 21 12  

4 Manzano 69 0,8 9 6  

5 Tara 37 0,4 13 9  

6 Durazno 72 0,8 7 4  

7 Tara     Muerto 

8 Manzano     Muerto 

9 Tara     Muerto 

10 Durazno 84 0,8 15 10  

11 Tara 31 0,6 27 15  

12 Manzano     Muerto 

13 Tara 40 0,6 24 17  

14 Durazno 78 0,8 18 14  

15 Tara 38 0,5 21 11  

16 Manzano 55 0,7 20 15  

17 Tara 40 0,5 29 23  

18 Durazno 96 0,8 32 21  

19 Tara     Muerto 

20 Manzano 53 0,7 28 17  

21 Tara 30 0,5 23 12  

22 Durazno 105 0,7 13 9 Con palo guía 

23 Tara 27 0,6 20 12  

24 Manzano 67 0,9 19 7  

25 Tara 25 0,6 21 13  

 

  Lindero Oeste  (De norte a sur) 

 Especie Altura Diámetro Diámetro Diámetro Copa Observaciones 
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(cm) (cm) Copa 1 (cm) 2 (cm) 

1 Tagasaste     Muerto 

2 Durazno 42 0,3 19 14  

3 Tagasaste     Muerto 

4 Tara     Muerto 

5 Tagasaste     Muerto 

6 Manzano 47 0,8 12 6  

7 Tagasaste     Muerto 

8 Tara     Muerto 

9 Tagasaste     Muerto 

10 Durazno     Muerto 

11 Tagasaste     Muerto 

12 Tara 32 0,5 13 11  

13 Tagasaste     Muerto 

14 Durazno 58 0,6 15 12  

15 Tagasaste     Muerto 

16 Tara     Muerto 

17 Tagasaste     Muerto 

18 Manzano 38 0,7 17 14  

19 Tagasaste     Muerto 

20 Tara 31 0,4 17 14  

21 Tagasaste     Muerto 

22 Manzano 57 0,8 12 10  

23 Tagasaste     Muerto 

24 Tara     Muerto 

25 Tagasaste     Muerto 

26 Manzano 56 0,6 2 2  

27 Tagasaste     Muerto 

28 Tara     Muerto 

29 Tagasaste     Muerto 

30 Manzano 49 0,7 12 8  

31 Tagasaste     Muerto 

32 Tara 28 0,5 15 11  

33 Tagasaste     Muerto 

34 Durazno     Muerto 

35 Tagasaste     Muerto 

36 Tara 26 0,3 15 12  

37 Tagasaste 35 0,4 8 7  

38 Durazno     Muerto 
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  Lindero Norte  (De este a oeste) 

 Especie 
Altura 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Jarka 83 0,8 15 7  

2 Tipa 51 0,7 17 8  

3 Jarka 102 1,1 15 7  

4 Pino 54 0,9 10 10  

5 Jarka 96 0,7 12 12  

6 Tipa 57 0,6 13 10  

7 Jarka 69 0,8 8 7  

8 Pino 36 0,4 3 3  

9 Jarka 102 0,9 18 9  

10 Tipa 18 0,6 1 1 
Fuera del índice de 

óptimo rendimiento 

11 Jarka 69 1 28 12  

12 Pino     Muerto 

13 Molle 400 33 350 200  

14 Chirimolle 380 27 240 170  

15 Chirimolle 350 24 220 150  

 

  Lindero Sur (De este a oeste) 

 Especie 
Altura 

(cm) Diámetro(cm) 
Diámetro 

Copa 1 (cm) 
Diámetro 

Copa 2 (cm) Observaciones 

1 Tipa 48 0,6 27 14  

2 Tara 28 0,4 20 18  

3 Tipa 61 0,7 32 24  

4 Tara 15 0,3 13 13 

No se encuentra 

dentro del índice de 

óptimo desarrollo 

5 Tipa 44 0,5 22 22  

6 Tara     Muerta 

7 Lluvia de oro 64 0,6 29 18  

8 Tara 22 0,4 18 13  

9 Tipa 56 0,6 28 24  

10 Tara 23 0,4 20 19  

11 Tipa 56 1 27 19  

12 Tara 33 0,5 23 12  

13 Tipa 55 0,9 40 38  

14 Tara 17 0,5 23 22  

15 Tipa 59 0,9 27 24  

16 Tara 39 0,6 18 14  
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17 Tipa 42 0,8 24 19  

18 Tara 23 0,4 14 12  

19 Tipa 60 0,9 27 23  

20 Tara 36 0,6 24 20  

21 Tipa 46 0,7 16 12  

22 Tara 34 0,5 21 14  

23 Tipa 50 0,8 14 11  

24 Tara 42 0,6 20 18  

25 Tipa 14 0,7 13 4 
Comida, pero con 

buenos brotes 

26 Tara 43 0,6 28 24  

27 Tipa 47 0,6 16 14  

28 Tara 27 0,6 24 20  

29 Tipa 48 0,6 19 14  

30 Lluvia de oro 76 0,7 23 17  

31 Tipa 63 0,8 25 17  

 

 


