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1. INTRODUCCION

Desde los comienzos de la humanidad, las plantas han ocupado un papel importante,
sirviéndole al hombre como: alimento, en la construcción de sus casas, mobiliario, en la
fabricación de telas, tintes, aceites, armas de caza, forraje, etc. Las plantas han sido
objeto de indispensable uso dentro la sociedad, obtenidas a partir de un bosque natural,
pero por sus necesidades cada vez mas consumista optó por sistemas de plantaciones
artificiales, para la obtención de determinados productos.

Los sistemas agroforestales sucecionales son sistemas en la que se intenta igualar la
dinámica del bosque y el proceso productivo a corto y largo plazo de las plantas en la que
el propietario decide el tipo de sistema agroforestal a emplear, el conocimiento de las
especies empleadas en los sistemas agroforestales sucecionales puede ser de utilidad
para facilitar el manejo y de los tratamientos que han de emplearse para la mantención de
la parcela y de las especies, y algunas especies que se han de regenerar naturalmente,
estos sistemas deben tener una interacción entre todas las plantas y poder dar beneficios
a corto y largo plazo tanto económicamente como también la productividad del terreno.

Los trabajos sobre el estudio de la regeneración natural en parcelas agroforestales
sucecionales, no se han realizado en general en Bolivia, probablemente por la falta del
desarrollo de una metodología específica para el país, que considere las condiciones
topográficas, climáticas.

La Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR) de la Universidad Mayor de San Simón
(UMSS) está desarrollando el estudio “Componentes de la Vegetación Arbórea,
Arbustiva y Regeneración Natural en Sistemas Agroforestales Sucecionales” con el
objetivo de generar conocimientos sobre la regeneración natural de distintas especies
tanto arbóreas y arbustivas en sistemas agroforestales en la Comunidad de Combuyo Cochabamba. Es en este ámbito que se inscribe el presente estudio, para la cual se
analizó cada muestra y se identificó; las especies existentes dentro cada ensayo haciendo
una clasificación por especies nativas y exoticas, y las especies arbóreas, arbustivas que
tengan regeneración natural con el fin de conocer la influencia de un sistema agroforestal,
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en la vegetación y la regeneración natural, además de ser una base para posteriores
estudios.
2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general
•

Evaluar la vegetación por estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo en ensayos con
sistemas agroforestales sucecionales comparada con parcelas sin sistemas
agroforestales en la Comunidad de Combuyo - Cochabamba.

2.2. Objetivos específicos
•

Identificar las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas en dichas parcelas
agroforestales de la Comunidad de Combuyo.

•

Analizar el comportamiento de la diversidad de especies en el tiempo por estratos
vegetacionales.

•

Cuantificar la regeneración natural existente de las especies arbóreas y arbustivas
en dos distintas parcelas agroforestales (instaladas en distintos años) y dos
parcelas control.

3. JUSTIFICACION

Dadas las condiciones de fertilidad reducida del suelo y por ende una baja variedad de
especies por efecto de la ganadería en la Comunidad de Combuyo, los sistemas
agroforestales sucecionales se convierten en alternativas que pueden mejorar, la fertilidad
del suelo e incrementar gradualmente la diversidad de especies vegetales.

La expansión de la ganadería en Latinoamérica, está asociada a la deforestación, el más
importante cambio en el uso de la tierra ha ocurrido en los últimos 30 años en la
transformación de bosques a pasturas, sin embargo además de la ganadería existen otras
causas principales de la degradación de los bosques como la agricultura, incendios,
sobreexplotación para madera o leña (Pérez, E. 2000)
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La mayoría de explotaciones ganaderas están especializadas en la producción de leche,
las condiciones climáticas favorables donde operan están asociadas con terrenos muy
escarpados y en muchos casos la misma intensificación de los sistemas exige utilizar una
alta carga animal, fenómeno que incide en una menor cobertura vegetal dentro del área
destinada para pasturas. Esta situación hace más vulnerable al deterioro a los recursos
naturales (suelos, agua y biodiversidad) a nivel de cuencas hidrográficas.

Ante todo este panorama la Dra. Noemí Stadler – Kaulich ex-asesora de Sistemas
Sostenibles de Uso de Tierra Servicio Alemán de Cooperación Social – Técnica DED
implemento ensayos de sistemas agroforestales a partir del año 2001 y otra el 2006
dentro su propiedad, delimitándola con alambrado de púas y cercos de piedra, para evitar
el ingreso de ganado dentro su propiedad, para poder conocer el nivel de mejoramiento
de suelo y ver el proceso de sucesión ecológica en cuanto a la regeneración natural.
Por consiguiente también se propone realizar un estudio adicional; apropiado, eficiente y
apto a sus condiciones,

la identificación de especies por estratos vegetacionales

(arbórea, arbustiva y herbácea) ya que en algunos casos por cuanto a mayor diversidad
de vegetación mayores los ingresos de hojarasca variada y nutrientes, los cuales en
lapsos de tiempo variado brindan sus beneficios al terreno a fin de dar un aporte a la
economía del agricultor, como también una sostenibilidad ecológica a largo plazo del
terreno, y así poder comprobar que en sistemas agroforestales sucecionales es posible
recuperar la diversidad de especies a partir de la regeneración natural en terrenos
degradados.
Este estudio relacionara

que especies arbóreas como arbustivas tiene regeneración

natural y cual la diferencia de regeneración natural entre distintas parcelas instaladas en
distintos años, de esta manera conocer la importancia de la influencia del sistema
agroforestal al terreno a diferencia de otras dos parcelas sin un sistema agroforestal una
con barbecho de 4 años y medio, y otra parcela utilizada simplemente para la ganadería.
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REVISION BIBLIOGRAFICA

4.1. Sistema Agroforestal SAF

Un Sistema Agroforestal Sucesional (anteriormente llamado Sistema Multiestrato,
MES) trata de imitar la regeneración natural, siguiendo el proceso de sucesión y dinámica
natural dentro el ecosistema del lugar. La plantación de una parcela agroforestal consiste
en plantas pioneras, secundarias (I, II, III) y primarias, existiendo una cierta densidad y
una máxima complejidad de especies que a la vez satisface en lo posible las necesidades
del productor como se ve en la figura 1 (DED-Bolivia, 2006).

Fig. 1 Sistemas Agroforestales Sucesionales

Los sistemas sucesionales dan rendimiento en etapas, empezando con la producción de
las especies pioneras o cultivos anuales, seguido por la fase productiva de las especies
secundarias con ciclo de vida mediana y, por último, por las especies primarias que son
los árboles de mayor duración de ciclo de vida.

Los Sistemas Agroforestales en el ámbito productivo, son uno de los mejores ejemplos de
desarrollo sustentable, dado su carácter renovable y la optimización del uso técnico de la
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tierra que representan en relación a cultivos permanentes y anuales. (KRISHNAMURTHY
L., AVILA M., 1999)

Los SAF son una forma de uso de la tierra en donde leñosas perennes interactúan
biológicamente

con cultivos agrícolas y/o animales; el propósito fundamental es

diversificar y optimizar la producción respetando el principio de sostenibilidad. (Camacho,
1992)

Los SAF se orientan a permitir actividades productivas en condiciones de alta fragilidad,
con recursos naturales degradados, mediante una gestión económica eficiente, y
alterando al mínimo la estabilidad ecológica, las actividades en SAF contribuyen a
alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de producción y, mejorar el nivel de vida de la
población rural. En consecuencia, persiguen objetivos tanto ecológicos (servicios
ambientales) como económicos y sociales. (Wilkes, 2006)

4.1.1. Clasificación de los Sistemas Agroforestales

La clasificación de los sistemas agroforestales toma en cuenta los componentes que la
conforman y la distribución de estos en el tiempo y en el espacio.
De acuerdo a los tipos de combinaciones de los componentes que los conforman los
sistemas se clasifican en tres tipos: 1) Sistemas silvoagricolas 2) Sistemas
agrosilvopastoriles y 3) Sistemas silvopastoriles (ver figura 2). (Camacho, 1992)

Fig. 2 Clasificación de los Sistemas Agroforestales
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Sistemas Silvoagricolas.- En estos sistemas se combinan árboles y/o arbustos
con cultivos agrícolas, en la misma unidad predial. En este caso se pueden asociar
cultivos agrícolas en forma de callejones entre las hileras de árboles (ver figura 3).
Los espacios entre árboles para incluir cultivos, pueden variar (por ejemplo entre 6
a 21 metros) dependiendo de los tipos de árboles a usar (Alamo, Castaño, Encino,
Cerezo, Nogal u otros) y los cultivos agrícolas (Maíz, Porotos, Trigo, Arvejas u
otros). (www.agroforesteria.cl, 2007)

Fig. 3 Sistema Silvoagricola
•

Sistemas Agrosilvopastoriles.- consiste en la combinación de árboles, cultivos y
pasturas/animales. Se utiliza el suelo para producción de madera, con árboles,
entre ellos se plantan especies para producir forraje y especies frutales, para
producir alimentos de consumo directo para el humano. Se combina con el
pastoreo del ganado y se atienden varios propósitos: además de la producción
para el ejidatario o poseedor de tierra, se protege el suelo y se contribuye a la
recuperación de los componentes de la tierra con la actividad múltiple. También se
permite que la maleza no crezca y permite que la plantación se libre de riesgo de
incendios forestales. (www.mexicoforestal.gob.mx/nota.php?id=421, 2007)

Este tipo de sistema puede ser usado por propietarios por necesidades de
alimento, madera y energía, y por problemas de espacio o por la fragilidad de los
suelos

(erosión)

como

lo

indica

en

la

figura

(www.agroforesteria.cl/menu/publicaciones/LIBROINFOR8.pdf, 2008)
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Fig. 4 Sistema Agrosilvopastoril
•

Sistemas Silvopastoriles.- Es la técnica que combina árboles, pasturas y/o
animales. En esta categoría se aprovecha el predio o terreno con la plantación de
árboles para uso forestal, entre los espacios de los árboles en hileras se planta
pasto

o

forraje

para

el

ganado

como

se

muestra

en

la

figura

5

(www.mexicoforestal.gob.mx/nota.php?id=421, 2007)
Contienen una variedad de árboles que proveen forraje para el ganado durante la
época seca, además de servir para leña o como fuente de madera para cercas.
Los ganaderos promueven el crecimiento de estos árboles como una forma de
diversificar sus fuentes de ingreso. (www.produccion-animal.com.ar, 2006)

Fig. 5 Sistema Silvopastoril
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4.1.2. Beneficios Ambientales De Los Modelos Agroforestales

La aplicación de Modelos Agroforestales en predios agricolas 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. (Ospina, 2003)

Según Sánchez M. 2000 existen una serie de beneficios adicionales que se generan con
el uso de modelos agroforestales, y que van en favor del medioambiente, como son la
conservación y el mejoramiento de los recursos naturales. Entre estos beneficios se
pueden señalar:

• Mejoramiento y/o mantención de la fertilidad del suelo y reducción de la erosión
mediante la incorporación de materia orgánica, fijación de nitrógeno y reciclado de
nutrientes.

• Conservación del agua (cantidad y calidad) a través de una mayor infiltración y
reducción de su escurrimiento superficial, minimizando la contaminación y
sedimentación de los cursos de agua, y mejorando la protección de las riberas.

• Captura de carbono, a través de la introducción de árboles y arbustos en el
predio.

• Conservación de la diversidad biológica en los paisajes.

4.1.3. Desventajas de los Modelos Agroforestales

Las combinaciones de cultivos pueden ser beneficiosas bajo ciertas circunstancias, pero
también existen importantes limitaciones. Rara vez es posible mantener condiciones
óptimas para dos distintos cultivos en un mismo terreno. En climas secos, la competencia
entre cultivos por el agua puede causar daños.
(www.fs.fed.us/research/publications/producci%F3n_forestal_para_am%E9rica_tropical/ca
p.8.pdf, 2005)

Diego Amurrio Mamani

Agosto 2009

Componentes de la Vegetación Arbórea, Arbustiva y Regeneración Natural en Sistemas
Agroforestales Sucesionales en la Comunidad de Combuyo - Cochabamba

13

Las combinaciones de cultivos tienen las siguientes limitaciones:
•

El segundo cultivo no debe ser tan alto como el cultivo principal, y los sistemas de
raíces deben explotar distintos horizontes del suelo.

•

El segundo cultivo debe ser tolerante a la sombra parcial.

•

El segundo cultivo no debe ser más susceptible que el cultivo principal a las
enfermedades que ambos tienen en común.

•

La cosecha del segundo cultivo no debe dañar ni al cultivo principal ni al suelo.

•

La vida económica del segundo cultivo no debe ser más larga que la del cultivo
principal.
(www.fs.fed.us/research/publications/producci%F3n_forestal_para_am%E9rica_tro
pical/cap.8.pdf, 2005)

4.2. Identificación de la vegetación existente por estratos vegetacionales

Los bosques naturales en Bolivia constituyen una tradicional fuente de múltiples recursos
complementarios a la subsistencia diaria de los pueblos rurales, originarios e indígenas.
También son la base de una creciente industria de bienes maderables y no maderables
que generan fuentes de trabajo. Sin embargo, el principio básico de la sostenibilidad de
los recursos debe tomar en cuenta los límites naturales de protección y producción para
compatibilizarlos con el desarrollo social y económico deseado. (Saldias, M.; Johson, J.;
Quevedo, R., y Garcia B., 1994.)

Los elementos que constituyen la diversidad de especies por estratos vegetacionales de
un área determinada son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia
(ya que mediante a mayor diversidad de especies estas proporcionan mayor cantidad de
hojarasca y así aumentar el nivel de fertilidad del suelo). Cumplen una función importante
en la regulación y estabilización de las tierras. Por ejemplo, en las laderas montañosas, la
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diversidad de especies en la capa vegetal conforma verdaderos tejidos que protegen las
capas inertes subyacentes de la acción mecánica de los elementos como el viento y las
aguas de escorrentía, juega un papel determinante en procesos atmosféricos y climáticos.
(es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad, 2009)

4.2.1 Herborizar

En Botánica, herborizar (del francés herboricer) es una colección de plantas o partes de
plantas, preservadas, casi siempre a través de la desecación, procesadas para su
conservación, e identificadas, y acompañadas de información importante, como: nombre
científico y común, utilidad, características de la planta en vivo y del sitio de muestreo, así
como la ubicación del punto donde se colectó. Estos especimenes se usan con frecuencia
como material de referencia para definir el taxón de una planta; pues contienen los
holotipos para estas plantas. (es.wikipedia.org/wiki/Herbario, 2009)

4.3. Sucesión Ecológica

En ecología se llama sucesión ecológica (también conocida como sucesión natural) a
la evolución que de manera natural se produce en un ecosistema por su propia dinámica
interna. El término alude a que su aspecto esencial es la sustitución en un ecosistema de
unas especies por otras. La sucesión ecológica se pone en marcha cuando una causa
natural o antropogénica (ligada a la intervención humana), despeja un espacio de las
comunidades biológicas presentes en él o las altera gravemente. Las causas naturales
que pueden causar esta situación son muy variadas

4.3.1. Tipos de Sucesión Ecológica


Según la fuente de energía que alimenta la sucesión podemos encontrar:
o

Sucesión Autótrofa: se refiere en aquellos casos en que se genera un
nuevo habitad luego de la cobertura de un área por alguna perturbación
que luego es invadida por plantas verdes. Aquí las plantas captan y
proveen energía para los organismos participantes en la sucesión.

Diego Amurrio Mamani

Agosto 2009

Componentes de la Vegetación Arbórea, Arbustiva y Regeneración Natural en Sistemas
Agroforestales Sucesionales en la Comunidad de Combuyo - Cochabamba

o

15

Sucesión Heterótrofa o Degradativa: la energía viene de uno o mas
pulsos de materia orgánica que luego se descompone. Cuando esta
energía se acaba cesa también la sucesión. Normalmente este tipo de
sucesión toma unos pocos meses o años



Según la presencia o ausencia de suelo en el momento de iniciarse la sucesión:
o

Sucesión Primaria: la

sucesión

comienza

donde no hay suelo

desarrollado ejemplos: sucesión post deslizamiento de suelo, sucesión en
taludes luego de la construcción de caminos, sucesión post erupción
volcánica.
o

Sucesión Secundaria: la sucesión comienza donde quedo suelo luego de
una perturbación ejemplos: sucesión luego de la tal de un bosque, luego de
incendios superficiales, luego del abandono de campos agrícolas.
(www.cadic.gov.ar/2007web/daniel/Sucesion%20ecologica%202009.pdf,

2009)
4.3.2. Etapas de la Sucesión Ecológica

La sucesión es un proceso ordenado de autoorganización de un sistema complejo, un
ecosistema. Las etapas se pueden categorizar en:
•

Etapas iniciales o de constitución. Dominadas por especies de las que en el
lenguaje ecológico y evolutivo se llaman pioneras, oportunistas, desde el punto de
vista de sus requerimientos de recursos, y con una estrategia reproductiva basada
en la producción de muchos descendientes limitadamente viable (estrategia de la
r).

•

Etapas intermedias, o de maduración.

•

Etapas finales, que concluyen cuando se alcanza la clímax. Caracterizada por
especies especialistas, en cuanto al uso de recursos, y con baja tasa de
reproducción (estrategia de la K).
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4.3.3. Evolución de los parámetros

La sucesión sigue reglas generales en las que determinados parámetros tienden, según el
caso, a maximizarse o minimizarse. En cualquier caso la sucesión produce ecosistemas
cada vez más estables y más resistentes a las perturbaciones, así que suele describirse
como un proceso de maduración. El estado más o menos ideal al que apuntan los
cambios de la sucesión se llama clímax.

Entre los parámetros que evolucionan, son fundamentales los relativos al flujo y
asimilación de energía:
•

Producción primaria, o producción bruta, y biomasa crecen de acuerdo con una
función logística, con una primera fase exponencial que evoluciona después,
aproximándose asintóticamente, a valores estables, característicos del clímax e
impuestos por limitaciones debidas a factores macroambientales, sobre todo el
clima.

•

Producción neta, es decir, crecimiento de la biomasa, y respiración, es decir, la
fracción de energía invertida en reposición y funcionamiento, son los dos
sumandos en que se descompone la producción bruta. Evolucionan de manera
opuesta, porque al principio el capítulo mayor corresponde a la producción neta,
con lo que crece rápidamente la biomasa, pero con el tiempo se va reduciendo en
beneficio de la respiración. Se trata de que en los ecosistemas muy
evolucionados, la tasa de renovación de la biomasa es muy pequeña, con
predominio en su composición de especies longevas, masivas y de crecimiento
lento, como los árboles.

Evolucionan también los parámetros relacionados con la organización y la complejidad:
•

Diversidad ecológica, el parámetro que mide la variedad biológica, sobre todo
genética y taxonómica, del ecosistema. A su vez tiene varios componentes:
o

La riqueza de especies, que crece a lo largo de la sucesión.

o

La dominancia ecológica, que disminuye, con especies dominantes en las
etapas tempranas, pero no en las maduras, donde el número de nichos
ecológicos es mayor y las especies ecológicamente semejantes coexisten
con efectivos poblacionales no muy diferentes.
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El aumento de complejidad produce un aumento correlativo en la capacidad de
autocontrol del ecosistema:
•

La resiliencia, la resistencia a las perturbaciones, aumenta hacia el clímax.

•

La red trófica se hace más intrincada, como consecuencia de un mayor equilibrio
demográfico entre especies del mismo nivel trófico. La desaparición de una
especie o la irrupción de otra nueva, tienen menos consecuencias para el conjunto
del

sistema

que

en

las

etapas

iniciales.

(es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_ecol%C3%B3gica, 2009)

4.4. Regeneración Natural

La regeneración natural se refiere a todas aquellas áreas o parcelas del productor donde
la vegetación y el surgimiento de árboles se dan en forma natural sin reforestar. Evita la
erosión y almacena humedad en las parcelas agrícolas además permite que las parcelas
soporten periodos largos de sequía. La forma de manejo de los árboles que aparecen por
germinación de semilla o por rebrote se conoce como regeneración natural. Esta práctica
consiste en la asociación de árboles y de cultivo para la conservación de humedad en el
suelo y favorecer el desarrollo de la siembra, especialmente en zonas secas de ladera
donde se ha reducido la cobertura de árboles.
(www.pesacentroamerica.org/biblioteca/doc-hon-feb/regeneracion-def.pdf, 2005)

La regeneración natural ayuda en gran manera a mantener fértil los suelos, es la
naturaleza la quién siembra y durante el trabajo de deshierbe selectivo no se deben
eliminar las especies arbóreas asociadas. (Castedo, 2007)
4.4.1. Factores que Condicionan la Regeneración

Hay que tener en cuenta la escala espacial en el estudio de la partición de recursos entre
las especies, y que los requerimientos ecológicos de las plantas cambian durante sus
ciclos de vida. El concepto de nicho de regeneración nació para explicar esta aparente
paradoja de plantas que coexisten sin diferir en el uso de recursos básicos, pero sin
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embargo pueden tener diferentes requerimientos durante las fases iniciales de sus ciclos
de vida.

La regeneración de cualquier especie debe ser considerada como una serie concatenada
de procesos, cada uno de los cuales puede influir decisivamente en el resultado final. Por
tanto, un reclutamiento exitoso requiere del cumplimiento conjunto y sucesivo de las
diferentes etapas que constituyen el ciclo, cada una de las cuales puede verse afectada
por numerosos factores (tanto bióticos como abióticos). (Pérez, 2007)

Los factores del medio físico también ejercen una importante influencia sobre la
regeneración, destacando la disponibilidad hídrica del suelo, la intensidad lumínica, así
como otros parámetros edafológicos relacionados con la fertilidad, la acidez o el espesor
de la capa de hojarasca. La gran diversidad de factores influyentes en estas primeras
fases del ciclo de regeneración y la forma diferencial en que afectan a las distintas
especies que componen la comunidad del bosque, ponen de manifiesto distintos
requerimientos y sugieren la existencia de nichos de regeneración distintivos para cada
una de ellas.

4.4.2 Aspectos claves de la regeneración natural
•

La protección activa de especies valoradas por los agricultores contribuye al
mantenimiento del estado de conservación de dichas especies.

•

La protección, poda, corte del ápice y raleo de árboles regenerados de manera
natural en medio de los cultivos permite que los agricultores combinen la
producción de cultivos y productos arbóreos en el mismo terreno.

•

El componente arbóreo contribuye a la fijación y reciclaje de nutrientes y a la
estructura física del suelo, con beneficios probables para la protección de cuencas
y el ciclo hidrológico (ver figura 6).
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Fig. 6 Ciclo del agua y de nutrientes en Sistemas Agroforestales Sucesionales
•

A diferencia de la siembra de plantas en bolsas, el manejo de la regeneración
natural requiere de poca inversión y es compatible con los sistemas tradicionales
de producción agrícola, y agroforestal.

Es la descripción cualitativa y esta representada en términos cuantitativos de la
abundancia absoluta de individuos pertenecientes a una determinada especie y a la
participación de cada especie del número total de individuos en la muestra, destaca que la
abundancia de individuos en la naturaleza es el reflejo del tamaño de las poblaciones
determinada por un gran número de factores ecológicos y la respuesta de las especies a
tales factores.

Sirve para caracterizar la abundancia de la regeneración natural por unidad de área,
donde se identifica el numeró de individuos acumulado en un área de muestreo
comparable. Se muestrean todas las plántulas juveniles en las parcelas establecidas
dentro los ensayos seleccionados, para cada uno de los individuos encontrados en cada
parcela se los agrupa para tener un único valor para cada tipo de parcela (LOPEZ J.
2001).
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5. MATERIALES

5.1. Materiales para trabajo de campo

Huincha.
Lapiceros.
Libreta de apuntes
Planillas de campo.
Prensa (herbario)
Podadora de bolsillo
Marcadores color azul
Tablero de campo

5.2. Materiales de gabinete y análisis de las muestras.

Bibliografía
Calculadora
Computadora
Hojas bond (tamaño carta)
Impresora. (Cartucho, Tinta)
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6. METODOLOGIA

El estudio técnicamente contempló los siguientes aspectos:

6.1 Definición del área de estudio.
6.2 Recolección de muestras y datos.
6.3 Tratamiento y acondicionamiento de muestras.
6.4 Análisis de muestras.
6.5 Análisis del comportamiento de especies en el tiempo
6.6 Extrapolación de la Regeneración Natural a 0,25 Ha.
6.1.

Definición del área de estudio

El Área de estudio esta situada en la provincia de Quillacollo, en el municipio de Vinto, en
la Comunidad de Combuyo situada a 22 km. de la ciudad de Quillacollo.

Los ensayos 1 y 2 que tienen un SAF, y la parcela comparativa 3 en barbecho, están
dentro el predio de los hijos de la señora Noemí Stadler – Kaulich, la parcela comparativa
4 utilizado para la ganadería esta fue de este predio. En diferentes años, dentro de ellas
se delimito a un área en común, dentro de estas están instaladas los transectos el estudio
de identificación de especies arbóreas arbustivas y regeneración natural dentro estos
ensayos en la Comunidad de Combuyo.
6.1.1. Descripción de las condiciones y características de instalación de las
parcelas

Los ensayos agroforestales tienen un ancho de 50 m. y un largo de 50 m dando la cual
equivale a un área de 2500 m2. En donde se utilizara el método de los transectos, es
ampliamente utilizado por que facilita la toma de datos y por la mayor heterogeneidad con
que se muestrea la vegetación. Un transecto es un rectángulo situado en un lugar para
medir ciertos parámetros de un determinado tipo de vegetación. El largo de los transectos
en donde se instalan parcelas que puede ser de tamaño variable y depende del grupo de
plantas a medirse (Figura 7). En donde se realizara dos tipos de muestreo, un muestreo
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cualitativo para la identificación de especies, y un muestreo cuantitativo para la toma de
datos de regeneración natural

(I)

(II)

(III)

Figura 7. I Muestreo cualitativo y cuantitativo para los ensayos agroforestales y parcelas
comparativas establecidas en Combuyo. (II) Muestreo cualitativo de especies (III)
muestreo cuantitativo de regeneración natural para cada especie.

En la figura 7 (I) la línea gruesa y central indica la senda (transecto) a partir de la cual se
muestrea ambos lados del transecto, las parcelas A. Las parcelas A, son las más grandes
y se utilizaran para muestrear el estrato arbóreo (será de 12,5x50 m) de 2.01 m de altura
en adelante. Las parcelas B, generalmente son de tamaño menor (por ejemplo: 4x10 m) y
servirá para muestrear arbustos entre 1.01 m a 2.00 m de altura. Las parcelas C, son de
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tamaño mucho menor (por ejemplo: 1x4 m) y sirven para muestrear hierbas y la
regeneración natural existente de una altura de 0.05 m a 1.00 m de altura. A medida que
se va reduciendo el área de muestreo, se debe aumentar el número de muestras.

En caso de que el área a muestrear sea de un tamaño menor al transecto; el transecto se
ajustara al tamaño del área y se aumentara el número de muestras. (Mostacedo B,
Fredericksen T. S. 2000.)

El diseño de los ensayos tiene las siguientes características:
Ensayo 1: Tiene la forma cuadrangular de 2500 m2. de superficie con los lados de
50X50 m fue instalada el año 2001.
Ensayo 2: Es de forma rectangular con una superficie de 5000 m2 a esta parcela se
tendrá que ajustar a los otros tamaños es decir de 2500 m2 con los siguientes lados
45X 55,56 m. Este ensayo fue instalado el año 2006.

Este año (2009), se instalaron dos parcelas (parcela 3 y 4) fuera de las implementadas
con SAF (año 2001 y 2006), las mismas serán consideradas como control para fines de
comparación.
Parcela comparativa 3: considerada como control con una superficie de 2500 m2, de
forma rectangular con las siguientes dimensiones 25X100 m.

Parcela comparativa 4: Esta instalada fuera del predio del propietario con un área de
2500 m2 y de forma cuadrangular con dimensiones de 50X50 m., para conocer cómo
era el terreno antes de la instalación de los SAF. Es un ensayo temporal demostrativo.

6.2.

Recolección de muestras y datos

La recolección de muestras, permitió la identificación de especies según estratos
vegetacionales y a partir de esta recolección se procedió a la toma de datos de
regeneración natural por estratos vegetacionales de las especies que se lograron
identificar.
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transectos dentro los ensayos de

plantaciones agroforestales de 50 m de largo. Se instalaron tres grupos de parcelas, para
obtener las muestras por estratos vegetacionales necesarios, haciendo un total de 31
parcelas para el estudio en cada uno de los ensayos.

Luego del establecimiento de las parcelas se realizo un análisis cuantitativo donde se
registró la abundancia de especies, las especies que no se lograron identificar se las
recolecto a una prensa dendrologica y se llevo al jardín botánico para su respectiva
identificación.

Se procedió a cortar las muestras vegetativas con una podadora de bolsillo, luego se las
coloco muestra por muestra entre las páginas del periódico y estas

a una prensa

dendrologica, estas muestras se procedieron a obtener en la época seca (abril y mayo),
los especímenes vegetativos fueron recolectados con más de dos muestras por especie

Las muestras vegetativas contenían casi todas las características necesarias para su
respectiva descripción y reconocimiento, pero otras muestras contaban simplemente con
las hojas lo que dificulto su identificación, esto generalmente con algunos pastos.

Una vez extraídas las muestras, se las codificó y almacenó, en la prensa dendrologica
construida a manera de prensa de cartón. La elección del material se hizo considerando
su capacidad de aislamiento y las facilidades que presenta para ser trabajado, la cual
tiene dos tapas desplegables que tienen por objeto soportar las muestras, de modo que
no sufra daños ni alteraciones durante el traslado.
6.2.1. Cuantificación de la regeneración natural

Luego de la disposición de las parcelas de 1X4m se procedió a la evaluación de la
regeneración natural en dichas parcelas, para arbustos se procedió a contar el numero de
reclutas existentes desde los 5 cm de altura hasta la altura de 30 centímetros como lo
describe la figura 8, para árboles se tomó en cuenta el mismo rango descrito para el
conteo de la regeneración arbustiva.
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Fig. 8 Tamaño de las plántulas deben ser mayores a los 5 cm.

Los datos de regeneración natural obtenidas en campo, fueron trasladados al programa
Excel donde se las clasifico por las especies con mayor regeneración natural que tenia
en cada ensayo agroforestal, y los ensayos que no contenían una plantación agroforestal,
en donde se mostrara la regeneración natural de dichas especies las cuales serán
clasificadas por estratos vegetacionales arbóreo y arbustivo

6.2.2. Obtención y traslado de muestras (especimenes vegetativos)

Las muestras (especímenes vegetativos) fueron recolectadas de acuerdo al grado de
dificultad de reconocimiento de las especies, las cuales deben tener todas las
características necesarias para su reconocimiento, como ser; La distribución de las hojas,
muestras que tenga en lo posible las flores, y en lo posible que tenga frutos, para luego
colocarlas a una prensa dendrologica y llevarlas al Jardín Botánico Dr. Martín Cárdenas
para su identificación.

6.3.

Tratamiento y acondicionamiento de muestras.

Las muestras vegetativas fueron prensadas,

se las clasifico por tipo de

estrato

vegetacional para facilitar la identificación de las muestras. Una vez acomodadas todas,
se procedió con el tratamiento de secado, tratamiento para facilitar su identificación.

Diego Amurrio Mamani

Agosto 2009

Componentes de la Vegetación Arbórea, Arbustiva y Regeneración Natural en Sistemas
Agroforestales Sucesionales en la Comunidad de Combuyo - Cochabamba

26

El secado de las muestras fue inicialmente a temperatura ambiente antes de que entren
directamente a un proceso de congelación para evitar el ataque de hogos. Cabe
mencionar que durante el proceso de secado las muestras vegetativas permanecieron en
la prensa.

6.4.

Análisis de muestras

La descripción vegetativa se realizó en dos distintos ambientes, una fue en el Jardín
Botánico Martín Cárdenas con aquellas muestras que eran dificultosas para su
identificación (preferencialmente hierbas) y otra fue realizada en la biblioteca de la
ESFOR (Escuela de Ciencias Forestales).

A pesar de haber aplicado el secado, no se logro identificar algunas muestras en el Jardín
Botánico debido a que algunas presentaban pocas características vegetativas necesarias
para su identificación, para lo cual se empleo muestras dobles, es decir que se tenía más
de una muestra de una sola especie, pero aún así algunas muestras no se lograron
identificar por las anteriores razones ya expuestas. En cambio las descritas en la ESFOR
fueron más especies arbóreas y arbustivas, para las cuales no tuvieron que utilizarse
muestras dobles. (ver anexo 2)
6.5.

Análisis del comportamiento de especies en el tiempo

Luego de la recopilación de muestras y su respectiva identificación, se procedió a realizar
un análisis en cuanto al comportamiento de especies a través del tiempo mediante los
ensayos implementados en distintos años, y así ver como fue cambiando la variedad
vegetacional y mostrar si hubo o no un mejoramiento y recuperación de especies en el
tiempo, en donde se los clasifico por estratos vegetacionales dentro el programa Excel ,
luego se procedió a realizar una cuantificación de especies por estratos vegetacionales y
a partir de estos datos mostrar por graficas como fue este cambio
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Extrapolación de la Regeneración Natural a 0,25 Ha.

Una vez terminada la cuantificación de la regeneración natural, se procedió al traslado de
los datos a otra hoja de cálculo en Excel, para realizar una extrapolación de la
regeneración natural a un área de 0,25 Ha (2500 m2) y así conocer la abundancia de
regeneración natural de cada ensayo y por tipo de estrato ecológico.

Posteriormente, se procedió a realizar el cálculo de extrapolación, debido a que los datos
obtenidos son para un área de 72 m2, y para la extrapolación de regeneración natural
tienen que estar representados a un área de 2500 m2. Estos cálculos se realizaron
utilizando la siguiente extrapolación.
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7. RESULTADOS

7.1. Identificación de Especies.

Todas las especies identificadas, fueron tomadas en común dentro la presentación de
resultados sin tomar en cuenta cuales eran especies nativas y especies exóticas dentro
los ensayos agroforestales, ya que la gran mayoría de ellas son especies implantadas, es
por eso que en la parte de los anexos se hace una clasificación por tipo de habitad
proveniente es decir: por especies nativas y exóticas. (Ver anexo Nº 2)

7.1.1. Ensayo 1
Las especies identificadas en este ensayo llegan a treinta y siete especies de las
cuales veinte son especies arbóreas como ser: Acacia (Acacia floribunda); Acacia
(Acacia melanoxilum), Acacia Blanca (Acacia albata), Acacia Negra (Acacia nigra),
Chilijchi (Erythrina falcata), Chirimolle (Zanthoxilum coco), Ciruelo (Prunus
domestica L.), Eucalipto (Eucaliptus sp.), Fresno (Fraxinus americana), Guayaba
(Psidium guajava), Higo (Ficus carica), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia),
Leucaena (Leucaena leucocephala), Limón (Citrus limón), Lluvia de Oro (Tecoma
stans), Molle (Schinus molle), Olivo (Olea europaca), Pacay (Inga ssp.), Palta
(Persea americana), Tipa (Tipuana tipu), cinco especies de arbustos: Chacatea
(Dodonaea viscosa), Cucarda (Hiviscus rosa sinensis), Retama (Spartium junceum
L.), Thola Blanca (Baccharis dracunculifolia), Tuna (Opuntia ficus-indica), y doce
especies de hierbas Muni Blanco (Bidens pseudocosmos), Paiko (Chenopudium
ambrosoides L.), Pampa Anis (Tagetes multiflora), Pasto (Melinis repens),
Quilquiña (Porophyllum ruderate), Sunch´u (Viguiera procumbens), Wira Wira
(Achyrocline aff. Satureoides), y otras especies que no se logro identificar por el
nombre vulgar pero si se logro identificarlas por el nombre cientifico Colegamia
ssp., Croton aff. Baillonianus, Dalea pazensis, Hiptis ssp, Passiflora ssp., los
cuales comprenden parte del ecosistema del ensayo agroforestal.
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7.1.2. Ensayo2
Este ensayo cuenta con veinte y seis especies en donde trece especies
pertenecen al estrato arbóreo: Acacia (Acacia floribunda), Acacia (Acacia
melanoxilum), Chirimoya (Annona cherimola), Fresno (Fraxinus americana),
Guayava (Psidium guajava), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Lluvia de Oro
(Tecoma stans), Molle (Schinus molle), Nispero (Eriobotrya japonica), Castaña
Europea (Castanea sativa), Pacay (Inga ssp.), Palta (Persea americana), Roble
Europeo (Quercus robus), habiendo cuatro especies arbustivas: Chacatea
(Dodonea viscosa), Durazno (Prunus persica L.), Savila (Aloe barbadensis), Tuna
(Opuntia ficus–indica), existiendo una cantidad de nueve especies de hierbas:
Paiko (Chenopudium ambrosoides L.), Pampa Anis (Tagetes multiflora), Pasto
(Melinis repens), Quilquiña (Porophyllum ruderate), Veza (Vicia sativa), Wira Wira(
Achyrocline aff. Satureoides), y especies desconocidas como Croton aff.
ballonianus, Hiptis ssp, Pasiflora ssp.
7.1.3. Parcela Comparativa 3
Este ensayo tiene un barbecho de cuatro años y solo tiene un individuo arbóreo el
cual es el molle (Schinus molle) debido a que no existió ninguna intervención
además es un ensayo comparativo, existe una baja variedad de especies
arbustivas las mas representativas son: Chacatea (Dodonea viscosa) y la Thola
(Baccharis dracunculifolia). Existe una mayor cantidad de especies herbaceas:
Huairampu (Sckunria pinnata), Muni Blanco (Bidens pseudocosmos), Paja Brava
(Vulpia ssp.), Pampa Anis (Tagetes multiflora), Pasto silvestre (Melinis repens),
Wira Wira (Achyrocline aff. Satureoides), y especies desconocidas respecto a su
nombre vulgar cuyo nombres científicos son: Asclepias barjoniifolia, Bartsia
crenata, Colegamia ssp., Croton aff. Baillonianus, Eragrostis aff. nigricaus, Masella
ssp, Polygala aff. bolinensis.
7.1.4. Parcela Comparativa 4
El ensayo cuatro es el ensayo con menor cantidad de especies especialmente con
el estrato arbóreo y mas con especies del estrato arbustivo: Chacatea (Dodonea
viscosa) y Thola Blanca (Baccharis dracunculifolia), y el estrato herbáceo:
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Huairampu (Sckunria pinnata), Muni Blanco (Bidens pseudocosmos), paico
(Chenopudium ambrosoides L.), Pampa Anis (Tagetes aff. Minima), Pasto silvestre
(Melinis repens), Quilquiña (Porophyllum ruderate), y otras especies herbaceas
que no se las conoce por el nombre vulgar pero si por su nombre cientifico
Colegamia ssp., Croton aff. Baillonianus, Dalea pazensis, Polygala aff. bolinensis.
7.2. Comportamiento de Especies en el Tiempo

El comportamiento de especies nos muestra un proceso de sucesión natural a través de
los años de instalación, este comportamiento nos muestra como ha ido pasando de un
estado sucecional a otro a través de los años y

se obtuvo mediante el análisis de

especies y su cuantificación por estratos vegetacionales.
7.2.1 Estrato Arbóreo

Diversidad de Especies

Comportamiento de Especies Estrato Arbóreo
25
20
15
10
5
0
-5

Parcela
Comparativa 4
para Pastoreo

Parcela
Comparativa 3
en Barbecho

Ensayo 2 con
SAF 2006

Ensayo 1 con
SAF 2001

Tipo de Ensayo y Parcela

Fig. 9 Comportamiento de especies estrato arbóreo.

Esta Grafica nos muestra como ha ido evolucionando el comportamiento de especies
arbóreas dentro los ensayos.
Podemos ver como el ensayo 1 la cual tiene implementada un SAF, ensayo instalado el
año 2001 tiene una variedad alta de especies arbóreas la gran mayoría son especies
implantadas provenientes de viveros y no de un proceso de sucesión natural a pesar de
tener un lapso de implementación de nueve años.
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El ensayo 2 que de igual manera que el ensayo 1 tiene un sistema agroforestal
implementado el año 2006, es relativamente temprano en su instalación además a
diferencia del ensayo 1, contiene un menor número de especies y no tiene regeneración
natural por que las especies no sobrepasan la mayoría los 2 metros con algunas y no son
maduras para la producción de semillas.
La parcela comparativa 3 es una parcela sin un sistema agroforestal el cual no muestra
gran variedad de especies arbóreas siendo un terreno que ha estado en etapa de
barbecho por 4 años y medio, este ensayo no muestra tampoco indicios de estar en un
proceso de sucesión natural a causa de existir una sola especie la cual es el Molle
(Schinus molle) y no tiene muestras de regeneración natural.
La parcela comparativa 4 se ha considerado como si no hubiese existido cambio ninguno
en la composición vegetacional a través de los años. En cuanto a la regeneración natural
no se logro ningún individuo vegetal que probablemente se deba a causa del pastoreo.
En general, en las parcelas y ensayos existen dos especies nativas como ser el Molle
(Schinus molle) y el Chirimolle (Zanthoxilum coco) y no mostraron índices de regeneración
natural lo que indica que para este estrato no existe todavía una transición de un estado
sucecional a otro dentro los cuatro ensayos (es decir que llegue a su etapa máxima o
clímax) debido al corto tiempo de su instalación y por que el ensayo del año 2009 es
usado para actividades de pastoreo impidiendo la regeneración y disminuyendo la
probabilidad de que exista un cambio sucesional a corto plazo y aun cambio sucesional a
largo plazo

7.2.2 Estrato Arbustivo

Diversidad de Especies

Comportamiento de Especies Estrato Arbustivo
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Fig. 10 Comportamiento de especies estrato arbustivo.
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Aquí la grafica nos muestra un comportamiento casi homogéneo entre las parcelas
comparativas de la zona de pastoreo y la de barbecho, lo que a primera vista nos dice que
existe un cambio sucesional a través del tiempo debido a la intervención en la instalación
de los ensayos con sistemas agroforestales lo que nos muestra que si realmente para
este estrato se tiene una etapa de sucesión ecológica.
Ya que en el ensayo 1 con Sistema agroforestal tiene mayor número de especies
arbustivas y solo tres de ellas son especies implantadas pero existiendo un alto nivel de
regeneración natural en este estrato nos muestra que esta en un proceso de sucesión
natural, ya que las especies existentes ahí son en parte del establecimiento implantado y
son especies en una etapa de colonización, en cambio las especies nativas las cuales
tenían restos para generar poblaciones (semillas en el suelo luego de una perturbación,
plantas madre dentro las parcela y el ensayo) luego de las perturbaciones que sufrió por
parte de la ganadería indica que mientras pase un poco mas de tiempo probablemente
este ensayo pueda pasar a otra etapa sucesional en la que recién las especies arbóreas
tengan lugar para esta etapa sucesional.
El ensayo 2 que también tiene un sistema agroforestal presenta un comportamiento de
especies arbustivas casi similar al ensayo 1 debido a que las especies existentes ahí son
en un 50% especies exóticas y el otro 50% son especies nativas y de todas estas
especies solo una tiene regeneración natural que es la Chacatea (Dodonea viscosa) pero
muestra indicios de colonización de otra especie nativa dentro el ensayo, lo que nos
muestra que también este ensayo esta en una etapa sucesional favorecida por la
regeneración natural de las especies nativas adyacentes al ensayo y las que esta dentro
el ensayo
La parcela Comparativa 3 con un barbecho de 4 años y medio, indica que esta en un
proceso de sucesión ecológica ya que las especies arbustivas existentes presentan
regeneración natural, lo que indica que está en una epata de sucesión, pero todavía le
falta para que de esta etapa de sucesión ecológica pueda pasar a la siguiente etapa.
La parcela comparativa 4 presenta datos que se han considerado como si no hubiese
existido otras especies arbustivas a parte de las existentes y que estas especies se han
mantenido constantes a través del tiempo y por este motivo se dice que este ensayo es el
comienzo del proceso sucesional, es decir que a partir de este punto la diversidad de
especies arbustivas en la parcela 3 y los ensayos 1 y 2 han esta yendo a través de una
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sucesión ecológica, la cual sigue en un proceso y no parara hasta alcanzar su etapa final
(clímax).
7.2.3. Estrato Herbáceo

Diversidad de Especies

Comportamiento de Especies Estrato Herbáceo
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Fig. 11 Comportamiento de especies estrato herbáceo.

El estrato herbáceo dentro las parcelas comparativas y los ensayos nos muestra un
comportamiento de especies muy distinto a los anteriores estratos debido a las
intervenciones que se las realiza y el tipo de uso de suelo que se le da a cada una, los
cuales pueden influir en la sucesión ecológica, ya que este determinada por el proceso de
mejoramiento de suelo y a través de esta característica las especies herbáceas podrán o
no podrán desarrollarse dentro las parcelas y los ensayo.
Ya que el ensayo del año 200 (ensayo 1) es un ensayo con una variedad elevada de
especies arbóreas y arbustivas nos muestra que tiene una diversidad baja de especies
herbáceas ya que este ensayo tiene un sistema agroforestal se tiende a mantener limpio
el ensayo y por ende a realizar un deshierbe selectivo, es por eso que muestra un baja
variedad de especies herbáceas, pero esto es simplemente un indicio de que a través de
los tratamientos silviculturales que se lo realizan el ensayo tiende a aumentar la
regeneración natural y disminuye la competencia de nutrientes y luz entre las hierbas y la
regeneración natural durante la época de invierno pero aumentando esta competencia en
la época de primavera y verano.
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El ensayo del año 2006 (ensayo 2) es un ensayo con comportamiento de especies muy
bajo, quizás por el constante mantenimiento del ensayo debido que la especie principal de
este ensayo es la Palta (Persea americana) y necesita de un control constante ya que es
una especie delicada en sus primeros años, por este motivo se tiene una baja diversidad
de especies herbáceas pero esto no es un determinante de que la parcela no este en una
etapa de sucesión ecológica ya que existe una colonización de especies arbustivas
adyacentes al ensayo lo que nos muestra que si realmente se tiene una etapa sucesional
dentro el ensayo.
La parcela comparativa 3 muestra un comportamiento de especies elevada a relación de
los otros estratos vegetacionales, ya que es no es intervenido antropicamente (deshierbe
selectivo y pastoreo) y es por eso que presenta una elevada diversidad de especies, ya
que en la parcela comparativa 4 y los otros dos ensayos se tienen intervenciones, es por
eso que este ensayo tiene un valor ecológico alto, influyendo a la sucesión ecológica
través del aporte de materia orgánica y así aportando a la regeneración de las especies
arbustivas.
La parcela comparativa 4 presenta un comportamiento de especies distinta las otras, ya
que este se lo utiliza para el pastoreo, existiendo una competencia por supervivencia,
tanto como también por nutrientes y luz, lo que nos muestra que a partir de este punto de
diversidad ecológica se tiene una etapa sucesional pero que tendrá un lapso de tiempo
largo para que pueda pasar de un estado sucesional a otro.

7.3. Regeneración Natural Arbórea y Arbustiva

Los resultados, son producto del conteo de 18 parcelas instaladas por ensayo y en las
parcelas comparativas, de la cual se siguió al pie de la letra la metodología de medición
presentando el número de plantines equivalentes a las áreas de muestreo de cada
ensayo, y los valores en cuanto a la regeneración natural, cabe recalcar que estos datos
son de una área de 72 m2, y que no muestran el valor correspondiente al área de los
ensayos que es igual a 2500 m2.

7.3.1 Regeneración Natural Arbórea
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Puesto que el ensayo 1 es el que tiene más antigüedad no se encontró ninguna especie
arbórea que presente regeneración natural dentro las parcelas instaladas y se vio más lo
que es la regeneración natural arbustiva.
El ensayo 2 mostró los mismos datos anteriores es decir que no se encontró ninguna
especie arbórea madura de las existentes dentro el ensayo, que presenta regeneración
natural puesto que fue instalada el año 2006 sobre una plantación de duraznos (Prunus
persica) los cuales ya estaban plantados mucho mas antes de la implementación del
ensayo agroforestal y no mostraron ninguna regeneración de dicho estrato vegetacional.
La parcela comparativa 3 no mostró ninguna regeneración natural de este tipo de estrato
a pesar de existir un espécimen arbóreo de molle (Schinus molle) no se encontró su
regeneración respectiva, inclusive que tenia un barbecho de cuatro años y medio,
comprada a partir del año 2004 y sin intervención de ningún tipo.
La parcela comparativa 4 es la que tiene menor posibilidad de presentar regeneración
natural arbórea ya que el lugar donde esta instalada, es un sector empleado para la
ganadería vacuna y ovina, a parte dentro esta no existe ningún espécimen arbóreo y
mucho menos maduro que produzca semillas para que exista regeneración natural.

7.3.2 Regeneración Natural Arbustiva

Los valores más altos, son presentados en el ensayo 1 ver cuadro 1 (instalado el año
2001), el cual presenta mas numero de plantines con regeneración natural

en las

siguientes especies: la Retama (Spartium junceum) con 96 plantines, de regeneración
natural que estaban distribuidas generalmente en la base de la planta madre y llegando a
un radio de 1,5 m de distancia cabe recalcar que es una especie foránea y no una especie
nativa, la Chacatea (Dodonea viscosa) con 14 plantines los cuales estaban distribuidas
sin una uniformidad, es decir que unas estaban lejos de la planta madre y otras cerca de
la planta madre, y por ultimo

la especie Thola Blanca (Baccharis dracunculifolia),

teniendo una cantidad de regeneración natural de 3 plantines los cuales estaban
distribuidos mas en la parcela norte y no cerca de la planta madre, existiendo un total de
114 individuos de regeneración natural, puesto que el ensayo es el mas antiguo en cuanto
a su instalación (ensayo de 8 años y medio), el numero de plantines esta debido a las
condiciones en las que se desarrolla, por ejemplo cuenta con el suministro de agua
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suficiente, además de contar con lo tratamientos silvícolas necesarios (podas, deshierbe
selectivo) el mismo que muestra influencia en valores de regeneración natural.
El ensayo 2 presenta con datos representativos después del ensayo 1 pero no con las
mismas especies que en este ensayo puesto que no tiene implantado ninguna de ellas y
son mas de regeneración de arbustos adyacentes al ensayo, por ejemplo la Chacatea
(Dodonea viscosa) con una regeneración natural de 12 individuos la otra especie con
regeneración natural es la thola blanca (Baccharis dracunculifolia) con simplemente 2
individuos dentro todo el ensayo; existiendo un total de regeneración natural de 14
individuos lo que muestra que la parcela es debidamente joven ya que fue instalada el
año 2006 como ya se menciono anteriormente, y que los plantines regenerados son
también parte del manejo adecuado del ensayo que presenta tratamientos silviculturales,
esta regeneración natural se encontraron mas en las parcelas instaladas al norte del
ensayo y no tanto en las parcelas instaladas al sur debido a al existencia de la especie
veza (Vicia sativa) la cual ocupa con sus ramificaciones extendidas gran parte del terreno
e impide la aparición de hierbas, y por otra parte influye en la aparición de la regeneración
natural a pesar de la protección del cultivo y de proveer nutrimentos al suelo.
La parcela comparativa 3 debido a su barbecho de 4 años y medio presento un
trascendencia ecológica a diferencia la parcela comparativa 4 ya que presenta una mayor
variedad de pastos y mayor cantidad de hierbas lo que indica que el suelo esta en
proceso de recuperación de nutrimentos y que puede retener mas la humedad, y debido a
estos factores se encontró las siguientes especies con regeneración natural, la chacatea
(Dodonea viscosa) con una cantidad de 9 individuos de regeneración natural, la thola
Blanca (Baccharis dracunculifolia) con una cantidad de 1 solo individuo dentro todo el
ensayo y las parcelas instaladas.
La parcela comparativa 4 es una parcela instalado igual que la parcela comparativa 3 pero
a diferencia de este ensayo se encontró menor regeneración natural y con una menor
cantidad de especies ya que el terreno es utilizado a para la actividad ganadera y esto
dificulta la regeneración natural, existiendo simplemente una especie con esta capacidad
la cual es la Chacatea (Dodonea viscosa) con solamente 6 individuos a pesar de existir
una gran numero de arbustos mayores a los 1,80 m, pero por las causas ya mencionadas
este ensayo tiene el suelo degradado y con probabilidades de remoción de nutrientes a
causa de la erosión eólica e hídrica en sus respectivas temporadas dificultando la
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regeneración natural es por eso que presenta menor numero de individuos y con menor
numero de especies.

Nombre
Local
Chacatea
Retama
Thola
Total

Especie
Dodonea
viscosa
Spartium
junceum
Baccharis
dracunculifolia

Familia

Numero
de
Plantas
del
Ensayo 1

Numero de
Numero de
Plantas de la Plantas de la
Parcela
Parcela
Numero de
Plantas del Comparativa Comparativa
Ensayo 2
3
4

Sapindaceae

14

12

9

6

Fabaceae

97

0

0

0

3
114

2
14

1
10

0
6

Compositae

Cuadro 1. Ejemplo de la cantidad de plántulas por ensayo agroforestal.

7.4. Abundancia de Regeneración Natural por 0,25 Ha.

7.4.1 Regeneración natural Arbórea

Ya que este estrato vegetacional no presenta regeneración natural dentro las parcelas de
muestreo, es difícil establecer la abundancia de regeneración natural dentro el ensayo
por causas ya mencionadas.

7.4.2 Regeneración natural Arbustiva

Este estrato vegetacional es el que presenta mayor número de especies e individuos, los
cuales se describen por cada ensayo, pero los datos tomados en campo, estan bajo el
supuesto de que las especies se distribuyen homogéneamente, lo cual nos dice que las
especies se distribuyen de igual manera dentro los ensayos agroforestales, dentro un
área de 2500 m2, sin embargo puede que este supuesto no se sustente debido a al
distribución de las especies y su regeneración natural sea mayor en una que en otra, es
por eso que la extrapolación de estos datos, son para toda el área de 2500 m2
mostrándonos datos reales. (Ver anexo Nº 4)
7.4.2.1 Ensayo 1
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Los datos que se muestran son datos ya extrapolados para indicar la abundancia de
regeneración natural existente dentro un área de 0,25 Ha como lo muestra el siguiente
cuadro (Cuadro 2) a diferencia de los datos de campo que son solamente conteo del
número de plantas obtenidas de un área igual a 72 m2 y cambiadas al número de plantas
que existirían en un área igual a 0,25 hectáreas (ver anexo Nº 3).

Nombre Local

Nombre Científico

Familia

Chacatea

Dodonea viscosa

Sapindaceae

Retama

Spartium junceum
Baccharis
dracunculifolia

Fabaceae

Thola Blanca

Numero de
Plantas

Compositae

486
3368
104

Cuadro 2. Índice de regeneración natural del ensayo 1

En la figura siguiente se observa, que la Retama (Spartium junceum) tiene la mayor
abundancia de regeneración natural ya que es una especie implantada e indica que tiene
un buen comportamiento dentro el ensayo agroforestal a relación de las otras dos
especies nativas, luego esta la Chacatea (Dodonea viscosa) la cual muestra que tiene un
buen comportamiento por ser una especie nativa, pero presenta un menor número de
plántulas, quizás debe ser por una competencia existente por nutrientes y agua ya que el
ensayo es densamente implantado, y por ultimo la especie Thola Blanca (Baccharis
dracunculifolia) que muestra una abundancia baja de regeneración natural, lo que indica
que la especie tiene un amplio lugar de dispersión de semillas pero un bajo porcentaje de
germinación, datos que son verificados por barras de error estándar, lo cual nos dice que
las especies tienden aproximarse a cero y mostrar un abundancia baja exceptuando la
especie retama (Spartium junceum)
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Regeneración Natural del Ensayo 1
4500
3500
Regeneración
Natural en
0,25 Ha

2500
1500
500
-500

Chacatea

Retama

Thola Blanca

-1500
Especies

Fig. 12 Abundancia de regeneración natural del ensayo 1.

7.4.2.2 Ensayo 2

La abundancia de regeneración natural en el ensayo 2, va disminuyendo con relación a la
abundancia de regeneración del ensayo 1 debido a una variación de instalación en años
lo que se muestra en el siguiente cuadro (cuadro 3), aquí se muestra el ensayo con las
especies existentes con regeneración natural.

Nombre
Nombre Local
Científico
Dodonea
viscosa
Chacatea
Spartium
junceum
Retama
Baccharis
dracunculifolia
Thola Blanca

Familia

Numero de
Plantas del
Ensayo 2

Sapindaceae

417

Fabaceae

0

Compositae

69

Cuadro 3. Abundancia de regeneración natural del ensayo 2

La siguiente figura nos muestra la abundancia respectiva del ensayo 2, en donde la
Chacatea (Dodonea viscosa) es la especie con la abundancia de regeneración natural
mas alta a pesar de que en este ensayo esta especie no esta implantada dando muestras
de que el ensayo a través de los tratamientos que se le da, esta en un proceso de
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recuperación de especies nativas (sucesión natural), siguiéndole la Thola Blanca
(Baccharis dracunculifolia) con la abundancia de regeneración natural mas baja, quizás
con el mismo problema que el ensayo 1 y es por eso que muestra una baja abundancia
de regeneración natural, que es recalcada por las barras de error las cuales dan una
aproximación mas a cero en las especies de Retama (Spartium junceum) y la Thola
Blanca (Baccharis dracunculifolia) debido a los pocos datos tomados en campo.

Abundancia de Regeneración Natural del Ensayo
2
600
500
400
Indice de
Regeneración
Natural N/Ha

300
200
100
0
-100

Chacatea

Retama

Thola Blanca

-200
Especies

Fig. 13 Abundancia de regeneración natural ensayo 2

7.4.2.3 Parcela Comparativa 3

Es una parcela comparativa a los ensayos agroforestales sucecionales específicamente,
ya que en el siguiente cuadro vemos como las especies se desarrollarían en un área
igual a 0,25 hectáreas mostrándonos una cantidad de dos especies, con una abundancia
de regeneración natural alta en el caso de la especie Chacatea (Dodonea viscosa), luego
estando con una abundancia baja de la especie Thola Blanca (Baccharis dracunculifolia)
como lo muestra el siguiente cuadro (cuadro 4).
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Nombre Local
Chacatea
Retama
Thola Blanca

Nombre
Científico
Dodonea
viscosa
Spartium
junceum
Baccharis
dracunculifolia

Familia

41

Numero de
Plantas de la
Parcela
Comparativa 3

Sapindaceae

313

Fabaceae

0

Compositae

35

Cuadro 4. Abundancia de regeneración natural del ensayo 3

Esta parcela tiene un barbecho de 4 años y medio lo que indica que esta e un proceso de
transición ecológica pero tiene una baja abundancia de regeneración natural.
La figura siguiente nos muestra que la especie Chacatea (Dodonea viscosa), muestra una
abundancia de regeneración natural elevada dentro el ensayo claro esta pero a diferencia
del ensayo 1 muestra una baja regeneración natural ya que son resultado de la
extrapolación de un área de 72 m2 a un área de 2500 m2, es por eso que tiene una
abundancia alta de regeneración natural, en cambio la abundancia de regeneración
natural de la Thola Blanca (Baccharis dracunculifolia) por tener muy pocas plántulas
dentro las áreas de muestreo de la parcela comparativa se tiene esta abundancia baja de
regeneración, además es una especie nativa que presenta un problema en cuanto a su
regeneración natural, no se muestra otras especies como ser la Retama (Spartium
junceum) ya que es una especie implantada y se encuentra alejada de la parcela
comparativa 3, las barras de error estándar indican que las especies de Retama (Spartium
junceum) y la Thola Blanca (Baccharis dracunculifolia) tienden a una aproximación mas a
cero debido a la toma de pocos datos, mostrándonos que su abundancia es relativamente
baja.

Diego Amurrio Mamani

Agosto 2009

Componentes de la Vegetación Arbórea, Arbustiva y Regeneración Natural en Sistemas
Agroforestales Sucesionales en la Comunidad de Combuyo - Cochabamba

42

Abundancia de Regeneración Natural de la
Parcela Comparativa 3
500
400
Regeneració
n Natural en
0,25 Ha

300
200
100
0
Chacatea

-100

Retama

Thola Blanca

-200
Especies

Fig. 14 Abundancia de regeneración natural de la parcela comparativa 3

7.4.2.4 Parcela Comparativa 4

Esta parcela comparativa muestra como estaba el terreno desde el principio de instalación
de los ensayo agroforestales y como esta ahora puesto que el siguiente cuadro (Cuadro
6) nos muestra una enorme variación a cuanto a la abundancia de regeneración natural, a
diferencia de los ensayo agroforestales y la parcela comparativa 3 con barbecho de 4
años y medio.

Nombre Local
Chacatea
Retama
Thola Blanca

Nombre
Científico
Dodonea
viscosa
Spartium
junceum
Baccharis
dracunculifolia

Familia

Numero de
Plantas de la
Parcela
Comparativa 4

Sapindaceae

208

Fabaceae

0

Compositae

0

Cuadro 5. Abundancia de regeneración natural del ensayo 4

Esta figura muestra una baja abundancia de regeneración natural ya que esta parcela
sirve para el pastoreo impidiendo el brote de la regeneración natural, y existiendo una
elevada perdida de nutrientes debido a la erosión hídrica y eólica, dificultando a las pocas
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especies existentes su regeneración natural, es por eso que nuestra abundancia de
regeneración natural es muy baja en esta parcela comparativa como también las especies
o mejor dicho la especie que en este caso es la chacatea (Dodonea viscosa) ya que es
una especie nativa que se ha comportado muy bien a pesar de tener que adaptarse a lo
impacto que provoca la ganadería, la causa principal para que exista un baja abundancia
de regeneración natural, sin existir la Retama (Spartium junceum) por ser implantado
solamente en el predio de los hijos de la Señora Noemí Stadler –Kaulich, y a pesar de
existir especimenes vegetativos de la especie Thola Blanca (Baccharis dracunculifolia) no
presentaba su regeneración natural y por ende una abundancia de regeneración natural
baja y nula en las otras especies,.recalcado esto por las barras de error estándar ya que
nos muestra unas barras grandes y mas próximas a cero en las especies de Retama
(Spartium junceum) y la Thola Blanca (Baccharis dracunculifolia), debido a la reducida
cantidad de datos tomados en campo.

Abundancia de Regeneración Natural de la
Parcela Comparativa 4

Indice de
Regeneración
Natural N/Ha

300
250
200
150
100
50
0
-50
-100

Chacatea

Retama

Thola Blanca

Especies

Fig. 15 Índice de regeneración natural de la parcela comparativa 4.
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8. CONCLUSIONES

En conclusión el análisis que se aplico para evaluar la regeneración natural, determino
que el ensayo 1 tiene una mayor diversidad de especies, la gran mayoría de ellas
foráneas al lugar ya que han sido implantadas y solamente algunas son especies nativas
las cuales tendrán que adaptarse con estas otras especies, con una elevada regeneración
natural y por ende altos valores de abundancia de regeneración natural en comparación al
otro ensayo y las parcelas comparativas, por distintas razones descritas anteriormente,
las cuales a través de su comportamiento en el tiempo nos muestra que en los distintos
ensayos presentan una sucesión ecológica que todavía sigue en proceso y que existe
una probabilidad de que los sistemas agroforestales tengan un aporte significativo a este
proceso sucesional.

Estos datos están de acuerdo a la distribución de las parcelas dentro los ensayos y las
parcelas comparativas, si existiesen mayor número de plántulas y otras especies con
regeneración natural, no están representadas debido a la distribución de las de estas
parcelas. Esto debido a que los sistemas agroforestales tienen un comportamiento muy
variado y tienden a generar un ecosistema dentro el sistema agroforestal muy distinto al
entorno que lo rodea haciendo que aparezcan otras especies, las cuales también son
influidas por el clima

Los tratamientos silvícolas, el seguimiento técnico debe ser constante, ya que favorece a
la regeneración natural dentro cada ensayo.
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9. DISCUCIONES

Dado el caso de que las especies existentes dentro los ensayos son la mayoría especies
exóticas, unas cuantas especies naturalizadas y otras especies nativas en menor
cantidad; por el efecto de no ser típicas de la región algunas especies son de crecimiento
lento debido a que existe periodos determinados de lluvia, el terreno no es apto para la
especie, y otro tipo de factores los cuales influyen generalmente en el ensayo 2 y aquí se
tendió a cuantificar las muestras de la regeneración natural a partir de los 5 cm hasta los
10 cm esto para el estrato arbóreo, manteniéndose la metodología de cuantificación del
estrato arbustivo es decir a contar el número de reclutas existentes desde los 5 cm de
altura hasta la altura de 30 centímetros.

El análisis de la identificación de especies, como pudimos ver nos proporcionó mucha
información, en este estudio se puede destacar la variabilidad de especies, tuvo un
carácter mas simple en cuanto a su análisis, ya que los ensayos contaban con una
variedad de especies las cuales iban disminuyendo por ensayo, debido al tiempo de
instalación, especies empleadas, uso de la tierra, lo que determinó la variedad de
especies por ensayo, las cuales fueron fáciles de identificar por el tipo de estrato
vegetacional (Arbóreo, arbustivo), no tanto así para el estrato herbáceo, pues
presentaban características difíciles de identificar.
Al existir una variación entre regeneración natural e índice de regeneración natural entre
cada ensayo, las graficas realizadas para este análisis, demuestran como el índice de
regeneración natural va variando por ensayo, más aun para aquellos ensayos que son
intervenidas silviculturalmente, ya que si son favorables, se puede ver un desarrollo
considerables a estas condiciones; ensayos con índices de regeneración natural de
valores altos y especies con variabilidad de condiciones a la regeneración natural.
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10. RECOMENDACIONES

Que los estudios de diversidad de especies son incompletos debido a que no se los tomo
en la época de lluvias faltando un análisis para este campo y así mostrar como es la
influencia del clima al estrato herbáceo con diferencia a los sistemas agroforestales.

Los tratamientos silvícolas que se los realizan a los sistemas agroforestales deben seguir
una metodología, que utilice tecnologías que respeten la dinámica del ecosistema
agroforestal, ya que podrían influir negativamente en la desaparición de especies o a que
exista una tendencia al ataque por patógenos
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ANEXO Nº 1
PLANILLAS DE CAMPO
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ANEXO Nº 2
Identificación de Muestras Vegetativas Nativas

Nombre Local
Chiri Molle
Molle
Chacatea
Thola Blanca
Huairampu
Muni Blanco
Paiko
Paja Brava
Pampa Anis
Pampa Anis
Pasto silvestre
Quilquiña
Sunch'u
Veza
Wira Wira
No Identificado
No Identificado
No Identificado
No Identificado
No Identificado
No Identificado
No Identificado
No Identificado
No Identificado
No Identificado
No Identificado

Nombre Científico
Zanthoxilum coco
Schinus molle
Dodonaea viscosa
Baccharis dracunculifolia
Schkuhria pinnata
Bidens pseudocosmos
Chenopudium ambrosoides L.
Vulpia ssp.
Tagetes aff. Minima
Tagetes multiflora
Melinis repens
Porophyllum ruderate
Viguiera procumbens
Vicia sativa
Achyrocline aff. Satureoides
Asclepias barjoniifolia
Bartsia crenata
Colegamia ssp.
Croton aff. Baillonianus
Dalea pazensis
Eragrostis aff. nigricaus
Hiptis ssp
Masella ssp
Passiflora ssp.
Polygala aff. bolinensis
Verbena cochabambensis
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Familia
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Sapindaceae
Compositae
Asteraceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Compositae
Fabaceae
Asteraceae
Asclepiadaceae
Scrophulariaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Poaceae
Lamiaceae
Poaceae
Passifloraceae
Polygalaceae
Verbenaceae

Estrato
Vegetacional
Arbol
Arbol
Arbusto
Arbusto
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba

Ensayo 1 Ensayo 2
X
X
X
X
X
X
X
X

Parcela 3
X
X
X
X
X

X

Parcela 4

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
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Identificación de Muestras Vegetativas Exoticas

Nombre Local
Acacia
Acacia
Acacia Blanca
Acacia negra
Ceibo
Chirimoya
Ciruelo
Eucalipto
Fresno
Guayaba
Higo
Jacaranda
Leucaena
Limón
Lluvia de Oro
Níspero
Nuez Europea
Olivo
Pacay
palta
Roble Europeo
Tipa
Cucarda
Durazno
Retama
Savila
Tuna

Nombre Científico
Acacia floribunda
Acacia melanoxilum
Acacia albata
Acacia nigra
Erythrina falcata
Annona cherimola
Prunus domestica L.
Eucaliptus sp.
Fraxinus americana
Psidium guajava
Ficus carica
Jacaranda mimosifolia
Leucaena leucocephala
Citrus limón
Tecoma stans
Eriobotrya japonica
Castanea sativa
Olea europaca
Inga ssp.
Persea americana
Quercus robus
Tipuana tipu
Hiviscus rosa sinensis
Prunus persica L.
Spartium junceum L.
Aloe barbadensis
Opuntia ficus-india
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Familia
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Annonaceae
Rosaceae
Myrtaceae
Oleaceae
Myrtaceae
Moraceae
Bignonaceae
Fabaceae
Rutaceae
Bignonaceae
Rosaceae
Fagaceae
Oleaceae
Fabaceae
Lauraceae
Fagaceae
Fabaceae
Malavaceae
Rosaceae
Fabaceae
Asphodelaceae
Cactaceae

Estrato
Vegetacional
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto

Ensayo 1 Ensayo 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ANEXOS Nº 3
Extrapolación de Datos de Campo de 72 m2 a 0,25 Ha.

Nombre Local

Nombre
científico

Familia

Chacatea

Dodonea viscosa

Sapindaceae

Retama

Spartium junceum Fabaceae
Baccharis
dracunculifolia
Compositae

Thola Blanca
Total
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Numero de
Plantas del
Ensayo 1

Numero de
Plantas de la
Parcela
Comparativa 3

Numero de
Plantas del
Ensayo 2

Numero de
Plantas de la
Parcela
Comparativa 4

486

417

313

208

3368

0

0

0

104

69

35

0

3958

486

347

208
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ANEXOS Nº 4
Extrapolación de Regeneración Natural de 72 m2 a 0,25 Ha

Regeneración Natural en 72 m2
140
120
100

Numero de Plantulas

80
60

Chacatea
Retama

40

Thola Blanca

20
0
1

2

3

4

-20
-40

Ensayo
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Regeneración Natural en 0,25 Ha
3380

Nuemro de Plantulas

2880
2380
Chacatea

1880

Retama
Thola Blanca

1380
880
380
-120

1

2

3

4

Ensayo
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FOTOS

Terreno antes de la implementación de un sistema agroforestal

Ensayo 1 instalado en el año 2001

Diego Amurrio Mamani

Agosto 2009

56

Componentes de la Vegetación Arbórea, Arbustiva y Regeneración Natural en Sistemas
Agroforestales Sucesionales en la Comunidad de Combuyo - Cochabamba

Ensayo 2 Instalado el Año 2006

Parcela Comparativa 3
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