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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la sistematización y el análisis de 

información de 11 estudios sobre sistemas agroforestales y practicas agroforestales 

realizadas en el departamento de La Paz, durante el periodo comprendido entre los 

años 2000 al 2011. 

La sistematización consistió en la identificación de los sistemas agroforestales y 

practicas agroforestales como también describir las metodologías aplicadas para su 

identificación. 

Los diferentes resultados obtenidos son: 

Los sistemas agroforestales identificados en los diferentes estudios son: Sistemas 

Silvoagricolas, Sistemas Pastoriles, Sistemas Agrosilvopastoriles, agrosilviculturales, 

Tecnología Agroforestal sucesivas (agricultura migratoria), Tecnología agroforestales en 

arreglo lineal (cultivo en callejones, plantaciones en lindero). 

Las metodologías aplicadas en los estudios son: El sondeo Rural Participativo y Análisis 

y Diagnóstico de los Sistemas de producción en el medio Rural. Método descriptivo con 

enfoque de investigación participativa basado en la relación y comunicación entre el 

informante y el investigador, con un enfoque de no experimental con un diseño 

transeccional correlacional –causal. Diagnostico Rural Rápido. Algunas investigaciones 

no mencionan una metodología específica, pero se denota que existe una adaptación 

de metrologías para un estudio específico.  

Los sistemas de clasificación mencionados en los estudios son: metodología  

propuestos por FAO (1994), ICRAF (1982), Torquebiau modificado (1993). 

Sobre la determinación de la implementación de un sistema agroforestal tiene su 

influencia los objetivos que busca el agricultor como también su capacidad económica 

además el acceso a mercados cercanos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios constantes y repentinos que actualmente acontecen en el planeta, es a 

causa del uso inadecuado, que realiza el hombre, de los recursos naturales que provee 

la naturaleza. Este mal aprovechamiento de los recursos, provocan un desequilibrio 

ecológico, en parte debido a la deforestación, teniendo como consecuencias: pérdida de 

vegetación, pérdida de la fertilidad de los suelos, entre otros. 

 

Este fenómeno ocurre en muchos lugares del mundo y se la considera un problema 

serio, y en Bolivia no es la excepción. 

 

Actualmente las prácticas agrícolas en algunas zonas de Bolivia tienden a ser más 

integrales y amistosas con el ambiente, y una de esas prácticas son los sistemas 

agroforestales. 

 

En la facultad de agronomía de la ciudad de La Paz, se ha investigado bastante sobre 

estos sistemas, y se tiene varios estudios a nivel comunidad, propiedades privadas 

entre otros, y se considera una información valiosa para poder replicar en otras zonas 

dependiendo de un análisis del contexto para su aplicación. 

1.1 Planteamiento del problema 

La falta de un documento debidamente sistematizado de los estudios de Sistemas 

agroforestales o prácticas agroforestales dificultan la consulta y búsqueda rápida de 

información específica sobre Sistemas agroforestales. 

1.2 Justificación del Trabajo Dirigido 

Si bien la información se encuentra en volúmenes de estudios por separado, 

consideramos que un documento sistematizado será uno de referencia rápida, además 

de que este documento permitirá evaluar las metodologías y los componentes que 

interactúan en los Sistemas agroforestales, como también permitirá determinar nuevos 

diseños Agroforestales o mejorar los existentes, considerando los diferentes pisos 

ecológicos y las condiciones agroclimatológicas, como edáficos. 
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Es por esta razón que el Trabajo Dirigido está enfocado en sistematizar y analizar los 

trabajos de investigación realizadas en Sistemas agroforestales en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.3 Objetivos 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

1.3.1 Objetivo General 

 Sistematizar y analizar los trabajos de investigación realizadas en Sistemas 

agroforestales en la Facultad de Agronomía de la U.M.S.A., del Departamento de 

La Paz.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los diferentes trabajos de Tesis y Trabajos Dirigidos realizados en 

Sistemas agroforestales en el departamento de La Paz 

 Determinar los Sistemas agroforestales predominantes en las áreas de estudio. 

 Describir las metodologías aplicadas y los componentes de Sistemas 

agroforestales de los Trabajos de Tesis y Trabajo Dirigido. 

 Sistematizar la información de resultados de las investigaciones realizadas en 

Sistemas agroforestales de la Facultad de Agronomía de la U.M.S.A. 

1.4 Metas 

 Determinar cuántos trabajos de Tesis y Trabajos Dirigidos se realizaron en 

Sistemas agroforestales en la Facultad de Agronomía de la U.M.S.A. en el 

departamento de La Paz. 

 Determinar las metodologías utilizadas en los trabajos de investigación. 

 Documentar, de una manera sistemática y resumida, las investigaciones 

realizadas en Sistemas agroforestales de la Facultad de Agronomía de la 

U.M.S.A. en el Departamento de La Paz. 

 Difundir los beneficios de los sistemas agroforestales. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Sistematización 

Según Martinic (1984), menciona que la sistematización es un proceso de reflexión que 

pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de 

un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso 

que asumió el trabajo realizado. 

 

Por su parte Jara (1994) define a la sistematización como la interpretación critica de una 

o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han 

relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. 

 

2.1.1 Importancia de la Sistematización 

Según la FAO (2004) la contribución de la Sistematización al desarrollo es fundamental 

y permite:  

 Recuperar y revalorar la información y datos. 

 Contribuye a mejorar las estrategias, enfoques y metodologías. 

 Retroalimenta las intervenciones de los equipos e instituciones. 

 Permite introducir correcciones, favorece el desarrollo profesional de los equipos 

y de las instituciones.  

 Aporta documentación al sistema de información de la institución.  

 Sirve como una herramienta de aprendizaje. 
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2.1.2  Aplicación de la Sistematización 

 

Según FAO (2004) la aparición y desarrollo de la sistematización ha estado ligado al 

desarrollo del método científico y en los últimos años, sus usos más frecuentes han 

estado asociados, básicamente, a dos campos: 

 

 La sistematización de información o sistematización de datos, de documentos 

afines a un tema particular; y, 

 La sistematización de experiencias, aplicado a proyectos de producción 

implementados o realizados. 

2.2  Sistemas  

Según Hart (1985) indica que un sistema es un arreglo de componentes físicos, un 

conjunto o colección de cosas, unidad o relacionada de tal manera que forman y actúan 

como una unidad, una entidad o un todo. 

El mismo autor, indica que los elementos de todos los sistemas contienen: 

componentes, interacción entre componentes, entradas, salidas y límites. 

2.3  Sistemas agroforestales 

Son sistemas de cultivos sostenibles cuya dinámica es muy parecida a la de un bosque 

natural, donde se combinan cultivos tradicionales (arroz, maíz) con árboles frutales, 

forestales, medicinales, aprovechables para las familias productoras (SERNAP et al. 

2005). 

Los Sistemas agroforestales son una forma de uso de la tierra en donde leñosas 

perennes interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o animales; el propósito 

fundamental es diversificar y optimizar la producción respetando en principio de la 

sostenibilidad (López, 2007). 

 

Por otro lado Montagnini, et al. (1992), menciona que los Sistemas agroforestales son 

formas de uso y manejo de los recursos naturales en las cuales especies leñosas 

(árboles, arbustos, palmas) son utilizadas en asociación deliberada con cultivos 
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agrícolas o con animales en el mismo terreno de manera simultánea o en una 

secuencia temporal. 

 

Un sistema agroforestal es un ejemplo específico local de una práctica, caracterizada 

por el ambiente, especies vegetales, su arreglo, manejo y funcionamiento 

socioeconómico.  

2.3.1  Importancia de los Sistemas agroforestales 

La importancia de los Sistemas agroforestales, radica en los beneficios que se obtienen 

del sistema, como ser: aumento de la producción cultivada, existe mayor seguridad de 

tener productos diversificados para el autoconsumo y para la venta. Existe 

autoabastecimiento con productos maderables y no maderables. Existe mayor 

protección de los suelos contra la erosión (Montagnini, et al. 1992). 

2.3.2  Aplicación de los Sistemas agroforestales 

Las técnicas agroforestales son utilizadas en regiones de diversas condiciones 

ecológicas, económicas y sociales, en regiones con suelos fértiles, los sistemas 

agroforestales pueden ser muy productivos y sostenibles; igualmente, estas prácticas 

tiene un alto potencial para mantener y mejorará la productividad en áreas que 

presenten problemas de baja fertilidad y exceso o escasez de humedad en los suelos 

(Musálem, 2001). 

2.3.3  Conformación de los Sistemas agroforestales 

Montagnini et al. (1992), mencionan que un sistema agroforestal está conformado por: 

 Componentes: Son los elementos físicos, biológicos y socioeconómicos. 

 Límites: Definen los bordes físicos; entradas (energía solar, mano de obra, 

insumos) y salidas (alimento, madera, y productos animales), constituyen la 

energía o materia intercambiada entre los sistemas. 

 Interacciones: son las relaciones entre los componentes del sistema. 

 Jerarquía: Indica la posición del sistema con relación a otros sistemas. 
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2.3.4  Clasificación de los Sistemas agroforestales   

Montagnini et al. (1992) señalan que los Sistemas agroforestales pueden aprovecharse 

en diferentes escalas, según el tamaño de las fincas y el nivel socioeconómico de los 

propietarios.   

 

Por su parte Nair (1993) menciona que son varios los criterios que se pueden utilizar 

para clasificar las prácticas agroforestales y Sistemas agroforestales.  

Corrientemente, se utilizan más la estructura del sistema, función, escala 

socioeconómica, nivel de manejo y la distribución ecológica. 

 

Según la FAO (1994) en cuanto a la estructura, los Sistemas agroforestales pueden 

agruparse tomando las tres categorías clásicas; siendo estas las siguientes:  

 

 Sistemas Silvoagrícolas: El uso de la tierra para la producción secuencial o 

concurrente de cultivos agrícolas y cultivos boscosos. 

 

Taungya 

Arboles productores de madera comercial con cultivos 

Árboles frutales asociados con cultivos  

Árboles de sombra o mejoradores del suelo en cultivos (café, pito) 

Agricultura migratoria 

Cercos vivos 

Cortinas rompevientos 

 

 Sistemas Silvopastoriles.- Sistemas de manejo de la tierra en que los bosques 

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

la crianza de animales domésticos. 

 

  Pastoreo o producción de forraje en plantaciones forestales 

- Pastoreo o producción de forraje en bosques secundarios 

- Arboles comerciales o maderables del suelo en pastizales. 
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- Árboles y arbustos productores de forraje y  

- Bancos forrajeros. 

 

 Sistemas Agrosilvopastoriles.- Sistemas en los que la tierra se maneja para 

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

animales domésticos: 

 

- Cultivos y ganadería en plantaciones forestales, 

- Arboles asociados con cultivos agrícolas y ganadería, 

- Apicultura en asociación con árboles, 

- Cercos vivos alrededor de pastizales y de comunidades rurales; y  

- Huertos caseros. 

2.3.5  Prácticas Agroforestales 

La práctica agroforestal citado por Hausler (2001), es un cierto manejo Agroforestal que 

cumple una función específica, por ejemplo una cortina rompe vientos. 

Una práctica agroforestal denota un arreglo característico de componentes en espacio y 

tiempo (Nair, 1994) 

2.3.6  Clasificación de prácticas agroforestales 

Según ICRAF (1989) las prácticas agroforestales son: 

2.3.6.1 Principalmente Agrosilvícolas (especies arbóreas con cultivos): 

 En Rotación: Agricultura migratoria, Barbecho Arbóreo mejorado y Taungya. 

2.3.6.2 Mixto espacial 

 Cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas, 

 Combinación de plantaciones con cultivos, y  

 Huerto casero de múltiples variedades vegetales. 
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2.3.6.3 Zonal espacial 

 Cultivos intercalados y en hileras (también Agrosilvopastoril), 

 Árboles en lindero 

 Árboles en disposición antierosivos. 

 Cortinas rompeviento y abrigos (también silvopastoril), traspaso de biomasa 

(mulching). 

 

2.3.6.4 Principalmente Silvopastoril (especies arbóreas con pasto y animales); 

 Mixto espacial: Arboles en pradera o en pasturas- plantaciones con pastura 

de corte. 

 Zonal Espacial: Cercos vivos- Bancos forrajeros. 

 

2.3.6.5 Componente de Árbol predominante (véase también taungya): 

 Plantaciones de Manejo Múltiple 

 Plantaciones forestales para recuperación de suelos degradados, orientado al 

uso múltiple. 

2.3.6.6 Otros componentes presentes 
 

 Entomoforesteria (árboles con insectos). 

 Aguaforesteria (árboles en piscicultura).  

 

Según Torquebiau (1993), las tecnologías o Prácticas Agroforestales principales son los 

siguientes: 

 

 Tecnologías agroforestales sucesivas. 

- Agricultura migratoria 

- Barbecho mejorado con árboles 

- Método Taungya 
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 Cultivos bajo cubierta arbolada 

- Árboles dispersos en tierras de cultivo 

- Árboles de sombra en tierra de cultivo 

- Cultivo sistemáticamente relacionado con árboles 

 

 Producción de animales bajo cubierta arbolada 

- Pastoreo y ramoneo en el bosque o bajo árboles dispersos 

- Producción de pasturas bajo árboles de bosque dispersos 

- Producción animal en parcelas de bosque 

 

 Agrosilvícolas. 

- Agrobosque 

- Huertos familiares con árboles 

- Bosquetes 

 

 Tecnologías agroforestales en un arreglo lineal 

- Cortinas rompevientos 

- Plantaciones de linderos 

- Cercos vivos 

- Setos vivos 

- Cultivos en callejones 

 

 Otras tecnológicas agroforestales 

- Árboles con pesca (Acuaforesteria) 

- Árboles con insectos (Entomoforesteria) 
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III. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

 

3.1 Materiales y Métodos 

3.1.1 Localización y Ubicación  

Los estudios realizados en temáticas de sistemas agroforestales abarcan localidades de 

las provincias Abel Iturralde, Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Caranavi, Sud y Nor 

Yungas, Murillo y Loaysa (Ver mapa 1), Las características climáticas, fisiográficas de 

las áreas de estudio se detallan en el Cuadro 1. 

 

 Mapa 1. Ubicación geográfica de los trabajos de Tesis y Trabajos Dirigidos en el 

Departamento de La Paz 
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Cuadro 1. Características generales de áreas en las investigaciones de Tesis y Trabajos Dirigidos 

ESTUDI
O 

LOCALIZACIÓN (UTM) 
FISIOGRAFÍA CLIMA 

TEMPERATU
RA ºC 

Pp media 
anual 

UBICACIÓN 
X Y 

1 676961,1039 8282001,0760 
Serranías con valles profundos, colinas con relieve ondulado a 
escarpado. 

Cálido 18 -  26º   Región del Alto Beni 

2 556662,9949 8369415,2284 
Pequeñas mesetas, planicies onduladas, serranías y valles poco 
profundos, las altitudes varían entre 900 a 2000 msnm 

Cálido - húmedo 15 - 27,8   
Zona del alto Beni, 
provincia Franz Tamayo. 

3 597313,1708 8483427,3490 Serranía sub andina, pie de monte, llanura aluvial boscosa, sabanas. 
bosque húmedo subtropical, 
regiones bajas y cálidas 

10,5 - 38,4 2011 mm 
Ixiamas Prov. Abel 
Iturralde 

4 505372,0287 8326926,0499 
complejo montañoso oriental, cordillera de Apolobamba, Muñecas, 
altitud varía entre 2,700 - 3,600 msnm 

Bosque húmedo montano 
subtropical, y bosque húmedo 
montano bajo subtropical. 

(3,4) - 31,2 100 -150 mm Prov. Bautista Saavedra 

5 627750,9671 8121897,9075 

Terrazas de planicie erosionable con dirección baja, pendientes planas a 
ligeramente inclinadas altitudes 2,000 a 3,000 msnm. Valles cerrados y 
encajonados serranías altas con cimas semiagudas y pendientes 
abruptas. 

Semiárido tercer mesotermal 
con débil o ningún excedente 
de agua. 

7,6 - 29,5  2,2 - 389,2  Prov. Loayza  

6 677367,3909 8335480,4869 altitudes de 370 a 2000 msnm  
Subtropical húmedo pie de 
monte, cálido  

4,5 - 39  1,300 -2,003  
Zona de colonización de 
Alto Beni. 

7 720000,0000 8250000,0000 altitudes de 800 a 1200 msnm 
Bosque de Yungas con lluvias 
de verano, clima cálido  

18 - 34   Prov. Sud Yungas 

8 617308,7815 8158840,3711 
Región de Serranías y Valles interandinos con altitudes de 2800 a 3,400 
msnm, Topografía de la región es escarpada con pendientes que llegan 
a lo vertical, y con casi ningún área plana. 

Estepa Espinosa Montano Sub 
Tropical  

(8) - 40   373,2 mm  Prov.  Murillo  

9 597313,1708 8483427,3490 
Presenta serranías, pie de monte de serranía, y especialmente llanuras 
aluviales de monte y sabana, se encuentra sobre la transición del pie de 
monte andino a la llanura beniana, altura de 240- 260 msnm  

Bosque húmedo Subtropical y 
Bosque húmedo Tropical 

22 - 24  
2,000 - 2,400 
mm 

Ixiamas Prov. Abel 
Iturralde. 

10   
Región Andina, subregión Puneña, sector de la cordillera Real, altitudes 
de 3300-3800msnm. 

Cabecera de valles  7,5 – 15  
1000mm, 
Pelechuco 50 
mm mensual 

Franz Tamayo 

11   
Serranías, colinas, llanuras fluvio lacustres, con suelos de textura 
variable. 

Época fría mayo a Septiembre, 
las mayores precipitaciones 
en diciembre a Marzo, época 
seca abril a Diciembre 

(15)-26 466 mm 
Provincia Ingavi, 
municipio de Guaqui. 
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3.1.2 Materiales y Equipos 

 

Materiales y documentos 

 

- 11 Documentos de Trabajos de Investigación de Tesis y Trabajos Dirigidos 

realizadas en Sistemas agroforestales de la Facultad de Agronomía de la 

U.M.S.A., hasta el año 2010. 

- Lápiz, bolígrafo. 

- Cuaderno de apuntes. 

- Hojas bond tamaño carta. 

 

Equipos 

 

- Computadora con procesador de Textos, procesadores de base de datos y 

Sistemas de información geográfica. 
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3.1.3 Metodología 

 

La metodología utilizada es el proceso de Sistematización que sugiere la FAO (2004) 

con variantes para el presente Trabajo Dirigido como se muestra en el flujograma1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma 1. Esquema general del proceso de Sistematización, adaptado al presente trabajo. 

 

Delimitación y 
definición del tema 

de estudio 
Planificación 

Definición del 
método de 

sistematización 

Recuperación, 
análisis 

e interpretación 

Recopilación de la 
información 

Ordenamiento de 
la información 

Informe o 
documento 

Final 

Análisis e 
interpretación 

critico 

ETAPAS PASOS PRODUCTO 
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3.1.3.1 Procedimiento del trabajo 

Etapa 1: Planificación 

Para encarar este trabajo se ha realizado la planificación entre el asesor y el 

investigador, esta planificación consistió en responder preguntas cómo ser: Para qué 

sistematizar? • ¿Qué producto queremos obtener?,• ¿Qué utilidad tendrá para nosotros, 

para las instituciones, y para los investigadores?,• ¿Para quién más podría ser útil? 

 

Esta planificación tuvo los pasos siguientes: 

Paso1. Delimitación y definición del tema de estudio 

La definición del tema de estudio, se basó en los siguientes criterios siguientes: 

Relevancia, Validez, Aplicabilidad, Innovación y Sostenibilidad se establece que los 

estudios en sistemas agroforestales cumple con los criterios. 

Además por considerase una alternativa para la diversificación de productos agrícolas y 

forestales como también el de brindar beneficios ambientales y económicos, se propone 

la sistematización de las investigaciones en sistemas agroforestales realizados en el 

departamento de La Paz hasta 2010.   

Paso 2. Definición del método de sistematización 

El método que sigue el presente estudio es una adaptación a la propuesta de Jara 

(1994), el cual menciona que para una sistematización se debe contar con: registros de 

la información a sistematizar, para reconstruir, ordenar y clasificar la información, para 

finalizar en conclusiones y recomendaciones. 

Este estudio por tratarse de una sistematización de investigaciones ya realizadas o 

concluidas se ajusta a la denominada sistematización retrospectiva, cuyas 

características son: la experiencia ya ha sido concluida, implica el rescate y 

reconstrucción de la experiencia, sus resultados se orientan a mejorar futuras 

intervenciones similares  
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Etapa 2. Recuperación, análisis e interpretación de las investigaciones en 

Sistemas agroforestales. 

Para esta etapa se han propuesto tres pasos siguientes: 

1. Recopilación de la información 

Se procede a recopilar, acopiar toda la información sobre Sistemas agroforestales 

existentes en la Facultad de Agronomía, como trabajos de investigación de Tesis y 

Trabajos Dirigidos realizadas hasta el año 2010, libros técnicos y revistas. 

 

2. Ordenamiento de la información 

Se sistematiza toda la información recolectada en un procesador de texto. 

 

3. Análisis, interpretación y presentación  de la información 

Una vez sistematizado la información se procede a realizar los análisis de la 

información de acuerdo a los objetivos específicos planteados para el presente estudio. 



16 
 

IV. SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

4.1 Sistematización de investigaciones. 

La sistematización de las investigaciones sobre Sistemas agroforestales tiene fases que 

se detallan a continuación: 

 

4.1.1 Investigaciones estudiadas 

De acuerdo a la presencia de documentos en investigaciones de sistemas 

agroforestales se define 11 investigaciones (Cuadro 4). 
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Cuadro 2. Codificaciones e identificaciones de los trabajos de Tesis y Trabajos Dirigidos sistematizados. 

Estudio Autor(a) Título de Investigación y Año Provincia Municipio Comunidad 

1 Abrahan Santiago Quelca 
Llanque 

Percepciones y Valoración de los Productores Cacaoteros del Alto Beni 
sobre el sistema Agroforestal Sucesional (2005) 

Palos Blancos Sud Yungas Zona Alto Beni 

2 Alejandra Natalia Beccar B. Análisis de los Sistemas agroforestales  en la Comunidad Santa Catalina 
del Apolo (2000) 

Apolo Franz Tamayo Santa Catalina 

3 David Huanca Mamani Identificación de Fuentes semilleras de uso agroforestal en unidades de 
producción  familiar en la región de Ixiamas, Provincia A. Iturralde (2000) 

Ixiamas Abel Iturralde  

4 Enrrique Arrellano Choque Determinación de los efectos Agroforestales del  (Eucalyptus globulus) y 
del Alnus acuminata) en una comunidad andina (Jituchulaya) del 
Departamento de La Paz.(1998) 

Ixiamas Abel Iturralde Jitichulaya 

5 Luis Pedro Marcos Identificación y Caracterización de los Sistemas agroforestales en el 
Cantón Caracato del Municipio de Sahapaqui.(2005) 

Loaysa Sahapaqui Caracato 

6 Octavio Atanacio Huaylla Validación Agroeconómica de las parcelas agroforestales – Sistemas 
Multiestrato en la Zona del Alto Beni. (2000) 

Palos Blancos  Sud Yungas Zona Del Alto Beni 

7 Víctor  Ángel Alcoba 
Cabezas  

Caracterización de Sistemas agroforestales tradicionales en la 
Comunidad Moseten Pedro de Cogotar Sud yungas. (2005). 

Palos Blancos Sud Yungas Comunidad Moseten 
Pedro de Cogotar 

8 Walter H. Mallea Castillo,  Caracterización y análisis de Sistemas agroforestales en la comunidad 
Quilluhuaya. (1996). 

Palca  Murillo Quilihuaya 

9 Guido Edgar Hâussler Vino Caracterización de Prácticas Agroforestales en Ixiamas, provincia Abel 
Iturralde (2001). 

Abel Iturralde Ixiamas   

10 Fernando Mauricio Saravia 
Luján 

Caracterización de los principales Sistemas agroforestales en la segunda 
sección de la provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz. 
(2005). 

Franz Tamayo Pelechuco Agua Blanca, 
Pelechuco, Hilo Hilo, 
Chiata, Laji y 
Sorapata. 

11 Ramiro Juan Colque Tambo Sistematización de experiencias agroecológicas del proyecto de 
desarrollo sostenible de las comunidades de Guaqui. (2005). 

Prov. Ingavi Guaqui  
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4.1.2 Clasificación de investigaciones según énfasis temática 

 

De acuerdo a las investigaciones analizadas se clasifican los mismos según la temática 

que cada autor da énfasis, estas investigaciones se enmarcan en dos temáticas: 

Caracterización propiamente dicha de Sistemas agroforestales (4 investigaciones) que 

corresponde al 55 % del total de las investigaciones y Valoración Agroeconómica de los 

Sistemas agroforestales (7 investigaciones) correspondiente al 44 % del total de las 

investigaciones. Cuadro 5, figura 1.  

 

Cuadro 3. Clasificación de investigaciones según área temática 

 Valoración Agroeconómica Caracterización de Sistemas agroforestales 

Estudios 1,3,4 y 6 2,5,7,8,9,10 y 11 

 

 

Figura 1.  Porcentajes de estudios según énfasis en área temática. 

4.1.2.1 Descripción específica de metodologías aplicadas en investigaciones 
de Valoración Agroeconómica  

Las investigaciones en estudio presentan metodologías de investigación de acuerdo a 

los objetivos planteados, a continuación se detallan las metodologías, se incluyen el 

trabajo de investigación (estudio), la metodología, las fases o etapas y las actividades. 

Cuadros 6, 7,8 y 9. 

44% 

56% 

Clasificación de investigaciones según área 
temática 

Valoración
agroeconómica

Caracterización
de Sistemas
Agroforestales
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Cuadro 4. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 1 

Estudio Metodología Fases o Etapas Actividades 
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1.   Planificación 

Examina los antecedentes del área de estudio  

Información secundaria recolectada 

información sobre aspectos socioeconómicos culturales y manejo de Sistemas Multiestrato 

delimitación de zonas de producción , establecimiento , difusión y capacitación  sobre Sistemas agroforestales 
Multiestrato 

Reconocimiento general del área de trabajo 

Visita a algunas comunidades para explicar el trabajo 

entrevistas clave con agentes de desarrollo y productores 

toma de datos ( características fisiográficas, aspectos agroclimáticos, producción, precios) 

 2.  Formulación y 
Diagnostico 

Ajuste del cuestionario final mediante una prueba piloto 

Determinación del muestreo  

Aplicación de cuestionario final (preguntas semiestructuradas con preguntas abiertas o cerradas. 

3. Trabajo de Campo 

Cuestionario final   

información socioeconómica 

Ventajas y desventajas en el uso de SSME 

Composición Botánica, manejo, usos y destinos de la producción 

Evaluación del Sistema Sucesional Multiestrato. 

Entrevistas y encuestas a grupos focales. 

Talleres de participación (solo técnicos y promotores) 

Estudio de Caso 
Estudio más 

detallado 

Técnica para lograr una mayor compilación de información sobre puntos deficientes en el cuestionario base. 

Método de Diagnóstico Participativo (Diagnostico, Ejecución, Seguimiento y Evaluación Participativos.) 

4.   Análisis y 
Evaluación de Datos. 

Sistematización y tabulación de la información 

Análisis cualitativo, clasificación y analizar datos 

Análisis cuantitativo características personales y actitudes de los productores. 
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Cuadro 5. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 3 

Estudio Metodología Fases o Etapas Actividades 
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 La metodología aplicada se 

realiza en 4 fases que son:  

 Identificación de las unidades 

de Producción Familiar (UPG´S). 

 Recolección de información de 

las fuentes semilleros. 

 Recolección y procesamiento 

de semillas. 

 Análisis estadístico de la 

información recolectada. 

1. Identificación de las 

unidades de 

producción Familiar 

Presentación y acercamiento con la población 

Criterio de selección de las unidades de producción familiar. 

Identificación de las especies en estudio 

Zonificación del área de estudio. 

2. Recolección de 

información de las 

fuentes semilleros 

Censos Forestales 

Recolección de las fuentes semilleras. 

Registro de las fuentes semilleras 

 Identificación de los árboles semilleros. 

Determinación de las características edáficas de las especies en 

estudio 

3. Recolección y 

procesamiento de 

semillas. 

Recolección de semillas (desde árboles en pie y del suelo) 

Procesamiento de semillas 

4.   Análisis de la 

calidad física de 

semillas 

 Determinación de la pureza física 

Determinación de peso de mil semillas. 

Determinación del % de germinación. 

5.   Análisis y 

procesamiento de la 

información 

recolectada. 

 Priorización de especies. 

Información obtenida del censo forestal 

Análisis de semilla. 
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Cuadro 6. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 4 

 

Estudio 

Metodología  dividida en Fases o 

Etapas 

Actividades 
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1. Preparación 

Selección de áreas por  fotointerpretación 

Contacto preliminar con los productores  

contacto preliminar con instituciones que trabajan en el área 

Talleres comunales 

Presentación de la investigación a la comunidad 

 2. Recopilación de la información 

de la comunidad 

Recolección de información edáfica (muestreo de suelos), dendrológica, clima, materia orgánica. 

Recolección de las especies en estudio para su descripción detallada 

Medición de diámetro de las raíces próximas a la base del tronco.  

Aplicación de encuestas a los productores y población sobre la percepción de beneficios y 

características de las especies estudiadas. 

3.  Análisis de información 

Determinación de raíces poco profundas (Metodología Nordwijk, et al 1995) 

Determinación del volumen  de tierra ocupada por las raíces del árbol 

Análisis de materia orgánica 
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Cuadro 7. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 6 

Estudio Metodología 

aplicada  en  Fases o 

Etapas 

Actividades 
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1. Reconocimiento 

del área de estudio 

Identificación selección, priorización de áreas de estudio con las organizaciones que trabajan en el lugar. 

Recorrido por las áreas elegidas que contengan un manejo agroforestal. 

 2.Investigacion y 

recopilación de datos 

Recopilación de información a nivel de la zona y a nivel de parcela. Mediante entrevistas semiestructuradas. 

Información física, ecológica y socioeconómica mediante información secundaria y fuentes primarias. Aplica 

el método Diagnostico Rural Rápido. 

Talleres comunales en donde se estableció la verificación de los datos obtenidos. 

3.  Organización y 

Análisis de 

información 

organización y análisis de la información 

4. Validación de la 

información 

Validación de los resultados obtenidos tanto financieras, social, técnica, ecológica, mediante guías 

metodológicas (ICRAF) 
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4.1.2.2 Descripción de las metodologías aplicadas en investigaciones de 
Caracterización de los Sistemas agroforestales 

A continuación se detallan las metodológicas aplicadas en investigaciones, teniendo 

como criterios el estudio, de caracterización de sistemas agroforestales,    

Cuadro 8. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 2 

Estudio Metodología Fases /Etapas  Actividades 
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Método descriptivo con 

enfoque de investigación 

participativa basado en 

la relación y 

comunicación entre el 

informante y el 

investigador. Tienen 

enfoque de no 

experimental con un 

diseño transeccional 

correlacional – 

causal.(Hernádez, 1998) 

1.Preparación de la 

investigación 

recolección de investigación secundaria 

 identificación de áreas de estudio 

Contacto inicial con la comunidad. 

2.Investigación  y 

caracterización de los 

Sistemas 

agroforestales 

Talleres participativos familiares y comunales. 

Entrevistas a informantes claves 

Determinación del tamaño de muestra 

Visita a familias seleccionadas para recolección de datos 

Estudios de Caso –investigación de datos con más detalles) 

3. Interpretación y 

análisis de la 

información 

Organización  de la información 

Caracterización de los componentes y sus relaciones dentro 

de los Sistemas agroforestales. 

Procesamiento de datos 

Determinación de beneficios ecológicos 

Evaluación socioeconómica. 
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Cuadro 9. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 5 

Estudio Metodología Fase/Etapa Actividades 
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Selección de la Región de estudio  
Consulta con un especialista en Sistemas agroforestales 

Recorrido por varias comunidades del Municipio de Sapahaqui 

Recopilación y revisión de información secundaria 

Revisión de Bibliografía disponible 

Acercamiento y presentación del trabajo de investigación. 

Reuniones con Autoridades Sindicales del Gobierno Municipal de 
Sahapaqui. 

Explicación del trabajo de investigación en Reuniones Comunales 

Selección de comunidades en la región de Estudio 
Priorización por Criterio de Puntajes 

Acuerdos con las comunidades 

Inventario de Sistemas agroforestales Recorrido por las Comunidades en la Región de Estudio. 

Clasificación de Sistemas agroforestales 

Clasificación del Internacional Council for Research in Agroforestry 
(ICRAF). 

Identificación de los objetivos de producción de los 
comunarios 

Enfoque de Sistemas 

Teoría de Sistemas 

Diagnostico Rural Rápido 

Diagnostico Rural Participativo 

Modelación Teórica de Sistemas agroforestales. 

Análisis de Suelos en Sistemas agroforestales  Muestreo de Suelos en Sistemas agroforestales 

Descripción de la Estructura de los Sistemas agroforestales  

Enfoque de Sistemas 

Teoría de Sistemas 

Diagnostico Rural Rápido 

Diagnostico Rural Participativo 

Descripción del Componente Arbóreo 
Mediciones de campo de todo el componente arbóreo. 

Uso y Manejo de los Componentes Arbóreo, Arbustivo y  Diagnostico Rural Rápido 



25 
 

Herbáceo Diagnostico Rural Participativo 

 Coeficiente de Importancia de la Especie 

Identificación de Muestras Botánicas colectadas en los 
Sistemas agroforestales 

Identificación  Directa 

Identificación con claves Botánicas 

Envío de Muestras al Herbario Nacional de Bolivia. 

Producción y Productividad de los Sistemas agroforestales 

Cantidad y Calidad de los cultivos y producción acoplada 

Cantidad y calidad de fruto 

Producción de biomasa en pasturas 

Cantidad de leña producida 

Análisis Económico de los Sistemas agroforestales  

Presupuesto Parcial y flujo de Caja 

Beneficios de los Componentes Agrícola, Arbóreo y Pecuario 

 Costos de producción 

 Costos no monetarios 

Valor Actual Neto (VAN) 

Remuneración de la mano de obra familiar 

Sistematización y procesamiento de la información  Enfoque de sistemas 

Sistematización y procesamiento de la información 

 Consulta de Bibliografía 

Análisis y Validación de la información Enfoque de sistemas 

Análisis y validación de la información 

Consulta Bibliográfica 
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Cuadro 10. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 7 

Estudio Metodología Fase/Etapas Actividades 
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Metodología 
descrita por Tybirk, 
(1995), citado por 
Pastrana,, (1998), 

Se aplica 
Diagnostico Rural 

Participativo 

Fase1 Motivación y 
preparación 

Reuniones y contacto con representantes de la comunidad 

Explicación y presentación de los objetivos del trabajo a realizar 

Revisión de literatura a través de informes de la organización del pueblo Moseten 

Revisión de literatura de instituciones que trabajan en la zona. 

Contacto con instituciones que tienen acción en la zona. 

 Selección de parcelas  

determinación del número de muestras 

Jerarquización y clasificación de manejo tradicional de la parcela mediante visitas a las parcelas acompañados 
con entrevistas y encuestas estructuradas. 

Fase 2. Recopilación 
de información de 
campo 

Acompañamiento a los productores para realizar entrevistas y reuniones. 

Verificación de datos obtenidos mediante discusiones y críticas en una indígena con comunarios. 

Triangulación de la información recabada comparando con datos de campo. 

Fase 3. 
Interpretación de 
resultados e informe 
final 

Sistematización de la información 

Interpretación de resultados 

Fase 4. Terminación 
del estudio y 
presentación. 

Presentación de resultados en reuniones generales de la comunidad indígena Moseten. 
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Cuadro 11. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 8 

Estudio Metodología aplicada Fase/Etapa/Paso Método 

C
ar
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n
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is
 d

e 
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st
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m
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o
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 e
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 c

o
m

u
n

id
ad
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e 

Q
u
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ih

u
ay

a.
 

Selección del Área de estudio 
Zonificación de acuerdo a los criterios de los sistemas agrícolas 

Zonificación de acuerdo a criterios agro-ecológicos 

Recolección de datos físicos Biológicos y 

socioeconómicos 

1. Uso de fuentes de información: 

     Mapas topográficos, fotografías aéreas, planos, etc. 

     Datos Climatológicos 

     Datos socioeconómicos e información sobre tipo de   infraestructura. 

     Planes de desarrollo, informes, registros y censos. 

2. Diagnostico exploratorio por medio de la Apreciación Rural Rápida: 

    Entrevistas con informantes claves: dialogo y discusiones con personas que   proporcionan información 

clave. 

     Entrevistas con grupos de agricultores: diálogo de manera informal no representativos estadísticamente en 

forma de asamblea informales. 

Verificación 

1. Inspección de comprobación: recolección de información de 25 unidades de producción campesina. 

2. Observación directa: establecimiento de indicadores reflejo 

3. Inspección de profundización: inspección de tres unidades de producción agrícola familiar. 

Clasificación de las Prácticas 

Agroforestales 

Identificación y clasificación de las prácticas agroforestales de la comunidad 

Análisis de los Sistemas agroforestales 

tradicionales 

Enfoque de sistemas para el análisis de los Sistemas agroforestales tradicionales más representativos. 
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Cuadro 12. Descripción de la metodología aplicada en el estudio 9 

 

Estudio Metodología Pasos Método 
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Según Agroecología Universidad de 

Cochabamba (AGRUCO), en el que 

subdivide en fases: 

 Diagnostico General del 

lugar de investigación 

 Presentación formal de la 

investigación a las 

autoridades municipales. 

 Trabajo de Campo 

 Trabajo de gabinete 

Delimitación del Área de 

Estudio  

Selección de Áreas de estudio 

Recolección de 

información (físico, 

biológico y 

socioeconómico) 

Fuentes de información Secundaria 

Información Primaria Campo 

Entrevista a informantes Clave 

Talleres familiares y comunales 

Observación Directa 

Identificación de las 

prácticas agroforestales  

Visita a parcelas seleccionadas 

Identificación de prácticas agroforestales en la zona de estudio 

Clasificación y análisis de 

las prácticas 

Agroforestales 

Tipo de prácticas agroforestales  

Análisis de FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) 
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4.1.3 Sistemas y prácticas agroforestales identificados en los Trabajos de Tesis y 
Trabajos Dirigidos  

Los Sistemas y prácticas Agroforestales identificadas en investigaciones con énfasis en 

caracterización de Sistemas agroforestales, se detallan en los cuadros 15, 16, 17,18 y 

19. 

Cuadro 13. Sistemas agroforestales en el estudio 2 

SISTEMAS PRÁCTICAS AGROFORESTALES 

Sistemas Silvoagrícolas 

Arboles con cultivo de Café 

Árboles en asociación con cultivos anuales y perenes 

Asociación con frutales 

Sistemas Pastoriles 

Pastizales con árboles para sombra de ganado mayor 

Arboles de sombra para animales menores 

Huertos caseros 

Sistemas Agrosilvopastoriles 
Apicultura 

Bosque Familiar 

 

Cuadro 14. Sistemas agroforestales en el estudio 5. 

SISTEMAS 
 

PRÁCTICAS 

Agrosilviculturales  

mixto espacial 

a) Cultivo Mixto de especies arbóreas y 

agrícolas 

b) Huerto Casero de Múltiples variedades 

Zonal Espacial 
a) Arboles en Lindero 

b) Arboles en Dispositivos Anti-erosivos. 

Silvopastoriles 
Mixto Espacial 

a) Plantaciones con Pastura de Corte 

b) Arboles de Pradera 

Zonal Espacial a) Cercos Vivos 

Agrosilvopastoriles Mixto espacial a) Huerto Casero de Múltiples Variedades 

 

 

 



30 
 

Cuadro 15. Sistemas agroforestales identificados en estudio 7 

SISTEMAS PRÁCTICAS 

Sistema Silvoagrícolas 

Árboles con cultivos de Cacao 

Árboles con cultivos de Café 

Árboles con Musaceas 

Árboles con cultivos anuales 

Sistema Silvopastoril Árboles disperso en potreros 

Sistema Agrosilvopastoril 
Huerto familiar 

Bosque Familiar 

 

Cuadro 16. Identificación de Sistemas agroforestales del estudio 8 

SISTEMAS 
 

PRÁCTICAS 

Agrosilvícolas 

Mixto espacial 
Cultivos mixtos de especies arbóreas y agrícolas 

Huerto casero de múltiples variedades vegetales 

Zonales 

Espaciales 

Cercos vivo 

Árboles en linderos 

Árboles en disposición antierosivo 

Cortinas rompe vientos y abrigo 

Traspaso de Biomasa 

 

Cuadro 17. Identificación de Sistemas agroforestales del estudio 9 

SISTEMAS PRÁCTICAS 

Tecnología Agroforestal sucesivas Agricultura migratoria 

Barbecho con arboles 

Agrosilvícolas Huertos familiares con árboles 

Cultivo bajo cubierta arbolada 
Cultivo sistemáticamente relacionados con árboles 

árboles dispersos en tierras de cultivo 

Tecnología agroforestales en arreglo 

lineal 

Cultivos en callejones 

Plantaciones de linderos 
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4.2 Análisis de Resultados 

 

4.2.1 Metodologías 

Las metodologías aplicadas en las investigaciones tienen la característica de dividir en 

pasos o fases, para una estructuración del estudio. 

 

Las metodologías descritas de manera formal mencionamos las siguientes: 

  

 Sondeo Rural Participativo (IBTA, 1990) y Análisis y Diagnóstico de los Sistemas 

de producción en el medio Rural (Apolin, F y Eberhart, 1999). 

 Método descriptivo con enfoque de investigación participativa basado en la 

relación y comunicación entre el informante y el investigador, con un enfoque de 

no experimental con un diseño transeccional correlacional –causal (Hernández 

1998), citado por Beccar N. (2000). 

 Diagnostico Rural Rápido (Molnar, 1993) citado por  Marcos, L. (2005). 

 Metodología (AGRUCO) citado por Hausler, G (2001). 

 

Consideramos que existieron investigaciones que no mencionaban de forma específica 

las fuentes metodológicas, pero, los investigadores han adaptado las metodologías 

existentes de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación.   

4.2.2 Sistemas de Clasificación  

Las investigaciones en temática de caracterización de sistemas agroforestales aplicaron 

las metodologías propuestas por la FAO (1994), tal es el caso de los estudios No. 2 y 

No. 7. 

La clasificación según ICRAF (1982) ha sido aplicada en la investigación No. 5. 

Con algunas diferencias el estudio 8, presenta la clasificación según ICRAF (1989). 
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- Por otro lado la investigación No. 9 muestra la clasificación según Torquebiau 

modificado (1993).  

4.3 Importancia de los componentes de los Sistemas Agroforestales 
identificados en las investigaciones 

Para un mejor análisis de los componentes de sistemas o prácticas agroforestales 

identificados se ha convenido abordar 3 aspectos: Agroforestal, socioeconómico y 

ecológico. 

4.3.1 Componente Agroforestal 

El componente agroforestal tiene su análisis de acuerdo a las características siguientes:  

4.3.1.1 Tenencia y uso actual de la tierra 
 

En el estudio 1, la forma de posesión de la tierra es: propietario (92%), rentado (8%), 

esta forma de posesión influye en que el agricultor no tenga la motivación para la 

mantención de la parcela. 

La forma de adquisición de la parcela por parte del agricultor es: por compra directa 

(58%), concesión otorgada por la autoridad de colonizadores (40%). La compra directa, 

determina que los agricultores no todos son del lugar de origen, son agricultores de 

zonas altiplánicas. La extensión de las parcelas tienen una superficie de 0,2-0,5 

hectáreas. 

 

El estudio 2, la posesión de la tierra es: por dotación del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria y en otros casos por sucesión o por herencia. La distribución de superficies por 

agricultor es: 1-3 ha (30%), 4-6 ha (47,6%), 7-9 ha (12,5%), y 10-12 ha (10%). Las 

superficies en uso tiene la siguiente distribución: 65 % son tierras cultivadas, 19.30 % 

son tierras en descanso y 15,28 % son tierras no aptas para cultivos. 

 

El estudio 5, menciona que las regiones de Luribay y Caracato tienen predominancia de 

uso en horticultura y cultivos de vid, como de otras especies como el higo, flores. 

En el estudio 7, determina que la posición de cada agricultor es de 20 ha. 
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En el estudio 9, determina que existen tierras colectivas, en donde las tierras son 

reconocidas como Tierras comunitarias de origen, en este sentido el agricultor de origen 

tiene el derecho al acceso de espacios de tierra mucho más amplios (> 50 ha), que el 

agricultor foráneo que solo accede a 50 ha. Los agricultores poseedores de 50 

hectáreas tienen su aprovechamiento en el 15% de su propiedad. 

4.3.1.2 Establecimiento de Sistemas agroforestales 
 

Procedimiento para la instalación de Sistemas agroforestales.- En las investigaciones 

se describe los pasos para la instalación de un sistema agroforestal (Estudio 1), que 

indica que son: la roza (eliminando arbustos y malezas) para luego plantar hijuelos de 

especies como ser banano, seguidamente se siembran los cultivos anuales como maíz, 

frejol, continúan con la plantación de estacas de caña y concluyen con el trasplante de 

plantines de achiote a la bolsa.  Seguidamente a los tres días se dedican a realizar 

podas de árboles de porte bajo para así incorporar la biomasa al suelo distribuyéndolo 

uniformemente, además se incluye la siembra de hortalizas, continúan con el trasplante 

de especies maderables, frutales y de poda, para concluir con trasplante de plantines 

de café y cacao. 

 

En el estudio 6, determina que el establecimiento de una parcela Multiestrato sigue los 

pasos: Preparación del terreno (rozeado, tumba y ramoneo), Trazado y distancias, 

Plantación del Cacao, Siembra y plantación de papaya, Por cada hoyo de papaya se 

colocó 4 semillas de especies maderables, siembra de Maíz, yuca, chicharrilla e hibisco, 

Plantación de Piña y palmas, Replante. 

4.3.1.3 Diseño de parcela 
 

En el estudio 1, se determina que los agricultores usaron criterios en el arreglo y la 

densidad de sus parcelas (44%) y no usan criterios (56%). 

En el estudio 6, determina que el diseño de la parcela sigue los criterios: disposición de 

la planta en el terreno, la densidad de siembra o plantación y la distribución a través del 

tiempo en un plan de rotación; también incluye tomar en cuenta la elección de especies 

y las distancias de plantación, tomando condiciones ecológicas del sitio  o parcela. 
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4.3.1.4 Selección de especies 
 

Sánchez (1992) menciona que se consideraran aspectos como ser: Biología, ecología y 

fenología, de orden cultural como ser hábitos alimenticios y materiales y creencias.  

 

En el estudio 6. Determina que el conocimiento de especies de la región, determina y se 

eligen las especies según sus adaptabilidad favorable de desarrollo para cada tipo de 

suelo, y para cada micro región, con el propósito de darle mayor dinámica de 

crecimiento a todas las especies. 

 

En las investigaciones el productor propietario de las parcelas con sistemas 

agroforestales, sigue de manera intuitiva o según la instrucción del técnico la selección 

de especies como ser: pioneros que se cultivan después de la quema de la parcela 

ejemplo: maíz, arroz, camote, zapallo, sandía. Se considera también a las especies 

secundarias y las especies que son de interés para productor.  

 

4.3.1.5 Manejo de parcela con Sistemas agroforestales 
 

En base a las investigaciones estudiadas se mencionan a continuación las siguientes 

características con relación al manejo de la parcela Agroforestal. 

 

Disponibilidad de agua 

 

De acuerdo a las investigaciones, este factor es importante para sincronizar las 

plantaciones y la disponibilidad de agua en la época, pero hay casos en que contando 

con agua disponible no la ocupan. 
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Práctica de Riego. 

 

Esta actividad cultural si bien se practican en varios sistemas, en otros no lo practican a 

pesar de contar con agua disponible. 

 

En el estudio 1. El 98% de las parcelas no realizan el riego y solo el 2% realiza el riego. 

En el estudio 2, no existe un sistema de riego, y en las parcelas Agroforestales tienen 

cultivos a secano. 

 

Incorporación de abonos verdes 

 

Se evidencio en algunos estudios que esta práctica se realiza, pero, en otras no se 

realizan por motivos de que en su parcela posee una buena fertilidad de los suelos y 

otra razón es el desconocimiento de los beneficios de abonos verdes. 

 

Podas en componente arbóreo 

 

Las podas se realizan de acuerdo al orden del calendario agrícola que presenta cada 

comunidad, estas podas y roleos son de manera continua para permitir una sombra 

adecuada para los estratos inferiores. 

 

En el estudio 6, se determina que en el manejo de especies frutales obedecen a las 

podas de Formación, Mantenimiento, Fitosanitario y rehabilitación. 

 

Estado de las parcelas con Sistemas agroforestales 

 

Existen parcelas establecidas con Sistemas agroforestales desde hace 4.5 años en 

donde se observa la sucesión ecológica y también se describen parcelas en proceso de 

desarrollo con Sistemas agroforestales simples. 
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Uso de Fertilizantes, insecticidas 

 

El estudio 1, determinó que el uso de fertilizantes químicos, insecticidas y herbicidas es 

nulo, porque uno de los productos que los agricultores producen es el Cacao y éste es 

destinado para la venta directa.  

En el estudio 2, determina que el uso de fertilizantes es nulo, ni las labores de 

abonamiento. 

En el estudio 5, determina el uso de fertilizantes químicos (urea) en los cultivos de 

lechuga y apio, esta se aplica según la experiencia del agricultor. En el abonado de la 

lechuga, apio y maíz es el guano seco de bovino. 

 

El control de plagas en el maíz (roya), lo hace con Curacron, y para plagas como 

pulgones y mosca blanca lo realiza el control con Tamaron. 

 

El estudio 7, determinó que el cuidado de los cultivos se realiza periódica y 

manualmente, y con respecto a plagas y enfermedades el control lo realizan mediante 

un buen manejo (raleo, poda, despunte) en especial el cultivo del Cacao. 

 

Rotación de tierras  

 

Esta es una de las prácticas que se emplean en la totalidad de las comunidades que 

poseen parcelas con Sistemas agroforestales y es de gran importancia pues los 

comunarios comprenden los beneficios a partir de esta práctica como ser la 

recuperación del suelo, además constituye la base de los sistemas de producción de 

cada investigación. 

 

Asistencia técnica y capacitaciones 

 

En zonas en donde existen instituciones que trabaja y que tienen su acción en Sistemas 

agroforestales hacen su asistencia a los cultivos específicos como es el caso del cacao 
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en donde se dá la asistencia directamente al cultivo, pero no existe una asistencia 

directa al sistema agroforestal. 

Además la frecuencia de las visitas son de 3 veces por año, y esta frecuencia es 

insuficiente. 

 

En el estudio 7, la comunidad Moseten muy pocos producen con el objetivo de 

comercializar, ya que solamente una familia produce cacao y esta tienen sus cultivos en 

buen estado sin la intervención de técnicos y está ausente de capacitaciones y 

asistencias técnicas, y las prácticas como raleo y podas lo realizan de forma 

independiente. 

 

4.3.1.6 Presencia de especies vegetales en Sistemas agroforestales. 
 

Las especies más relevantes identificadas entre otros son: Café, Cacao, Maíz, Yuca, 

Coca, higo, durazno, haba, pera, alfalfa Cítricos, Musáceas, Caña de Azúcar, Hualusa, 

Frijol, tomate, zanahoria lechuga cebolla. 

 

En el componente forestal se tienen especies no maderables como ser; Laurel, Cuta, 

Lucuma, Ajipa Leche Leche, Cedrillo, Tajibo, Ochoo, y de importancia comercial se 

tiene: Mara, Cedro, Roble, Gabun, Palo María, Tajibo, Almendrillo, Ajo Ajo, Cachinchira, 

Verdolago. 

 

4.3.2 Características Socioeconómicas 

 

4.3.2.1 Impresión del agricultor que limitan la atracción y adopción de 
Sistemas agroforestales 

Como menciona Dossa (1993) la impresión y adopción depende de factores que posee 

el productor como es la Situación, Objetivos, percepción y la doble adopción, pero el 

mayor ejemplo que indica el estudio 1, es que la mejor forma de impacto en el agricultor 
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para la adopción en este caso de Sistemas agroforestales no es una formula técnica 

sino una adecuada difusión y extensión de las ventajas de un sistema agroforestal. 

4.3.2.2 Beneficios de los Sistemas agroforestales 
 

Control de Erosión 

 

El sistemas agroforestal de bosque familiar es un ejemplo de la rapidez con que los 

arboles llegan a establecerse y con ello la reducción de la erosión.  

 

Fuente de Energía 

En muchas de las comunidades en las que se realizaron las investigaciones no cuentas 

con energía eléctrica por lo que el sistema agroforestal proporciona leña para el uso de 

los pobladores.  

En el estudio 3, mencionan que de acuerdo a la encuesta realizada sobre la percepción 

de los beneficios del árbol Aliso es que los cultivos que son rodeados de éste árbol son 

buenos y hasta mejores que otros cultivos no están en esta situación. En el caso del 

Eucalipto (Eucalyptus globulus) las encuestas mencionan que el aporte significativo es 

de tipo energético en términos de leña y esta obtención es en el menor tiempo, pero 

también mencionan que el efecto sobre los cultivos es negativo. 

Fuente nutricional 

Los grandes beneficios que obtiene cada componente de las familias, es la de los 

variados nutrientes que obtienen de los huertos caseros, cubriendo los requerimientos 

nutricionales. 

Participación de miembros de la familia en la producción agroforestal. 

La participación de los miembros de la familia en las actividades de los Sistemas 

Agroforestales difiere, pero la mayoría de las actividades tiene una mayor participación 
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de parte del varón ya sea padre de familia e hijo, y una significativa participación de 

parte de la Mujer ya sea esposa e hija. 

Las participaciones de familiares ocurren cuando la mano de obra es insuficiente para 

cubrir las actividades que demandan los sistemas en áreas extensas. 

En resumen el 95% de la mano de obra es familiar y el 5 % es contratado. 

4.3.2.3 Aspectos Económicos  

Objetivos de producción del agricultor 

La seguridad de abastecimiento de alimentos para el autoconsumo y la venta de los 

excedentes y así tener ingresos para adquirir servicios y productos en el mercado, son 

las principales razones para tener sistemas diversificados de producciones.  

Sistemas y prácticas agroforestales rentables 

- Los Sistemas y prácticas Agroforestales por orden de importancia económica son: 

En el Estudio 2, las prácticas agroforestales son: 

 

Tipo: Silvoagrícola: 

Árboles con cultivo de Café 

Asociación de Frutales 

Árboles con cultivos anuales y perennes,  

Tipo: Silvopastoril: 

Pastizales con árboles para sombra de ganado mayor  

Árboles para sombra de animales menores. 

Tipo: Agrosilvopastoril: 

Apicultura 

Huertos caseros. 
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Se determinó en el estudio 2 que los productos agrícolas generadores de ingresos son: 

el café, coca, cítricos y miel con ingresos anuales de Bs 2052,20, y los ingresos por la 

producción pecuaria es de Bs 2450, 00. 

 

En el Estudio 5 las prácticas agroforestales de importancia económica son: 

- Cultivos mixto de frutales (higueras, perales, durazneros), con cultivos asociados 

(maíz- lechuga-apio, tomate-papa, haba-repollo-acelga) y en rotación (cebada, 

lechuga) combinados con frutales (pera) en lindero y otras leñosas. 

 

Los beneficios netos por unidad de superficie en esta práctica agroforestal en el 

caso de los frutales como el lucmar tiene un menor beneficio neto con  Bs. 473 

ha-1 y las higueras tienen un máximo beneficio neto con Bs 25.206 ha-1. 

Se concluye también que la práctica Agroforestal de cultivos mixto de durazneros con 

cultivos tomate, papa, en rotación con cebada y perales en lindero y otras especies 

tienen lo beneficios netos por unidad de superficie como los árboles  frutales durazno 

tiene el mayor beneficio neto con Bs 39,065 ha-1 y el componente agrícola tiene un 

beneficio neto  mínimo por hectárea de Bs 300. 

- Cultivo mixto de frutales (higueras) con cultivos en rotación (haba, lechuga) con 

cercas vivas (cañahuecas). 

Esta práctica agroforestal presenta beneficios netos por unidad de superficie del 

componente agrícola de Bs 15.570 ha-1, y el componente arbóreo (higueras) 

presenta beneficios netos mínimos de Bs 1.408,4 ha-1. 

- Cultivo mixto de frutales (higuera y vid) y otras leñosas con cultivos (maíz) y 

asociaciones (maíz-repollo). 

 

En esta práctica agroforestal el componente higüera presenta un beneficio neto de Bs 

26.727 ha-1 y en el componente agrícola el cultivo de maíz tiene un beneficio neto por 

hectárea negativo de Bs -263. Este dato se explica porque en la implementación los 

gastos son superiores a los ingresos. 
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En la práctica agroforestal con el frutal vid, se tiene el mayor beneficio neto con 28.478 

ha -1 y la asociación de cultivos (repollo y maíz) se tiene un menor beneficio neto por 

hectárea de Bs 2.735.  

  

- Cultivo frutales (perales) en lindero con cultivos asociados (haba-repollo-acelga). 

Esta práctica agroforestal el componente agrícola (haba-repollo-acelga) tiene el mayor 

beneficio neto con Bs 20.844 ha -1 y los perales tiene el menor beneficio neto por 

hectárea de Bs. 6,284. 

 

- Huertos caseros frutales (perales, durazneros, limoneros e higueras) con cultivos 

forrajeros de corte (alfalfa), cultivos asociados (papa-maíz-perejil) y en rotación 

(lechuga- maíz, haba-acelga), ganado criollo y mejorado. 

 

En esta práctica agroforestal se tiene beneficios en el componente pecuario (ganado) 

tiene un mayor beneficio neto con Bs 36.672 ha -1; en el componente arbóreo los 

perales tienen el mayor beneficio neto por hectárea con Bs 22.264 y la asociación de 

cultivos (papa-maíz-perejil) tiene el menor beneficio por hectárea con Bs 751. 

Los huertos con perales , higueras con alfalfa y cultivos asociados y en rotación 

lechuga-maíz y haba-acelga y ganado bovino tienen los beneficios netos distribuidos de 

la siguiente manera: los perales tiene mayor beneficio neto con Bs 12.205 ha -1; en el 

componente pecuario el ganado bovino tiene el mayor beneficio neto por hectárea con 

Bs 9.189 ha-1; y en el componente agrícola la asociación de cultivos haba –acelga tiene 

el más alto beneficio neto por hectáreas con Bs 6.523 ha -1; el beneficio neto de los 

cultivos asociados alfalfa-apio-acelga es de Bs 3.612 ha -1; y la asociación lechuga-maíz 

presenta un beneficio neto de Bs 1.722 ha -1; y finalmente la higuera tienen un beneficio 

neto de Bs. 800 ha -1. 

 

- Árboles frutales (perales) con pasturas de corte (alfalfa) y en lindero (perales y 

lucmares). 
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Esta práctica presenta beneficios netos en componente frutales de Bs 15.427 ha -1; y en 

el componente agrícola los cultivos alfalfa-apio-perejil tiene el menos beneficio por 

hectárea, que es de Bs 8.023. 

 

En el estudio 7, las prácticas agroforestales de importancia económica son: 

- Árboles con cultivos de Cacao  

- Bosque Familiar. 

En el estudio 8, las prácticas agroforestales de importancia económica son: 

- Cultivos mixtos de durazno con cultivos (tomate, choclo), en rotación. 

- Cercas vivas de molle y retama (incorporando hojas de molle al suelo de los 

cultivos), con cultivos (lechuga, choclo) en rotación. 

 

En el estudio 9, las prácticas agroforestales de importancia económica son: 

- Cultivo con árboles Almendrillo (Dipteryx odorata) en los cultivos de Arroz (Oriza 

sativa). 

Remuneración por mano de obra 

Se identifica que la mano de obra familiar es uno de las fuentes de ingreso de mayor 

importancia y esta importancia radica en la utilización de mano de obra en las 

actividades de los componentes arbóreos (frutales) y esta es superior a la mano de obra 

en componentes agrícolas. 

Comercialización 

La comercialización de productos se ve afectado en la mayoría de los casos de estudio, 

porque no existe un buen estado de carreteras o no existe vinculación caminera a 

centros comerciales, también existe productos agroforestales en zonas en las que el 

producto es transportado vía fluvial para su posterior comercialización. 
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Rentabilidad de Sistemas agroforestales  

Los estudios determinan que a partir del 4to año la parcela con Sistemas agroforestales 

son rentables esto porque en un principio la inversión es mayor y menor las utilidades, 

en cambio las parcelas con Sistemas agroforestales establecidas no necesitan mucha 

inversión para su mantenimiento, y así las utilidades son mayores. 

En el estudio 2, determinó que dentro del sistema agroforestal de tipo Silvoagrícola el 

de mayor importancia económica es: Árboles con cultivos de café con ingresos 

promedio de 485,97 bs/anuales, seguido de Asociación de frutales con ingresos 

promedio de 480,25 bs /anuales, el tercer sistemas es: árboles con cultivos anuales y 

perennes que genera en promedio de 205,52 Bs/anuales. 

En el sistema agroforestal tipo Silvopastoril tiene el de mayor importancia el de 

Pastizales con árboles para sombra de ganado mayor generando ingresos de 3600 bs 

/año, seguido de árboles para sombra de animales menores que genera ingresos 

promedio de 2053,12 bs/anuales. 

Y como último Sistema Agrofoforestal tipo Agrosilvopastoril el de mayor importanica es 

el de Apicultura, que genera 555 Bs /año. 

En el estudio 5, determinó que los beneficios netos se distribuyen de la siguiente 

manera: Frutales (61,6 %), componente agrícola (26,8 %), y el componente pecuario 

(11,6%). 

En el estudio 7, determinó que el sistema de árboles con Cacao es el más importante 

porque genera ingresos económicos por la venta de Cacao a la institución el Ceibo, 

estos ingresos lo usan para mejorar la calidad de vida de las familias Mosetenes. 

En el estudio 6 determina que la relación Beneficio-Costo es mayor a 1, que es un 

indicador de que los beneficios son superiores a los costos. Este dato es registrado 

desde el primer año.  
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4.3.3 Aspectos Ecológicos 

4.3.3.1 Interacción Planta-suelo 
 

Los beneficios ecológicos varían en los sistemas identificados pero de una manera 

general podemos mencionar los siguientes: Mantenimiento de la fertilidad del suelo a 

pesar de que muchas familias no realizan la incorporación de hojarasca, el uso de 

árboles fijadores de nitrógeno es un factor clave para aumentar o mantener la fertilidad 

del suelo. 

 

Como también se tiene registrado, que la erosión del suelo es mínimo en estos 

sistemas. 

 

4.3.3.2 Interacciones fauna-planta 
 

El control de plagas se maneja de manera tradicional en la mayoría de los Sistemas 

agroforestales. En el sistema apícola, las abejas cumplen la función de polinización en 

las especies cercanas a los apiarios. 

 

En Sistemas Silvopastoriles la única desventaja se determina en la compactación de 

suelo por el constante pisoteo por parte del ganado, esto ocurre en sistemas de 

dimensiones menores. 

 

En general en los estudios demuestran beneficios ecológicos en todos los Sistemas 

agroforestales. 

4.4 Impactos de las prácticas agroforestales 

4.4.1 Conocimiento de Sistemas agroforestales 

El productor que posee parcelas con Sistemas agroforestales en el tiempo que lo ha 

manejado ha adquirido conocimiento solido sobre la elección de terrenos, selección de 

especies, manejo, comercialización y manejo de los productos generados en las 
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parcelas agroforestales, pero este conocimiento lo transmiten de forma oral entre su 

descendencia. 

También con los años el productor es consciente de la importancia que tiene los 

Sistemas agroforestales en el cuidado del medio ambiente, los aportes de productos y 

la mantención de los recursos que posee. 

Con estos conocimientos sobre los Sistemas agroforestales los productores adoptaron 

este sistema de producción como una oportunidad de diversificar su producción y 

obtener ingresos adicionales. 
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V. SECCIÓN CONCLUSIVA  

5.1 Investigaciones 

En la Facultad de Agronomía del Departamento de La Paz, de la U.M.S.A. se analizaron 

11 estudios en Sistemas agroforestales distribuidos en: 8 documentos de Tesis de 

Grado y 3 documentos de Trabajo Dirigido, hasta la gestión 2011. 

5.2 Metodología 

Para el procedimiento de la implementación de las investigaciones se aplicaron 

metodologías diversas, influyendo en estas los objetivos de las investigaciones, pero, 

podemos concluir que el proceso metodológico es el siguiente: preparación; que 

consiste en definir áreas de estudio, recopilación de información secundaria, campo, 

que consiste en levantamiento de información primaria en campo con entrevistas a 

comunarios clave, observación directa y finalmente está el análisis de los resultados. 

Debemos destacar que en varias investigaciones se realizan estudios de caso con el 

objetivo de determinar de forma precisa las características agroforestales. 

5.3 Sistemas de clasificación 

Las investigaciones aplicaron los sistemas de clasificación propuestas por FAO (1994), 

ICRAF (1982) (1889), Torquebiau modificado (1993). 

5.4 Tenencia de Tierra 

De acuerdo a las investigaciones la situación legal de la propiedad, tenencia del terreno 

o área donde tiene un sistema o práctica agroforestal, es determinante para que el 

productor pueda invertir tiempo, recursos económicos además de estar motivados para 

su aprovechamiento. 
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5.5 Habilitación de parcelas agroforestales 

De acuerdo con las descripciones mencionadas en las investigaciones puntuales, se 

define que el sistema de habilitación de áreas es: roza, tumba y quema de rastrojos de 

difícil fraccionamiento. 

5.6 Diseño de parcelas 

De acuerdo con las investigaciones el diseño de la parcela es un diseño simple o 

complejo en relación a los objetivos del productor y los cultivos a desarrollar, con la 

orientación en algunos casos de un técnico. 

5.7 Selección de especies 

El conocimiento de parte de los agricultores es amplio con respecto a la vegetación y 

especies para un sistema agroforestal existente en su zona y ese conocimiento lo aplica 

de forma ordenada y sistemática para la elección de especies a incluir en los Sistemas 

agroforestales.  

5.8 Sistemas agroforestales de importancia económica 

En el estudio 2, determina que los generadores de mayores ingresos económicos por la 

venta de productos son: el café, coca, cítricos y miel con ingresos anuales de Bs. 

2052,20 y la producción pecuaria es de Bs. 2450. 

En el estudio 5 el cultivo mixto con frutales higueras obtienen beneficios netos por Bs. 

250206 /ha., el cultivo mixto con higuera reporta un mayor beneficio neto de Bs. 39,065 

/ha. 

En el estudio 7 la práctica agroforestal de mayor importancia es Arboles con cultivo de 

Cacao. 

En el estudio 8 la práctica agroforestal de importancia es el cultivo de arroz con Arboles 

de almendrillo. 
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5.9 Cosecha 

En las investigaciones se determina que los sistemas agroforestales tienen el 

componente fuerte de utilización de mano de obra para la cosecha. 

Para la comercialización es necesario contar con las conexiones camineras o fluviales 

seguras para no interferir la libre circulación de productos por considerarse de mucha 

importancia para los productores. 

En las investigaciones de Tesis y Trabajos Dirigidos falta un análisis e investigación 

sobre los rendimientos en el componente forestal y la forma de extracción de estos 

productos. 

En general los Sistemas agroforestales más rentables coinciden con poseer en el 

sistema especies con las siguientes características: cultivos que favorecen la mejor 

interacción con otros cultivos, cultivos de mayor rendimiento, menor ciclo productivo y 

productos que tengan mercado. 

En los Sistemas agroforestales de tipo Silvoagrícolas el de mayor importancia es el de 

Arboles con asociación de cultivos de café, seguido con árboles con asociación con 

frutales y por último el de árboles con cultivos anuales. 

En los Sistemas Silvopastoriles el de mayor importancia es el de pastizales con árboles 

para sombra de ganado, seguido de árboles para sombra de animales. 

Los documentos mencionan que el Sistema Agrosilvopastoril de importancia económica 

es la de la Apicultura., 

Se determina que el componente arbóreo es la que más ingresos genera para el 

comunario, es decir los frutales, quedando en segunda importancia el de componente 

agrícola, y por último el componente ganado. 
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ANEXOS 



 
 

Anexo 1. Características climáticas y fisiográficas de las áreas de estudio 

 
Mapa 2. Distribución de la precipitación en el departamento de La Paz, y su relación con 

las áreas de estudio analizadas. 



 
 

 
Mapa 3. Comportamiento de la temperatura en el departamento de La Paz y su relación con 
los estudios analizados. 



 
 

 

 
Mapa 4. Características vegetación en el departamento de La Paz, con relación a los estudios 
investigados. 



 
 

 

 

Anexo 2. Interés y conocimiento de los SSME por los productores 

 
Respuesta Afirmación descrita Frecuencia 

1 En 1993 el programa PIAF del CEIBO hizo sus primeros ensayos con 
SSME, y participé en los intercambios en practicas 

4 % 

2 PATAGC  recomendó  sembrar  e  instalar  el  SSME,  además  brindó 
orientación para el manejo. 

6% 

3 Observé vivero la Alborada (trabajos con coberturas vegetales), me 
gustó y CEIBO trajo técnicos para instalar la parcela con SSME. 

4% 

4 PATAGC realizo cursos e implementó muestras, así se empezó con 
esta idea y se hizo 

6% 

5 CEIBO brido asistencia técnica con su equipo de técnicos y junto a 
ellos se ha instalado la parcela. 

22% 

6 CEIBO realizó muchos cursos de capacitación (por ejemplo cursos 
para técnicos auxiliares), ahí se explicó y hablo sobre el SSME, y se 
preguntó quién quería participar e instalar una parcela con SSME , y 
solo   a  los   que  instalaban   se  les   entregaba  el   certificado  de 
participación y aprobación de los cursos 

12% 

7 Vi cómo se instalaba la parcela SSME con arbolito y realice la siembra 
por  iniciativa  propia,  decían  que  el  cacao  produciría  mejor  en  la 
parcela pues habría buena sombra, abono y más cosas a mí solo me 
interesa el Cacao por ello instale la parcela con SSME 

10% 

8 El PIAFCEIBO instala parcelas de SSME y ofreció apoyar y solventar 
la instalación mediante la donación del 50 % del costo en material 
vegetal a quien quiera tener e instalas una parcela con SSME 

26% 

9 El técnico del área me explico sobre el SSME y con él se instaló la 
parcela 

10% 

Total  100 % 



 
 

Anexo 3. Razones para adoptar o no adoptar el SSME (atributos) 

 
Respuesta Afirmación más expresada Frecuencia 
1 Ventaja: 

   Hay mayores cultivos y opción de vender más cosas, madera, frutales y 
esto da mayor valor agregado para la parcela. 

   El suelo no está empobrecido y se va manteniendo puedo chaquear, volver 
a instalar y sembrar. 

   Hay normas ecológicas que guían el manejo. 

   El SSME brinda armonía y felicidad a la familia 
Desventaja: 

  Cuando no se maneja adecuadamente existe un gran riesgo en al 
disminución de la producción 

  Por el exceso de plantas a causa de un mal arreglo y densidad en la 
parcela, existe competencia y la parcela no produce como antes. 

  No hay mercado para los productos del SSME. 

  No se puede manejar bien sin capacitación, falta seguimiento del trabajo. 

36 % 

2 Ventaja: 

 Hay menos plangas y enfermedades pues hay muchas especies. 

 Es un buen patrimonio, hay que pensar en los hijos y dejarles algo. 

 Cuando la parcela ya ha desarrollado posee mano de obra liviana (con 
relación al monocultivo), ya no hay mucha malea. 

 Posee un ambiente más agradable, sombra, viento, etc. 
Desventaja: 

 Al principio yo no entendía por eso no sabía manejar. 

 Al principio y durante los dos primeros años el trabajo es fuerte. 

32 % 

3 Ventaja: 

 La parcela nos brinda mucho conocimiento sobre las especies y sus usos. 

 Brinda bastante abono para el suelo. 

 Existe todo tipo de alimentos para la familia 
Desventaja: 

 No es para corto tiempo y a veces uno tarde en aprovecharlo, los 
productores deberían decidir si les gusta o no antes de instalar en grande, 
para ello se deben de hacer pruebas en parcelas de 0.5 ha, 1 ha o más, 
para ver resultados pues en 0.25 ha solo está bien para practicar, produce 
comida pero no ingresos, por ello aun espero resultados. 

24 % 

4 Ventajas: 

 Tiene mucha ventaja en el manejo, y opción de emplear varias especies 
para alimentarse bien. 

 También cuida a los animales del monte, les da alimento y eso también nos 
sirve a nosotros. 

Desventajas: 

 El Cacao injerto no produce bien en el SSME (me dijeron que produciría bien 
por eso elimine mi Cacao híbrido), no crece este cacao injerto, el crédito 
Cacao que se dio con el SSME no dio buen resultad, crecen otras plantas 
pero no produce Cacao y no hay ingresos. 

8 % 

TOTAL  100 % 



 
 

Anexo 4. Descripción de las metodologías aplicadas en las investigaciones 
estudiadas. 

 
El Diagnóstico Rural Rápido (DRR), surge a finales de los años setenta, sobre 

todo en el mundo de habla inglesa, con un fuerte desarrollo en Tailandia y la 

India. El elemento que pretendió atender fue el conocimiento local técnico, en 

referencia a lo agrario. Suponía una revalorización del conocimiento agrario 

indígena (Brokensha et al., 1980). Está afiliado a la etnobotánica que habiendo 

sido durante muchos años una práctica que explotaba el acervo botánico  indígena  

para  desarrollar  nuevos  fármacos,  fue  reconceptualizada  como  una disciplina 

de la botánica que pretende acreditar este mismo acervo dentro de la comunidad, 

al demostrar su coherencia científica (Hernández X., 1985). 

Más tarde, se concibió la etnoecología que además de ampliar el espectro al 

considerar el uso y manejo de los recursos naturales, supone que la agricultura 

local o tradicional puede ser una excelente base para desarrollar una agricultura 

ecológicamente sustentable (Posey,1982; Toledo, 1992 y 1993; Remmers, 1993). 

 
Las  bases  de  los  métodos  desarrollados  dentro  de  un  enfoque  de  DRR  

son  varias (Grandstaff y Grandstaff, 1987). Muy importante es unir las extensas 

prácticas científicas de convalidación de datos utilizando el conocimiento de los 

actores sociales sobre su medio, en un ambiente de conversación y diálogo. Al 

lograr la saturación de los datos en el momento de recopilación que ya no se 

añade nada nuevo, se da por concluido el DRR. 

 
 
Es más importante la validez cualitativa que la validez estadística de los 

diagnósticos. Esto implica también que el DRR es un proceso de aprendizaje 

progresivo, interactivo, flexible y rápido, que nos  lleva a regresar a una fase 

previa del diagnóstico cuando surge nueva información  que   demanda   una  

reconsideración  de  lo  ya  alcanzado.  El  concepto  de triangulación manejado  

frecuentemente en el DRR, hace referencia al empleo de varias técnicas  que  

permiten  observar  un  mismo  fenómeno  tema  desde  varios  ángulos.  Por 

ejemplo, el papel de las mujeres en una comunidad puede investigarse a través de 

un juego de perfiles con un grupo de mujeres, o también a través de entrevistas 



 
 

semi-estructuradas con un grupo de hombres. A su vez, un DRR se ve 

enriquecido cuando se realiza con un equipo multidisciplinario. 

Así mismo, la ordenación rápida de los resultados es importante para permitir una 

pronta actuación.  Un DRR suele realizarse en un ambiente de taller que permite 

un intenso y continuo  debate sobre el proceso y los resultados del diagnóstico. 

Se trata de llegar a opiniones de  consenso e identificar las diferencias entre el 

colectivo. Recientemente, el trabajo  transdisciplinario  propone  el  abandono  de  

las  disciplinas  para  la  construcción colectiva de los niveles de percepción y el 

diseño de instrumentos que aborden la realidad desde la complejidad (Basarab, 

2009). 
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Diagnostico Rural Participativo (DRP) 

 
 
El DRP se puede considerar una continuación del DRR, pero con énfasis en 

otros aspectos. No sólo atribuye valor al conocimiento de los actores sociales 

rurales, sino también a sus capacidades  de diagnosis y análisis. El agente 

externo  pasa  de ser  el  que  explicita  información  a  ser el  que  cataliza la 

generación de información, y los protagonistas locales pasan de ser lo que se 

investiga a investigar su problemática y sus recursos. 

El cambio parece sutil, pero es profundo. Implica también un paso progresivo 

desde el estudio del  SA y del el  DRR, en el cual el conocimiento de los actores 

rurales no se limita a su sistema  agrario, sino que incluye el más amplio 

espectro  de  su  vivencia  social  y  económica,  es  capaz  de  denominar  y 

visualizar su complejidad. 

En este sentido, las técnicas desarrolladas en el DRP y la actitud adoptada por los 

técnicos invitan a deshacerse del adjetivo rural, ya que la migración, el uso 

generalizado de tecnologías de la información y la desterritorialización de la 

producción dan paso a la Nueva Ruralidad (Diego y Conde, 2007), igualmente 

válido por las nuevas relaciones rurales y urbanas. De la misma forma, la rapidez 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_42/ANALISIS/Mar%C3%ADa%20Luisa%20Osorio_8.pdf
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_42/ANALISIS/Mar%C3%ADa%20Luisa%20Osorio_8.pdf
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_42/ANALISIS/Mar%C3%ADa%20Luisa%20Osorio_8.pdf


 
 

del proceso ya no es de primordial importancia, todo depende de la velocidad con 

que se establece un ambiente de confianza entre los agentes externos y la 

población local. Cuanto antes se desarrolle el diagnóstico, más rápido será el 

resultado y puede variar desde un día hasta varios años. También es importante 

para el DRP abandonar la noción de que la realidad es “conocible” 

(“knowledgeatable”), que significa que cada fenómeno se puede cono cer y una 

vez  que se consigue ya se tiene el conocimiento. El DRP enfatiza que la 

interpretación de la realidad se va haciendo entre los distintos actores  y  que  

por  tanto  está  sujeta  a  cambios  continuos,  en  verdades parciales. 

 
 
 
Página consultada en fecha 29 de abril de 2013 
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Características del Diagnóstico Rural Participativo 

 
 
La práctica y teoría del DRP varían mucho según el contexto en que se usan. Sin 

embargo, se puede mencionar que en general el DRP tiene las características 

siguientes: 

 
  Es un proceso de recolección de datos, que apunta a incluir las perspectivas 

de todos los grupos de interés integrados por hombres y mujeres rurales. 

  Apoya hacia un cambio en los roles tradicionales del investigador y los 

investigados, ya que ambos participan en la determinación de qué y cómo 

recolectar los datos; es un proceso de doble vía. 

  Reconoce el conocimiento local. 
 

  Funciona como medio de comunicación entre aquellos que están unidos por 

problemas comunes. Esta comunicación colectiva llega a ser una herramienta 

útil para identificar soluciones. 

  

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_42/ANALISIS/Mar%C3%ADa%20Luisa
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Las ventajas del Diagnóstico Rural Participativo son: 
 
 

  Poner a los planificadores, técnicos o extensionistas en contacto directo con 

miembros de la comunidad y viceversa; todos participan durante todo el 

proceso del diagnóstico. 

  Las mujeres y los hombres pueden intercambiar y verificar información. 

  El DRP como metodología apunta hacia la multidisciplinaridad. Es ideal para 

establecer nexos entre sectores, tales como: forestería, ganadería y 

agricultura. 

  Las herramientas del DRP se prestan muy bien para identificar y visibilizar 

aspectos específicos por desigualdades de género 

  Facilitar la participación tanto de hombres como de mujeres. 
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Anexo 5. Descripción de los sistemas de clasificación agroforestal y prácticas 
agroforestales 

 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS SITEMAS AGROFORESTALES 
 

 

Se  necesita  clasificarlos  de  acuerdo  a  criterios  comunes,  con  el  propósito  

principal  de proveer un marco práctico para la síntesis y análisis de información 

acerca de los sistemas actuales y de desarrollo de los nuevos sistemas. 

 

Cualquier esquema de clasificación debería: 
 

 

 Agrupar  de  forma  lógica  los  factores  principales  de  los  cuales  

dependerá  la producción del sistema. 

 Indicar   cómo   el   sistema   es   manejado   (señalando   las   posibilidades   

de   las intervenciones de manejo para mejorar la eficacia de¡ sistema). 

 Ofrecer la flexibilidad para reagrupar la información. 
 

Los criterios para la clasificación de sistemas agroforestales son: 
 

 

 El arreglo temporal y espacial de los componentes. 
 

 La importancia y rol de éstos. 
 

Los objetivos de la producción del sistema. El escenario económico-social. 

Estas  características  también  representan  el  principal  propósito  de  un  

esquema  de clasificación. En consecuencia, los sistemas agroforestales pueden 

ser categorizados de acuerdo a lo siguiente: 

 

 La base estructural del sistema 
 

a) Basados en la naturaleza de componentes 
 

 

b) Basados en el arreglo o disposición de los componentes 
 

 

 La función de los sistemas. 
 

 Los criterios socioeconómicos, 
 

 El rango ecológico. 
  



 
 

1. Clasificación según la base estructura del sistema 
 

 

El análisis estructural de los sistemas agroforestales permite realizar una clasificación 

simple de las  principales tecnologías agroforestales, según la distribución de los 

componentes, incluyendo el arreglo espacial, la estratificación vertical y arreglo 

temporal de los diferentes componentes que integren el sistema. 

 

La estructura del sistema se puede definir en términos de sus componentes y el 

papel o función esperada de cada uno, manifestados por sus rendimientos. 

 

Según Magariños (1998), citado por Mariaca, R., (1999) los tres conjuntos 

principales y básicos de componentes que son manejados por el hombre en los 

sistemas agroforestales (árboles, cultivos y animales o pastizales), definen las 

siguientes categorías estructurales, las cuales se basan en la naturaleza y la 

presencia de estos componentes: 

 

 Sistemas agrosilvícolas: árboles y cultivos temporales. 
 

 Sistemas silvopostoriles: árboles y animales - pastizales. 
 

 Sistemas agroslivopastoriles: árboles, cultivo de temporada y animales - 
pastizales. 

 

 
 
 

2. Clasificación basada en la naturaleza de los componentes 
 

 
 
 

Para que un sistema de uso de la tierra sea designado como un sistema 

agroforestal, éste debe tener siempre una perenne leñosa. 

 

En la mayoría de los sistemas agroforestales, la especie herbácea está también 

incluida, siendo la apicultura y acuacultura con árboles las excepciones notables. Los 

animales están presentes sólo en algunos sistemas agroforestales. 

 

Un  primer  paso  lógico  en  la  clasificación  de  la  agroforestería  se  debería  basar  

en  la naturaleza  de  estos  componentes,  como  se  discutió  previamente,  hay  

tres  categorías mayores: 

 

 



 
 

 Agroslivicultura 
 

 Silvopastoril, y 
 

 Agroslivopastoril 
 

 3. Clasificación basada en el arreglo o disposición espacial de los 
componentes 

 

Dos  aspectos  deben  ser  tomados  en  cuenta  con  respecto  a  la  disposición  

de  los componentes: el espacio y el tiempo. 

 

La disposición espacial tiene que ver con la ubicación física de los componentes 

en la parcela.   También  es  importante  describir  el  arreglo  temporal  (o  

secuencia)  de  los componentes vegetales de¡ sistema, porque los diferentes 

componentes pueden estar en la parcela al mismo tiempo, seguir una a otra, o 

sobreponerse parcialmente en el tiempo. 

 

Además, las especies pueden estar en zonas o franjas de varias amplitudes. Puede 

haber varias  escalas de tales zonas, que varían desde los arreglos microzonales 

(tales como hileras alternadas) hasta arreglos macrozonales. Un ejemplo 

comúnmente mencionado del modelo zonal es el intercultivo de setos (cultivo en 

callejón). 

 

Una forma extrema de plantación zona y es la plantación fronteriza de árboles 

sobre las orillas de  las parcelas y campos con una variedad de propósitos de 

producción (frutos, forraje, combustible, cercas y protección, conservación de suelo 

rompevientos, etc). 

 

Los arreglos temporales de plantas en la agroforestería pueden también tomar varias 

formas. 

 

 

Un ejemplo extremo son los ciclos de cultivos itinerantes convencionales, que 

incluyen de 2 a 4 años de cultivos, seguidos por más de 15 años de un ciclo de 

barbecho. Sucede cuando una especie leñosa seleccionada, o una mezcla de 

especies, es plantada, o se permite que se regenere naturalmente. 

 

De  igual  manera,  algunos  sistemas  silvopartoriles  pueden  incluir  llanuras  de  



 
 

pastos  en rotación con especies leñosas, con las mismas especies de pastos que 

queden en la tierra por varios años durante esta fase. 

 

Estos arreglos temporales de componentes en la agroforestería han sido descritos 

como: coincidentes, concomitantes parciales (de las cuales el caso extremo es el 

cultivo de relevo), separados, interpolados, etc., (Huxley, 1983; kronick, 1984). 

 

4. Clasificación basada en la función de los sistemas 
 

Se refiere a la principal función o papel del sistema, generalmente condicionado 

por los componentes leñosos. Pueden ser de naturaleza de servicio o de 

protección. Por ejemplo: cortina rompevientos, cinturón de protección o conservación 

de suelos. 

 

Raintree (1984) argumenta que cualquier sistema de uso de la tierra, a pesar de su 

grado de comercialización,  puede  ser  descrito  y  evaluado  en  términos  de  

producción  para  las necesidades básicas relevantes, tales como alimentos, 

energía, techo, materias primas y dinero.  Esta es la lógica que subyace en el 

enfoque de necesidades básicas dentro de la metodología para diagnóstico y 

diseño agroforestal, desarrollada por el Centro Internacional de Investigación 

Agroforestal (ICRAF). 

 

Este enfoque reconoce también los roles y servicios de los árboles como 

factores que contribuyen a la producción para una o más de estas necesidades 

básicas. Por ejemplo, la conservación de suelos por prácticas agroforestales 

apropiadas, puede ser entendida como contribución para aumentar la sostenibilidad 

de la producción de cultivos. 

 

De igual manera, el mejoramiento del microclima a través de arreglos bien 

diseñados de árboles y cultivos puede ser evaluado en términos de sus efectos 

sobre los rendimientos de cultivos. 

 

El atributo de la sostenibilidad es la diferencia en relación a otros enfoques del uso 

de la tierra.  Además, todos los sistemas  agroforestales  producen más de un 

artículo para la necesidad  básica. Por lo tanto, en diferentes grados, todos los 



 
 

sistemas agroforestales tienen papeles productivos y protectores. 

 

5. Clasificación basada en criterios socioeconómicos 
 

Los criterios socioeconómicos, como la escala de producción, nivel de Inversión y 

manejo tecnológico también han sido usados como criterio para clasificar los sistemas 

agroforestales. 

Lundgren (1982), agrupó los sistemas en: comerciales, intermedios y de 

subsistencia. 

El término "comercial" es usado cuando la meta del sistema es la producción 

(generalmente una  sola  mercancía)  para  la  venta,  En  estos  sistemas,  la  

escala  de  operaciones  es frecuentemente de media a grande; la mano de obra 

normalmente es contratada. 

 

Los ejemplos Incluyen producción comercial de cultivos de plantación como cerebó, 

tembe, y/o  coco,  con subpisos permanentes de cultivos alimenticios: integración 

de pastizales y animales; la  producción comercial de cultivos de plantación 

tolerantes a la sombra como café, té y cacao bajo árboles de sombra; sistemas 

rotacionales de madera industrial/cultivos alimenticios, usados como un  método 

silvicultural para asegurar el establecimiento de las especies maderables (varias 

formas de taungya); y pastoreo comercial bajo plantaciones a gran escala para la 

producción de madera y pulpa para papel. 

 

Los sistemas agroforestales "Intermedios", son aquellos que están entre la escala 

comercial y de  subsistencia. Cultivos perennes para obtener dinero y cultivos de 

subsistencia son emprendidos  por  fincas  de  tamaño  medio  a  pequeño,  donde  

los  cultivos  comerciales satisfacen las necesidades monetarias y los cultivos 

básicos satisfacen las necesidades de alimento de la familia. 

 

La agroforestería de "subsistencia", es aquella donde el uso de la tierra está 

dirigido a satisfacer  las necesidades básicas. Es administrada por el propietario y 

su familia. Los cultivos  para obtener dinero, incluyendo la venta de mercancías 

excedentes, pueden ser parte de estos sistemas, pero son solamente 

suplementarios. 

 



 
 

6. Clasificación ecológica 
 

Se refiere a la condición ambiental y la adaptabilidad ecológica de los sistemas, con 

base en el  supuesto  de que ciertos tipos  de  sistemas pueden  ser  más 

apropiados para ciertas condiciones ecol6gicas. 

 

Las características agroecológicas pueden usarse como una base para diseñar los 

sistemas agroforestales,  porque se  pueden  encontrar  regiones  ecológicas  

similares  en  diferentes regiones geográficas y los sistemas agroforestales son 

estructuralmente similares. 

 

Estas  bases  amplias  de  clasificación  de  la  agroforestería  de  ninguna  

manera  son independientes o mutuamente excluyentes. De hecho, tienen que 

estar interrelacionadas porque, aunque las bases estructurales y funcionales 

frecuentemente se relacionan con la naturaleza biológica  de los componentes 

leñosos del  sistema, la estratificación socioeconómica y ecol6gica se refiere a la 

organización de los sistemas de acuerdo con las condiciones locales prevalecientes 

(socioecon6micas o ecológicas). 

 

Los factores socioeconómicos y agroecológicos-ambientales (así como cualquier otro 

físico o social) son tomados como una base para estratificar o agrupar los sistemas 

para propósitos definidos. 

 

Finalmente Saldías, M. et al., (1994) indican que los sistemas agroforestales se 

pueden clasificar según el arreglo espacial, orientación o densidad de árboles dentro 

de los sistemas. 

 

Hay tres estructuras básicas de los sistemas que se emplean en Santa Cruz; las 

cuales son: 

 

 

 Sistemas en callejones 
 

 Árboles disperses 
 

 Árboles en líneas 
 

En santa Cruz como en otras partes del mundo, se ha implementado sistemas 

agroforestales desde  hace  muchos  años  atrás  y  existen  varios  ejemplos  de  

prácticas  agroforestales tradicionales, tales como los huertos familiares y el uso de 



 
 

árboles forrajeros. Los sistemas recomendados por el  CIAT tratan de mejorar lo 

que son las prácticas tradicionales de los productores de la zona. 

 

CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES 
 
 

Para entender y avaluar los actuales sistemas agroforestales, y para desarrollar 

planes de acción para mejorarlos, es necesario clasificarlos de acuerdo con algunos 

criterios comunes. El esfuerzo  más  organizado para entender los sistemas ha 

sido un inventario global de prácticas y sistemas  agroforestales en los países en 

desarrollo emprendido por el ICRAF entre 1982 y 1987. Esta actividad incluyó 

recolección, comparación y evaluación sistemática de datos pertenecientes a un gran 

número de tales sistemas de uso de la tierra alrededor del mundo (Nair 1987a), citado 

por Krishnamurthy (1996). 

 

El  mismo  autor  indica  la  clasificación  de  los  Sistemas  agroforestales  basados  

en  la naturaleza de sus componentes, hay tres conjuntos básicos de elementos o 

componentes que  son   manejados  por  el  hombre,  principalmente  los  árboles  o  

perennes  leñosos, herbáceas (cultivos agrícolas que incluyen especies de 

pastizales) y animales. Los animales están sólo presentes en  algunos SAF. Esto 

conduce a una clasificación simple como se observa en la figura 1. 



 
 

 
 

 

Fig. 1. Clasificación de los sistemas agroforestales basados en el tipo de 
componentes 

 

 

Agrisilvicultura: cultivos (incluye arbustos/enredaderas y árboles) Silvopastoril: 

pastos/animales y árboles 

Agrosilvopastoril: cultivos, pastos/animals y árboles 
 

Fuente: Nair (1985a), citado por P.K.R. NAIR (1994); mencionado por Krishnamurthy 
 

(1996). 
 
Sin embargo Mariaca, R., (1999) menciona que existe clasificación basado en su 

estructura, función, criterios socioeconómicos y ecológicos. 

 
Por otro lado la FAO (1994) tomando las tres categorías clásicas subdivide en: 

 

 

Sistemas silvoagrícolas: 
 

 

1. Taungya 
 

2. Árboles productores de madera comercial con los cultivos 
 

3. Árboles frutales asociados con cultivos 
 

4. Árboles de sombra o mejoradores del suelo en cultivos (café, pito) 
 

5. Cercos vivos y 
 

6. Cortinas rompevientos 



 
 

Sistemas agrosilvopastoriles 
 

 

1. Árboles asociados con cultivos agrícolas y ganadería 
 

2. Cercos vivos alrededor de comunidades rurales 
 

3. Huertos familiares. 
 

 
 
 

Sistemas silvopastoriles 
 

 

1. Pastoreo o producción de forraje en plantaciones forestales 
 

2. Pastoreo o producción de forraje en bosques secundarios 
 

3. Árboles de sombra y/o mejoradores del suelo en pastizales 
 

4. Bancos forrajeros 
 
 
 
 

Fuente consultada: Pastrana, 2004 

 


