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RESÚMEN 

 

Los sistemas agroforestales existen prácticamente desde el inicio de la agricultura en 

Bolivia  y en América Latina,  estos surgen de la combinación del uso de los recursos 

naturales, la práctica de la agricultura y el manejo de animales menores tales como 

aves y pequeños mamíferos. Las técnicas agroforestales son utilizadas en regiones de 

diversas condiciones ecológicas, económicas y sociales, ya que contribuyen a 

solucionar problemas en el uso de los recursos naturales debido a las funciones 

biológicas y socioeconómicas que cumplen. La comunidad Capellanía, también utiliza 

estos sistemas, aunque los agricultores no los conocen como tal y  atribuyen el arreglo 

y la disposición de las especies a la experiencia. Es así, que se torna indispensable 

identificar los sistemas existentes en la comunidad y describir las especies integrantes 

de éstos, ya que de acuerdo a la presencia de cada uno de los componentes y su 

participación en el tiempo, será posible aplicar criterios de ordenamiento territorial y 

aportar información sobre los efectos y la sostenibilidad que presentan dichos Sistemas. 

Entre la gran diversidad de especies existentes en la región, se pudo identificar  cuatro 

Sistemas en la zona: Café bajo sombra, Árboles en asociación con cultivos anuales y 

perennes, Asociación de frutales y Huertos Familiares. El sistema Café bajo sombra 

consiste en la combinación simultánea de árboles y cultivos de café, donde éste es el 

cultivo principal y se produce a partir de las variedades catuaí y criolla, las plantas de 

café se encuentran dispuestas a 1,2 m. de distancia entre sí, con una densidad de 

siembra de 2800 plantas/ha, reportando un rendimiento promedio de 15.5 qq/ha. Los 

árboles en éste sistema sirven de sombra y en caso de cultivos de enredadera  también 

como tutor, siendo los encontrados con mayor frecuencia maderables (de regeneración 

natural) como Nogal, Laurel, Pino, Cedro y  Siquili  cuyos productos se obtienen a largo 

plazo (> 10 años) y tienen una función de seguro financiero para los agricultores, debido 

a que se pueden aprovechar en cualquier momento del año. En muchos lugares éste 

sistema también es conformado por especies leguminosas de uso múltiple o frutales 

como Cítricos, Banano, Mango  y Palto manejados con densidades bajas. El sistema 

Árboles con cultivos anuales y perennes es considerado de gran importancia para los 
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agricultores debido a que pueden diversificar su producción y obtener mayor 

productividad por unidad de área.   Los cultivos predominantes en la zona fueron Maíz, 

Yuca, Racacha y Walusa, asociados con árboles forestales e intercalados con frutales, 

estos alimentos son cultivados en superficies relativamente pequeñas, el manejo es 

similar para todos los cultivos desde la siembra hasta la cosecha. El control de malezas 

lo realizan una sola vez para cada cultivo, la fertilización es poco común así como el 

control de plagas y enfermedades. La cosecha se realiza manualmente con ayuda de 

herramientas tradicionales como el garabato, la chonta y la picota. El sistema 

asociación de frutales está formado por  árboles implantados naturalmente o 

remanentes del bosque, los cuales se encuentran dispersos en los campos frutícolas  a 

densidades variables.   La mayoría son leguminosas y de fácil propagación (por semilla 

o de forma vegetativa). Las especies frutales más frecuentes en la comunidad son 

principalmente los Cítricos en todas sus variedades, Musáceas, Mango, Palta, Papaya y 

Maracuyá. Los cítricos (Citrus spp), constituyen uno de los cultivos de mayor 

importancia en la zona, abarcando una superficie de 0.80 ha. (8000 m²), donde las 

diferentes variedades citrícolas se encuentran plantadas a distancias de 3 x 4 metros, 

obteniendo así una densidad de siembra de 400 árboles/ha y rendimientos de 150 mil 

unidades/ha., para la mandarina y  130 mil unidades/ha., para la naranja.  En el caso de 

las Musáceas, la superficie cultivada está alrededor de 0.2 ha. (2000 m²) entre bananos 

y plátanos, con densidades de siembra de 2500 árboles/ha., y  rendimientos que 

alcanzan a 500 cabezas/ha. La tecnología empleada para los frutales, no es 

mecanizada dadas las características topográficas de la región. Las actividades de 

desmonte son realizadas manualmente así como las labores culturales y la cosecha. La 

fertilización es orgánica con derivados de la producción avícola y restos de cultivos, el 

control de plagas y enfermedades es poco común, disminuyendo así de gran manera el 

rendimiento. Los huertos familiares son característicos del lugar, están ubicados 

alrededor de las viviendas y a pesar de su gran composición vegetal y animal, no 

generan grandes cantidades de alimentos, sin embargo la producción es permanente y 

usada para satisfacer las necesidades de la familia. Las actividades de establecimiento, 

manejo y cosecha están a cargo de toda la familia, con labores específicas de acuerdo 
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con el género y la edad. La comercialización se efectúa de forma ocasional y durante 

algunos meses del año de acuerdo con la mayor abundancia de producción. La 

disposición de las especies cultivadas en el huerto es irregular,  algunas veces son 

plantadas en forma zonal  como en el caso de la arveja y el tomate; y otras, de forma 

intercalada como es el caso de las hortalizas de hoja (lechuga, acelga, apio, repollo, y 

coliflor). Las especies animales encontradas con mayor frecuencia en los huertos fueron 

gallinas criollas con un promedio de 8, de las cuales la mitad ponen huevos tres veces 

por semana, acumulando un total de 60 huevos al mes; también se encontraron cerdos 

en un número promedio de 3 por familia. Los animales son criados  de forma libre en el 

caso de las gallinas y con restricciones en el caso de los cerdos, la alimentación  está 

constituida por residuos de cosechas  y rastrojos procedentes del huerto, aparte de 

cantidades mínimas (1 lb/d) de maíz para pollos y afrecho para cerdos, otorgados una 

vez al día y en razón de 3 kg. El análisis económico permitió evaluar los costos 

parciales de producción en los cuatro sistemas encontrados (AcC, AcAP, AF y HF), así 

como los ingresos, utilidades y beneficio/costo para cada uno de éstos sistemas. Las 

relaciones de Beneficio/Costo en todos los sistemas  son mayores a uno (1),  lo que 

indica rentabilidad en los cuatro sistemas encontrados. Los sistemas Café bajo sombra 

y Huerto familiar son similares en cuanto al B/C, ya que, por cada 1 boliviano invertido 

en  cualquiera de éstos sistemas se recupera  2,26/100 bs, mientras que en los 

sistemas Árboles con cultivos anuales y perennes, y Asociación de frutales por cada 1 

bs invertido se obtiene 3,23/100 bs. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 
 
1.1  Antecedentes 

 

Los sistemas agroforestales existen prácticamente desde el inicio de la agricultura. Hay 

vestigios de ello en la mayor parte de las culturas antiguas, en las que se integraban 

varios componentes productivos y se desarrollaban de modo complejo, lo que con 

algunas modificaciones sigue sucediendo en la actualidad. 

 

En Bolivia, al igual que en América Latina, los sistemas agroforestales han existido 

desde tiempos antiguos. Estos surgen de la combinación del uso de los recursos 

naturales, la práctica de la agricultura y el manejo de animales menores tales como 

aves y pequeños mamíferos.  

 

Estas técnicas agroforestales son utilizadas en regiones de diversas condiciones 

ecológicas, económicas y sociales, son sistemas que pueden contribuir a solucionar 

problemas en el uso de los recursos naturales debido a las funciones biológicas y 

socioeconómicas que cumplen. En regiones con suelos fértiles los sistemas 

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

tienen un alto potencial para mantener y mejorar la productividad en áreas que 

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

 

Por tanto, los sistemas agroforestales están orientados a mejorar la productividad de la 

tierra y al mismo tiempo son ecológicamente sustentables ya que pueden contribuir 

eficientemente en la creación de sistemas integrales de producción que ayuden a 

mantener la productividad, proteger los recursos naturales, minimizar los impactos 

ambientales y satisfacer las necesidades económicas y sociales de los agricultores. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Las características productivas del municipio de Coroico son las típicas de la tecnología 

andina, es así que se combinan e interrelacionan una serie de componentes al interior 

de las parcelas. Sin embargo, la sobreexplotación de los recursos naturales, combinada 

con el uso de patrones que no consideran la sostenibilidad de los recursos y acentuado 

por la avidez comercial o por el uso tecnologías inapropiadas, han acelerado la 

degradación de los suelos que afectan directamente a la agricultura en esta región.   

 

Estas actividades, sumadas  a la infertilidad de los suelos, la presencia de plagas y 

enfermedades, el mal manejo de los cultivos y el poco conocimiento sobre la interacción 

de los componentes de un sistema, son los principales causantes de los bajos 

rendimientos en la producción. Por ésta razón, es necesario realizar estudios que 

permitan identificar los sistemas y los componentes de éstos, así como su importancia 

económica y su importancia en la conservación tomando en cuenta un  uso de la tierra 

más diverso, integrado, productivo, provechoso, saludable y sostenible. 

 

1.3 Justificación 

 

Según datos preliminares, Bolivia sufre una pérdida de suelo del 51 por ciento por 

diferentes fenómenos, como la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación, el 

crecimiento de las urbes, la erosión y el mal uso de suelos con actividades inadecuadas 

para la región.  

 

Sólo en La Paz, se cuenta con aproximadamente 152 mil hectáreas de suelo con 

conflictos de sub y sobreexplotación (MDRyT - 2014). La localidad de Capellanía no es 

una excepción, ya que también presenta problemas de degradación  de los recursos 

suelo, agua y biodiversidad, debido a las actividades agrícolas frecuentemente poco 

sostenibles en ésta zona, donde uno de los usos de la tierra más representativo es la 

producción de café. 
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Ante ésta situación y considerando que los sistemas agroforestales son alternativas 

ecológicas y productivas con la capacidad de mejorar o mantener el uso y manejo de 

grandes áreas degradadas de tierra, manteniendo el equilibrio en la biodiversidad y la 

dinámica del suelo, se torna indispensable evaluar  las especies integrantes de los 

diferentes sistemas, ya que de acuerdo a la presencia de cada uno de los componentes 

y su participación en el tiempo, es posible aplicar criterios de ordenamiento territorial y 

gestión durante su permanencia. Además de aportar información sobre los efectos y la 

sostenibilidad que presentan dichos Sistemas. 

 

II.  OBJETIVOS 

 

2.1   Objetivo General 

 

 Evaluar los Sistemas Agroforestales de la comunidad Capellanía, Municipio de 

Coroico del Departamento de la Paz.  

 

2.2   Objetivos específicos 

 

 Caracterizar  los  Sistemas Agroforestales de la comunidad Capellanía. 

 

 Describir las especies que componen los Sistemas agroforestales en la 

comunidad de Capellanía. 

 

 Determinar  la interacción de los Sistemas de Producción familiar. 

   

 Evaluar la importancia económica y social de las especies como componentes de 

los Sistemas Agroforestales 

 
 



 

 
4 

 

 

2.3   Metas 

 

 Identificar y contabilizar el número de Sistemas Agroforestales existentes en la 

comunidad de Capellanía.  

 

 Conocer la cantidad de especies que componen cada uno de los Sistemas 

identificados. 

 
 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1   Contexto normativo 

  

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 16 señala que: 

Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y el Estado tiene la obligación 

de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y 

suficiente para toda la población. 

A su vez la Ley 1333 de Medio Ambiente en su artículo  43 indica que: “El uso de los 

suelos para actividades agropecuarias forestales deberá efectuarse manteniendo su 

capacidad productiva, aplicándose técnicas de manejo que eviten la pérdida o 

degradación de los mismos, asegurando de esta manera su conservación y 

recuperación”.    

En su artículo 66 indica: La producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal 

manera que se pueda lograr sistemas de producción y uso sostenible, considerando  

que: la utilización de los suelos para uso agropecuario deberá someterse a normas 

prácticas que aseguren la conservación de los agroecosistemas.  
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Finalmente, en su artículo 67 señala que las instituciones de investigación agropecuaria 

encargadas de la generación y transferencia de tecnologías, deberán orientar sus 

actividades a objeto de elevar los índices de productividad a largo plazo. 

3.2   Marco Conceptual 

 

3.2.1  Definición de Sistemas 

 

De acuerdo a Hart, (1985), sistema es un arreglo de componentes físicos, un conjunto o 

colección de cosas, unidas o relacionadas de tal manera que forman y actúan como 

una unidad, una entidad o un todo.                                                         

 

El mismo autor señala que hay dos palabras claves en esta definición, arreglo y actúan, 

las cuales implican dos características biológicas de cualquier sistema: estructura y 

función.  Todo sistema tiene una estructura relacionada con el arreglo de los 

componentes que lo forman y tiene una función relacionada con cómo “actúa” el 

sistema.  En resumen, se puede definir un sistema como un arreglo de componentes 

que funciona como una unidad.  

 

3.3  Sistemas Agroforestales 

 

Torquebiau (1990), define un sistema agroforestal como un “conjunto de componentes 

agroforestales interdependientes (árboles con cultivos y/o animales) representando un 

tipo común de uso de tierra en una cierta región”. 

 

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 el principio de la 

sostenibilidad (López, 2007). 
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Los sistemas agroforestales consisten en una combinación de plantaciones de árboles 

y cultivos agrícolas y, en algunos casos, de ganado, en espacio y/o tiempo. Las 

plantaciones simultáneas tienen como fin aprovechar el terreno de manera más 

eficiente al ocupar diferentes estratos (DED, 2007). 

 

Es el cultivo deliberado de árboles en la misma unidad de tierra que los cultivos 

agrícolas y/o la cría de animales, ya sea en forma de mezcla espacial o en secuencia 

temporal. Debe existir una interacción significativa entre los elementos arbóreos y no 

arbóreos del sistema, ya sea en términos ecológicos y/o económicos (ICRAF, 1990 cit. 

por Gob. 2006). 

 

Los sistemas agroforestales pueden ser considerados como la combinación 

multidisciplinaria de diversas técnicas ecológicamente viables, que implican el manejo 

de árboles o arbustos, cultivos alimenticios y/o animales en forma simultánea o 

secuencial, garantizando a largo plazo una productividad aceptable y aplicando 

prácticas de manejo compatibles con las habituales de la población local (Musálem, 

2001). Son estrategias de producción diseñadas a promover una dieta más variada, 

nuevas fuentes de ingreso a los ecosistemas, estabilidad de la producción, 

minimización de riesgos, reducción de la incidencia de insectos y enfermedades, uso 

eficaz del laboreo e intensificación de producción con los recursos limitados e ingresos 

máximos con los niveles bajos de tecnología. 

3.3.1  Elementos de un Sistema Agroforestal 

 

Un sistema agroforestal tiene atributos de cualquier sistema: límites, componentes, 

interrelaciones, ingresos y egresos, una relación jerárquica con el sistema de finca y 

una dinámica (Torquebiau, 1990). 

 

Becht (1974), citado por Hart (1985), menciona que hay elementos que todo sistema 

tiene:  
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 Componentes, 

 Interacción entre componentes, 

 Entradas, Salidas y 

 Límites. 

 

Para Jiménez y Muschler (1999), los sistemas agroforestales  presentan los siguientes 

atributos:  

 

 Entradas 

 Salidas 

 Componentes 

 Interacciones 

 Limites 

 Jerarquía 

 
 

3.3.1.1  Entradas y salidas  

 

Las entradas son las ganancias del agroecosistema son los aportes físicos, químicos y 

biológicos (flujos de energía o materia) que contribuyen al mismo. Por ejemplo lluvia, 

radiación solar, fertilizantes, semillas, etc. (Jiménez y Muschler, 1999). 

 

Las salidas son flujos de energía o materia que salen del sistema por cualquier vía o 

razón. Por ejemplo madera, productos agrícolas, nutrimentos, energía térmica, etc. 

(Jiménez y Muschler, 1999). 

 

Las entradas y salidas de un sistema son los flujos de energía que entran y salen de la 

unidad (Hart, 1985).  El proceso de recibir entradas y producir salidas es lo que da 

función a un sistema, los ingresos (energía solar, mano de obra, productos 

agroquímicos) y egresos (madera, productos animales) son la energía o materia que se 

intercambia entre diferentes sistemas (OTS - CATIE. 1986). 
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3.3.1.2  Componentes  

 

Un sistema agroforestal es un agroecosistema cuyos componentes son árboles, cultivos 

y/o animales que interactúan de una manera compleja y dinámica, presentando 

características estructurales y funcionales. Los componentes de un sistema son los 

elementos básicos (la materia prima) del sistema (Becht, 1974 citado por Hart, 1985). 

Tales componentes son los elementos físicos, biológicos y socioeconómicos (OTS - 

CATIE. 1986).  

 

Jiménez y Muschler (1999), opinan que los componentes son los elementos bióticos y 

abióticos. Los componentes bióticos incluyen todos los organismos vivos (autótrofos y 

heterótrofos) que participan en el sistema y entre los abióticos hay que considerar los 

componentes climáticos, fisiográficos, edafológicos y geológicos. 

 

a) Componente Arbóreo 

 

En la agroforestería, se da una atención particular a los árboles o arbustos perennes de 

múltiples propósitos. Los más importantes de estos árboles son las leguminosas debido 

a su habilidad para fijar nitrógeno y así ponerlo a disposición de otras plantas. El papel 

de los árboles en las fincas pequeñas podría incluir lo siguiente: fuentes de frutas, 

nueces, hojas comestibles y otros alimentos, fuentes de material de construcción, 

postes, madera, ramas para usarse para fabricar paredes rústicas (postes entrelazados 

con ramas más delgadas, etc.) y tejados y techos también rústicos, fuentes de 

materiales no comestibles incluyendo savia, resinas, taninos, insecticidas y compuestos 

medicinales, fuentes de combustible, embellecimiento, sombra, conservación de suelos 

especialmente en laderas de colinas y mejoramiento de la fertilidad del suelo (Folliot,  y 

Thames, 1983). 
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b) Componente no Arbóreo 

 

Cualquier cultivo agrícola puede usarse en los sistemas agroforestales. La elección de 

los cultivos agrícolas en el diseño de dichos sistemas debe basarse en los cultivos ya 

producidos en una región particular ya sea para comercialización, forraje para los 

animales o para consumo doméstico. Sin embargo, apegándose a la filosofía de la 

agroforestería, otros valores considerados en la selección de cultivos incluyen la 

nutrición adecuada, la auto-suficiencia y la protección del suelo. Así, la selección de 

cultivos requiere una decisión basada en el conocimiento de los cultivos, las 

adaptaciones, los usos de la producción, así como las necesidades de la familia, las 

oportunidades de trueque y los mercados (Fernández, 1990). 

 

c) Componente pecuario 

 

Los sistemas agroforestales ofrecen una alternativa sostenible para aumentar la 

biodiversidad animal y para aumentar los niveles de producción pecuaria con reducida 

dependencia de los insumos externos. Con ellos se trata de aprovechar las ventajas de 

varios estratos de la vegetación y de mejorar la dieta animal proporcionando una 

diversidad de alimentos, forrajes, flores y frutos, que permiten al animal variar su dieta y 

aumentar su nivel de producción (FAO, en línea). 

 

Jiménez y Muschler  (2001), consideran que el componente pecuario, incluye bovinos, 

ovinos, equinos, porcinos e insectos como las abejas y gusanos como el de seda 

Según Ospina (1995), la diversidad animal en los sistemas agroforestales se expresa 

ampliamente, predominando animales domésticos como cerdos, gallinas, patos, 

conejos y abejas. La FAO (2000),  afirma que éstos animales abastecen al hogar de 

alimentos complementarios como carnes, leche, huevos y miel. Además el componente 

animal también se utiliza como controlador de las plantas invasoras del cultivo forestal 

y/o de frutales; y ayudan a evitar los incendios forestales (Gutiérrez, 2003). 
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3.3.1.3 Interacciones 

 

Son las relaciones que se establecen entre los componentes del sistema. Pueden ser 

de tipo interespecífico o intraespecífico y de carácter positivo (sinergística), neutra o 

negativa (antagónica) (Jiménez y Muschler, 1999). 

 

Se reconoce como interacciones la manera en que los diferentes componentes de un 

sistema agroforestal se relacionan entre sí. Las interacciones se han clasificado como 

complementarias (sinérgicas), neutras o competitivas (antagónicas).  La relación neutra 

como su nombre lo indica no genera ningún efecto entre los componentes del sistema y 

finalmente existe una relación antagónica cuando un componente reduce el desarrollo 

del otro, así mismo las interacciones pueden ser ecológicas o económicas (CATIE, 

1986). 

 

Cuadro 1. Interacciones 
 

Complementarias 

(sinérgicas) 

Simbióticas 

Competitivas 

(antagónicas) 

Parasitismo 

Reciclaje de nutrientes 

Sombrío 

Protección contra vientos 

Protección contra heladas 

Protección contra plagas 

Protección contra ganado 

Delimitación 

Regulación de aguas 

Conservación de suelos 

Soporte tutorial 

Comensalismo 

Alelopatías 

Competencia por luz 

Competencia por agua 

Competencia por suelo 

Competencia por nutrientes 

Competencia por espacio aéreo 

Fuente: CATIE (1986) 
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3.3.1.4 Límites 

 

Los límites son las fronteras físicas del sistema, generalmente dependen del tipo de 

estudio que se quiera hacer en un momento determinado (Jiménez y Muschler, 1999). 

Muchas veces existen dificultades para definir los límites de un sistema por lo que hay 

que tomar en cuenta dos pautas; el tipo de interacción entre componentes y el nivel de 

control sobre las entradas y salidas  (Becht, 1974 citado por Hart, 1985). 

 

3.3.1.5 Jerarquía 

 

La jerarquía indica la posición del sistema con respecto a otros sistemas y las 

relaciones entre ellos (Jiménez y Muschler, 1999).  

 

3.3.1.6 Dinámica 

 

El "sistema" también es dinámico; las condiciones de los componentes y sus 

interacciones cambian a través del tiempo. Cuando los árboles son pequeños se 

pueden cultivar especies anuales entre las hileras; luego de algunos años, la sombra 

excesiva puede afectar el cultivo (OTS – CATIE, 1986). 

 

La dinámica del sistema podría incluir cambios en: la densidad de los árboles, la 

periodicidad y densidad de la poda, en el tipo de cultivos asociados y en la fertilidad de 

los suelos. Estos cambios influirán a su vez en las actividades futuras de manejo del 

sistema (Jiménez y Muschler, 1999). 
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Figura 1.  Esquema simplificado de un Sistema Agroforestal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mariaca R., (1999) 

 

 3.3.2  Características fundamentales de los Sistemas Agroforestales 

3.3.2.1  Árboles de uso múltiple 

Budowsky (1987), cit. por Musálem (2001) indica que, un árbol de uso múltiple es uno 

que en adición de los productos y servicios normalmente esperados como  madera, 

influencias microclimáticas, mejoramiento del suelo, adición de materia orgánica, 

proporciona productos y servicios adicionales tales como fijación de nitrógeno, forraje, 

productos comestibles para humanos, gomas, fibras y productos medicinales. 

3.3.2.2  Sostenibilidad 

 

Se considera como un manejo sostenible de la tierra que incrementa su rendimiento 

integral, combina la producción de cultivos (incluidos cultivos arbóreos) y plantas 

forestales y/o animales, simultánea o secuencialmente en la misma unidad de tierra.  La 

sostenibilidad de un sistema de producción corresponde a su capacidad para satisfacer 

las necesidades de la humanidad sin afectar, y de ser posible aumentar, el recurso 

base del que depende el sistema. 

COMPONENTES 
 

Cultivos 
 

 

 

Suelo                      Animales 
 

 

 

Árboles 

ENTRADAS 

Agua 
Energía solar 

Nutrientes 

Mano de obra 

Capital-
semilla 

Agroquímicos 

SALIDAS 

Frutos 
Carne 
Leña 

Madera 
Cosechas de 

cultivos 
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Un sistema agrícola, desde el punto de vista socioeconómico, es sostenible si cumple 

con estos requerimientos: 

 

 Satisfacer las necesidades energéticas de los agricultores. 

 

 Satisfacer las necesidades alimenticias de los agricultores para que puedan 

asegurar una dieta balanceada y adecuada. 

 

 Fortalecer los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad local. 

 

La Agroforestería se considera como un manejo sostenible de la tierra que incrementa 

su rendimiento integral, combina la producción de cultivos (incluidos cultivos arbóreos) y 

plantas forestales y/o animales, simultánea o secuencialmente en la misma unidad de 

tierra. 

 

El sistema mantiene o aumenta su productividad en el tiempo: producir conservando y 

conservar produciendo (Jiménez y Muschler, 2001). 

 

3.3.2.3  Multidisciplinariedad 

 

La agroforestería como ciencia, involucra tres disciplinas básicas: la silvicultura, la 

agronomía y la ganadería. La idea es combinar los diferentes componentes para 

alcanzar un sistema de manejo que toma en cuenta los requerimientos de cada 

componente, mientras asegura una producción óptima. 
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3.3.3  Clasificación de los Sistemas Agroforestales 

 

La clasificación de los Sistemas Agroforestales es necesaria para su caracterización, 

evaluación y mejoramiento. Según CATIE (2001), la complejidad de estos sistemas 

hace difícil su clasificación bajo un solo esquema. Los criterios de clasificación más 

frecuentes son: la estructura o función del sistema, las zonas agroecológicas donde el 

sistema existe o es adoptable y el escenario socioeconómico (escalas de producción y 

nivel de manejo del sistema).  

 

Conafor (2007), considera que existen varios criterios para la clasificación de los 

sistemas agroforestales de acuerdo con el arreglo temporal y espacial de sus 

componentes, la importancia y rol de estos componentes, los objetivos de la producción 

del sistema y el escenario económico social. 

 

De acuerdo a los tipos de combinaciones de los componentes que los conforman los 

sistemas se clasifican en tres tipos: Sistemas silvoagrícolas, Sistemas 

agrosilvopastoriles y Sistemas silvopastoriles (López, 2007). 

 

Según Combe y Budowsky (1997), los tres principales componentes 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, Sistemas silvopastoriles y Sistemas agrosilvopastoriles. 

 

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

 

1) 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) 
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5. Cercos vivos y 

6. Cortinas rompevientos 

 

2) Sistemas agrosilvopastoriles 

 

1. Cultivo y ganadería en plantaciones forestales 

2. Árboles asociados con cultivos y ganadería 

3. Cercos vivos alrededor de comunidades rurales 

4. Huertos familiares. 

 

3) Sistemas silvopastoriles 

 

1. Pastoreo o producción de forraje en plantaciones forestales 

2. Pastoreo o producción de forraje en bosques secundarios 

3. Árboles comerciales o maderables en pastizales 

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

5. Árboles o arbustos productores de forraje. 

 

Sin embargo López (2007), clasifica a los sistemas agroforestales de acuerdo al tiempo 

y al espacio en:  

 

1. Sistemas agroforestales secuenciales 

2. Sistemas agroforestales simultáneos   

3. Cercas vivas y 

4. Cortinas rompe viento  
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Al igual que Rivas (2005), quién indica que hay dos categorías básicas de sistemas 

agroforestales:  

 

1. Sistemas agroforestales secuenciales y  

2. Sistemas agroforestales simultáneos. 

10 

3.3.3.1  Sistemas agroforestales secuenciales 

 

En los sistemas secuenciales, las cosechas y los árboles se turnan para ocupar el 

mismo espacio, los sistemas generalmente empiezan con cosechas agrícolas y 

terminan con árboles, la secuencia en el tiempo mantiene la competencia a un mínimo, 

los árboles en un sistema secuencial deben crecer rápidamente cuando los cultivos no 

lo están haciendo, deben reciclar minerales de las capas de suelo más profundas, fijar 

nitrógeno y tener una copa grande para ayudar a suprimir plantas indeseables ( Rivas, 

2005). 

 

Musálem (2001), menciona que en estos sistemas existe una relación cronológica entre 

las cosechas anuales y los productos arbóreos; ésta categoría incluye formas de 

Agricultura Migratoria con la intervención o manejo de barbechos, y los Sistemas 

Taungya, métodos de establecimiento de plantaciones forestales en los cuales los 

cultivos anuales se llevan a cabo simultáneamente con las plantaciones de árboles, 

hasta que el follaje de los árboles se encuentra desarrollado. 

 

a) Agricultura Migratoria 

 

Comprende sistemas de subsistencia orientadas a satisfacer las necesidades básicas 

de alimentos, combustible y habitación. Solo ocasionalmente considera la fuente de 

ingresos por medio de la venta de los excedentes de los productos (López, 2007). 
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Es un sistema en el cual el bosque se corta y se quema para cultivar la tierra por un 

periodo de 2 a 5 años; luego del periodo de cultivo continúa la fase de descanso o 

barbecho, que dura generalmente de 5 a 20 años. Esto considera rotación de tierras 

más que de cultivos (Jiménez y Muschler, 2001). 

 

El periodo del barbecho es necesario porque, inicialmente la productividad del cultivo es 

elevada, pues con la quemas los nutrimentos que se encontraban en la vegetación se 

incorporan al suelo, baja la acidez y aumenta la fertilidad del suelo, luego de 2 a 3 años 

de cultivo, se empobrecen los suelos, aumentan los costos de desmalezado y 

disminuye la productividad de los cultivos, el periodo de barbecho permite que se 

restablezca el reciclaje de nutrimentos, al ser colonizada la parcela por la vegetación 

secundaria (Musálem, 2001). 

 

Se practica en condiciones en que la mano de obra es más escasa que la tierra, el 

capital generalmente es escaso y el nivel tecnológico bajo (López, 2007). 

1 

b) Sistemas Taungya 

 

Es un método que permite el establecimiento de plantaciones forestales de manera 

simultánea con cultivos aunque éstos últimos son temporales;  el follaje de los árboles 

se desarrolla hasta impedir el crecimiento de los cultivos y una vez que el componente 

forestal es retirado, se vuelven a establecer cultivos ((López, 2007).  

 

Beer et al. (2004), señala que este sistema permite la siembra de cultivos durante la 

fase de establecimiento de plantaciones forestales, de frutales o de cultivos perennes 

como café y cacao. El beneficio socioeconómico de los sistemas taungya es que se 

ahorran costos en el establecimiento de las plantaciones, en consecuencia, la obtención 

de madera se logra a un costo más reducido que en las plantaciones forestales 

convencionales, los agricultores participantes obtienen ingresos monetarios, aparte de 

los beneficios recibidos de las cosechas (Musálem, 2001). 



 

 
18 

 

Estos sistemas permiten una mejor utilización del espacio y del suelo, mejor protección 

del mismo, y reducen el costo de la limpieza de las plantaciones establecidas sin 

agricultura (Jiménez y Muschler, 2001). En este sistema, la obtención de madera es la 

meta final, pero los ingresos a corto plazo que se obtienen son motivantes para los 

agricultores ((López, 2007). 

 

Las ventajas que se tienen con este sistema son: ahorrar costos de establecimiento de 

las plantaciones forestales y obtener  ingresos o beneficios por concepto de cosechas. 

Dentro de sus desventajas están el no obtener beneficios inmediatos por  venta de 

productos forestales, el uso y manejo de la tierra están determinados por las 

necesidades de la plantación y no por las necesidades que tienen los productores; el 

diseño de las plantaciones no siempre es el adecuado y la presencia de árboles impide  

la utilización de maquinaria para los cultivos (López, 2007). 

 

3.3.3.2   Sistemas agroforestales simultáneos 

 

Consisten en la siembra de cultivos, árboles y/o ganadería, en forma simultánea y 

continua ((López, 2007). En un sistema simultáneo, los árboles y las cosechas agrícolas 

o los animales crecen juntos, al mismo tiempo en el mismo pedazo de terreno, estos 

son los sistemas en los cuales los árboles compiten principalmente por luz, agua y 

minerales, la competencia es minimizada con el espaciamiento y otros medios, los 

árboles en un sistema simultáneo no deben crecer tan rápido cuando la cosecha está 

creciendo también rápidamente, para reducir la competencia, los árboles deben tener 

también raíces que lleguen más profundamente que las de los cultivos, y poseer un 

dosel pequeño para que no los sombreen demasiado (Rivas, 2005). 

 

En éstos sistemas se incluyen asociaciones de árboles con cultivos perennes, árboles 

en franjas en asociación con cultivos anuales y huertos caseros ((López, 2007). 

12 
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a) Árboles en asociación con cultivos perennes 

 

Éstos sistemas representan una alternativa cuando el uso de monocultivos no es 

económicamente factible debido al alto costo de productos agroquímicos, la elección de 

un sistema con árboles para sombra depende de la necesidad de diversificar la 

producción (Musálem, 2001). 

 

Según López (2007), éste sistema diversifica la producción y aumenta la productividad 

a través de algunas interacciones con el componente arbóreo. Se consideran los 

sistemas de explotación comercial de cocotero, árboles maderables o frutales con café 

o cacao. Los árboles que se utilizan son principalmente especies maderables, árboles 

de sombra y palmas; por ejemplo especies de los siguientes géneros: Bactris, 

Bracatinga, Cedrela, Diphysa, Erythrina, Inga, Persea y Spondias. 

 

Para Jiménez y Muschler (2001),  consiste en la combinación simultanea de árboles con 

cultivos perennes, tales como café (Coffea arabica), cacao (Theobroma cacao), té 

(Camellia sinensis) y cardamomo (Elettaria cardamomum).   Generalmente son 

sistemas de cultivo intercalado, donde el árbol contribuye con productos adicionales, 

mejora el suelo, el microclima o sirve de tutor para cultivos de enredadera como 

pimienta (Piper nigrum) o vainilla (Vanilla planifolia).  

 

b) Árboles en asociación con cultivos anuales 

 

Este sistema también llamado cultivo en callejones consiste en la asociación de árboles 

o arbustos (generalmente fijadores de nitrógeno) intercalados en franjas con cultivos 

anuales. Los árboles y arbustos se podan para evitar la sombra sobre los cultivos y los 

residuos se utilizan como abonos verdes para mejorar la fertilidad y como forrajes 

(López, 2007). 
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Musálem (2001), sostiene que estos sistemas se prestan para especies anuales 

tolerantes a la sombra.  Sin embargo, para ésta misma categoría, en el caso particular 

de los sistemas de cultivos en callejones se puede utilizar especies que no toleren la 

sombra.  Estos sistemas incluyen cultivos como maíz, frijol, guisantes, soya, maní, en 

asociaciones con árboles fijadores de nitrógeno  

 

En plantaciones de cultivos perennes como café y cacao.  Incluye maderables, árboles 

de uso múltiple y árboles de "servicio" (manejados únicamente por el bien del cultivo, 

para fijación de nitrógeno, manejo de sombra) (Beer, 2004). 

 

c) Huertos caseros mixtos 

 

Meléndez (1996), indica que el huerto casero constituye uno de los sistemas 

agroforestales más importantes debido a que su producción es intensiva, ofreciendo 

una gran variedad de productos en una superficie reducida que permite producir 

durante todo el año.  

 

Por su parte Lok (1998), afirma que los huertos caseros tropicales tradicionales ocupan 

un lugar muy singular en los sistemas agroforestales.  Ningún otro es tan diverso en 

cantidad de especies y variedades, complejo y variado en estructuras y posibles 

asociaciones y tan completo en sus funciones como el huerto casero. 

 

Méndez, Lok y Somarriba  (1996), manifiestan  que en términos generales, el huerto 

casero agroforestal tradicional está compuesto por diferentes áreas de manejo, 

caracterizadas por su uso.  Estas contienen diferentes combinaciones de especies de 

animales y vegetales, y variedades de árboles, arbustos y plantas.  

 

Lok (1998), indica que el huerto casero cumple con una serie de funciones 

agroecológicas y biológicas de gran importancia, también garantiza al hogar una 

diversidad de productos en casi todas las épocas del año y a través del tiempo, 
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actuando  incluso como amortiguador en tiempos de crisis y finalmente provee al hogar 

un paquete de beneficios diversificados, de carácter tangible e intangible, muchos de 

los cuales son insustituibles en su aporte  al mejoramiento de la calidad de vida local. 

 

Estos huertos se encuentran en los alrededores de las casas de los agricultores, son 

plantados y mantenidos por los miembros de la familia, y sus productos son dedicados 

principalmente al consumo familiar (Jiménez y Muschler, 2001). Son mezclas con 

muchos estratos muy complejos de árboles, arbustos, bejucos, cultivos perennes y 

anuales, animales (especialmente cerdos y gallinas), para generar una multitud de 

productos comerciales y de uso familiar (Beer, 2004). Los alimentos provenientes de los 

huertos caseros o familiares tienen una función importante al proporcionar un 

dispositivo de seguridad, un complemento de dichos productos básicos (FAO, 2003). 

 

3.3.3.3  Cercas Vivas  

 

Se llaman cercas vivas a las plantaciones en líneas de árboles y arbustos en los límites 

de las parcelas, con el objetivo principal de impedir el paso de los animales (para salir 

del potrero o entrar a la parcela cultivada) o de la gente y delimitar una propiedad con la 

obtención de productos adicionales como forrajes, leña, madera, flores para abejas, 

frutos, postes y plantas medicinales ((López, 2007). 

 

Consiste en la siembra de leñosas para la delimitación de potreros o propiedades, casi 

siempre complementada con el uso de alambre de púas. Se utilizan principalmente para 

mejorar el suelo (por ejemplo fijación de nitrógeno, uso de mulch arbóreo) y/o reducir 

erosión en pendientes (Jiménez y Muschler, 2001). Incluye el uso de árboles y 

arbustos, junto con otros componentes para formar hileras entre callejones usados 

generalmente para cultivos anuales (Beer et al., 2001). 
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Las cercas vivas con adecuado manejo son útiles para reemplazar las cercas de 

alambre, duran más tiempo y disminuyen los costos. Con cierta frecuencia es necesario 

podarlos y eliminar árboles viejos o que muestran enfermedad y reemplazarlos 

inmediatamente (Ramírez, 2005). 

 

El establecimiento de cercas vivas implica una reducción en costos con respecto a las 

cercas muertas, reduce la presión sobre el bosque por la búsqueda de postes y leña y 

además ofrece follaje en cantidad y de calidad durante la época seca, además de 

ofrecer frutas (Beer et al., 2001). 

 

3.3.3.4  Cortinas rompevientos 

 

Son plantaciones en línea con el objetivo principal de proteger las parcelas cultivadas, 

pastos y animales contra los efectos nocivos del viento ((López, 2007). 

 

Las cortinas forestales cortavientos o de protección, son una más de las alternativas 

que nos entregan las prácticas agroforestales para ser utilizadas por los agricultores 

con fines productivos y de protección ambiental. Se definen como el establecimiento de 

una o más hileras de árboles y/o arbustos dentro de un predio (Sotomayor y Aracena, 

2005). 

 

Esta práctica se emplea en varias partes del mundo; su requisito más importante es el 

diseño (Musálem, 2001). El solo establecer una cortina rompevientos no es suficiente 

para proteger adecuadamente el cultivo. Una cortina rompevientos debe de ser 

diseñada en formas de varias hileras de árboles y arbustos arreglados en diferentes 

estratos. Siempre hay que sembrar pastos o plantas herbáceas debajo de los árboles 

(Fraga, sf). 
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Los árboles son plantados y manejados como parte de la explotación agrícola o 

ganadera para mejorar la producción, proteger al ganado y controlar la erosión del 

suelo. Protegen una gran variedad de cultivos sensibles al viento como cereales, 

hortalizas, huertos frutales y viñedos. Además, mejoran la efectividad de la polinización 

y la aplicación de pesticidas. Ayudan a disminuir el estrés animal, el consumo de forraje 

y la mortalidad (Porcile, 2007). 

 

a) Beneficios de las cortinas rompevientos 

 

Según Porcile (2007), algunos beneficios de las cortinas rompevientos son: 

 

 Disminuir la erosión del suelo, evitando la pérdida de fertilidad de los suelos 

protegidos. 

 Otorgar protección y mejorar la productividad de los cultivos. 

 Incrementar el peso y sobrevivencia de los animales protegidos en los meses de 

invierno, al disminuir la velocidad del viento y aumentar la temperatura. 

 Otorgar protección a cursos de agua, y aumentar la biodiversidad. 

 Proteger galpones, corrales, casas y otras infraestructuras. 

 Disminuir los requerimientos energéticos de los hogares protegidos, abaratando 

los costos de calefacción. 

 Producir productos forestales, como madera, postes, leña y productos forestales 

no madereros (PFNM). 

 Aumentar la rentabilidad del predio, al ser consideradas como una mejora 

ambiental y productiva. 
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3.3.4  Funciones de los Sistemas agroforestales 

 

Mendieta y Rocha (2007), señalan que la Agroforestería tiene las siguientes funciones 

ambientales: 

 

1. Reducción de la erosión del suelo y mantenimiento de la fertilidad 

 

 Función del Árbol para el control de la erosión: barreras vivas en terrenos con 

pendiente pronunciada; protección del suelo por capa de hojarasca (reducción 

del impacto erosivo de las gotas de lluvia, efecto de la copa y del fuste en la 

reducción de la velocidad de caída de las gotas de lluvia). 

 

 Función del Árbol para el mantenimiento de la fertilidad: fijación biológica de 

nitrógeno, reciclaje de nutrientes desde las capas más profundas, formación de 

materia orgánica para el suelo. Barbechos mejorados, SAF con especies 

fijadoras. 

 
2. Mantenimiento de la cantidad y calidad del agua 

 

 Aunque el potencial de los SAF para ayudar a asegurar el aprovisionamiento de 

agua (cantidad y calidad) es la función de servicio menos estudiada, si se conoce 

que los árboles ejercen su influencia sobre el ciclo del agua a través de la 

transpiración y retención del agua en el suelo, la reducción del escurrimiento y el 

aumento de la filtración. 

 

3. Retención de carbono y reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero 

 

 Los SAF altamente productivos pueden tener una importante función en la 

retención de carbono en los suelos y en la biomasa de madera (en superficie y 

subterránea). 
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4. Mantenimiento y ordenación de la diversidad biológica en el paisaje 

agrícola 

 

 Los SAF pueden desempeñar una función importante en la conservación de la 

diversidad biológica dentro de los paisajes deforestados y fragmentados 

suministrando hábitat y recursos para las especies de animales y plantas, 

manteniendo la conexión del paisaje (y, de tal modo, facilitando el movimiento de 

animales, semillas y polen), creando las condiciones de vida del paisaje menos 

difíciles para los habitantes del bosque, reduciendo la frecuencia e intensidad de 

los incendios, disminuyendo potencialmente los efectos colindantes sobre los 

fragmentos restantes y aportando zonas de amortiguamiento a las zonas 

protegidas. 

 

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

siguiente manera: 

 

1. Manejo y conservación del suelo 

 

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

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

 Sombreo afecta la descomposición y mineralización de la materia orgánica. 

 Transformación de formas inorgánicas de fósforo poco disponibles a formas 

disponibles para las plantas. 

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

 Mejoramiento de la agregación/porosidad del suelo (incluye canales de raíces). 

  Reducción de la erosión del suelo y de la pérdida de nutrientes. 
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 Laboratorio natural para la investigación y la enseñanza del manejo y 

conservación de suelos. 

 

2. Manejo y Conservación de la Vegetación 

 

 Reducción de presión sobre los bosques mediante fuentes alternativas para 

madera, leña, alimentos, etc. 

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

vegetales.  

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

etc.). 

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

competir con el cultivo.  

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

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

vegetales. 

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

favorecer la regeneración natural de las especies.  

 Mantenimiento del C en los ecosistemas terrestres por prevención de mayor 

deforestación y por la acumulación de biomasa en tierras deforestadas con SAF. 

 Paisajes más naturales, armoniosos y agradables que inspiran la arborización y 

la conservación de la cobertura vegetal. 
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Por su parte Von Carlwitz (1986), sostiene que las funciones de los sistemas 

agroforestales son: 

 

 Mejorar la humedad y temperatura del lugar, al crear un microclima favorable 

para la producción del cultivo y la vida microbiana. 

 

 Mejorar el paisaje de la zona, por darle vida y color agradable mediante sus 

floraciones y fructificación. 

 

 Proteger a los animales domésticos del viento y de sol; al igual que el hombre se 

refugia bajo un techo, el animal encuentra su refugio en los árboles. 

  

 Proteger el suelo, por la cobertura que forma de la hojarasca que cae y al 

amortiguar el impacto directo de la lluvia. 

 

 Mitigar los efectos perjudiciales del sol, el viento y lluvia sobre los suelos, a 

través de la cubierta vegetal y el laboreo constante del suelo. 

 

 Minimizar la escorrentía del agua y la pérdida del suelo, por las intersecciones 

que realizan los árboles, arbustos y cultivos anuales. 

 

 Recuperar los suelos pobres, al implementar especies leguminosas se pretende 

reponer el Nitrógeno, por la materia orgánica que incorpora la hojarasca de los 

árboles v arbustos. 

 

 Garantizar el auto abastecimiento, permanente de productos y la venta de 

excedentes durante todo el año. 

 

 Incrementar el valor económico, de la propiedad campesina. 
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3.3.5  Ventajas y Desventajas  

3.3.5.1  Ventajas biofísicas de los sistemas agroforestales con respecto al                        

monocultivo (Jiménez y Muschler, 1999). 

 Mejor utilización del espacio vertical y mayor aprovechamiento de la radiación 

solar entre los diferentes estratos vegetales del sistema. 

 Microclima más moderado (atenuación de temperaturas extremas, sombra, 

menor evapotranspiración y viento). 

 Mayor protección contra erosión por viento y agua (menos impacto erosivo de las 

gotas de lluvia y escorrentía superficial). 

 Mayor posibilidad de fijación de nitrógeno atmosférico mediante los árboles. 

 Mantener la estructura y fertilidad del suelo: aportes de materia orgánica, mayor 

actividad biológica, reducción de la acidez, mayor extracción de nutrientes de los 

horizontes profundos del suelo (principalmente en zonas secas). 

 Ayudar a recuperar suelos degradados. 

 Obtener productos adicionales: madera, frutos, leñas, hojarasca, forraje, etc. 

 Se puede tener mayor producción y calidad de las cosechas en ambientes 

marginales. 

 Proveer hábitat para mayor biodiversidad. 

 Reducir la diseminación y daño por plagas y enfermedades. 

 Reducir externalidades ecológicas (contaminación de suelos y de acuíferos) 
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3.3.5.2  Desventajas biofísicas de los sistemas agroforestales con respecto al 

monocultivo (Jiménez y Muschler, 1999). 

 

 Puede disminuir la producción de los cultivos principalmente cuando se utilizan 

demasiados árboles (competencia) y/o especies incompatibles. 

 

 Pérdida de nutrientes cuando la madera y otros productos forestales son 

cosechados y exportados fuera de la parcela. 

 

 Interceptación de parte de la lluvia, lo que reduce la cantidad de agua que llega 

al suelo. 

 

 Daños mecánicos eventuales a los cultivos asociados cuando se cosechan o se 

podan los árboles, o por caída de gotas de lluvia desde árboles altos. 

 

 Los árboles pueden obstaculizar la cosecha mecánica de los cultivos. 

 

 El microambiente puede favorecer algunas plagas y enfermedades. 

 
 

3.3.5.3 Ventajas socioeconómicas de los sistemas agroforestales con respecto al 

monocultivo (Jiménez y Muschler, 1999). 

 Los productores pueden reducir sus gastos al satisfacer necesidades de madera, 

leña y alimentos. 

 Madera producida reduce la necesidad de extraerla del bosque. 

 Constitución de un capital tangible y estable (caso de árboles). 
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 Se reducen los riesgos asociados al monocultivo (clima, mercados, plagas, etc.) 

 Mayor diversificación de la producción de alimentos que puede ayudar a mejorar 

la dieta de las familias. 

 Reducción potencial de requerimientos y gastos insumos (fertilizante, herbicidas, 

etc.). 

 Mayor flexibilidad en la distribución de las necesidades de mano de obra a través 

del año. 

 Reforzamiento del derecho de la propiedad a través de siembra de árboles en 

linderos. 

 Avance progresivo hacia prácticas conservacionistas de los recursos naturales. 

 

3.3.5.4  Desventajas socioeconómicas de los sistemas agroforestales con 

respecto al monocultivo (Jiménez y Muschler, 1999). 

 Puede requerir más mano de obra. Se convierte en un factor negativo cuando la 

mano de obra es escasa y cara, y cuando la mecanización puede ser una mejor 

solución. 

 Las labores de manejo pueden ser más difíciles. 

 Resistencia a la plantación de árboles en zonas con poca disponibilidad de tierra 

o uso muy intensivo. 

 Poca disponibilidad de técnicos con conocimiento para el diseño y mejoramiento 

de sistemas agroforestales útiles para los productores. 

 Menor disponibilidad de crédito, asistencia técnica e incentivos gubernamentales. 
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 Mayor complejidad y menor conocimiento de los sistemas agroforestales con 

respecto a los monocultivos. 

 Desconocimiento de las potencialidades de la agroforestería por parte de 

muchos técnicos y decisores. 

IV.  SECCIÓN DIAGNÓSTICA  

4.1  Materiales y Métodos 

4.1.1  Localización y ubicación  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia Nor Yungas de la primera 

sección del Municipio de Coroico, Comunidad Capellanía del Departamento de La Paz.   

Geográficamente se sitúa entre los 16° 13’ 25 de latitud Sud y 67°  47’ 20 de longitud 

Oeste, a una altitud de 1630 m.s.n.m. (PDM  2006-2010) Coroico. 
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Figura 2. Ubicación Geográfica de Coroico 

 

 

 

Coroico es la primera sección Municipal de la provincia Nor Yungas, se encuentra 

ubicada al Nor este del Departamento de La Paz y al Este de la cordillera Oriental de 

los Andes en la región interandina de los Yungas los cuales conforman una extensión 

territorial que se extiende de Noroeste a Sudeste por la ladera oriental de la cordillera 

andina y representan un espacio geográfico intermediario entre las alturas y la 

Amazonía. Tiene una extensión de 1.088 km² y ocupa el 2,18 % del territorio 

departamental (PDM, 2006-2010). 
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Figura 3. Ubicación Geográfica de la Comunidad de Capellanía 

 

 

 

 

Capellania 
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4.1.2 Características del lugar 

 

4.1.2.1  Características climáticas 

Estudios caracterizan al clima de los Yungas de La Paz en tropical húmedo a muy 

húmedo. La influencia del relieve accidentado de las montañas es decisiva sobre la 

distribución y la variabilidad climática además ayuda al desarrollo de la vegetación. 

El hecho de existir niveles de altitud diversos refleja índices climáticos un poco 

diferenciados.   Sin embargo, tomando como base una altitud media de 1377 metros, 

que corresponde a la principal estación meteorológica del área, la temperatura media 

mensual varía entre 16,6 y 19,4º C., no registrando variaciones significativas a lo largo 

del año, aunque en el invierno sea registrada una temperatura mínima media mensual 

críticamente baja y en el verano una temperatura máxima media mensual 

moderadamente más alta.   La temperatura media anual es de 18,4º C., siendo junio y 

julio los meses de menor temperatura, mientras que enero y febrero representan los 

meses más calurosos. 

Las temperaturas más bajas se registran en invierno con mínima media anual de 12,7 a 

19, 7 ºC, mientras que las más altas se presentan en verano de diciembre a marzo con 

mínima media anual de 24 a 31 ºC (Boliviancoffe, 2001). 

La precipitación anual tiene niveles máximos en verano cerca del 73% y mínimos en 

invierno del 14 %.  La temporada lluviosa comienza en octubre, en tanto que los meses 

más secos son los de mayo y septiembre.   Anualmente la humedad relativa media se 

encuentra en el rango del 75 % y 82 %. 
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4.1.2.2  Características ecológicas 

El flanco oriental de la cordillera de Los Andes, presenta características de suelo, clima, 

vegetación y relieve particulares que recibe el nombre de Yungas (PDM 2006). 

Como resultado de la combinación de la región latitudinal bioclimática subtropical con 

las características fisiográficas de los Yungas, el Municipio de Coroico pertenece a la 

región Subtropical de tierras de Valles, considerada una unidad mayor en la 

clasificación geográfica, dentro de la cual existen zonas de vida con condiciones 

fisiográficas específicas, predominando áreas de climas muy húmedos hasta pluviales 

combinados con suelos de gran relevo. 

Según la Clasificación del Mapa Ecológico de Bolivia, Coroico se caracteriza por 

presentar los siguientes: 

 

 Pisos Ecológicos: 

 

a. Bosque Húmedo Subtropical 

 

Ubicados a una altitud de 1.500 m.s.n.m. y se identifica con Coroico por la 

existencia de tres meses efectivamente secos y ninguno muy húmedo, es decir 

que hay una mejor distribución de la precipitación. 

 

b. Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical 

 

Se diferencia del Bosque Húmedo Subtropical con la que colinda, por su baja 

eficiencia térmica y por sufrir temperaturas críticamente bajas que en ocasiones 

pueden llegar a escarchar durante las horas más frías. Las lluvias se prolongan 

todo el año y en lugares expuestos de colinas y cerros, las neblinas son 

frecuentes y densas, así como las nubes como ocurre en el sector de 

Chuspipata. 
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c. Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical 

 

Ubicado en el sector de Pacallo (Cantón de Coroico). Donde existe una 

influencia en el desarrollo de especies vegetales y animales típicamente 

tropicales. 

 

4.1.2.3  Fisiografía y suelo 

 

Según PDM  (2006-2010), en la zona de estudio existen colinas con altitud de entre 

1300 y 2200m, tiene una pendiente ondulada con inclinación del 29 al 30 %. Los 

paisajes predominantes son terrazas altas disectadas, colinas, valles y pendientes 

coluvio aluviales muy inclinados donde se han originado suelos superficiales con 

distinto grado de pedregosidad. 

 

En general los suelos son superficiales a poco profundos, varía según la pendiente; con 

texturas medianas, moderadamente finos y muy finos, presenta fragmentos rocosos, 

ligeramente ácidos, son erosionables con drenaje que varía desde bueno hasta muy 

malo (Boliviancofee, 2001). 

 

La textura de los suelos de las laderas o terrazas es considerada mediana y la 

presencia importante de arcilla hace que estos suelos sean mejor drenados. El 

contenido de materia orgánica también es variable y depende de la profundidad del 

suelo, sin embargo, la humedad descompone rápidamente las hojas secas que caen al 

suelo, formando el humus que fertiliza el suelo y permite el desarrollo de una gran 

variedad de especies vegetales nativas.   Las propiedades químicas de los suelos en 

esta área presentan una diversidad de combinaciones según el sector de análisis, pero 

también estas combinaciones varían por la presencia o no de cultivos agrícolas. 
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4.1.2.4  Vegetación 

 

Las condiciones climáticas y las características de los suelos permiten la presencia de 

un bosque de mediada altura y con alta densidad arbórea.  En las partes más altas el 

bosque es relativamente más bajo con árboles de ramas retorcidas y cubiertos de 

musgos, líquenes y otras epifitas, entre ellas samambayas y orquídeas. En las partes 

bajas el bosque es más alto y presenta una mayor densidad, sin embargo, permite el 

paso de bastante luz para el desarrollo vigoroso del soto-bosque.  

El bosque es relativamente abundante en especies, siendo comunes muchas especies 

de samambayas arbóreas, palmáceas, lauráceas y otras pertenecientes a la asociación 

forestal. Gran parte de ésta área mantiene su vegetación original, especialmente en las 

pendientes más empinadas, debido a los problemas de inaccesibilidad.   También 

existe una vegetación rastrera conformada por gramíneas que se localizan en las partes 

altas de las pendientes en forma de islas rodeadas por bosques.   El bosque secundario 

también tiene marcada importancia y es formado por el crecimiento vegetal que sigue a 

las actividades antrópicas de desmonte, producción y abandono, predominando una 

vegetación de tipo arbustiva  (PDM,  2006-2010). 

 

 

Figura 4. Entrada a la comunidad de Capellanía 
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4.1.3  Materiales 

 

4.1.3.1  Material de Campo 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Cuestionarios  

 Cámara fotográfica  

 Cinta métrica 

 

4.1.3.2  Material de Gabinete 

 

 Equipo de Computación 

 Impresora 

 Material de escritorio  

 Material bibliográfico 

 

 

4.1.4  Metodología 

 

La metodología utilizada en campo fue básicamente  participativa. Durante el transcurso 

del trabajo, se utilizaron diferentes técnicas con el propósito de recolectar información 

acerca de los sistemas de producción existentes en la zona. Tales técnicas fueron las 

conversaciones informales, observaciones, entrevistas y cuestionarios (Anexo 1). 

 

El  estudio se inició con la identificación del lugar, siguió con la recolección de datos, la 

recopilación y el análisis de los mismos para concluir con la descripción y evaluación de 

los sistemas encontrados. 

 

 



 

 
39 

4.1.4.1  Procedimiento de trabajo 

  

a) Fase Inicial 

 

El presente ensayo experimental se inició con  la Identificación del área de estudio, para 

lo cual se realizó una visita previa al lugar. En esta etapa se utilizó un GPS (sistema de 

posicionamiento global) para corroborar las coordenadas geográficas previamente 

encontradas en el Plan de Desarrollo Municipal de Coroico 2006 – 2010.  

 

Una vez en Capellanía, se contactó a los representantes de la comunidad a  quienes se 

les explicó el trabajo que se deseaba realizar en el lugar, los objetivos y  beneficios que 

se esperaban alcanzar de tal manera que accedieron a la petición para finalmente 

darnos los permisos necesarios para iniciar con el estudio.   

 

b) Fase Experimental 

 

b.1) Selección de las familias  

 

Una vez obtenida la aprobación de los integrantes de la comunidad de Capellanía, se 

realizó una lista de las familias seleccionadas  (aleatoriamente)  y un calendario con las 

reuniones  y  fechas para las visitas. 

 

Las familias  y las parcelas se seleccionaron con el apoyo  de dirigentes de la 

comunidad.   En esta etapa se consideró  que  la comunidad tiene características 

homogéneas en relación a la tenencia de tierra, animales, condiciones biofísicas y 

costumbres de sus habitantes. 

 

Para tener  representatividad de los elementos, del conjunto de 70 familias que habitan 

en  la comunidad,  se procedió a una cuidadosa y controlada elección de 20 familias.   
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b.2) Evaluación de los sistemas encontrados  

 

La caracterización de los sistemas encontrados se realizó  con la ayuda de un 

cuestionario, el cuál fue cuidadosamente redactado donde se evitaron preguntas 

demasiado generales, confusas y de doble sentido (Anexo 1). 

 

Mediante éste cuestionario se recabó información relacionada con las actividades de la 

granja y el manejo de los diferentes cultivos. También, se participó en todas actividades 

de la familia durante la visita con el fin de confirmar los datos proporcionados por los 

propietarios y conseguir otros que no fueron  tomados en cuenta por ellos o de los 

cuáles no obtuvimos respuesta. 

 

Para la descripción y análisis de los sistemas, se tomaron datos naturales y sociales 

relevantes del área de estudio,  ésta etapa se facilitó en el caso del sistema Huerto 

casero ya que este se encontraba alrededor de la casa, a diferencia de los 

Monocultivos extensos que se encontraban a grandes distancias y cuya información en 

muchos casos no se pudo corroborar. 

 

Se tomaron datos del manejo agronómico (labores culturales, abonos, riegos, plagas y 

enfermedades), producción (rendimientos) y comercialización (mercados). Además de 

medidas, procedimientos y costos. 

 

4.1.4.2  Variables de respuesta 

 

Durante el desarrollo del trabajo se evaluaron las mismas variables de respuesta en las 

20 fincas visitadas, procediendo de la siguiente manera: 

 

 Número de Sistemas agroforestales establecidos, se obtuvo contabilizando 

los sistemas encontrados en cada finca.  El número y  la identificación de estos, 

se realizó por observación directa durante el recorrido realizado a cada 

propiedad. 
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 Número de componentes en cada sistema, fue obtenido contando los 

componentes involucrados en cada sistema identificado.  

 Identificación de especies en cada sistema, fue obtenido y registrado en el 

lugar por medio de la observación directa y en caso de ausencia de las especies 

(cosechas previas) por medio de la entrevista.  

 Periodo de tiempo a la cosecha,  éste periodo se tomó para cada uno de los 

cultivos encontrados con el fin de calcular la cantidad de cosechas al año.    

 Rendimiento de las especies,  se obtuvo por medio de cálculos aritméticos 

para cada una de las especies producidas en cada uno de los sistemas 

identificados  

 Análisis económico. Se realizó por medio de cálculos aritméticos determinando 

los Ingresos, Costos y Beneficios Netos para cada sistema. 

V.   SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

5.1   Aspectos propositivos 

5.1.1  Tenencia de tierra 

 

El Municipio de Capellanía, está constituido por familias campesinas con propiedades 

individuales, donde la compra-venta de la tierra es una actividad frecuente.   En este 

sentido, el régimen de propiedad privada es el modo dominante de tener acceso a la 

tierra. También el acceso a tierras no propias se da a través de otras modalidades, tales 

como el alquiler y una forma de usufructo denominada al-partir.  En este último caso, la 

persona que recibe la tierra tiene que proporcionar mano de obra y el dueño recibe la 

mitad de las cosechas. 
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La propiedad familiar se encuentra fraccionada, ya que cada familia posee de 0.5 a 5 

ha. distribuidas en un conjunto de parcelas localizadas en distintos niveles altitudinales, 

dadas las características topográficas que existen en el municipio.  Por lo que cada 

familia posee entre 1 y 10 parcelas dentro de su comunidad, alcanzando un promedio 

de 3,91 parcelas por familia.  

 

5.1.2   Relación superficie cultivable – cultivada 

 

En relación a la superficie cultivable – cultivada del  uso familiar de la tierra de forma 

general, se describe en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2. Uso de la tierra promedio familiar en Ha. 
 

Cantones 
Área 
total 

% 
Área 
cultivada 

% Barbecho % Monte % 
Área 
Incultivable 

% 

Coroico 2,07 100 1,56 75 0,30 15 0,18 9 0,02 1 

Mururata 3,92 100 2,26 58 0,80 20 0,68 17 0,19 5 

Pacallo 2,98 100 0,73 25 1,07 36 1,07 36 0,11 4 

Fuente: Autodiagnósticos comunales ARGOS srl 
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Gráfico 3.   Relación superficie cultivada – cultivable 

 

 

 

 

 

Los agricultores toman en cuenta las características de los factores edafo-climáticos al 

considerar la implantación de sus cultivos. La experiencia les permite evaluar los rendimientos 

de los diversos cultivos en las diferentes zonas y de esta forma los resultados en calidad, 

cantidad y tiempo son fundamentales al momento de implantar un cultivo. 

 

No se puede establecer una precisión en la cuantificación de la superficie cultivable, cultivada  y 

de monte virgen por cuanto en la actualidad, no se cuenta con un mapeo de ordenamiento 

territorial  (PDM, 2006-2010). 

 

5.1.3  Identificación de Sistemas Agroforestales  

 

Los paisajes agrícolas de la región de Capellanía  presentan una gran diversidad de 

especies arbustivas y herbáceas,  siendo  más abundantes en toda la comunidad  las 

especies perennes de uso múltiple y frutales. En este sentido, los Sistemas 

encontrados e identificados en la zona fueron cuatro:  
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     Árboles para sombra de café 

Sistemas Silvoagrícolas Árboles en asociación con cultivos anuales y perennes 

 Asociación de frutales 

 

 

Sistemas Agrosilvopastoriles  Huertos Familiares 

 

5.1.3.1  Árboles para sombra de café 

 

Consisten en la combinación simultánea de árboles y cultivos de café.   Generalmente 

son sistemas de cultivo intercalado, donde el árbol sirve de sombra y en caso de 

cultivos de enredadera  también como tutor. Los árboles pueden ser maderables como 

Cordia alliodora o Eucalyptus deglupta, especies leguminosas de uso múltiple como 

Inga sp., Gliricidia sepium y Erythrina peoppigiana; o frutales como citrus sp y 

Macadamia sp. (Jiménez y Muschler, 1999). 

 

Estos sistemas representan una alternativa, ya que con la introducción de los árboles 

para sombra se puede llegar a suplir parte de las necesidades nutricionales del cultivo. 

Por otra parte, según Purseglove citado por Beer, (1998) la sombra reduce la foto-

síntesis, la transpiración, el metabolismo y el crecimiento; por consiguiente, decrece 

también la demanda de nutrimentos del suelo y así “se capacita” a un cultivo para que 

se mantenga en suelos de baja fertilidad. 
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Cuadro 3. Elementos del Sistema Árboles para sombra de café  

 

Entradas Componentes Interacción Salidas 

Agua 

Energía solar 

Semillas 

Fertilizantes 

Mano de obra 

Árboles (remanentes 

de bosque) 

Árboles Frutales 

Café 

Protección 

Fijación de Nitrógeno 

Regulador de Sombra 

Reciclaje de nutrientes 

Cosecha de café 

Frutos 

Madera 

Leña 

Fuente: Elaboración propia 

a) Árboles 

 

Las especies forestales encontradas con mayor frecuencia en esta zona y utilizados en 

éste sistema fueron  árboles (remanentes del bosque) como  el Nogal (Juglans 

boliviana), Laurel (Laurus sp), Chima (Bactris gasipaes), Cedro (Cedrela odorata) y  

Siquili (Inga spp.) principalmente. Estos Componentes, muchas veces de regeneración 

natural, generalmente se encuentran dispersos en la propiedad y a menudo se plantan 

con preferencia en los límites (linderos) de la finca; el producto de algunos árboles 

maderables se obtiene a largo plazo (> 10 años); éstos recursos tienen una función de 

seguro financiero para los agricultores, especialmente debido a que se pueden 

aprovechar en cualquier momento del año. 

 

Los frutales también conforman un tipo importante de árboles  para sombra, siendo los 

más encontrados en el lugar: Cítricos (Citrus spp.), Palto (Persea americana), banano 

(Musa spp.) y Mango (Mangifera indica).   Los productos principales de estos árboles 

son frutos que además de ser importantes para el consumo familiar, a veces son 

comercializados. Estos árboles  son manejados con densidades bajas en este Sistema; 

el manejo óptimo de cada especie en cada sitio para la producción de frutas no es 

generalmente el manejo óptimo para un árbol intercalado con cultivos, por lo que  en 

muchos sistemas agroforestales tradicionales hay muy pocos árboles frutales de cada 

especie (a veces solo un ejemplar por finca) pero hay una gran diversidad de especies. 
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Beer (2004), sostiene que las plantaciones de cultivos perennes como café y cacao 

incluyen árboles maderables, de uso múltiple y árboles de "servicio" (manejados 

únicamente por el bien del cultivo principal, para fijación de nitrógeno y manejo de 

sombra). Por otra parte, el uso de árboles como sombrío en cafetales se debe también 

a la necesidad de obtener otros productos como leña, madera o frutas, es decir, 

diversificar la plantación de productos necesarios para el autoabastecimiento en la finca 

(Beer, 1998). 

 

b) Café  

 

Las plantaciones de café en la zona se producen a partir de las variedades catuaí y 

criolla principalmente.   La introducción de la variedad catoaí, según los productores se 

debe a su adaptación, precocidad  y rendimiento; no obstante el tiempo de vida de ésta 

variedad es menor en comparación a la criolla que alcanza 20 años aproximadamente. 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema de café bajo sombra de diferentes especies. 
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Los cafetales presentan un manejo menos intensificado y se caracterizan por que el 

café se establece con dos o más especies de sombrío y con poca alteración de la 

vegetación presente, lo cual da como resultado una alta diversidad de especies en una 

superficie promedio de 1 ha., donde las plantas de café se encuentran a 1,2 m. de 

distancia entre sí, reportando una densidad de siembra de 2800 plantas/ha. 

 

El  manejo de los cafetales incluye la elaboración de hoyos para el transplante en el 

lugar definitivo, ésta actividad tiene un efecto mínimo sobre el terreno ya que son 

realizados con picotas o barrenos evitando afectar la estructura del suelo. El control de 

malezas lo realizan el 100% de los productores de forma manual y dos veces al año, la  

poda del café, deshijado y arreglo de la sombra se realiza en menor porcentaje, 

principalmente por el desconocimiento de estas actividades por parte de los 

productores. La fertilización es poco común debido a la extensión de los cafetales 

aunque el 5% utiliza gallinaza y en algunos casos aplican cal y foliares preparados en la 

propia finca. Plagas como la Broca del café son comunes en ésta zona y son 

controladas con prácticas como la humificación (quema alrededor de las plantas), sin 

embargo para la Roya (Hemileia vastatrix) aún se utilizan fungicidas. La cosecha se 

realiza manualmente (de marzo a mayo) por todos los integrantes de la familia. La 

productividad anual de café varia de 13 a 18 qq pergamino seco /ha, con un promedio 

de 15.5 qq/ha.  

 

c) Interacción de los componentes 

 

 

Los sistemas de árboles con cultivos de café, permiten interacciones simbióticas 

ecológicas y económicas, entre los componentes maderables y no maderables para 

aumentar, sostener y diversificar la producción total de la tierra.  

 



 

 
48 

En este tipo de sistema pueden observarse  interacciones donde el componente árbol 

participa como principal fijador de nitrógeno  lo cual mejora la fertilidad del suelo; sirve 

como regulador de sombra sobre los cultivos de café, los cuales son beneficiados 

durante su crecimiento y desarrollo.   La incidencia de malezas puede ser manejada a 

través de la sombra y la hojarasca de los árboles asociados ya que la sombra reduce el 

crecimiento de malezas, particularmente de gramíneas, y la hojarasca forma una 

barrera física encima del suelo que dificulta la germinación de semillas de malezas.   

También contribuye  con la producción de residuos vegetales que al descomponerse  

estarán disponibles en el suelo para el cultivo y los árboles como nutrientes. 

 

Estos sistemas representan una alternativa, ya que con la introducción de los árboles 

para sombra se puede llegar a suplir parte de las necesidades nutricionales del cultivo 

(Fassbender, 1993). 

 

5.1.3.2 Árboles en asociación con cultivos anuales y perennes 

 

Consiste en la introducción de árboles dispersos al azar o de acuerdo con modelos algo 

sistemáticos, en áreas de uso agrícola, con espaciamientos amplios para disminuir la 

competencia por luz, agua y nutrimentos con los cultivos ya sean anuales (maíz, frijol, 

arroz, sorgo) o semiperennes (plátano).  

 

Estos sistemas se prestan para especies anuales tolerantes a la sombra. Sin embargo, 

para esta misma categoría, para el caso particular de los sistemas de cultivos en 

callejones se puede utilizar especies que no toleren la sombra. Estos sistemas incluyen 

cultivos como maíz, frijol, guisantes, soya y maní, en asociaciones con árboles fijadores 

de nitrógeno (Musálem, 2001). 
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Cuadro 4. Elementos del Sistema Árboles en asociación con  

cultivos anuales y perennes  

 

Entradas Componentes Interacción Salidas 

Agua 

Energía solar 

Semillas 

Fertilizantes 

Mano de obra 

Árboles (remanentes 

de bosque) 

Árboles Frutales 

Cultivos anuales y 

perennes. 

Protección 

Fijación de Nitrógeno 

Regulador de Sombra 

Reciclaje de nutrientes 

Producción 

agrícola. 

Frutos 

Madera 

Leña 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Árboles 

 

Los árboles de éste sistema generalmente no dan productos comerciales, sino son 

utilizados con cultivos anuales y perennes para controlar erosión, dar sombra, proteger 

del viento, fijar nitrógeno y  para controlar malezas o mejorar la fertilidad del suelo.   Las 

especies encontradas con mayor frecuencia  en ésta zona fueron el Pino (Cupresus 

sp.), Laurel (Laurus sp.), Cítricos (Citrus spp.), Palto (Persea americana), Mango 

(Mangifera indica) y Siquili (Inga spp.) distribuidos al azar o en los bordes  de las 

parcelas agrícolas. 

 

Al respecto  Ramírez (2005), indica que el árbol contribuye con productos adicionales, 

mejora el suelo  o sirve de tutor para cultivos de enredadera.   

 

Dependiendo de las necesidades de la zona los árboles pueden ser maderables, 

frutales, mejoradores del suelo, para leña, ornamentales, etc. (Jiménez y Muschler, 

1999). Sin embargo, éstos m ismos autores señalan que  los árboles que se utilizan en 

éstos sistemas también pueden tener efectos negativos sobre los cultivos y el ambiente. 

Por ejemplo: competencia por radiación solar, nutrientes, agua, hospederos de plagas, 

alelopatías, etc.  
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b) Cultivos 

 

Capellanía presenta una gran diversidad tanto en cultivos perennes como en cultivos 

anuales, la importancia de los cultivos en la zona se debe a que al agricultor le interesa 

combinar varios, para diversificar su producción y obtener mayor productividad en 

términos de productos aprovechables por unidad de área.   Los cultivos predominantes 

encontrados en la zona fueron Maíz (Zea mays), Yuca (Manihot sculenta), Racacha 

(Arracacia xanthorriza), Walusa (Xanthosoma sagittifolia), Frejol (Phaseolus vulgaris) 

Soya (Glicine max L), Maní (Arachis hypogaea) y Aricoma (Smallanthus sonchifolius) 

asociados con árboles forestales e intercalados con frutales. 

 

Figura 6. Sistema árboles en asociación con cultivos anuales y perennes 

(Maíz, banano y cítricos) 
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 El cultivo de maíz en Capellanía, tiene importancia especial ya que en parte 

constituye la base de la alimentación de los pobladores, éste cereal es cultivado 

en una superficie promedio de 0,1 ha. (1000 m²), donde las plantas de maíz se 

encuentran a distancias de 1 x 1,2 metros, obteniendo así una densidad de 

siembra de 8300 plantas/ha. El  manejo del cultivo inicia con la preparación del 

suelo, seguida de la siembra manual en  hoyos realizados con barrenos y 

utilizando de 1 a 2 semillas por hoyo. El control de malezas lo realizan una sola 

vez y 30 días después de la siembra, la fertilización es poco común así como el 

control de plagas y enfermedades. La cosecha se realiza manualmente por todos 

los integrantes de la familia y el rendimiento del cultivo en promedio es de 1000 

kg/ha.  

 

 La yuca es una especie perenne, constituye uno de los alimentos fundamentales 

en el lugar, su cultivo se extiende hasta 0,02 ha. (200 m²) por familia, 

generalmente son plantadas en época de lluvias (de noviembre a febrero) a  

distancias de 1 x 1 metro, reportando así una densidad de siembra de 10000 

plantas/ha. El  manejo del cultivo inicia con una  escarda (limpia), cuando las 

plantas tienen una altura entre 20 a 30 cm. Seguida de un aporque  a los 3 

meses. El control de malezas lo realizan una sola vez y al comienzo del 

desarrollo de la yuca (escarda), la fertilización es poco común así como el control 

de plagas y enfermedades. La cosecha es manual y su rendimiento en el lugar 

alcanza a 80000 kg/ha. 

 

 La racacha o arracacha es cultivada como monocultivo y en asociación con 

otras especies anuales y/o perennes. Es muy importante el hecho que la racacha 

sea cultivada en asociación, ya que su ciclo vegetativo es largo y, de esta 

manera, se optimiza el uso de la tierra, mejorando la economía familiar y la 

alimentación. La siembra es tradicional, con una extensión del cultivo de 0.02 ha. 

(200 m²), distancias de siembra de 1m entre surcos y 1m entre plantas, para una 

densidad de 10000 plantas/ha. El control de malezas se  realiza después de la 

siembra, no se registran datos de fertilización ni de control de plagas y 
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enfermedades. La cosecha se realiza manualmente, la raíz se recolecta antes de 

concluir el ciclo vegetativo, 10 a 12 meses después de la siembra con 

rendimientos de hasta 30000 kg/ha.  

 

 La soya es una planta anual con capacidad de fijar una elevada cantidad de 

nitrógeno en el suelo y su raíz es profunda por lo que no es exigente en términos 

de fertilidad. La siembra del cultivo es manual entre los meses de octubre a 

diciembre, se utilizan  barrenos y de 3 a 5 semillas por golpe; las distancias 

varían dependiendo de la asociación de cultivos, normalmente se utilizan 

distancias de 1,5 metros entre plantas por 2,0 metros entre líneas, obteniendo 

una densidad de siembra 4500 plantas/ha. Este cultivo es susceptible a 

enfermedades causadas por hongos, la cosecha se realiza cuando la mayoría de 

las vainas están secas y de forma manual. 

 
 

c) Interacción de los Componentes 

 

Las interacciones entre las especies componentes del sistema dan como resultado una 

distribución más eficiente de los nutrientes entre los árboles y los cultivos.   El 

incremento en el contenido de materia orgánica en el suelo a través de la adición de la 

hojarasca y la fijación de nitrógeno del componente arbóreo mejoran la fertilidad de los 

suelos agrícolas.   Además de las relaciones nutricionales, ambos componentes 

también ayudan en el control de malezas y en la conservación de los suelos. 

 

Según Jiménez, Kass y Jiménez (1998), en estos sistemas los cultivos anuales son 

sembrados en los espacios que quedan entre las líneas de una especie leñosa, 

generalmente leguminosa, que es podada a intervalos regulares para evitar la 

competencia y proveer un “mantillo” o “mulch”.  Este mulch sirve para controlar las 

malezas y a su vez proveer nutrimentos al suelo.  
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Figura 7. Sistema árboles en asociación con cultivos anuales 

(Papaya, banano, cítricos, mango y walusa) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3   Asociación de  Frutales 

 

 
El sistema asociación de frutales está difundido en toda la región, lo que repercute no 

sólo en el entorno, sino también en la economía, activando  socialmente la zona. 

 

Cuadro 5. Elementos del Sistema Asociación de frutales  

 

Entradas Componentes Interacción Salidas 

Agua 

Energía solar 

Semillas 

Fertilizantes 

Mano de obra 

Árboles (remanentes 

de bosque) 

Árboles Frutales 

 

Protección 

Fijación de Nitrógeno 

Regulador de Sombra 

Reciclaje de nutrientes 

Productos 

maderables, 

Frutas, 

Suplemento 

forrajero, postes y 

leña 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Árboles 

 

De este sistema forman parte  árboles implantados naturalmente o remanentes de 

bosques y especies frutales, los cuales se encuentran dispersos en los campos 

agrícolas  y en densidades muy variables.   La mayoría son leguminosas y de fácil 

propagación (por semilla o de manera vegetativa), el manejo de los componentes no es 

óptimo puesto que los productos no están destinados a la comercialización,  aunque la 

importancia de estos cultivos es variable en función a determinadas circunstancias.   

 

Las especies frutales más frecuentes en la comunidad son principalmente los Cítricos 

en todas sus variedades (naranja, mandarina, lima y limón), Musáceas como el Banano 

(Musa acumunata) y el Plátano de freir (Musa balbisiana), Mango (Mangifera indica), 

Palta (Persea americana), Papaya (Carica papaya), Maracuyá (Passiflora edulis) y 

Pacay (Chamaedorea tepejilote) en menor cantidad. 

 

Figura 8. Sistema asociación de Frutales 

(Caña de azúcar y cítricos asociados a banano) 
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Los cítricos (Citrus spp), constituyen uno de los cultivos de mayor importancia en la 

zona, puesto que forman parte de su sistema productivo. Este tipo de cultivo ocupa una 

superficie de 0.80 ha. (8000 m²), donde las diferentes variedades citrícolas se 

encuentran plantadas a distancias de 3 x 4 metros, obteniendo así una densidad de 

siembra promedio de 400 árboles/ha. Con estas densidades, la comunidad reporta 

rendimientos de 150 mil unidades/ha., para la mandarina y  130 mil unidades/ha., para 

la naranja.  En el caso de las Musáceas, la superficie cultivada está alrededor de 0.2 

ha. (2000 m²) entre bananos y plátanos, con densidades de siembra de 2500 

árboles/ha., y  rendimientos que alcanzan a 500 cabezas/ha. 

 

La tecnología empleada para los frutales, no es mecanizada dadas las características 

topográficas de la región. Las actividades de desmonte son realizadas manualmente 

con  el uso machetes, posteriormente el monte es quemado para iniciar el proceso de 

siembra o transplante de árboles a terreno definitivo. Las labores culturales como el 

deshierbe son realizadas también de forma manual, para lo cual una de las 

herramientas más importantes en la región es la chonta. Para la fertilización de los 

frutales utilizan  principalmente insumos orgánicos (derivados de la producción avícola y 

restos de producción de otros cultivos). El control de plagas y enfermedades es poco 

común, siendo la Mosca de la fruta y la Gomosis causantes de la disminución de los 

rendimientos en la región. La cosecha se realiza manualmente por todos los integrantes 

de la familia.  

 

b) Interacción de los Componentes 

 

En el sistema asociación de frutales, los componentes protegen el suelo del sol y del 

impacto de la lluvia; la hojarasca protege el suelo formando una capa vegetal sobre 

este  y reciclando nutrientes que resultan del ciclo mineral de la materia orgánica 

procedente de las copas de árboles y muchas especies, sobre todo las leguminosas 

que fijan nitrógeno.   Las raíces mejoran la infiltración del agua,   aumentan la actividad 
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biológica y estabilizan el terreno de cultivo.   También se asume que la incidencia de 

plagas y enfermedades sea menor cuando se intercalan las especies utilizadas. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta, que en muchos sistemas agroforestales los 

componentes  pueden ser competitivos por factores como la luz, la humedad, y los 

nutrientes.    

 

5.1.3.4   Huertos  Familiares (árboles, cultivos y animales) 

 

La principal característica de los huertos caseros en la comunidad lo constituye la 

amplia variedad de especies agrícolas y frutales, además de los animales que los 

conforman. La superficie ocupada por el huerto familiar en la zona oscila entre 50 y 

1000 m² con un promedio de 500 m², éstos están ubicados alrededor de las viviendas y 

a pesar de su gran composición vegetal y animal, no generan grandes cantidades de 

alimentos a excepción de las temporadas de cosechas de frutas, sin embargo la 

producción es permanente y usada para satisfacer las necesidades de la familia. Las 

actividades de establecimiento, manejo y cosecha están a cargo de toda la familia, con 

labores específicas de acuerdo con el género y la edad. Los productos provenientes del 

huerto se destinan preferencialmente al consumo doméstico, lo cual mejora la dieta 

alimentaria (sana y fresca). La comercialización se efectúa de manera ocasional y 

durante algunos meses del año de acuerdo con la mayor abundancia de producción.  

 

Al respecto Gonzáles (2003), sostiene que el huerto familiar es un sistema 

especializado de policultivo donde los árboles frutales son predominantes y son de 

especial importancia, ya que tradicionalmente contribuyen a la alimentación de las 

familias campesinas.   Además que ocupan los espacios adyacentes a las viviendas.   

Son mezclas con muchos estratos muy complejos de árboles, arbustos, bejucos, 

cultivos perennes y anuales, animales (especialmente cerdos y gallinas), para generar 

una multitud de productos comerciales y de uso familiar (Beer, 2004). 
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Jiménez y Muschler (1999), indican que son sistemas agroforestales formados por una 

combinación de plantas que integran la producción agrícola (raíces, tubérculos, 

hortalizas, frutas) y forestal (madera, leña, postes) e inclusive generalmente plantas 

medicinales y ornamentales. Estos huertos se encuentran en los alrededores de las 

casas de los agricultores, son plantados y mantenidos por los miembros de la familia y 

sus productos son dedicados principalmente al consumo familiar. Su tamaño 

generalmente es menor de 1 hectárea y cuando estos sistemas integran también la 

producción pecuaria (especies menores) se clasifican como agrosilvopastoriles. 

 

Cuadro 6. Elementos del Sistema Huerto Familiar  

 

Entradas Componentes Interacción Salidas 

Agua 

Energía solar 

Semillas 

Fertilizantes 

Mano de obra 

Árboles Frutales 

Hortalizas 

Animales menores 

Protección 

Fijación de Nitrógeno 

Regulador de Sombra 

Reciclaje de nutrientes 

Productos de 

origen animal, 

Hortalizas,   

Frutas, postes y 

leña 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Entradas al Sistema 

 

El agua proveniente de la lluvia y de riegos manuales (época seca), la energía solar, y 

los nutrientes son recursos naturales, que unidos a la mano de obra del agricultor  

contribuyen al funcionamiento eficaz del sistema huerto familiar.   La mano de obra en 

el manejo  y cuidado de los huertos está a cargo de la mujer y los niños en su gran 

mayoría. Sin embargo existen actividades como el mantenimiento de las cercas y la 

preparación de suelo para la siembra que son realizadas por el hombre. 
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Estudios realizados por García (2000) y Benjamín et ál. (2001) encontraron que a pesar 

de que el abonado no es una práctica común, puede decirse que hay varias formas 

naturales de entrada de nutrientes hacia el suelo del huerto, como son la 

descomposición de hojarasca y el abonado por medio de los animales domésticos y 

silvestres. 

 

Por otra parte la FAO, (2000) considera que, la responsabilidad para el manejo, 

implementación y control del huerto y/o granja familiar es, en algunos casos, compartida 

por los miembros de la familia; en otros casos es responsabilidad de la mujer.  

 

 

 

 

            

Figura 9. Sistema Huerto Familiar 
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b) Componentes del Sistema 

 

 Árboles 

Los árboles se encuentran dispersos y en mínimas cantidades dentro de los huertos, 

algunos son especies establecidas en forma natural y otras, especialmente frutales 

han sido plantadas por los agricultores.  Los árboles  encontrados con mayor 

frecuencia en los huertos, fueron los frutales como los cítricos (naranja, mandarina y 

lima), papaya, banano, mango y palto.  

La importancia de los árboles en este sistema está dada por la utilidad que 

representan  como productores de sombra para animales menores y para otros 

cultivos y además porque su manejo es barato y fácil.   Los productos provenientes 

de los frutales se destinan al consumo familiar y eventualmente son 

comercializados, dependiendo de la magnitud de la cosecha.   

 

 

 

Figura 10. Árboles Frutales en el Huerto Familiar 
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 Hortalizas 

 

Las hortalizas son parte del alimento diario de los comunarios, por lo que la 

selección de las especies y el manejo de estos dentro de los huertos familiares son 

tradicionales. La disposición de las especies cultivadas es irregular,  algunas veces 

son plantadas en forma zonal  como en el caso de la arveja y el tomate; y otras, de 

forma intercalada como la  lechuga, acelga, apio, repollo, zanahoria, rábano, cebolla 

y coliflor.  

 

 

 Figura 11. Disposición de las hortalizas en el Huerto  

 

 

 Animales 

La tenencia de animales menores en Capellanía es escasa y por tanto los productos 

obtenidos son únicamente para el consumo familiar. Las especies encontradas con 

mayor frecuencia en los huertos fueron pollos de origen criollo, cuyo número varía 

desde 4 hasta 12, con un promedio de 1 gallo y 8 gallinas, de éstas se asume que 

sólo la mitad (4) ponen huevos con una frecuencia de tres veces por semana, lo que 
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hace un total de 60 huevos mensuales.  En el caso de los cerdos, éstos se 

adquieren de las ferias en un número promedio de 3, con pesos de +15 kg. La 

crianza de éstos animales se realiza en los predios o alrededor de las casas, de 

forma libre en el caso de las gallinas y con restricciones en el caso de los cerdos. La 

alimentación está compuesta por residuos de cosechas  y rastrojos procedentes del 

huerto, aparte de cantidades mínimas (1 lb/d) de maíz para pollos y afrecho para 

cerdos, otorgados una vez al día y en razón de 3 kg.   

 

 

Figura 12. Animales menores  
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c) Interacción de los componentes 

 

Los componentes del huerto familiar tienen un efecto positivo en todo el sistema porque 

se relacionan con el mejoramiento de microclimas y el equilibrio  de nutrientes.    

 

Los árboles protegen del sol directo al suelo, a los cultivos y a los animales,  además 

que  aportan materia orgánica a través de la caída de hojarasca, descomposición de 

raíces y biomasa de poda de árboles y residuos de cosecha.   Por otra parte, el 

componente animal se alimenta de los residuos de cosecha y  fertiliza el suelo por la 

incorporación de abono a este. 

Ospina (1995),  señala que los animales domésticos y silvestres, durante su estadía en 

el huerto arrojan estiércoles, plumas, etc.   Esos restos vegetales y animales 

constituyen materiales de reciclaje  de biomasa y  nutrientes de todo el sistema y 

mejoran la textura y la estructura del suelo, debido a constantes aportes de materia 

orgánica. 

d) Salidas del Sistema 

 

Los productos obtenidos de los huertos,  son principalmente hortalizas, frutos, plantas 

medicinales y ornamentales. Así como carne de pollo, carne de cerdo y huevos. 

También son importantes productos secundarios como alimento de animales y otros 

como  leña, proveniente de algunos raléos y podas,  y residuos de árboles que son 

utilizados como tutores de las hortalizas.  

 

Al respecto  Geilfus et. al. (1989) citado por Ospina (1995), sugiere que los productos 

del huerto familiar generalmente son frutas, tubérculos, hortalizas, granos, aromáticas, 

huevos, leche, carne, medicinas, leña, madera, herramientas, abonos, forrajes, etc. 
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La FAO (2000),  afirma que el huerto y la granja bien desarrollados contribuyen 

significativamente a satisfacer diariamente las necesidades alimentarias de la familia 

campesina. Abastecen al hogar de alimentos complementarios como: raíces y 

tubérculos, leguminosas, vegetales, frutas, productos de origen animal (carnes, leche y 

huevos), además de plantas medicinales, condimentos y otros.    

5.1.3.5 Uso de los productos del huerto familiar  

 

Para la  FAO (2007),  los productos de los sistemas agroforestales, en su gran mayoría 

de origen vegetal son utilizados como alimentos y aditivos alimentarios, fibras, 

instrumentos o utensilios, resinas, gomas, y otros usados con fines medicinales, 

cosméticos o culturales.  

 

A continuación presentamos una lista de usos reportados en la comunidad.  Ésta 

permitirá hacer una valoración de su importancia utilitaria para los pueblos campesinos, 

entender cómo su aprovechamiento puede contribuir a la mejora económica de las 

poblaciones locales y a visualizar el potencial de conservación de los recursos naturales 

que puede representar su adecuado manejo. 

 

 Alimento para la familia 

 

El huerto familiar integrado constituye una alternativa apropiada para que  la 

familia produzca y consuma a bajo costo productos frescos y saludables para 

una dieta balanceada. Los frutales suplen muchos nutrientes para una buena 

alimentación (FAO, 2005). 

 

Para Dijkema (2000),  en el huerto casero se producen alimentos que proveen 

energía, proteína, vitaminas y minerales para el trabajo, el crecimiento de los 

niños y la prevención de enfermedades  por lo que cada vez más se reconoce la 

importancia de los productos variados del huerto para complementar la dieta 

familiar. 
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Barrantes (1989) y Meléndez (1996), .reportaron que por lo menos un 20% de la 

alimentación familiar se puede cubrir con la producción de los huertos caseros.  

 

 Alimento para los animales 

 

Los restos de cosechas, las hojas, los tallos y en algunas ocasiones los frutos 

sirven como complemento alimenticio para los animales en ésta zona, dichos 

residuos que provienen del huerto y que no se utilizan para consumo humano 

constituyen una fuente importante de nutrientes para los animales. 

 

 Uso Ornamental  

 

A parte de la producción de alimentos, en la zona también existe una gran 

variedad de plantas ornamentales como son las flores, las cuales según las 

señoras tienen uso  comercial en algunas ocasiones y principalmente sirven de  

adorno para el hogar.    

 

Entre las especies más prominentes del lugar, se destaca la presencia de 

Azucenas, Amancayas, Cartuchos, Dalias, Picos de loro y Rosas. 

 

 Uso medicinal  

 

Por la frecuencia de uso de las plantas medicinales presentes en los huertos, se 

distinguen la Hierba buena, el Llanten, la Manzanilla, la Ruda, la Sábila y el 

Toronjil que son utilizadas generalmente para problemas de resfriado, control de 

la tos, como desinflamatorios, analgésicos, para curar heridas, alteraciones en el 

sistema nervioso y problemas estomacales (cólicos, diarreas). 
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Las partes de las plantas más usadas por las familias para la preparación de 

medicinas o usos curativos son principalmente las hojas (83%), los frutos (7%), 

tallos (6%) y en menor medida (4%) se encuentra el uso de resinas, raíces, 

semillas, flores, cogollos o toda la planta. 

 

 Uso Comercial 

 

Desde el punto de vista de los agricultores la venta de algunos productos 

excedentes del huerto, como  frutas, hortalizas, plantas medicinales,  flores y en 

algunos casos huevos y carne, ayudan a mejorar sus ingresos económicos, 

dando así un aporte adicional a la economía hogareña. 

 

Al respecto la FAO (2005), considera que los huertos familiares representan una 

fuente de ingresos económicos por la comercialización de varios artículos de 

consumo o, pueden cubrir con su producción la demanda de alimentos de la 

familia, lo que representa un ahorro importante. 

 

5.1.4   Análisis  económico 

 

El análisis económico en el presente trabajo, permitió evaluar los costos parciales de 

producción en los cuatro sistemas encontrados (AcC, AcAP, AF y HF), así como los 

ingresos para cada uno de éstos sistemas. Para facilitar los cálculos, el análisis se hizo 

para los componentes más importantes de cada sistema, en base a la superficie 

cultivada, insumos utilizados, rendimientos, precio en el mercado y mano de obra 

empleado para el proceso (Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 
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Cuadro 7. Resumen de la Evaluación económica de los Sistemas a través de los 

Indicadores de rentabilidad  

 

Sistema Componente  Costo total 

(Bs)/ha 

Ingreso 

Total 

(Bs)/ha 

Utilidad 

(Bs)/ha 

B/C 

(Bs) 

Café bajo Sombra Café 1035,00 2325,00 1290,00 2,25 

AcAP 
Maíz, Yuca, 

Racacha 
51100,00 165000,00 113900,00 3,23 

Asociación de 

Frutales 

Cítricos,  

Musáceas 

6662,50 23400,00 16737,50 3,51 

 

Huertos Familiares 

H. de hoja, 

Tomate, 

Animales 

 

79333,33 

 

180000.00 

 

100666.67 

 

2,27 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los costos de inversión para el Sistema 

Café bajo sombra son los más bajos con un valor de 1035,00/100 bs/ha, seguido del 

Sistema Asociación de frutales con 6662,50/100 bs/ha, Árboles con cultivos anuales y 

perennes con 51100,00/100 bs/ha a diferencia del sistema Huertos familiares que 

muestran una inversión de 79333,33/100 bs/ha valor que está muy por encima de los 

demás sistemas. Se asume que el incremento en los costos de producción de todos los 

sistemas y en especial del Huerto, radica en la mano de obra familiar que no es 

remunerada y que sí se contabiliza en los costos de producción de acuerdo al tiempo 

dedicado.  
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Los ingresos por la venta o consumo de los productos obtenidos en los diferentes 

Sistemas son relativos a los costos de producción siendo los Huertos familiares los que 

presentan los mayores ingresos con 180000,00 bs/ha, seguido del sistema Árboles con 

cultivos anuales y perennes con 165000,00 bs/ha, Asociación de frutales con 23400,00 

bs/ha y Café bajo sombra. Se supone que cada componente aislado del sistema debe 

producir ingresos y presentar una rentabilidad propia del componente durante un tiempo 

determinado, sin embargo, hay que considerar que en algunos casos el rendimiento de 

cada componente disminuye por la competencia interespecífica, pero a la vez ayuda al 

incremento o mejoramiento  del rendimiento de los otros componentes permitidos en 

dicha combinación. Esto implica que los productos de los árboles o los cultivos 

aprovechados satisfagan las necesidades del que practica el sistema, ya sea porque se 

autoabastezca de productos que debería comprar si no los tiene, o porque derive 

beneficios a través de ventas comerciales.  

 

Sobre la base de éstas determinaciones las mejores utilidades fueron presentadas por  

el sistema Árboles con cultivos anuales y perennes con una utilidad de 113900,00 Bs 

sobre el capital invertido, seguido del sistema Huerto familiar con 100666.67 bs, 

Asociación de frutales con 16737,50 bs y el sistema Café bajo sombra que alcanzó a 

1290,00 bs de utilidad. 

 

Las relaciones de Beneficio/Costo en todos los sistemas  son mayores a uno (1),  lo que 

indica rentabilidad en los cuatro sistemas encontrados. Los sistemas Café bajo sombra 

(2,25) y Huerto familiar (2,27) son similares en cuanto al B/C, es decir que, por cada 1 

boliviano invertido en  cualquiera de éstos sistemas se recupera  2,26/100 Bs a 

diferencia de los sistemas Árboles con cultivos anuales y perennes, y Asociación de 

frutales donde se obtienen 3,23/100 Bs y 3,51/100 Bs respectivamente. 
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5.1.5 Análisis de resultados 

 

El Municipio de Capellanía, está constituido por familias campesinas con propiedades 

individuales que van desde 0.5 a 5 ha. distribuidos en un conjunto de parcelas 

localizadas en distintos niveles altitudinales. Para la implantación de cultivos, los 

agricultores toman en cuenta las características de los factores edafo-climáticos y la 

experiencia, lo que les permite evaluar los rendimientos de las diferentes especies en 

las diferentes zonas y de esta forma los resultados en calidad, cantidad y tiempo. 

 

Entre la gran diversidad de especies arbustivas, herbáceas,  perennes de uso múltiple y 

frutales se pudo identificar  cuatro Sistemas en la zona: Café bajo sombra, Árboles en 

asociación con cultivos anuales y perennes, Asociación de frutales y Huertos 

Familiares. 

El sistema Café bajo sombra consiste en la combinación simultánea de árboles y 

cultivos de café, donde el árbol sirve de sombra y en caso de cultivos de enredadera  

también como tutor. Los árboles pueden ser maderables (de regeneración natural) 

como Nogal, Laurel, Pino, Cedro y  Siquili  cuyos productos se obtienen a largo plazo (> 

10 años) y tienen una función de seguro financiero para los agricultores, debido a que 

se pueden aprovechar en cualquier momento del año. En muchos lugares éste sistema 

también es conformado por especies leguminosas de uso múltiple o frutales como 

Cítricos, Banano, Mango  y Palto manejados con densidades bajas. 

 

Las plantaciones de café en la zona se producen a partir de las variedades catuaí y 

criolla, presentan un manejo menos intensificado y se caracterizan por la poca 

alteración de la vegetación presente, lo cual da como resultado una alta diversidad de 

especies en una superficie promedio de 1 ha., donde las plantas de café se encuentran 

a 1,2 m. de distancia entre sí, con una densidad de siembra de 2800 plantas/ha. El  

manejo del cultivo es manual y tiene un efecto mínimo sobre la estructura del suelo por 

la utilización de picotas, barrenos y palas,  el control de malezas se realiza dos veces al 
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año, la  poda del café, deshijado y arreglo de la sombra se realiza sólo en algunos 

casos, principalmente por el desconocimiento de estas actividades por parte de los 

productores. La fertilización es orgánica y poco común así como el control de Plagas 

(Broca del café) y enfermedades (Roya). La cosecha se realiza manualmente (de marzo 

a mayo) por todos los integrantes de la familia, reportando un promedio de 15.5 qq/ha.  

     

El sistema Árboles con cultivos anuales y perennes es considerado de gran importancia 

para los agricultores debido a que pueden diversificar su producción y obtener mayor 

productividad por unidad de área.   Los cultivos predominantes en la zona fueron Maíz, 

Yuca, Racacha y Walusa, asociados con árboles forestales e intercalados con frutales. 

 

Los cultivos de maíz, yuca y racacha tienen importancia especial en el lugar, ya que 

constituyen la base de la alimentación de los pobladores, estos alimentos son 

cultivados en superficies relativamente pequeñas, donde las plantas son intercaladas 

con árboles remanentes del bosque o árboles frutales. El manejo es similar para todos 

los cultivos desde la siembra hasta la cosecha. El control de malezas lo realizan una 

sola vez para cada cultivo, la fertilización es poco común así como el control de plagas 

y enfermedades. La cosecha se realiza manualmente con ayuda de herramientas 

tradicionales como el garabato, la chonta y la picota.  

 

Cuadro 8. Características agronómicas de los cultivos Anuales y Perennes en 

Capellanía 

 

Cultivo Superficie Cultivada 

(ha) 

Densidad de Siembra 

(plantas/ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Maíz 0,1 8300 1000 

Yuca 0,02 10000 80000 

Racacha 0,02 10000 30000 

     Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Del sistema asociación de frutales también forman parte  árboles implantados 

naturalmente o remanentes del bosque, los cuales se encuentran dispersos en los 

campos frutícolas  a densidades variables.   La mayoría son leguminosas y de fácil 

propagación (por semilla o de forma vegetativa). Las especies frutales más frecuentes 

en la comunidad son principalmente los Cítricos en todas sus variedades, Musáceas, 

Mango, Palta, Papaya y Maracuyá. 

  

Los cítricos (Citrus spp), constituyen uno de los cultivos de mayor importancia en la 

zona, puesto que forman parte de su sistema productivo. Este tipo de cultivo ocupa una 

superficie de 0.80 ha. (8000 m²), donde las diferentes variedades citrícolas se 

encuentran plantadas a distancias de 3 x 4 metros, obteniendo así una densidad de 

siembra promedio de 400 árboles/ha y rendimientos de 150 mil unidades/ha., para la 

mandarina y  130 mil unidades/ha., para la naranja.  En el caso de las Musáceas, la 

superficie cultivada está alrededor de 0.2 ha. (2000 m²) entre bananos y plátanos, con 

densidades de siembra de 2500 árboles/ha., y  rendimientos que alcanzan a 500 

cabezas/ha. La tecnología empleada para los frutales, no es mecanizada dadas las 

características topográficas de la región. Las actividades de desmonte son realizadas 

manualmente así como las labores culturales y la cosecha. La fertilización es orgánica 

con derivados de la producción avícola y restos de producción de otros cultivos. El 

control de plagas (mosca de la fruta) y enfermedades (gomosis) es poco común, 

disminuyendo así de gran manera el rendimiento.  

 

Cuadro 9. Características agronómicas de los Frutales en Capellanía 

 

Cultivo Superficie Cultivada 

(ha) 

Densidad de Siembra 

(Árboles/ha) 

Rendimiento 

(Ha) 

Cítricos 0,8 400 140000 

unidades 

Musáceas 0,2 2500 500 cab. 

     Fuente: Elaboración propia (2014) 
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La principal característica de los huertos caseros en la comunidad lo constituye la 

amplia variedad de especies agrícolas y frutales, además de los animales que los 

conforman. La superficie promedio ocupada por el huerto es de 500 m², éstos están 

ubicados alrededor de las viviendas y a pesar de su gran composición vegetal y animal, 

no generan grandes cantidades de alimentos, sin embargo la producción es 

permanente y usada para satisfacer las necesidades de la familia. Las actividades de 

establecimiento, manejo y cosecha están a cargo de toda la familia, con labores 

específicas de acuerdo con el género y la edad. La comercialización se efectúa de 

forma ocasional y durante algunos meses del año de acuerdo con la mayor abundancia 

de producción. 

 

La importancia de los árboles en este sistema está dada por la utilidad que representan  

como productores de sombra para animales menores y para otros cultivos y además 

porque su manejo es barato y fácil. La disposición de las especies cultivadas en el 

huerto es irregular,  algunas veces son plantadas en forma zonal  como en el caso de la 

arveja y el tomate; y otras, de forma intercalada como es el caso de las hortalizas de 

hoja (lechuga, acelga, apio, repollo, y coliflor). Las especies animales encontradas con 

mayor frecuencia en los huertos fueron gallinas criollas con un promedio de 8, de las 

cuales la mitad ponen huevos tres veces por semana, acumulando un total de 60 

huevos al mes; también se encontraron cerdos en un número promedio de 3 por familia. 

Los animales son criados  de forma libre en el caso de las gallinas y con restricciones 

en el caso de los cerdos. La alimentación  está constituida por residuos de cosechas  y 

rastrojos procedentes del huerto, aparte de cantidades mínimas (1 lb/d) de maíz para 

pollos y afrecho para cerdos, otorgados una vez al día y en razón de 3 kg.   
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Cuadro 10. Características agronómicas de las Hortalizas en Capellanía 

 

Cultivo Superficie Cultivada 

(ha) 

Densidad de Siembra 

(plantas/m2) 

Rendimiento 

(m2) 

H. de hoja 0,03 16 10 cab. 

Tomate 0,01 2 2 kg. 

     Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

El análisis económico en el presente trabajo, permitió evaluar los costos parciales de 

producción en los cuatro sistemas encontrados (AcC, AcAP, AF y HF), así como los 

ingresos, utilidades y beneficio/costo para cada uno de éstos sistemas. 

 

 

Cuadro 11. Resumen de la Evaluación económica a través de los Indicadores de 

rentabilidad 

 

Sistema Componente  Costo total 

(Bs)/ha 

Ingreso Total 

(Bs)/ha 

Utilidad 

(Bs)/ha 

B/C 

(Bs) 

Café bajo Sombra Café 1335,00 2325,00 990,00 1,74 

Arboles con 

cultivos Anuales y 

Perennes 

Maíz 4100,00 5000,00 900,00 1,22 

Yuca 21000,00 40000,00 19000,00 1,90 

Racacha 26000,00 120000,00 94000,00 4,62 

 
Asociación de 

Frutales 

Cítricos 1412,50 8400,00 6987,50 5,95 

Musáceas 5250,00 15000,00 9750,00 2,86 
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Huertos Familiares 

H. de hoja 21333,33 100000,00 78666,67 4,69 

Tomate 58000,00 80000,00 22000,00 1,38 

Animales 3344,80 4029,00 684,20 1,20 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Se asume que los altos costos de inversión de todos los sistemas y en especial del 

Huerto, radica en la mano de obra familiar que no es remunerada y que sí se contabiliza 

en los costos de producción de acuerdo al tiempo dedicado.  

 

Los ingresos por la venta o consumo de los productos obtenidos en los diferentes 

Sistemas son relativos a los costos de producción, mostrando mayor remuneración para 

aquellos sistemas en los que más se invirtió. Sin embargo, las mejores utilidades fueron 

presentadas por  el sistema Árboles con cultivos anuales y perennes con una utilidad de 

113900,00 Bs sobre el capital invertido, seguido del sistema Huerto familiar con 

100666.67 bs, Asociación de frutales con 16737,50 bs y el sistema Café bajo sombra 

que alcanzó a 1290,00 bs de utilidad. 

 

Las relaciones de Beneficio/Costo en todos los sistemas  son mayores a uno (1),  lo que 

indica rentabilidad en los cuatro sistemas encontrados. Los sistemas Café bajo sombra 

y Huerto familiar son similares en cuanto al B/C, ya que, por cada 1 boliviano invertido 

en  cualquiera de éstos sistemas se recupera  2,26/100 bs, mientras que en los 

sistemas Árboles con cultivos anuales y perennes, y Asociación de frutales por cada 1 

bs invertido se obtiene 3,23/100 bs. 
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VI.   SECCIÓN CONCLUSIVA 

 

 El Municipio de Capellanía, está constituido por familias campesinas con 

propiedades individuales que van desde 0.5 a 5 ha. distribuidos en parcelas 

localizadas en distintos niveles altitudinales. 

 

 Se identificaron cuatro Sistemas bien definidos en la zona: Café bajo sombra, 

Árboles en asociación con cultivos anuales y perennes, Asociación de frutales y 

Huertos Familiares. 

 

 Los sistemas considerados importantes en términos económicos en el lugar, son 

el sistema Café bajo sombra y el sistema Asociación de frutales. 

 

 Los árboles implantados naturalmente, maderables y árboles frutales forman 

parte de los cuatro sistemas identificados en la región y son utilizados para 

controlar erosión, dar sombra, proteger del viento, fijar nitrógeno, controlar 

malezas y mejorar la fertilidad del suelo.  Además de tener una función de seguro 

financiero en el caso de los árboles maderables, debido a que se pueden 

aprovechar en cualquier momento del año. 

 

 Los sistemas incluyen en general especies propias de la zona y especies 

introducidas para diversificar la producción y obtener mayor rendimiento por 

unidad de área.  

 

 Los sistemas utilizados no eliminan la necesidad de usar el fuego para ganar el 

terreno al bosque. Sin embargo reducen la periodicidad de su uso (una quema 

inicial) porque aumentan el periodo de rendimiento productivo de la tierra.  

 

 El manejo de los cultivos se realiza sin innovación tecnológica, ya que los 

almácigos, la preparación del suelo, la siembra, aplicación de fertilizantes, 

transplante, deshierbe, aporque y cosecha se realizan con herramientas 

tradicionales como el machete, picota, pala, barreno, garabato y chonta.   
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 La crianza de animales en sistemas agroforestales es una práctica poco 

extendida en la comunidad, debido a las altas inversiones que representan y al 

apoyo técnico que se requiere. 

 

 Las actividades de establecimiento, manejo y cosecha están a cargo de toda la 

familia, con labores específicas de acuerdo con el género y la edad. Siendo las 

mujeres las encargadas de decidir sobre los diferentes usos y destinos de las 

especies vegetales y animales. 

 
 

 Los altos costos de inversión de todos los sistemas y en especial del Huerto, se 

debe a la mano de obra familiar que no es remunerada pero que sí se contabiliza 

en los costos de producción de acuerdo al tiempo dedicado. 

 

 En cuanto a las relaciones Beneficio/Costo en todos los sistemas  son mayores a 

uno (1), lo que indica rentabilidad en los cuatro sistemas encontrados. Los 

sistemas Café bajo sombra y Huerto familiar son similares en cuanto al B/C, ya 

que, por cada 1 boliviano invertido en  cualquiera de éstos sistemas se recupera  

2,26/100 bs, mientras que en los sistemas Árboles con cultivos anuales y 

perennes, y Asociación de frutales por cada 1 bs invertido se obtiene 3,23/100 

bs. 
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Anexo 1. Encuesta para la Evaluación de especies en Sistemas Agroforestales de 
la comunidad Capellanía, Municipio de Coroico 

 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre del encuestado ………………………………………….  Edad  

II. TENENCIA DE TIERRA 

 

A) ¿ De que forma adquirió su terreno? 

Dotación ………. Regalo ……….. Herencia ………. Compra ………. Otro ………. 

¿Calidad de tierra?  Buena ……… Mala …………… Regular …………… 

 

Superficie total  

Superficie cultivada  

Superficie en descanso  

Superficie para pastoreo  

Otros  

 

¿ Qué hace con las tierras que no cultiva? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

B) ¿Qué tipo de cultivos realiza? 

Asociados …………… Monocultivo ……………. 

¿ Cuáles son los cultivos más importantes en la zona? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿ Cuáles son los cultivos de mayor importancia para usted y para su comunidad? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿ Realiza rotación de cultivos? 
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C) ¿Tiene terrenos en descanso? 

¿Cuánto de superficie?...............................................................................................  

¿Por cuánto tiempo deja en descanso el terreno? ……………………………………. 

¿Por qué?................................................................................................................... 

D) Evaluación de cultivos 

Cultivo Sup. 

Cultivada 

Rendimiento Cant.para 

consumo 

Cant.para 

venta 

Costo 

Bs. 

Café      

Cítricos      

Plátano      

Banano      

Maíz      

Yuca      

Caña      

Racacha      

Walusa      

Hortalizas      

Otros      
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E) ¿Quienes y cuántos trabajan en el terreno que ocupa? 

Niños……………………………………………………… Niñas…………………………. 

Jovenes ……………… Varones ………………………. Mujeres ……………………… 

Adultos ………………. Varones ………………………. Mujeres ……………………… 

III. DESCRIPCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA: 

A) ¿Dónde lleva los productos que comercializa? 

……………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué productos son más comerciales? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………….. 

B) ¿Cuáles son los meses de mayor y menor ocupación para usted y para su familia en 

los cultivos? 

 Mayor ocupación:   E  F  M  A  M  J  J  A S  O  N  D 

 Menor ocupación:   E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

¿Qué hace en los meses que no está ocupado en los cultivos? 

……………………………………………………………………………………………...............

...........................................................................................................................  

IV. GANADERÍA: 

A) Tenencia de Ganado 

Clase En existencia Para consumo Para venta Costo Bs. 

Ovejas     

Cabras     

Cerdos     

Gallinas     

Patos     

Conejos     
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B) ¿Con qué alimenta a su Ganado? 

Alimento Especie 

Cultivada 

Especie Natural Otros 

    

    

    

    

    

 

V. AGROFORESTERÍA 

A) ¿Hay plantas alrededor de los cultivos? ……………………………………………. 

¿ Qué especies? 

……………………………………………………………………………………………….. 

¿Cómo están dispuestas? 

En linderos ……………………………….. En canales ………………………………… 

En corrales ……………………………….. Al borde del río ……………………………. 

Otros ………………………………………………………………………………………… 

Observaciones ……………………………………………………………………………... 

B) Los árboles en sus terrenos son: 

 Plantados? ………………………………………………………………………….. 

 Naturales? ………………………………………………………………………….. 

¿Qué especies son de mayor importancia para usted? 

……………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué ventajas tiene asociar los cultivos? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 2.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del cultivo de Café 

(Por Superficie cultivada) 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

ALMÁCIGO 

Lavado de arena Jornal 1 60.00 60.00 

Nivelado de terreno Jornal 0.5 60.00 30.00 

Siembra Jornal 0.5 60.00 30.00 

PRODUCCIÓN 

Limpiado de terreno Jornal 4 60.00 240.00 

Quema Jornal 1 60.00 60.00 

Aplicación de abono Jornal 1 60.00 60.00 

Transplante Jornal 4 60.00 240.00 

Poda y deshierbe Jornal 2 60.00 120.00 

Cosecha y Secado Jornal 10 60.00 600.00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Herramientas menores Global 2 60.00 120.00 

Mochila fumigadora Global 1 60.00 60.00 

INSUMOS 

Fitosanitarios kg 3 25.00 75.00 

Semillas kg 5 30.00 150.00 

Bolsas Paquete 30 12.00 360.00 

Total Costo ha 1 Primer Año 2205.00 

TOTAL COSTOS ha 1 Posterior 1035.00 

INGRESOS 

Rendimiento qq 15.5 150.00 2325.00 

Utilidad Bs     1290.00 

Beneficio/Costo Bs     2.25 
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Anexo 3.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del cultivo de Maíz 

(Por Superficie cultivada) 

 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

PRODUCCIÓN 

Preparación del suelo Jornal 1 60.00 60.00 

Quema Jornal 0.5 60.00 30.00 

Siembra Jornal 1 60.00 60.00 

Deshierbe Jornal 1 60.00 60.00 

Cosecha  Jornal 2 60.00 120.00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Herramientas menores Global 1 60.00 60.00 

Mochila fumigadora Global 0 0.00 0.00 

INSUMOS 

Fitosanitarios kg 0 0.00 0.00 

Semillas kg 10 2.00 20.00 

TOTAL COSTOS ha 0.1   410.00 

INGRESOS 

Rendimiento kg 100.00 5.00 500.00 

Utilidad Bs     90.00 

Beneficio/Costo Bs     1.22 
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Anexo 4.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del cultivo de Yuca 

(Por Superficie cultivada)  

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

PRODUCCIÓN 

Preparación del suelo Jornal 1 60.00 60.00 

Plantación Jornal 1 60.00 60.00 

Escarda y Aporque Jornal 2 60.00 120.00 

Cosecha  Jornal 1 60.00 60.00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Herramientas menores Global 2 60.00 120.00 

Mochila fumigadora Global 0 0.00 0.00 

INSUMOS 

Fitosanitarios kg 0 0.00 0.00 

Semillas kg 0 0.00 0.00 

TOTAL COSTOS ha 0.02   420.00 

INGRESOS 

Rendimiento kg 1600.00 0.50 800.00 

Utilidad Bs     380.00 

Beneficio/Costo Bs     1.90 
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Anexo 5.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del cultivo de Racacha 

(Por Superficie cultivada)  

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

PRODUCCIÓN 

Preparación del suelo Jornal 1 60.00 60.00 

Plantación Jornal 1 60.00 60.00 

Deshierbe Jornal 1 60.00 60.00 

Aporque Jornal 1 60.00 60.00 

Cosecha  Jornal 1 60.00 60.00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Herramientas menores Global 2 60.00 120.00 

Mochila fumigadora Global 0 0.00 0.00 

INSUMOS 

Fitosanitarios kg 0 0.00 0.00 

Semillas Unidad 200 0.50 100.00 

TOTAL COSTOS ha 0.02   520.00 

INGRESOS 

Rendimiento kg 600.00 4.00 2400.00 

Utilidad Bs     1880.00 

Beneficio/Costo Bs     4.62 
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Anexo 6.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del cultivo de Cítricos 

(Por Superficie cultivada)  

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

ALMÁCIGO 

Lavado de arena Jornal 1 60.00 60.00 

Nivelado de terreno Jornal 0.5 60.00 30.00 

Siembra Jornal 0.5 60.00 30.00 

PRODUCCIÓN 

Limpiado de terreno Jornal 3 60.00 180.00 

Quema Jornal 1 60.00 60.00 

Aplicación de abono Jornal 1 60.00 60.00 

Transplante Jornal 3 60.00 180.00 

Deshierbe Jornal 3 60.00 180.00 

Cosecha  Jornal 10 60.00 600.00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Herramientas menores Global 2 60.00 120.00 

Mochila fumigadora Global 2 60.00 120.00 

INSUMOS 

Fitosanitarios kg 2 25.00 50.00 

Semillas kg 5 30.00 150.00 

Bolsas Paquete 25 12.00 300.00 

Total Costo ha 0.8 Primer Año 2120.00 

TOTAL COSTOS ha 0.8 Posterior 1130.00 

INGRESOS 

Rendimiento Mil 112 60.00 6720.00 

Utilidad Bs     5590.00 

Beneficio/Costo Bs     5.95 
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Anexo 7.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del cultivo de Musáceas 

(Por Superficie cultivada) 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

PRODUCCIÓN 

Limpiado de terreno Jornal 3 60.00 180.00 

Quema Jornal 1 60.00 60.00 

Aplicación de abono Jornal 1 60.00 60.00 

Plantación Jornal 2 60.00 120.00 

Deshierbe Jornal 2 60.00 120.00 

Deshojado Jornal 2 60.00 120.00 

Cosecha  Jornal 5 60.00 300.00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Herramientas menores Global 4 60.00 240.00 

Mochila fumigadora Global 1 60.00 60.00 

INSUMOS 

Fitosanitarios kg 2 25.00 50.00 

Urea bolsas 2 50.00 100.00 

Bolsas Paquete 0 0.00 0.00 

Total Costo ha 0.2 Primer Año 1410.00 

TOTAL COSTOS ha 0.2 Posterior 1050.00 

INGRESOS 

Rendimiento Cabezas 100 30.00 3000.00 

Utilidad Bs     1950.00 

Beneficio/Costo Bs     2.86 
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Anexo 8.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del Huerto familiar (Hortalizas de hoja) 

(Por Superficie cultivada) 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

ALMÁCIGO 

Lavado de arena Jornal 1 60.00 60.00 

Nivelado de terreno Jornal 0.5 60.00 30.00 

PRODUCCIÓN 

Remoción de Tierra Jornal 1 60.00 60.00 

Nivelado de terreno Jornal 0.5 60.00 30.00 

Aplicación de abono Jornal 0.5 60.00 30.00 

Surqueado Jornal 1 60.00 60.00 

Transplante Jornal 1 60.00 60.00 

Aporque y deshierbe Jornal 1 60.00 60.00 

Cosecha  Jornal 2 60.00 120.00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Herramientas menores Global 1 60.00 60.00 

Transporte Global 1 60.00 60.00 

INSUMOS 

Semillas g 5 2.00 10.00 

TOTAL  COSTOS ha 0.03   640.00 

INGRESOS 

Rendimiento Cabezas 3000 1 3000.00 

Utilidad Bs     2360.00 

Beneficio/Costo Bs     4.69 
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Anexo 9.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del Huerto familiar (Tomate)  

(Por Superficie cultivada) 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

ALMÁCIGO 

Lavado de arena Jornal 1 60.00 60.00 

Nivelado de terreno Jornal 0.5 60.00 30.00 

PRODUCCIÓN 

Remoción de Tierra Jornal 1 60.00 60.00 

Nivelado de terreno Jornal 0.5 60.00 30.00 

Aplicación de abono Jornal 0.5 60.00 30.00 

Surqueado Jornal 1 60.00 60.00 

Transplante Jornal 1 60.00 60.00 

Deshierbe y Tutorado Jornal 1 60.00 60.00 

Cosecha  Jornal 1 60.00 60.00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Herramientas menores Global 1 60.00 60.00 

Transporte Global 1 60.00 60.00 

INSUMOS 

Semillas g 5 2.00 10.00 

TOTAL  COSTOS ha 0.01   580.00 

INGRESOS 

Rendimiento kg 400 2 800.00 

Utilidad Bs     220.00 

Beneficio/Costo Bs     1.38 
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Anexo 10.   Tabla de Egresos  e  Ingresos del componente Pecuario 

 

Concepto 
Cantidad 

de 
animales 

Consumo 
(kg) 

Precio 
Unitario 

(Bs) 
Total  (Bs) 

EGRESOS 

Cerdos 3 - 200.00 600.00 

Pollos 8 - 5.00 40.00 

Maíz   184 2.70 496.80 

Afrecho   1104 2.00 2208.00 

TOTAL COSTOS       3344.80 

          

INGRESOS Unidad Cantidad Precio  Total 

Carne de Cerdo kg 165 20.00 3300.00 

Carne de Pollo kg 15 15.00 225.00 

Huevos Unidad 720 0.70 504.00 

TOTAL INGRESOS año 1   4029.00 

          

INDICADORES 

Utilidad anual Bs     684.20 

Beneficio/Costo Bs     1.20 

 


