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RESUMEN 
 

En el estudio se identificaron y caracterizaron los sistemas agroforestales en cuatro 

comunidades de los Valles Interandinos del Cantón Caracato en el Municipio de Sapahaqui, 

La Paz. Se seleccionaron los sistemas agroforestales en base a información secundaria, 

acuerdos con los comunarios e inventario de sistemas agroforestales; para la caracterización 

de los sistemas agroforestales se emplearon el Diagnóstico Rural Rápido (DRR) y 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP) mediante los cuales se obtuvo información sobre 

aspectos socioculturales, además de una descripción general de las prácticas agroforestales, 

identificación de los componentes, descripción de la estructura de las prácticas 

agroforestales, producción y productividad de las prácticas agroforestales, usos y manejo de 

los componentes arbóreo, agrícola y pecuario. Estas herramientas también permitieron 

obtener datos para calcular el Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) y la 

información necesaria para elaborar el análisis económico de las prácticas agroforestales, 

realizando presupuestos parciales, flujos de caja, determinando beneficios de los 

componentes arbóreo, agrícola y pecuario, costos de producción, costos no monetarios, 

valor actual neto (VAN) y remuneración de mano de obra familiar (RMOF). En las 

comunidades estudiadas se identificaron ocho prácticas agroforestales: cultivo mixto de 

especies arbóreas y agrícolas, huerto casero de múltiples variedades (agrosilvicultural), 

árboles en lindero, árboles en dispositivos anti-erosivos, plantaciones con pastura de corte, 

árboles en pradera, cercos vivos y huerto casero de múltiples variedades (agrosilvopastoril), 

en el componente arbóreo predominan los frutales como perales, higueras, durazneros, vid, 

ciruelos, limoneros, lucmares, granados y pacay, en el componente agrícola existen cultivos 

de maíz, haba, lechuga, acelga, papa, repollo, acelga, flores, perejil, alfalfa y cebada, en el 

componente pecuario principalmente existe ganado bovino y ganado menor. Se 

identificaron 95 especies vegetales distribuidas en 70 géneros y 28 familias; de acuerdo al 

tipo de uso se clasificaron en diez grupos: alimenticia, forraje, leña, medicinal, artesanía, 

madera, mejorador del suelo, ritual-cultural, colorante y melífera, donde se utilizan distintas 

partes de las plantas. El CIE fue mayor en las especies arbóreas por la mayor demanda de 

comercialización y precios que presentan. En la mano de obra, el 94,5 por ciento proviene 

de la mano de obra familiar y el resto es mano de obra contratada; en los costos totales el



46,3 por ciento se efectuó en el componente agrícola, 14,4 por ciento en el componente 

arbóreo y 39,3 por ciento en el componente pecuario y se obtuvieron mayores beneficios en 

los frutales que conforman el componente arbóreo con 61,6 por ciento del total, el 

componente agrícola representó 26,8 por ciento y en el componente pecuario el 11,6 por 

ciento. 

 



SUMMARY 
 

In the study were identified and characterized agroforestry systems in four communities of 

the inter-Andean Valleys of the Caracato Canton in the Municipality of Sapahaqui, La Paz. 

The agroforestry systems were selected based on secondary information, agreements with 

the commune people and inventory of agroforestal systems, for the characterization of the 

agroforestry systems the were used the Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participative 

Rural Appraisal (PRA) by means of which information was obtained it has more than 

enough sociocultural aspects, besides a general description of the agroforestal practices, 

production and productivity of the agroforestal practices, uses and handling of the arboreal, 

agricultural and cattle components. These tools also allowed to obtain data to calculate the 

Species Importance Coefficient (SIC) and the necessary information to elaborate the 

economic analysis of the agroforestal practices, carrying out partial budgets, box flows, 

determining benefits of the arboreal, agricultural and cattle components, production costs, 

non monetary costs, net present value (NPV) and remuneration of family manpower 

(RFM). In the studied communities eight agroforestal practices were identified: mixed 

cultivation of arboreal and agricultural species, homegardens of multiple varieties 

(Agrosilvicultural), trees in boundary, trees in anti-erosive devices, plantations with court 

pasture, trees in prairie, alive fences and homegardens of multiple varieties 

(Agrosilvopastoril), in the arboreal component the fruit-bearing ones prevail as pear trees, 

figs, peach trees, vine, plum, trees, lemon tress, lucma trees, pomegranate trees and pacay 

in the agricultural component cultivations of corn exist, bean lettuce, beet, potato, cabbage, 

flowers, parsley, medic and barley, in the cattle component mainly exist bovine livestock 

and smaller livestock. 95 vegetable species were identified distributed in 70 goods and 28 

families, according to the use type they were classified in ten groups: nutrition, forage, 

firewood, medicinal, craft, wood, floor improver, ritual-cultural, coloring and melliferous, 

were different parts of the plants are used. The SIC was bigger in the arboreal species for 

the biggest commercialization demand and prices that it presents. In the manpower, 94,5 

percent comes from the family manpower and the agricultural component, 14,4 percent by 

the arboreal component and 39,3 percent in the cattle component and bigger benefits were 



obtained in the total, the agricultural component represented 26,8 percent and the cattle 

component 11,6 percent. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La zona de los valles de Sapahaqui ubicada en la provincia Loayza del departamento de La 

Paz, sufre las consecuencias de un deterioro progresivo de los suelos y los recursos 

naturales, que en los últimos años se ha ido acelerando, son varios los factores que han 

ocasionado este impacto negativo en el medio ambiente, pero principalmente se debe a las 

precarias condiciones socioeconómicas de la región. 

 

En la región es muy frecuente encontrar dentro de las parcelas de comunarios, sistemas 

agroforestales tradicionales que han sido implantadas hace mucho tiempo atrás, en la 

mayoría de las veces para satisfacer las necesidades básicas tales como alimento, forraje, 

leña y otros productos que utiliza la familia. 

 

El conocimiento y manejo de los sistemas tradicionales de producción muy variados, se va 

perdiendo a causa de la migración de los pobladores a los centros urbanos, los comunarios 

que permanecen en sus comunidades, todavía realizan el manejo tradicional de sus parcelas 

agroforestales, teniendo beneficios; ecológicos, económicos y sociales. 

 

La revalorización del saber campesino o saber local supone previamente un conocimiento 

del marco de referencia sociocultural propio del mundo andino, aunque sea en sus 

lineamientos o rasgos más generales. El conocimiento y manejo de los agroecosistemas así 

como sus tecnologías consideran aspectos socioculturales, económicos, agronómicos, 

ecológicos y conocimientos andinos en su conjunto, es decir, tienen una visión integradora 

y holística. 

 

Es importante comprender el funcionamiento de los sistemas agroforestales (SAFs) 

tradicionales y no tradicionales para poder explicar sus componentes, la forma como 

interactuan, de manera que permita analizar las relaciones de cultivos agrícolas, árboles y 

animales. 
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Todavía no se ha realizado en la zona una investigación que describa los sistemas 

agroforestales, que presenta muy variadas prácticas agroforestales tradicionales. Por lo 

tanto, se hace necesario realizar el análisis técnico y económico de los sistemas de 

producción tradicional, que nos permita conocer los beneficios directos que se producen 

para la familia campesina. 

 

1.1. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

 Identificar y caracterizar sistemas agroforestales (SAFs) en cuatro comunidades 

del Cantón Caracato en el Municipio de Sapahaqui, La Paz. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Identificar sistemas agroforestales (SAFs) que son manejados por los 

comunarios. 

 

 Analizar los componentes de los sistemas agroforestales. 

 

 Describir el funcionamiento de los componentes que conforman los sistemas 

agroforestales. 

 

 Realizar una evaluación técnica y económica de los sistemas agroforestales que 

permita conocer los beneficios para las familias campesinas. 

 

1.2. Hipótesis 
 

 La identificación de los sistemas agroforestales, evidencia que existe una amplia 

diversidad de sistemas agroforestales tradicionales e introducidos en las cuatro 

comunidades del Cantón Caracato. 
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 El análisis de todos los componentes en los sistemas agroforestales muestra que 

son dinámicos y complejos, además tienen interrelaciones entre sus diferentes 

componentes, lo cual nos permite comprender el funcionamiento de los mismos. 

 

 La descripción del funcionamiento de los componentes arbóreo, agrícola y 

pecuario en los sistemas agroforestales identifica y define las características e 

interrelaciones de cada uno de los componentes. 

 

 La evaluación técnica y económica de los sistemas agroforestales permiten el 

conocimiento de los beneficios directos e indirectos que proporcionan a las 

familias campesinas en las cuatro comunidades del Cantón Caracato (Valle 

Interandino). 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Conceptos de Sistemas 

 

2.1.1. Definición de Sistema 

 

Un sistema se define como un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados 

en función de un objetivo (Ruf, 1987). 

 

Quiroz et al., (1989), definen el sistema como un grupo de componentes que interactuan 

entre sí y que a su vez, cada grupo se comporta como una unidad completa. 

 

Existen diferentes definiciones sobre sistema, pudiendo adoptarse la siguiente: Sistema es 

un conjunto de componentes que interactuan entre sí, de manera tal que actúan como una 

unidad (Ammour, 2000). 

 

2.1.1.1. Partes de un Sistema 

 

Ammour (2000), menciona que cualquier sistema presenta como mínimo las siguientes 

partes: 

 

 Limites: Los limites definen la extensión del sistema. Estos limites pueden ser 

físicos (ríos, cercos) o jurídico - legales (extensión de la finca). Pueden estar 

dictados por un instrumento legal (título de propiedad, ley) o simplemente por el 

uso cotidiano (área donde ciertas familias extraen recursos). 

 

Los limites separan los componentes e interacciones internas del sistema del 

exterior, al cual se denomina usualmente como ambiente del sistema. 
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 Componentes: Los componentes son los elementos o partes que existen 

físicamente, en todos los casos los componentes son a su vez sistemas formados por 

componentes, interacciones. 

 

 Interacciones: Las interacciones son los flujos de materia, energía, dinero que se 

mueven de componente a componente. En muchos casos los componentes tienen 

control sobre las interacciones, o sea, que un cierto componente regula la magnitud 

de algún flujo de materia, energía del sistema. 

 

 Entradas: Las entradas son los flujos de materia, energía, dinero que entran al 

sistema provenientes de componentes identificados o no identificados del ambiente. 

 

 Salidas: Las salidas son flujos similares a los anteriores que salen desde el sistema 

hacia el ambiente. 

 

2.1.2. Sistema de Producción 

 

Sistema de producción es el arreglo de actividades productivas realizadas por una familia 

como medio de vida (Ammour, 2000). 

 

El término sistema de producción agrícola, se refiere generalmente a los agroecosistemas 

(Fassbender, 1993). 

 

2.1.3. Sistema Agropecuario 

 

Un sistema agropecuario es aquél cuyos componentes incluyen poblaciones de plantas 

cultivadas y animales. Un sistema agropecuario tiene características estructurales y 

funcionales. Estructuralmente, un sistema agropecuario es un diseño físico de cultivos y 

animales en el espacio o a través del tiempo; funcionalmente, es una unidad, que procesa 

ingresos tales como la radiación solar, agua, nutrimentos, y produce egresos tales como 

alimentos, leña, fibras (Hart, 1980). 
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Si se comprende que la finca es un sistema, componentes que interactuan en vez de operar 

aisladamente, resulta más fácil buscar solución a los problemas de manejo, tanto para la 

producción económica como para la sostenibilidad (OTS, CATIE. 1986). 

 

Los mismos autores sostienen que la conceptualización de la finca como un �sistema� 

ayuda también a comprender mejor los cambios que ocurren a través del tiempo y los 

impactos de manejo. Dado que un sistema es una entidad o un todo, cuando uno de los 

componentes se altera puede influir sobre el sistema total. 

 

2.2. La Agroforestería 

 

La agroforestería denota un sistema sustentable de manejo de tierras y cultivos que procura 

aumentar los rendimientos en forma continua, al combinar la producción de cultivos 

forestales leñosos (incluyendo la fruta y otros cultivos arbóreos), con cultivos estacionales 

y/o animales, simultánea o secuencialmente, en la misma unidad de la tierra y la aplicación 

de prácticas de manejo que sean compatibles con las prácticas culturales de la población 

local (ICRAF, 1982). 

 

Agroforestería es el nombre colectivo dado a los sistemas de usos y prácticas agrícolas en 

los que se usan deliberadamente los árboles y los arbustos en la misma unidad de 

administración del suelo, junto con cultivos agrícolas, ya sea en alguna forma de 

disposición espacial o en secuencia temporal, con interacciones tanto ecológicas como 

económicas entre sus distintos componentes (Nair, 1985). 

 

La agroforestería es una técnica de manejo sustentable de los suelos, donde se combinan 

cultivos con árboles, arbustos, pastos y animales, en forma simultánea o secuencial, en 

franca convivencia entre ellos, con el hombre y con el ambiente (Padilla, 1995). 

 

En un intento de simplificar y despojar a la definición agroforestal de todo elemento 

innecesario y arribar a una definición sencilla, Somarriba (1999) define que la 

Agroforestería es una forma de cultivo múltiple en la que se cumplen tres condiciones 
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fundamentales: 1) existen al menos dos especies de plantas que interactuan biológicamente, 

2) al menos uno de los componentes es una leñosa perenne y 3) al menos uno de los 

componentes es una planta manejada con fines agrícolas (incluyendo pastos). 

 

Agroforestería es la interdisciplina y modalidad de uso productivo de la tierra donde se 

presenta interacción espacial o temporal de especies vegetales leñosas y no leñosas, o 

leñosas, no leñosas y animales. Cuando todas son especies leñosas, al menos una se maneja 

para producción agrícola y/o pecuaria permanente (Ospina, 2003). 

 

2.3. Sistema Agroforestal 

 

Un sistema agroforestal es un sistema agropecuario cuyos componentes son árboles, 

cultivos o animales. 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. El límite define los bordes físicos del sistema; los componentes son 

los elementos físicos, biológicos y socioeconómicos; los ingresos (por ejemplo, energía 

solar, mano de obra, productos agroquímicos) y egresos (por ejemplo, madera, productos 

animales) son la energía o materia que se intercambia entre diferentes sistemas; las 

interacciones son las relaciones, o la energía o materia que se intercambia entre los 

componentes de un sistema; la jerarquía indica la posición del sistema con respecto a otros 

sistemas y las relaciones entre ellos (OTS, CATIE. 1986). 

 

2.4. Sistema Silvopastoril 

 

Un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria que involucra la presencia 

de las leñosas perennes (árboles y arbustos), e interactúa con los componentes tradicionales 

(forrajeras herbáceas y animales), todos ellos bajo un sistema de manejo integral (Pezzo e 

Ibrahim, 1999). 
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2.5. Tecnología Agroforestal 

 

Tecnología agroforestal es un arreglo definido de componentes agroforestales con ciertas 

disposiciones en espacio y tiempo. Las tecnologías agroforestales se clasifican como: 

cercas vivas, árboles en linderos, barreras rompevientos, cultivos en fajas, lotes 

multipropósito, huertos de plantación frutal y huertos familiares, entre otras (Ospina, 2004). 

 

2.6. Prácticas Agroforestales 

 

Según Reynel y León (1990), la práctica agroforestal es un manejo agroforestal que cumple 

una función beneficiosa específica. Por ejemplo un cerco vivo contra helada. 

 

Práctica agroforestal es una asociación específica de componentes agroforestales con 

disposiciones detalladas de especies, acomodo espaciotemporal y manejo agroforestal 

particular de una localidad y cultura. En otras palabras: una práctica agroforestal es una 

tecnología agroforestal local. De acuerdo con la clasificación, cada tecnología agroforestal 

incluye distintas prácticas agroforestales. Por ejemplo, el huerto familiar es una tecnología 

agroforestal y el huerto familiar de los emberas del departamento del Chocó, Colombia, es 

una práctica agroforestal debido a que presenta una composición florística y faunística, 

arreglo y manejo específico relacionado con dicha cosmovisión, por lo cual el huerto 

embera configura una particularidad agroforestal de esa cultura y región (Ospina, 2004). 

 

2.7. Clasificación de los Sistemas Agroforestales 

 

Los Sistemas Agroforestales han sido clasificados de diferentes maneras según su 

estructura en el espacio, su diseño a través del tiempo, la importancia relativa y la función 

de los diferentes componentes, los objetivos de la producción y las características sociales y 

económicas prevalentes (OTS, CATIE, 1986). 

 

La clasificación basada en el tipo de componentes incluidos y la asociación (espacial, 

temporal) que existe entre los componentes. Esta clasificación es descriptiva; al nombrar 
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cada sistema, además de los componentes, se obtiene una idea de su fisonomía y sus 

principales funciones y objetivos (OTS, CATIE, 1986). 

 

La clasificación agroforestal debe realizarse mediante la asignación de categorías 

articuladas y jerárquicas, de tal manera que unas mayores contengan otras de menor nivel 

(Ospina, 2003). 

 

Existen tres sistemas agroforestales y 20 prácticas agroforestales distintas. Según (ICRAF, 

1982), las prácticas agroforestales son: 

 

Principalmente Agrosilvícolas (especies arbóreas con cultivos): 

 

En rotación: 

 

 Agricultura migratoria. 

 Barbecho arbóreo mejorado. 

 Taungya. 

 

Mixto espacial: 

 

Cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas. 

Combinación de plantaciones con cultivos. 

Huerto casero de múltiples variedades vegetales. 

 

Zonal espacial: 

 

Cultivos intercalados y en hileras. 

Arboles en lindero. 

Arboles en dispositivos anti-erosivos. 

Cortinas rompevientos y abrigos. 

Traspaso de biomasa (Mulching). 
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Principalmente silvopastoril (especies arbóreas con pasto y animales): 

 

Mixto espacial: 

 

Arboles en pradera o en pasturas. 

Plantaciones con pastura de corte. 

 

Zonal espacial: 

 

Cercos vivos. 

Bancos forrajeros. 

 

Componente árbol predominante (véase también Taungya): 

 

Plantaciones de manejo múltiple. 

Plantaciones forestales para la recuperación de suelos degradados, orientado al uso 

múltiple. 

 

Otros componentes presentes: 

 

Entomoforestería (árboles con insectos). 

Acuaforestería (árboles en piscicultura). 

 

La FAO (1994) citada por Pastrana (1998), tomando las tres categorías clásicas las 

subdivide en: 

 

Sistemas silvoagrícolas. 

 

Taungya. 

Árboles productores de madera comercial con los cultivos. 

Árboles frutales asociados con cultivos. 
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Árboles de sombra o mejoradores del suelo en cultivos (café, pito). 

Cercos vivos. 

Cortina rompevientos. 

 

Sistemas agrosilvopastoriles. 

 

Árboles asociados con cultivos agrícolas y ganadería. 

Cercos vivos alrededor de comunidades rurales 

Huertos familiares. 

 

Sistemas silvopastoriles. 

 

Pastoreo o producción de forraje en plantaciones forestales. 

Pastoreo o producción de forraje en bosque secundarios 

Árboles de sombra y/o mejoradores del suelo en pastizales 

Bancos forrajeros. 

 

2.8. La Práctica de la Agroforestería en los Andes 

 

Ciertos campesinos andinos - los llamados tecnólogos, curiosos � practican en forma 

espontánea la agroforestería con las características descritas para el ecosistema. La práctica 

familiar más simple y a la vez la más compleja es la chacra andina, donde los elementos se 

mantienen en equilibrio y las relaciones son de comprensión e igualdad (Padilla, 1995). 

 

El mismo autor indica que en concordancia con la chacra y la visión agrocéntrica, en el 

territorio andino el campesino cuida y maneja prácticas agroforestales variadas, a veces sin 

haberlas instalado voluntariamente. 

 
2.9. Investigación en la Agroforestería 

 

Kress (1992) nos dice que hay la necesidad para investigación en Agroforestería que se 

manifiesta por: 
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 Un gran crecimiento del problema con la degradación de suelo y la necesidad de 

ingresos adicionales de los comunarios. 

 La gran experiencia y tradición agroforestal campesina que está perdiéndose. 

 Un gran potencial de prácticas agroforestales que pueden asistir en el control de los 

problemas y la falta de información agroforestal. 

 

2.10. La Caracterización 

 

La caracterización consiste en la descripción y análisis de los aspectos naturales y sociales 

relevantes de un área, con el propósito de identificar los sistemas de producción existentes 

en el área y reconocer los problemas de producción más relevantes (OTS, CATIE, 1986). 

 

La caracterización permite clasificar la función que cumple cada componente de los 

sistemas con relación a la generación y difusión de alternativas tecnológicas. El objetivo 

que persigue ella debe incluir la selección del área y la obtención de información básica, 

relevante y necesaria. Se toma a la unidad de muestreo, pero no se ejecutan otros 

tratamientos estadísticos (diseño experimental). Sin embargo la caracterización debe tomar 

en cuenta la acción de las diversas variables que influyen en el funcionamiento de un 

sistema agroforestal (Montagnini et al., 1992). 

 

2.11. Metodología de caracterización en sistemas agroforestales 

 
Según Montagnini et al., (1992), para una caracterización se aplican los siguientes pasos: 

 

 Determinación de los límites del área y de los objetivos de la caracterización. 

 Recolección de datos físicos, biológicos y socioeconómicos. 

 Recolección de datos sobre características de los sistemas existentes. 

 Determinación de los problemas, necesidades y oportunidades existentes en el área. 
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2.12. Metodologías Participativas de Diagnóstico 

 

2.12.1. Diagnostico Rural Participativo (DRP) 

 

El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) puede definirse como: una familia creciente de 

enfoques y métodos que permiten a la gente local compartir, perfeccionar y analizar los 

conocimientos de su vida y condiciones, con el fin de planificar y actuar (Chambers y 

Guijt, 1995). 

 

El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) consiste en proceso de interacción entre el agente 

de extensión y la comunidad a través del tiempo. En este proceso las herramientas son 

medios para la recolección y el análisis de información de relevancia (Lok, 1998). 

 

El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) se basa en un enfoque de investigación - acción, 

en el cual la teoría y la práctica se desafían constantemente mediante la experiencia, la 

reflexión y el aprendizaje. Sus herramientas se prestan para ser modificadas según las 

circunstancias y permiten trabajar con grupos de personas y hacer análisis comparativos 

(Chambers y Guijt, 1995). 

 

2.12.2. Diagnóstico Rural Rápido (DRR) 

 

El Diagnóstico Rural Rápido (DRR) no trata de ser una metodología para recabar 

información, per se, sino de una utilización creativa y estructurada de determinado 

instrumental de investigación para apreciar los aspectos de una situación, tema, problema o 

sector. EL DRR y su juego de herramientas pueden describirse como un proceso de 

aprendizaje rápido, en base a la selección y uso creativo de un conjunto de herramientas de 

las ciencias sociales para la recopilación y análisis de información (Molnar, 1993). 
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2.12.3. Diagnóstico Participativo 

 

Según Geilfus (2000) el Diagnóstico Participativo también es un proceso iterativo, es decir, 

que no se termina con el inicio de la implementación, sino que requiere ser completado y 

ajustado durante todo el proceso, según las necesidades de la gente y del proyecto. Los 

diagnósticos pueden ser muy amplios, o temáticos (enfocados sobre un tema específico). 

 

2.12.3.1. Técnicas de Dialogo, Observación y Dinámica de Grupo de Aplicación 

General 

 

2.12.3.1.1. Dialogo Semi-estructurado 

 

Su objetivo es recolectar información general o específica mediante diálogos con 

individuos (informantes clave), grupos familiares (familias representativas) o grupos 

enfocados. La técnica de diálogo semi-estructurado busca evitar algunos de los efectos 

negativos de los cuestionarios formales, como son: temas cerrados (no hay posibilidad de 

explorar otros temas), falta de diálogo, falta de adecuación a las percepciones de las 

personas. Su aplicación es muy amplia: estudios sociales generales, estudios específicos, 

estudios de caso y comprobación de información de otras fuentes (Geilfus, 2000). 

 

La diferencia entre un diálogo y una entrevista, es que se busca un intercambio. Por esto 

solamente se tiene una serie de temas preparados a título indicativo de Guía de Entrevista. 

 

2.12.3.1.2. Diálogo con Miembros del Hogar 

 

Su objetivo es obtener información pertinente, en una forma rápida, trabajando con todos 

los miembros activos de un grupo familiar. 
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Algunos ejemplos de aplicación: 

 

 Cuando se necesita tratar temas sobre las estrategias de vida y los problemas desde el 

punto de vista de todos los miembros de la familia; 

 Cuando se necesita comprobar la pertinencia de la información sobre un tema 

específico, con la interacción entre los diferentes miembros de la familia. 

 

Dialogando con todo el grupo familiar, se asegura una visión mucho más completa que si 

se limitara al jefe de familia (Geilfus, 2000). 

 

2.12.3.1.3. Observación Participante 

 

Es un método inventado por los antropólogos para "sumergirse" durante largos tiempos en 

la vida diaria de la comunidad para entenderla mejor, donde se participa directamente en las 

actividades de la gente, para adquirir una compresión más profunda, y producir comentarios 

e informaciones en forma más oportuna y espontánea (Geilfus, 2000). 

 

2.12.3.1.4. Mapa de Recursos Naturales y Uso de la Tierra 

 

El objetivo es concretizar un mapa, la visión que los pobladores tienen de la utilización del 

espacio y de los recursos, y ubicar las informaciones principales relevantes (Molnar, 1993). 

 

2.12.3.1.5. Caminata y Diagrama de Corte o Transecto 

 

El objetivo es iniciar en el terreno una discusión, y estructurar en un diagrama, las 

diferentes áreas (topográficas u otras) dentro de la zona de influencia de la comunidad, con 

sus diferentes usos, problemas asociados y potencialidades de desarrollo. Este diagrama 

puede ser muy sencillo, para ayudar a la gente a expresar lo que sabe de su medio ambiente; 

puede completarse con información de otras fuentes e ilustrar grandes cantidades de 

información (Geilfus, 2000). 
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2.12.3.1.6. Calendarios Estacionales de Cultivos 

 

Su objetivo es estructurar la información sobre las actividades productivas de la familia 

campesina de tal manera que facilite considerarlas integralmente y entender la interrelación 

entre los diferentes fenómenos que se presentan anualmente (Montfort y Roncancio, 1995). 

 

2.13. Enfoque de Sistemas para el Análisis de los Sistemas Agroforestales 

 

OTS, CATIE (1986), menciona que el enfoque de sistemas supone que la comprensión de 

las interacciones entre los elementos de un sistema facilita la comprensión de la función del 

sistema como un todo. 

 

El análisis de los sistemas de producción agroforestal contempla: 

 

 Identificación de los objetivos de producción del comunario. 

 Identificación de los elementos del sistema. 

 Estudio de las interrelaciones entre elementos. 

 Análisis del comportamiento del sistema. 

 

2.14. Coeficiente de importancia de la especie (CIE) 

 

Bentes-Gama et al., (1999) y Gama (2002)* elaboraron una ecuación que considera el Nivel 

de Utilización (NU), la Importancia Biofísica (IB) y la Demanda de Comercialización (DC) 

de las especies por los comunarios, denominado Coeficiente de Importancia de la Especie: 

 

6

*3*2 DCIBNUCIE 
  

 

 

 

                                                        
* Gama, JR. 2002. Coeficiente de Importancia de la Especie (correo electrónico). Vicoºa, Minas Gerais, BR. 
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Donde: 

3 y 2: Unidades por las cuales se multiplica NU y IB según la importancia de la 

variable. 

6: factor de ponderación de la ecuación. 

 

2.15. Medición de Pasturas bajo Plantaciones Forestales 

 

Sierra y Somarriba (1986) muestran la aplicación de métodos agronómicos como: 1) 

estimación de biomasa total en la pastura, utilizando el método de doble muestreo, 2) 

análisis de la composición florística, utilizando el método de gradación por peso seco y 3) 

análisis de la distribución vertical de la biomasa en la pradera para la evaluación de 

pasturas bajo plantaciones forestales. 

 

La metodología empleada depende del método de pastoreo (rotativo, continuo) o de la 

forma de corte para forraje verde o conservación. Para la determinación de la producción 

antes del pastoreo y del residuo después del pastoreo se pueden usar dos tipos de métodos: 

directo o indirecto (Paladines, 1992). 

 

El mismo autor sostiene que los métodos indirectos se han desarrollado con el propósito 

principal de reducir el trabajo requerido por los métodos directos. Además, como las 

estimaciones no requieren un alto número de cortes, se destruye menos la vegetación. La 

mayoría de estos métodos usan el principio del "doble muestreo", por el cual se logran 

muestras del pastizal en forma pareada por estimación visual o con la ayuda de algún 

instrumento y luego por corte, con el cuadrante. Las estimaciones pareadas, en número 

reducido, se emplean para establecer regresiones pareadas que, a partir de las estimaciones 

visuales o por medio de instrumentos, permiten predecir el rendimiento verdadero del 

pastizal. El operador hace luego un número superior de observaciones visuales o con 

instrumento y obtiene la producción real estimada por la regresión. La ventaja del método 

es su rapidez y el costo inferior al de las medidas directas por corte. 
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El método del rango se efectúa bajo el mismo principio del doble muestreo, pero difiere del 

anterior porque el operador realiza las observaciones pareadas escogiendo en el potrero un 

rango de rendimiento que va del lugar con menor cantidad de pasto al de mayor 

rendimiento, en 5 ó 9 observaciones pareadas (Haydock y Shaw, 1975). 

 

2.16. Economía de Sistemas Agroforestales 

 

2.16.1. La función del análisis económico agrícola en el desarrollo y difusión de 

tecnologías 

 

La función básica del análisis económico agrícola es la de formular recomendaciones sobre 

cual ó cuales de las posibles producciones es la más ventajosa de realizar. Estas 

recomendaciones se formulan con base en el estudio de la rentabilidad o eficiencia del 

desarrollo futuro de precios y mercados (Platen et al., 1998). 

 

2.16.2. Consideraciones especiales en la economía de sistemas agroforestales 

 

Los sistemas agroforestales pueden someterse al análisis económico como cualquier otra 

producción agrícola o pecuaria, aunque existen algunos factores específicos, que pueden 

hacer que la tarea sea más compleja (Platen et al., 1998). 

 

2.16.3. Herramientas Empleadas para el Análisis Económico en Sistemas 

Agroforestales 

 

Platen et al., (1998) y Dimanche (2000) mencionan las siguientes herramientas para el 

análisis económico en sistemas agroforestales: 

 

2.16.3.1. Presupuesto parcial y requerimiento de mano de obra 

 

Un presupuesto parcial es la compilación detallada de todos los costos variables de una 

actividad por hectárea u otra medida adecuada, por año (o inclusive período menor), y tipo 
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de costos (insumos: semillas, plantines, fertilizantes, agroquímicos, etc.; mano de obra por 

actividad), y los beneficios. Aunque por definición el presupuesto parcial común (por 

ejemplo para calcular el rendimiento económico de la producción anual) incluye un interés 

al capital invertido, no se deben incluir tales intereses para los cálculos de las inversiones, 

para permitir los cálculos posteriores (Jiménez y Vargas, 1998). 

 

2.16.3.2. Flujo de Fondos 

 

Platen et al., (1998) indica que un derivado, que por razones prácticas se realiza junto con 

el presupuesto parcial, es el flujo de caja o flujo de fondos, que considera aquellos costos y 

beneficios que requieren desembolsos (cualquier medio de pago en dinero efectivo o 

cheque) y generan ingresos en efectivo. Entre los costos, la única diferencia entre el 

presupuesto parcial y el flujo de caja es frecuentemente la mano de obra familiar y el valor 

de la semilla (propia). 

 

Para poder realizar el flujo de fondos, es importante tener la información de todos los 

costos (materiales, insumos, mano de obra y transporte) de los diferentes sistemas de 

producción e infraestructuras existentes en la práctica agroforestal, tanto como los ingresos 

producidos (Dimanche, 2000). 

 

Para los beneficios, se debe hacer una estimación sobre cuánto de la producción será 

consumida en la finca y cuánto será destinado al mercado. La diferencia entre los 

desembolsos e ingresos en efectivo en un período determinado (semana, mes) es el flujo 

neto de fondos, comúnmente llamado solo flujo de fondos o flujo de caja. El flujo de caja 

positivo, es decir la existencia de dinero en efectivo, es igual a la liquidez (Platen et al., 

1998). 

 

2.16.4. Obtención de Datos para los Cálculos 

 

Existen dos tipos de análisis económicos: los ex-ante, que derivan medidas de rentabilidad 

a partir de información estimada antes de desarrollar la investigación y los análisis ex-post 
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se diferencian de los primeros porque se basan en información obtenida después de realizar 

la investigación (Medina, 1991). 

 

Cada uno de estos análisis tiene su propia problemática en cuanto a los datos que se deben 

usar y como obtenerlos. 

 

2.16.5. Análisis ex-post en Sistemas Agroforestales 

 

Para el análisis de una actividad ya realizada, se requiere sobre todo registros de los detalles 

de la actividad, las cantidades de insumos, mano de obra y productos. También se debe 

saber con exactitud el área de la producción para calcular costos y beneficios por hectárea 

(Jiménez y Vargas, 1998). 

 

Los mismos autores señalan que la información que se requiere a detalle, depende mucho 

de los objetivos del análisis, aunque en la práctica el analista se ve frecuentemente 

confrontado con datos existentes y tiene que escoger los métodos de análisis de acuerdo al 

tipo de los datos existentes. Como mínimo, se requieren los siguientes datos para el 

análisis: 

 

1. El área exacta de la producción en m², manzanas o hectáreas. 

2. El tiempo trabajado en la actividad, incluyendo los tiempos de preparación (alistar 

herramientas etc.). Este tiempo se puede medir en jornales, si se indica la cantidad de 

horas por jornal, y debe ser desglosado como mínimo por año. Lo deseable es, disponer 

del requerimiento de la mano de obra por mes para determinar picos de trabajo en el 

año. 

3. Las cantidades de los insumos usados con sus nombres comerciales. Siempre es 

preferible disponer del total de los insumos usados en la actividad. La información de 

insumos por hectárea puede introducir errores, porque ya contiene un cálculo. Estos 

errores son difíciles de detectar posteriormente. 
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4. La producción total, sin pacotilla ni merma de la cosecha y procesamiento post-cosecha, 

es decir, la producción vendible debe indicarse por clases de calidad (x% clase A, y% 

de clase B). 

5. Los costos totales de todos los insumos y trabajos usados, tal como pagados, y los 

montos para productos generados tal como recibidos. Igual que en el caso de las 

cantidades, es mejor disponer de las sumas totales que de los precios unitarios. 

 

2.16.6. Cuantificación y Valoración de Costos 

 

La precisión de cualquier valoración económica depende de la exactitud de los datos 

utilizados. Por tal motivo es necesario al valorar los costos identificar cantidades y precios 

de todos los insumos/bienes involucrados en el proceso de producción (Platen et al., 1998). 

 

Dichos autores mencionan que para determinar el valor o costo de una actividad, se 

necesita disponer de información de los indicadores de esfuerzo físico (horas - hombre) y 

de la cantidad de los insumos utilizados en la actividad. Cuando ya se obtuvo el número de 

horas - hombre (jornales) e insumos para la actividad, se procede a calcular el valor 

monetario. Para el cálculo se utilizan los precios de los insumos y el valor del jornal. Los 

precios a utilizar para la valoración pueden ser: precio de mercado o precio de costo de 

oportunidad. 

 

Para determinar el valor o costo de una faena, se necesita disponer de información sobre las 

actividades correspondientes a la faena, se le determinan los jornales e insumo y luego su 

valor monetario. Luego se suman los costos de todas las actividades necesarias para realizar 

la faena y se obtiene el costo o valor de la faena (Platen et al., 1998). 

 

La suma de todos los costos o valores de las actividades, faenas y recursos naturales, 

determinan el costo total del sistema de producción que se evalúa. 

 

 

 



 22 

2.16.7. Cuantificación y Valoración de Beneficios 

 

La cuantificación de los bienes y servicios que se obtienen o se espera obtener de un 

sistema de producción agroforestal, se debe hacer con relación a una unidad, por ejemplo 

planta, árbol, por unidad de área o por unidad de longitud para sistemas en línea (km). La 

cantidad de productos obtenidos del sistema va a depender de: crecimiento de la especie(s), 

las condiciones donde este sembrado, el arreglo espacial y temporal y las densidades de 

siembra utilizadas. En sistemas agroforestales donde se obtienen diferentes productos 

debemos cuantificar los productos agroforestales en: agrícolas, pecuarios y forestales 

(Platen et al., 1998). 

 

La valoración de los bienes y servicios que se obtienen o se esperan obtener de un sistema 

de producción agroforestal, requiere determinar la cantidad (Q) y el precio (P) de cada uno 

de ellos generados por el sistema. Respecto al precio al que se deben valorar los diferentes 

bienes y servicios, se debe tomar en cuenta el destino de esos productos. Así los productos 

que se venden, deben valorarse a precio de mercado, los que se consumen en la misma 

finca deben valorase de acuerdo a su precio de finca o costo de oportunidad. 

 

2.16.8. Integración de Costos y Beneficios en Sistemas Agroforestales 

 

Los sistemas de producción agroforestal están constituidos por un conjunto de actividades 

de producción, que significan una serie de costos variables y fijos, que en conjunto 

determinan los costos totales de producción. La integración de estos costos totales, permite 

analizar los factores que inciden en forma significativa sobre el beneficio de la empresa. La 

integración de los beneficios de un sistema agroforestal es algo más simple, dado que los 

beneficios se obtienen de dos renglones: ingresos efectivos por la venta de bienes y 

servicios e ingresos no efectivos por la valoración de bienes y servicios de autoconsumo. 

La suma de estos dos ingresos constituye el beneficio bruto del sistema (Platen et al., 

1998). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Descripción de la Zona de Estudio 

 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

 

La zona de estudio se encuentra en el departamento de La Paz, provincia Loayza, Segunda 

Sección (Municipio de Sapahaqui), Cantón Caracato (Comunidades Caluyo, Macamaca, 

Ayruirama, Huayhuasi) a una distancia de 104 kilómetros de la ciudad de La Paz, 

ingresando por la Carretera La Paz - Sapahaqui - Caracato (PDCR - II, 2001 y SNC, 1992). 

 

Alternativamente a la primera ruta de ingreso, también se puede llegar a la zona de estudio 

por el tramo La Paz - Ayo Ayo - Macamaca - Caracato (Figura 1). 

 

Geográficamente se sitúa entre las coordenadas 16 grados 59 minutos Longitud Oeste y 67 

grados 48 minutos Latitud Sur. 

 

3.1.2. Características Agroecológicas de la Zona 

 

3.1.2.1. Piso Ecológico 

 

El valle de Caracato se encuentra a una altitud de 2.580 m. Es un valle encajado con 

pequeñas terrazas aluviales como resultado de los procesos de erosión fluvial; también se 

observa erosión en forma de deslizamientos y torrentes de barro (PDCR - II, 2001). 

 

3.1.2.2. Clima 

 

Los valles de Sapahaqui y Caracato climáticamente se encuentran en la clasificación 

DB'3db'3, semiárido tercer mesotermal con débil o ningún excedente de agua. Tiene un 

índice hídrico de -40 a -20 y una evaporación anual de 855 - 997 mm. Los valles pertenecen 

al clima semiárido seco templado, mesotérmico con invierno seco caliente. 
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Fuente: Elaboración propia en base a COSUDE, INE y MDSP, 1999. 

Figura 1. Ubicación Geográfica de la Región de Estudio Cantón Caracato, 

Municipio de Sapahaqui, Provincia Loayza, Departamento de La Paz. 



 25 

3.1.2.3. Temperaturas 
 

Debido a que en la Estación meteorológica de Sapahaqui no existen datos sobre 

temperaturas, se han tomado datos de la Estación meteorológica de Luribay, donde presenta 

una temperatura promedio anual de 18,3° C. Las temperaturas mínimas y máximas 

promedio fluctúan entre 7,6° C y 29,5° C, respectivamente (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Temperaturas máximas, mínimas y promedio por mes en el Municipio 

de Sapahaqui en un período de 13 años (1989 - 2001). 

Temperatura Unidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 
Anual

Máxima °C 29.8 29.7 29.9 29.5 28.9 27.6 27.6 28.6 29.5 30.7 31.6 30.8 29.5
Mínima °C 10.3 10.4 9.6 8 5.2 3.7 4.1 4.7 7 8.3 9.7 10.6 7.6
Media °C 19.3 19.2 19.2 18.6 17.4 15.9 16.2 16.2 17.8 19.6 19.7 19.9 18.3

Municipio de Sapahaqui, La Paz

 
Fuente: SENAMHI (2001). Estación meteorológica Luribay. 

 

En el Valle de Sapahaqui los cambios de temperatura son menos fluctuantes debido a la 

influencia de las montañas que actúan como barreras protectoras, estas montañas mantienen 

en los valles y cañadones masas de aire con temperaturas relativamente estables, 

minimizando el efecto de los vientos fríos y las variaciones de temperaturas, sobre todo en 

la época de invierno. 

 

3.1.2.4. Precipitación Pluvial 

 

El Valle de Sapahaqui tiene bien definido el período de lluvias y el período seco, la 

precipitación promedio (1990 - 2001) es de 389,2 mm, se observó que el promedio más alto 

de precipitación se registró en el mes de enero con un promedio de 102,1 mm y el mes más 

seco fue julio con un promedio de 2,2 mm (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Precipitación Pluvial promedio por mes en el Municipio de Sapahaqui 

en un período de 10 años (1990 - 1999). 

Precipitación 
Pluvial Unidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

Anual

Promedio mm 102.1 54.1 54.0 15.2 5.6 11.1 2.2 13.4 17.2 30.1 33.1 51.1 389.2

Municipio de Sapahaqui, La Paz

 
Fuente: SENAMHI (1999). Estación meteorológica Sapahaqui. 

 

Según el climadiagrama del Municipio de Sapahaqui el período de lluvias comienza en el 

mes de diciembre y concluye en el mes de marzo (verano), en ese mismo período se 

registran las temperaturas más elevadas (Gráfico 1). 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de SENAMHI, 2005. 

Gráfico 1. Climadiagrama del Municipio de Sapahaqui, La Paz. 

 

3.1.2.5. Descripción de la Unidad Geomorfológica 

 

Constituyen terrazas de planicie erosionable con disección baja, son terrazas aluviales que 

se encuentran sobre los causes de los ríos Sahapaqui, La Paz y Luribay; pertenecen al 

Sistema Cuaternario Aluvial, se compone de sedimentos coluvio aluviales de clastos 

heterogéneos con proceso de remoción de tierras de gran magnitud que colmatan el lecho 

de los ríos; con pendientes planas a ligeramente inclinadas, con altitudes aproximadas de 

2.000 a 3.000 m. con gravas y piedras (Prefectura del Departamento de La Paz, 2000). 
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3.1.2.6. Relieve, Topografía y Suelos 

 

La topografía es accidentada en un 90 por ciento, típica de los valles cerrados y 

encajonados, caracterizándose por la formación de serranías altas, con cimas semiagudas y 

pendientes abruptas, en el fondo de los valles se encuentran terrazas o planicies que van 

desde 3 por ciento hasta 30 por ciento de pendiente, las serranías adyacentes a las terrazas 

tienen una pendiente muy pronunciada que va desde 40 por ciento a 75 por ciento (PDCR - 

II, 2001). 

 

Los suelos más comunes corresponden al orden entisoles, con presencia de horizontes 

arenosos y cascajosos de origen glacial. También se encuentran suelos de los ordenes 

inceptisoles y alfisoles especialmente en las pendientes de los valles (Academia Nacional 

de Ciencias, 1992). 

 

Según el PDCR - II (2001) la Capacidad de Uso de los suelos del valle pertenecen al grupo 

II - III - IV - VI, son suelos profundos a moderadamente profundos, franco arcillosos a 

arcillosos, neutros a fuertemente alcalinos, pobres en nutrientes con erosión ligera a suave. 

 

3.1.2.7. Uso Actual de la Tierra 

 

Las regiones de Luribay y Caracato tienen predominancia de uso en horticultura y cultivos 

de vid, como de otras especies como el higo, flores, con riego mediante captación del río, 

asimismo en forma temporal se tiene la presencia de cultivos temporales sobre lecho de río 

antes de la época de lluvias principalmente con arveja. Las regiones de Sapahaqui, 

Porvenir, se encuentran dedicadas principalmente a la producción frutícola de especies de 

carozo y pepita (durazneros, perales, ciruelos y otros), como al cultivo de especies como la 

papa, haba, algunas hortalizas y en esporádicos casos a la ganadería y floricultura intensiva 

(Prefectura del Departamento de La Paz, 2000). 

 

El ganado caprino tiene mayor presencia en las regiones donde existe predominancia de 

especies arbustivas xerofíticas como el algarrobo en las regiones de Caracato y Luribay. La 
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agricultura está limitada a las regiones de cuencas y los valles del río, y en gran parte con 

ayuda de irrigación. En alturas menores y valles abrigados, se cultivan frutales que incluyen 

damascos, duraznos, ciruelas, peras y viñedos. Los cultivos anuales incluyen papa, haba, 

arveja, maíz y otras (Prefectura del Departamento de La Paz, 2000). 

 

3.1.2.8. Descripción de la Cuenca 

 

Los Valles Interandinos del Departamento de La Paz pertenecen a la cuenca del río Beni la 

cual es parte de la cuenca del Madeira perteneciente a la cuenca Amazónica. La fracción 

correspondiente a los Valles Interandinos de las cuencas constituye las partes altas de 

dichas cuencas que en su conjunto tiene una superficie total de 17.770 km² que corresponde 

al 14,38 por ciento de la Cuenca del río Beni y la parte Este del la Cuenca Altiplano, con 

una extensión de 1.580 km² correspondiente al 4,52 por ciento de dicha cuenca (Prefectura 

del Departamento de La Paz, 2000). 

 

En la cuenca menor de Caracato su río principal es el río Caracato que nace en las serranías 

de Sica Sica, en el Cerro de Huila Huila, en la provincia Loayza, es afluente del río La Paz. 

Sus afluentes principales son los ríos Yunga Yunga, Luribay y Ticoma por la derecha y 

Allallica y Sapahaqui por la derecha. Su superficie aproximada es de 2.650 km² (PDCR - II, 

2001). 

 

3.1.3. Características Socioculturales de la Zona 

 

Los habitantes de la región tienen origen étnico Aymara pertenecientes a los grupos Suca-

Suca, un pueblo de guerreros sin perder su autonomía (Sanchéz Albornos, 1978, citado en 

PDCR - II, 2001). 

 

Las comunidades originarias que conforman la Sección han resultado de una determinada 

hacienda como consecuencia de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en el año 1952, 

actualmente se han organizado en sindicatos agrarios. Las tierras fueron dotadas de acuerdo 
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a la superficie que trabajaban para el hacendado, por ello los actuales propietarios tienen 

diferentes superficies de terreno, que luego fueron repartidos a sus hijos por herencia. 

 

El idioma que predomina en la zona es el Aymara y Castellano, el 74,9 por ciento de la 

población son bilingües, cuentan con un Centro de Salud en Caracato, núcleos escolares en 

la población de Caracato y Macamaca, también tienen servicios básicos como energía 

eléctrica y agua potable (PDCR - II, 2001). 

 

3.1.4. Características Económicas y Productivas de la Zona 

 

La economía del Municipio está basada en la producción agrícola donde los principales 

cultivos son papa, haba, maíz, lechuga, tomate, cebolla, apio, acelga, repollo, arveja, flores, 

también se producen frutas tales como durazno, higo, pera, peramota, ciruelo, higo, 

damasco, pacay, lucma, granada, uva y tuna, además se dedican a la cría de ganado bovino, 

porcino en pequeña escala y animales menores (gallináceas y cuyes) y apicultura (adaptado 

de PDCR - II, 2001). 

 

En la zona de valles, los cultivos son producidos en parcelas pequeñas distribuidas a 

manera de terrazas de formación constante; cada cultivo se trabaja de acuerdo a 

características propias del mismo, necesidades de alimentación de los productores, 

importancia económica en función de la demanda y oferta en mercados. 

 

El uso de la tierra, es un componente importante para la economía campesina, siendo el 

sustento de sistemas de producción campesinos, por ello, familias que poseen mayores 

superficies y mejores tierras producen mayor cantidad de productos agrícolas, donde se 

emplea personal contratado como jornalero o mink'a, sobre todo en la producción de 

hortalizas y frutas. 
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3.2. Materiales y Equipos 

 

3.2.1. Materiales 

 

3.2.1.1. Material Cartográfico 

 

 Hojas de Cartas Nacionales (Estación Sahahaqui Hoja 6042 IV y Estación 

Viscachani Hoja 6043 III). Instituto Geográfico Militar (I.G.M.) Escala 1: 

50.000. 

 Fotografías Aéreas I.G.M. (Región de Sapahaqui). 

 Imágenes de Satélite (LAN SAT). 

 

3.2.1.2. Material de Campo 

 

 Bolsas nylon para muestreo de suelos. 

 Herborizadores. 

 Pala para extracción de muestras de suelo. 

 Tijeras para podar. 

 Wincha de 30 m. 

 Serrucho para podar. 

 Guías para entrevista. 

 Cassettes. 

 Etiquetas para identificación. 

 Rollos de película para fotografías (36 mm). 

 Libretas de campo. 

 

3.2.1.3. Material de Gabinete 

 

 Lápices de cera. 

 Marcadores indelebles. 

 Acetatos. 
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 Calculadora. 

 Material de escritorio y bibliográfico. 

 

3.2.2. Equipos 

 

 Balanza de precisión (campo). 

 Clinómetro (SUUNTO). 

 Altímetro. 

 Brújula. 

 Romana. 

 Estereoscopio de bolsillo. 

 Lupa. 

 Cámara fotográfica. 

 Grabadora de mano. 

 

3.3. Metodología 

 

La investigación realizada tiene la característica de ser una descripción analítica e integral 

de los sistemas agroforestales, en la ejecución de la misma se logró obtener información 

técnica y socioeconómica de los sistemas agroforestales que son utilizados por comunarios 

del cantón Caracato en el Municipio de Sapahaqui, La Paz. 

 

En el presente trabajo se aplicó un Diseño no Experimental de Investigación, siendo aquélla 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables; lo que se hace es observar - 

analizar fenómenos tal y como se presentan en su contexto natural. 

 

También se utilizó un Diseño Transeccional; los diseños de investigación transeccional 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, en su medio 

ambiente. Es como tomar una fotografía de algo que sucede (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1998). 
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El estudio se realizó utilizando métodos y técnicas participativas como el Diagnóstico 

Rural Rápido y Diagnóstico Rural Participativo. Según Molnar (1993), Chambers y Guijt, 

(1995) y Geilfus (2000) estos métodos y técnicas están previstos para trabajar directamente 

en el campo con las comunidades, aprendiendo de los comunarios y con ellos, lo que 

permite revalorizar la experiencia y los conocimientos locales en combinación con 

recolección de muestras de especies vegetales, muestras de suelos y toma de datos 

socioeconómicos y productivos en campo de los componentes de los Sistemas 

Agroforestales. 

 

A continuación se muestra el Cuadro 3, correspondiente al Diseño Metodológico de la 

Investigación en función de los objetivos específicos. 
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Cuadro 3. Diseño Metodológico de la Investigación 
Objetivos 

Específicos Actividades Metodología Instrumentos, Herramientas 
y/o Técnicas 

Selección de la Región de Estudio. 

 Consulta con un Especialista en Sistemas 
Agroforestales. 

 Recorridos por varias Comunidades del 
Municipio de Sapahaqui. 

 Diálogo personalizado. 
 Observación Directa. 

Recopilación y Revisión de Información Secundaria.  Revisión de bibliografía disponible.  Material Bibliográfico. 
 Mapas de la Región. 

Acercamiento y Presentación del Trabajo de 
Investigación. 

 Reuniones con Autoridades Sindicales y del 
Gobierno Municipal de Sapahaqui. 

 Explicación del trabajo de investigación en 
Reuniones Comunales. 

 Diálogo Personalizado. 
 Reuniones Comunales. 
 Observación Directa. 

Selección de Comunidades en la Región de Estudio.  Priorización por Criterios de Puntajes. 
 Acuerdos con las Comunidades. 

 Visitas a las Comunidades de la 
Región de Estudio. 

 Observación Directa. 
 Compromisos Asumidos. 

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

 Observación Directa. 
 Guías de Campo. 

Selección de Sistemas Agroforestales. 
 Priorización por Criterios de Puntajes. 
 Acuerdos con los Comunarios. 
 Estudios de Caso. 

 Observación Directa. 
 Guías de Campo. 
 Compromisos Asumidos. 

Identificar sistemas 
agroforestales (SAF) 
que son manejados por 
los comunarios. 

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

 Guías de Campo. 

Identificación de los Objetivos de Producción de los 
Comunarios. 

Descripción General de Sistemas Agroforestales. 

Identificación de los Componentes de los Sistemas 
Agroforestales. 

 Enfoque de Sistemas. 
 Teoría de Sistemas. 
 Diagnóstico Rural Rápido (DRR). 
 Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 
 Modelación Teórica de Sistemas Agroforestales. 

 Diálogo Semi-estructurado. 
 Diálogo con miembros del hogar. 
 Observación Participante. 

Calendarios estacionales de cultivos y 
frutales. 

 Guías de Campo. 
 Guía de Entrevista a Comunarios. 

Analizar los 
componentes de los 
sistemas 
agroforestales. 

Análisis de Suelos en Sistemas Agroforestales.  Muestreo de Suelos en Sistemas Agroforestales. 

 Análisis Físico (Clase Textural, 
Densidad Aparente). 

 Análisis Químico (ph, Conductividad 
Eléctrica, Nitrógeno Total, Fósforo 
Disponible, Potasio y Materia 
Orgánica). 

Descripción de la Estructura de los Sistemas 
Agroforestales. 

 Enfoque de Sistemas. 
 Teoría de Sistemas. 
 Diagnóstico Rural Rápido (DRR). 
 Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 

 Diálogo Semi-estructurado. 
 Diálogo con miembros del hogar. 
 Observación Participante. 
 Instrumentos de Campo. 
 Guías de Campo. 
 Guía de Entrevista a Comunarios. 

Descripción del Componente Arbóreo.  Mediciones de Campo de todo el Componente 
Arbóreo. 

 Instrumentos de Campo. 
 Guías de Campo. 

Usos y Manejo de los Componentes Arbóreo, 
Arbustivo y Herbáceo. 

 Diagnóstico Rural Rápido (DRR). 
 Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 
 Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE). 

 Diálogo Semi-estructurado. 
 Diálogo con miembros del hogar. 
 Observación Participante. 
 Caracterización de prácticas de 

manejo de cultivos y frutales. 
 Muestras de especies encontradas en 

los Sistemas Agroforestales. 

Describir el 
funcionamiento de los 
componentes que 
conforman los 
sistemas 
agroforestales. 

Identificación de Muestras Botánicas colectadas en 
los Sistemas Agroforestales. 

 Identificación directa. 
 Identificación con Claves Botánicas. 
 Envío de Muestras al Herbario Nacional de 

Bolivia. 

 Guías de Campo. 
 Claves Botánicas Sistemáticas. 
 Resultados de Identificación de 

Muestras en el Herbario Nacional de 
Bolivia. 

Producción y Productividad de los Sistemas 
Agroforestales. 

 Cantidad y calidad de los cultivos y producción 
acoplada. 

 Cantidad y calidad de frutos. 
 Producción de Biomasa en Pasturas. 
 Cantidad de leña producida. 

 Diálogo con miembros del hogar. 
 Observación Participante. 
 Instrumentos de Campo. 
 Guías de Campo. 

Análisis Económico de los Sistemas Agroforestales. 

 Presupuesto Parcial y Flujo de Caja. 
 Beneficios de los Componentes Agrícola, 

Arbóreo y Pecuario. 
 Costos de Producción. 
 Costos no monetarios. 
 Valor Actual Neto (VAN). 
 Remuneración de la mano de obra familiar. 

 Diálogo Semi-estructurado. 
 Diálogo con miembros del hogar. 
 Observación Participante. 
 Guías de Campo. 

Sistematización y Procesamiento de la Información. 

 Enfoque de Sistemas. 
 Sistematización y Procesamiento de la 

Información. 
 Consulta de Bibliografía. 

 Guías de Campo y Gabinete. 
 Equipo de Computación. 
 Material Bibliográfico. 

Realizar una 
evaluación económica 
de los sistemas 
agroforestales que 
permita conocer los 
beneficios para las 
familias campesinas. 

Análisis y Validación de la Información. 
 Enfoque de Sistemas. 
 Análisis y Validación de la Información. 
 Consulta de Bibliografía. 

 Equipo de Computación. 
 Material Bibliográfico. 

Fuente: Elaboración propia, 1999. 
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En el Gráfico 2 se muestra el flujograma de fases del Diseño de Investigación llevado a 

cabo en el Cantón Caracato. 

Gráfico 2. Flujograma de fases del Diseño de Investigación 
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3.3.1. Primera Fase: Preparación y Presentación del Trabajo de Investigación 

 

3.3.1.1. Selección de la Región de Estudio 

 

Son pocos los estudios de sistemas agroforestales en valles interandinos del departamento 

de La Paz, lo que conlleva a que exista poco conocimiento de este importante piso 

ecológico. La región de Sahapaqui ha sido identificada por el Ing. Jaime Rodríguez Pérez, 

como representativa por la presencia de una diversidad de sistemas agroforestales en la 

zona de valles interandinos de La Paz. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se realizaron recorridos por varias comunidades del 

Municipio de Sahapaqui y se comprobó que esta región cuenta con una diversidad de 

sistemas agroforestales que debían ser descritos y estudiados por la importancia productiva 

de este Municipio y su cercanía con los mercados de La Paz, Oruro y El Alto. 

 

Después de varias reuniones se definió por conveniente realizar la investigación de 

caracterización de los sistemas agroforestales en el Cantón Caracato del Municipio de 

Sapahaqui con apoyo financiero del Proyecto "Desarrollo Agroforestal Comunal en el 

Altiplano Boliviano Fase II" FAO/Holanda/Prefectura de Potosí. 

 

3.3.1.2. Recopilación y Revisión de Información Secundaria 

 

Se procedió a recopilar y revisar la información secundaria (material bibliográfico) en 

versiones impresa y magnética, la misma que se clasifico en tres grupos: 

 

 Bibliografía específica relacionada a la región de estudio: Diagnósticos, Informes 

Técnicos de Proyectos de Desarrollo, Planes y Programas de Desarrollo, Censos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Mapas de la Región, Fotografías Aéreas e 

Imágenes de Satélite. 
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 Bibliografía sobre Sistemas Agroforestales (SAFs): Conceptos, Clasificación de 

Sistemas Agroforestales, Caracterización de Sistemas Agroforestales, Economía de 

Sistemas Agroforestales y otra información relativa a los Sistemas Agroforestales. 

 

 Bibliografía sobre Metodologías Participativas y Metodología de Investigación 

Científica: Diagnóstico Rural Rápido (DRR), Diagnóstico Rural Participativo (DRP), 

otras herramientas para el desarrollo participativo y metodologías de investigación 

científica. 

 

3.3.1.3. Acercamiento y Presentación del Trabajo de Investigación 

 

Se efectuó el acercamiento con el Municipio de Sapahaqui Segunda Sección de la Provincia 

Loayza a través de las autoridades del Gobierno Municipal y de la Central Agraria 

Seccional, a quienes se explicó los objetivos, metodología y alcance del estudio a llevarse a 

cabo. 

 

Posteriormente se recorrieron las comunidades Huancollo, Tacobamba, Achumani, Kaata, 

Parani, Chivisivi Alto, Chivisivi Bajo pertenecientes al Cantón Sapahaqui y las 

comunidades Calachapi, Caluyo, Macamaca, Ayruirama, Huayhuasi y Malavi que forman 

parte del Cantón Caracato, en cada una de las comunidades se conversó con autoridades 

sindicales y comunarios de base, también se participó en reuniones mensuales de 

comunidades y sub-centrales agrarias, donde se realizó la presentación del trabajo de 

investigación y se explicó con detalle objetivos, metodología y alcance del estudio a 

ejecutarse. 

 

3.3.1.4. Selección de Comunidades en la Región de Estudio 

 

La selección de comunidades en la región de estudio se definió utilizando el método de 

priorización por criterio de puntajes o "scoring", este método tiene la ventaja de ser de fácil 

aplicación, transparente y fácilmente entendible (PROCISUR, 1998). 
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Los criterios para la selección de sistemas agroforestales fueron: a) presencia de sistemas 

agroforestales en comunidades, lo que se logró mediante observaciones directas, b) 

organización de las comunidades y c) interés que mostraron los dirigentes sindicales y 

comunarios de base en participar de la investigación. 

 

Sobre la base de estos criterios de selección se definieron las siguientes comunidades para 

realizar la presente investigación; Macamaca, Ayruirama, Huayhuasi y Caluyo que 

pertenecen al Cantón Caracato. 

 

Para llevar a cabo el estudio se lograron acuerdos con las cuatro comunidades escogidas en 

sus reuniones mensuales, durante estas los agricultores expresaron algunas propuestas para 

introducir nuevos aspectos en el trabajo de investigación. 

 

3.3.2. Segunda Fase: Trabajo de Campo de la Investigación (Caracterización de los 

Sistemas Agroforestales) 

 

3.3.2.1. Inventario de Sistemas Agroforestales 
 

Inicialmente se elaboró la Guía 1. Guía de Campo del Inventario de Prácticas 

Agroforestales (Anexo 1), después se conversó con autoridades de sindicatos agrarios de 

las comunidades con el objeto de coordinar fechas para efectuar recorridos por las cuatro 

comunidades seleccionadas acompañados de un representante elegido por cada comunidad. 

 

Una vez designado el representante de cada comunidad, se comenzó a recorrer todos los 

terrenos de las cuatro comunidades, este recorrido generalmente se iniciaba por la parte alta 

de las comunidades, en cada propiedad o finca se observaba si existía presencia de prácticas 

agroforestales y esto se anotaba en la Guía 1. Por otra parte, los representantes nombrados 

de cada comunidad facilitaron el diálogo con agricultores de las comunidades y generaron 

vínculos de confianza, también esta actividad sirvió para conocer donde vivían los 

comunarios y en que lugar se ubicaban los terrenos de cultivo. 
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3.3.2.2. Selección de Sistemas Agroforestales 

 

En base a los resultados del Inventario de Sistemas Agroforestales realizado se aplicaron 

criterios de selección utilizando el método de priorización por criterios de puntajes 

(PROCISUR, 1998). 

 

Los criterios aplicados fueron: a) predominancia y diversidad de sistemas agroforestales 

existentes en cada una de las comunidades, b) dedicación a actividades agrícolas, pecuarias 

y forestales, c) predisposición de los comunarios de llevar a cabo la investigación, para lo 

cual se explicó con bastante detalle las actividades de campo que se iban a realizar en el 

trabajo de investigación, la frecuencia de visitas y los datos socioeconómicos y técnicos que 

debían facilitar los agricultores que son propietarios de terrenos donde hay presencia de 

sistemas agroforestales. 

 

Si los comunarios demostraban interés en participar en el trabajo, se asumían compromisos 

con los propietarios para realizar el trabajo de campo a través de estudios de caso. 

 

3.3.2.3. Clasificación de los Sistemas Agroforestales 

 

Los sistemas agroforestales y prácticas agroforestales identificados y seleccionados para la 

presente investigación en las cuatro comunidades del Cantón Caracato han sido clasificados 

según lo mencionado por el ICRAF (1982). 

 

3.3.2.4. Identificación de los Objetivos de Producción de los Comunarios 

 

Los objetivos de producción de los comunarios fueron identificados mediante el uso de 

herramientas participativas (Diálogo Semi-estructurado y Diálogo con miembros del 

Hogar), la aplicación de estas herramientas permitió obtener información para identificar, 

sistematizar y determinar los objetivos de producción de los comunarios. 
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Las herramientas participativas (diálogo semi-estructurado con miembros del hogar) fueron 

ordenadas de manera que las preguntas tenían una secuencia lógica, pero sin la rigurosidad 

de una encuesta, se empleaban preguntas abiertas, había flexibilidad en las mismas lo que 

generó un ambiente de confianza, además no se interrumpía a los interlocutores aunque a 

veces se salían de los temas centrales del diálogo. 

 

3.3.2.5. Descripción General de Sistemas Agroforestales 

 

Para realizar la descripción general de sistemas agroforestales estudiados en cuatro 

comunidades, se empleó el Enfoque y Teoría de Sistemas, donde una vez identificadas y 

clasificadas las prácticas agroforestales se definieron los límites, componentes, 

interacciones entre sus componentes, entradas y salidas de los mismos. 

 

En el Anexo 2, también se incluyó una sección para recopilar y sistematizar la información 

para la Modelación de Prácticas Agroforestales, de acuerdo a lo planteado por Ammour, 

(2000) y Fassbender, (1993). Durante el trabajo de campo de la investigación, se emplearon 

herramientas participativas (Diálogo Semi-estructurado, Diálogo con miembros del hogar y 

Observación Participante) en visitas a las prácticas agroforestales para obtener información 

acerca de los componentes, interacciones entre sus componentes, entradas y salidas de 

prácticas agroforestales. Por otra parte, la información se complementó con los datos 

obtenidos de la Guía de Campo 4. Entrevista a Comunarios (Anexo 4), la que se aplicó a 

los jefes de familia y miembros de hogar que permitió conocer los calendarios estacionales 

de cultivos y frutales. 

 

3.3.2.6. Identificación de los Componentes de los Sistemas Agroforestales 

 

Los componentes de cada una de las prácticas agroforestales han sido identificados a partir 

del enfoque de sistemas, para la identificación y análisis de los componentes se utilizaron 

herramientas participativas del Diagnóstico Rural Rápido DRR y Diagnóstico Rural 

Participativo (Diálogo Semi-estructurado, Diálogo con miembros del hogar y Observación 

Participante), la información ha sido recopilada mediante la utilización de la Guía 2. Guía 
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de Campo de Recolección de Información Biofísica, Técnica y Económica de Prácticas 

Agroforestales (Anexo 2), durante las visitas semanales a las prácticas agroforestales 

estudiadas y viviendas de los agricultores. 

 

3.3.2.7. Análisis de Suelos en Sistemas Agroforestales 

 

Para el muestreo de suelos en prácticas agroforestales se empleó la metodología propuesta 

por Chilón (1997) donde menciona que para un muestreo de suelos se deben tomar 

muestras en zigzag en cada parcela agroforestal. Luego de haber tomado las respectivas 

muestras individuales (30 cm de profundidad) de cada área, se debe proceder a formar la 

muestra compuesta, correspondiente a cada una de ellas. 

 

En un cubo limpio se mezclaron adecuadamente las muestras para obtener una cantidad 

representativa de suelo (1 kg aproximadamente). Después, para enviarse la muestra al 

Laboratorio para su respectivo análisis, se recogió esta en una bolsa limpia, y se colocó su 

tarjeta de identificación. Se tomaron cinco muestras en total. 

 

El análisis de muestras de suelos se realizó en el Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN) dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación (MDSP) donde se solicitó efectuar Análisis Físico - Químicos de muestras de 

Suelos para determinar los siguientes parámetros: 

 

 Clase textural. 

 Porcentaje de grava. 

 Carbonatos libres. 

 pH acuoso en una relación de 1:5. 

 Porcentaje de Materia Orgánica. 

 Conductividad Eléctrica (mmhos/cm). 

 Porcentaje de Saturación de Bases. 

 Porcentaje de Nitrógeno Total. 

 Fósforo Disponible (ppm). 
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 Aluminio intercambiable (meq/100 gr). 

 Calcio intercambiable (meq/100 gr). 

 Magnesio intercambiable (meq/100 gr). 

 Sodio intercambiable (meq/100 gr). 

 Potasio intercambiable (meq/100 gr). 

 TBI intercambiable (meq/100 gr). 

 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) (meq/100 gr). 

 

3.3.2.8. Descripción de la Estructura de los Sistemas Agroforestales 

 

La descripción de la Estructura (Composición y Arreglo Espacial) de las prácticas 

agroforestales se realizó utilizando el Enfoque de Sistemas, una vez que se han 

identificados los componentes arbóreo, agrícola y animal de las prácticas agroforestales, se 

procedió a recorrer parcelas con los comunarios para obtener información de la edad del 

componente arbóreo, épocas y fechas de siembra de los cultivos anuales y/o perennes que 

forman el componente agrícola. Asimismo, en los predios agroforestales se tomaron datos 

de la altitud (m.s.n.m.) con el uso de un Altímetro y de la pendiente en porcentaje 

utilizando un Clinómetro (SUUNTO). 

 

Después se delimitó y midió el perímetro de las prácticas agroforestales con el uso de una 

huincha y la medición del azimut con la brújula, lo cual permitió calcular las superficies, 

posteriormente se midieron áreas o superficies que ocupan cultivos anuales y/o perennes. 

Además se registraron datos de distancia entre surcos y plantas, tamaño de planta en 

cultivos del componente agrícola. Para el componente arbóreo se tomaron datos sobre la 

distancia y ubicación de frutales (árboles y arbustos) y otros árboles existentes en el sistema 

agroforestal. En base a la información obtenida y sistematizada se trazaron y dibujaron 

diferentes arreglos espaciales de los componentes de todas las prácticas agroforestales 

estudiadas. Toda la información sistematizada se procesó utilizando el software Autocat y 

ArcView. 
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En la Guía 2 (Anexo 2), se contempló una sección dedicada a recoger y ordenar la 

información concerniente a la Estructura de todas las Prácticas Agroforestales estudiadas, la 

información fue obtenida durante visitas semanales a parcelas en conversaciones con 

comunarios, mediante la utilización de herramientas participativas (Diálogo Semi-

estructurado, Diálogo con miembros del hogar y Observación Participante) que forman 

parte del Diagnóstico Rural Rápido (DRR) y Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 

 

3.3.2.9. Descripción del Componente Arbóreo 

 

La descripción del componente arbóreo consistió en realizar un inventario de todas las 

especies arbóreas y arbustivas, donde se registraron árboles y arbustos que forman parte del 

componente arbóreo. 

 

Se tomaron mediciones directas de cada una de las especies arbóreas y arbustivas de 

prácticas agroforestales, según Briscoe (1990) y Hosius (1988) tomando datos de los 

siguientes parámetros: 

 

 Nombre local de especies arbóreas y arbustivas. 

 Diámetro Basal (DB). Se midieron todos los ejes encontrados empleando una 

cinta métrica para medir la Circunferencia Basal (CB) a una altura de 30 cm del 

suelo. Para convertir a Diámetro Basal se utilizó la siguiente fórmula: 

 


CBDB   

 

Donde:  

DB = Diámetro Basal (cm) 

CB = Circunferencia Basal (cm) 

 = 3,1416. 

 

Cuando se midieron dos o más ejes a una altura de 30 cm del suelo, los 

resultados obtenidos fueron convertidos a Diámetro Basal Combinado (DBC) 
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según lo propuesto por Briscoe, (1990) mediante la utilización de la siguiente 

expresión: 

 

2 22
2

2
1 .... nDBDBDBDBC   

Donde: 

DBC = Diámetro Basal Combinado (cm) 

DB = Diámetro Basal (cm). 

 

 Diámetro a la Altura del Pecho (DAP): Se utilizó una cinta métrica para medir la 

Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP) a una altura de 1,3 m del suelo, para 

calcular el diámetro se utilizó la fórmula que a continuación se describe: 

 


CAPDAP   

 

Donde: 

DAP = Diámetro a la Altura del Pecho (cm) 

CAP = Circunferencia a la Altura del Pecho (cm) 

 = 3,1416. 

 

Si los árboles tenían más de un eje a una altura de 1,3 m de suelo, se midió el eje 

principal y luego los otros de acuerdo con la posición de los mismos, los 

resultados obtenidos de DAP fueron convertidos a Diámetro a la Altura del 

Pecho Equivalente (DAPE) según Briscoe, (1990) aplicando la siguiente 

expresión matemática: 

 

2 22
2

2
1 .... nDAPDAPDAPDAPE   

 

Donde: 

DAPE = Diámetro a la Altura del Pecho Equivalente (cm) 

DAP = Diámetro a la Altura del Pecho (cm). 
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 Diámetro de Copa: En la medición se utilizó cinta métrica extendida bajo la copa, 

donde se midieron los diámetros mayor y menor de copa, las lecturas se tomaron 

donde forman las perpendiculares entre la cinta y las proyecciones de las copas 

en el suelo. Se empleó la siguiente fórmula: 

 

2
mM DKDKDK 

  

 

Donde: 

DK = Diámetro de Copa (m) 

DK M = Diámetro de Copa Mayor (m) 

DK m = Diámetro de Copa Menor (m). 

 

 Área de Copa: Se calculó en gabinete mediante la utilización del Microsoft Excel 

aplicando la siguiente ecuación: 

 

2*
4

DKAK 
  

 

Donde: 

AK = Área de Copa (m²) 

DK = Diámetro de Copa (m). 

 

 Altura Total: Se utilizó un Clinómetro (SUUNTO) para tomar los datos y 

calcular la altura total de los árboles. 

 

 Área Basal DAP : Se calculó en gabinete utilizando el Microsoft Excel empleando la 

siguiente fórmula: 

 

2*
4

DAPEABDAP


  

 



 45 

Donde: 

AB DAP  = Área Basal del Diámetro a la Altura del Pecho (m²) 

DAPE = Diámetro a la Altura del Pecho Equivalente (m). 

 

 Volumen: Debido a que no existen tablas volumétricas para especies nativas e 

introducidas que hayan sido calibradas para la zona de Sahapaqui, se calculó el 

volumen según Hosius (1988) aplicando la siguiente formula: 

 

FHABV TDAP **  

 

Donde: 

V = Volumen del árbol (m³) 

AB DAP  = Área Basal del Diámetro a la Altura del Pecho (m²) 

H T  = Altura Total (m) 

F = Factor de Forma 0,50. 

 

3.3.2.10. Usos y Manejo de los Componentes Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo 

 

Para la obtención de esta información, durante las visitas semanales a las prácticas 

agroforestales estudiadas y en conversaciones con los comunarios desde el 25/05/1999 

hasta 20/12/2000 se utilizaron herramientas participativas (Diálogo Semi-estructurado, 

Diálogo con miembros del hogar y Observación Participante). 

 

Se han elaborado calendarios estacionales de cultivos y de árboles frutales a través de la 

realización de Talleres de Diagnóstico Participativo, donde también se analizó la 

información obtenida con los comunarios. 

 

Durante las visitas semanales se iban anotando y sistematizando los datos proporcionados 

por todos los comunarios acerca de las actividades y prácticas de manejo de cultivos 

agrícolas en la libreta de campo y en la Guía 2 (Anexo 2). La información obtenida 

contemplaba los siguientes puntos: frecuencia y duración del riego, actividades de 
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preparación de suelo, métodos de siembra de cultivos anuales y perennes, labores culturales 

y actividades de cosecha y post-cosecha, mano de obra familiar utilizada haciendo una 

distinción de género entre los miembros de las familias, contratación de mano de obra y 

número de jornales contratados durante los ciclos de producción. En todas las actividades y 

prácticas mencionadas anteriormente se determinaron los tiempos de duración de las 

mismas, también se anoto las fechas en que estas se fueron realizando. 

 

De igual manera se iba anotando y ordenando la información suministrada por los 

agricultores sobre el Componente Arbóreo en la Guía de Campo 2 (Anexo 2), los siguientes 

aspectos fueron considerados: frecuencia y duración del riego, tratamientos silviculturales, 

tratamientos fitosanitarios, cosecha y post-cosecha, contratación de mano de obra y número 

de jornales contratados durante el ciclo de producción. En todas actividades y prácticas 

antes descritas se especificó la duración de las mismas y las fechas en que estas se llevaron 

a cabo. 

 

De igual manera para el Componente Pecuario se registraron y organizaron los datos 

obtenidos en la Guía de Campo 2 (Anexo 2), en dicho componente se consideraron los 

siguientes puntos: corte de forraje y alimentación del ganado, también se determinó la 

duración de las actividades y se registraron las fechas en las que estas se realizaron. 

 

Las especies vegetales arbóreas, arbustivas y herbáceas fueron colectadas en las prácticas 

agroforestales estudiadas, se obtuvo información acerca de los diferentes usos de las 

especies mediante la aplicación de herramientas participativas (Diálogo Semi-estructurado 

y Diálogo con miembros del hogar), entre los usos que podemos citar se tienen: 

Alimenticias, Medicinales, Forrajeras, Leña, Artesanías, Mejorador de Suelos, Melíferas, 

Ritual - Cultural y Colorantes. También se consideró cuales son los órganos o partes (hojas, 

tallos, ramas, frutos, flores e inflorescencias) utilizadas y/o consumidas de las plantas, y la 

forma de preparación en diferentes usos por parte de comunarios. Por otra parte, las 

especies vegetales fueron clasificadas de acuerdo al hábito ecológico utilizando la siguiente 

clasificación: Arbóreas, Arbustivas y Herbáceas. 
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Se utilizó el Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) planteado por Bentes-Gama et 

al., (1999 y 2002*) donde se considera el Nivel de Utilización (NU), la Importancia 

Biofísica (IB) y la Demanda de Comercialización (DC) de las especies por los comunarios. 

 

6

*3*2 DCIBNUCIE 
  

 

Donde: 

2 y 3 son Unidades por las cuales se multiplica NU y DC según la importancia de la 

variable 

6: factor de ponderación de la ecuación. 

 

Nivel de Utilización (NU), expresa la importancia de la especie en cuanto a su 

funcionalidad para la familia: 

3 = muy utilizada, especie con tres o más usos 

2 = utilizada, especie con dos usos 

1 = poco utilizada, especie con un uso. 

 

Importancia Biofísica (IB), representa la frecuencia de la especie: 

3 = alta - frecuencia (70 - 100%) 

2 = media - frecuencia (31 - 69%) 

1 = baja - frecuencia (1 - 30%) 

0 = muy baja - frecuencia (0.1 - 0.9%). 

 

Demanda de Comercialización (DC), expresa el potencial de comercialización de la 

especie: 

3 = alta, muy demandada 

2 = media, medianamente demandada 

1 = baja, poco demandada 

0 = inexistente. 

                                                        
* Gama, JR. 2002. Coeficiente de Importancia de la Especie. (correo electrónico). Vicoºa, Minas Gerais, BR. 
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3.3.2.11. Identificación de Muestras Botánicas colectadas en los Sistemas 

Agroforestales 

 

Se colectaron muestras botánicas representativas, que incluyeran en lo posible hojas, flores 

y frutos de todas las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas encontradas en las prácticas 

agroforestales para identificarlas taxonómicamente, para lo cuál se siguió estrictamente los 

procedimientos establecidos por el Herbario Nacional de Bolivia (HNB). 

 

Varias de las especies vegetales colectadas fueron identificadas por el investigador durante 

el trabajo de campo en las comunidades, las que no fueron identificadas en campo se 

llevaron al Herbario Nacional de Bolivia para que personal especializado complete la 

identificación y confirme la identificación preliminar. 

 

3.3.2.12. Producción y Productividad de los Sistemas Agroforestales 

 

Para determinar la producción y productividad de los componentes en las prácticas 

agroforestales estudiadas se utilizaron herramientas participativas, principalmente la 

Observación Participante y Diálogo con miembros del hogar. 

 

En el componente agrícola, la información se fue obteniendo progresivamente en épocas de 

cosecha de cultivos anuales y durante el transcurso del ciclo agrícola, para lo cual los 

comunarios informaban con anticipación los días en que se iban a cosechar productos del 

componente agrícola para que el investigador acompañe a la familia durante la jornada de 

la cosecha, ahí se anotaba y sistematizaba la información sobre las cantidades producidas 

(número de chipas, número de amarros por chipa, número de arrobas, números de sacas y 

número de cargas y tercios, según corresponda) y la calidad (grandes, medianos y 

pequeños) de cultivos agrícolas, además se determinó si los cultivos tenían una producción 

acoplada (Según Platen et al., 1998, el término 'Producción acoplada' describe un sistema 

de producción que genera dos o más productos ej. el maíz genera grano y chala). 
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En la temporada de cosecha de frutos del componente arbóreo, se visitó a familias durante 

los días de recolección de frutos, donde se apuntaron y organizaron datos sobre cantidades 

producidas (número de quintales, número de cajones) y la calidad (primera, segunda y 

tercera), también se estableció si árboles y arbustos tenían una producción acoplada. 

 

En ambos componentes después de la cosecha de cultivos agrícolas y frutales, se 

establecieron diálogos con miembros del hogar para conocer cantidades producidas y 

calidad de productos, de está manera se llegó a corroborar la información obtenida durante 

la cosecha de cultivos y frutales mediante una "triangulación" de los datos recopilados. 

 

Para determinar la Producción de Biomasa en Pasturas de las Prácticas Agroforestales se 

utilizó la metodología planteada por Sierra y Somarriba, (1986) y Paladines, (1992), para lo 

cual se tomaron mediciones en cada corte de forraje que realizaban los comunarios, debido 

a que los cortes de forraje son escalonados. Las mediciones se efectuaron cuando el forraje 

estaba en floración siguiendo la metodología descrita de la Guía de Campo 3. Medición de 

Pasturas Bajo Especies Arbóreas (Anexo 3). 

 

La cantidad de leña producida se calculó de tres formas, en la primera se efectuó la 

medición de tres lados de la estiba de leña apilada utilizando la siguiente fórmula: 

 

cbaEV **  

 

Donde: 

EV = Estéreo Volumen (m³) 

a = largo de la estiba (m) 

b = ancho de la estiba (m) 

c = alto de la estiba (m). 
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La segunda forma de calculó se aplicó cuando habían trozas, inicialmente se contó el 

número de trozas, después se midieron longitudes de cada una de las trozas, se tomaron 

datos del diámetro mayor y menor, para lo cual de utilizó la siguiente ecuación: 

 

LDDV mM *
2

*
4

2







 


  

 

Donde: 

V = Volumen (m³) 

D M = Diámetro mayor (m) 

D m = Diámetro menor 

L = Longitud de la troza. 

 

La tercera forma de cálculo se utilizó cuando habían ramas gruesas, se computó el número 

de ramas, longitud de ramas y se midió el diámetro medio de las ramas, donde se aplicó la 

fórmula que a continuación se describe: 

 

LDV **
4

2
  

Donde: 

V = Volumen (m³) 

D = Diámetro medio de la rama (m) 

L = Longitud de la rama (m). 

 

3.3.2.13. Análisis Económico de los Sistemas Agroforestales 

 

Para realizar el análisis económico de prácticas agroforestales se obtuvieron datos 

utilizando herramientas participativas, como el Diálogo Semi-estructurado, Diálogo con 

miembros del hogar y la Observación Participante durante visitas semanales a las prácticas 

agroforestales estudiadas, así como también la metodología planteada principalmente por 

Platen et al.,(1998), Jiménez y Vargas (1998) y Dimanche, (2000). La información 

recopilada y sistematizada fue incorporada a la Guía de Campo 2 (Anexo 2). 
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3.3.2.13.1. Presupuesto Parcial y Flujo de Caja  

 

Se elaboró y aplicó en cada una de las Prácticas Agroforestales estudiadas el presupuesto 

parcial y flujo de caja donde se incorporó la información de todos los costos efectivos 

realizados (insumos, materiales o herramientas, compra de animales, mano de obra 

contratada y transporte) durante el ciclo de producción. 

 

3.3.2.13.2. Costos de Producción 

 

Para calcular costos de producción en el componente agrícola se ha recopilado y 

sistematizado la información sobre gastos efectuados durante los ciclos de producción 

agrícola en diferentes actividades realizadas (almácigos, preparación del terreno, labores 

culturales y cosecha), donde se ha considerado la cantidad y costo de insumos agrícolas 

utilizados, cantidad y remuneración de la mano de obra contratada y costos de transporte a 

lugares de comercialización. 

 

En el componente arbóreo se han tomado en cuenta las tareas realizadas durante el ciclo de 

producción (labores culturales, silviculturales, y cosecha) y la cantidad y costo de insumos 

adquiridos, cantidad y remuneración de la mano de obra contratada, costos de herramientas 

y costos de transporte a lugares de comercialización. 

 

Los costos de producción del componente animal han sido calculados tomando en 

consideración las labores efectuadas (compra de ganado, compra de forrajes y vacunas), 

también fue necesario determinar la cantidad y precio del ganado, cantidad y costo de 

forrajes y vacunas, costos de transporte de animales desde el lugar en que han sido 

adquiridos. 

 

Los Costos de Producción en los componentes agrícola, arbóreo y animal fueron calculados 

mediante la siguiente fórmula: 

 

CTCHCMOCIAACP   
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Donde: 

CP = Costos de Producción (Bs) 

IAA = Insumos Agrícolas o Arbóreos (Bs) 

CMOC = Costos de Mano de Obra Contratada (Bs) 

CH = Costos de Herramientas (Bs) 

CT = Costos de Transporte (Bs). 

 

3.3.2.13.3. Costos no Monetarios 

 

Los costos no monetarios que efectúan los comunarios en las prácticas agroforestales, son 

aquellos aportes de insumos y tracción animal que han sido cuantificados y valorados a 

precios de mercado en las comunidades de estudio. Los mismos que fueron calculados 

mediante la utilización de la siguiente formula: 

 

TAIAACNM   

 

Donde:  

CNM = Costos no Monetarios (Bs) 

IAA = Insumos Agrícolas o Arbóreos aportados por el Comunario o Autoinversión 

(Bs) 

TA = Tracción Animal (Bs). 

 

3.3.2.13.4. Costos Totales 

 

Los costos totales en las prácticas agroforestales son la sumatoria de los costos de 

producción más los costos no monetarios, se ha aplicado la fórmula que a continuación se 

describe: 

 

CNMCPCT   
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Donde: 

CT = Costos Totales (Bs) 

CP = Costos de Producción (Bs) 

CNM = Costos no Monetarios (Bs). 

 

3.3.2.13.5. Beneficios de los Componentes Agrícola, Arbóreo y Pecuario 

 

Los datos obtenidos de beneficios del Componente Agrícola se han anotado y 

sistematizado, de manera que se han calculado ingresos para todos los cultivos 

considerando las siguientes variables: cantidades totales producidas, cantidades destinadas 

para comercialización (no transformado) y cantidades destinadas para autoconsumo (no 

transformado y semilla). 

 

En el componente arbóreo la información conseguida de beneficios de cada frutal se 

registró y organizó considerando cantidades totales producidas, cantidad y calidad 

destinadas para comercialización (no transformado y transformado), cantidad y calidad 

destinadas para autoconsumo (no transformado y transformado). 

 

Para el componente pecuario y en particular para el ganado bovino, los beneficios 

obtenidos se han calculado directamente de datos proporcionados por la venta de animales 

en distintas épocas del año. 

 

En los tres componentes mencionados anteriormente, los ingresos efectivos y no efectivos 

han sido valorados a precios de mercado en lugares de comercialización así como en las 

comunidades de estudio. 

 

El beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca, no 

importa si son efectivos (venta de bienes y servicios) o no son efectivos (valoración de 

bienes y servicios de autoconsumo a precios de mercado). Este beneficio normalmente debe 

cubrir costos totales de la producción, incluyendo la utilidad del productor. Los beneficios 
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brutos para los componentes agrícolas y arbóreo fueron calculados mediante la siguiente 

fórmula: 

 

INEIEBB   

 

Donde: 

BB = Beneficio Bruto (Bs) 

IE = Ingresos Efectivos (Bs) 

INE = Ingresos No Efectivos (Bs). 

 

El beneficio neto es reducir al beneficio bruto los costos totales, permite evaluar el 

rendimiento total de la inversión. Los Beneficios Netos obtenidos para componentes 

agrícola, arbóreo y animal han sido calculados de la siguiente manera: 

 

CTBBBN   

 

Donde: 

BN = Beneficio Neto (Bs) 

BB = Beneficio Bruto (Bs) 

CT = Costos Totales (Bs). 

 

3.3.2.13.6. Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto (VAN) se calculó hallando la diferencia entre el valor actual de la 

corriente de beneficios menos el valor actual de la corriente de costos en cada una de las 

prácticas agroforestales estudiadas (Gittenger, 1984), utilizando una Tasa de Interés de 15 

por ciento, para el efecto se ha utilizado la siguiente ecuación: 

 

 


 t
tt

r
CBVAN
)1(

)(
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Donde: 

VAN = Valor Actual Neto (Bs) 

B = Beneficios totales (Bs) en el año t 

C = Costos totales (Bs) en el año t 

r = Tasa de descuento seleccionada (%). 

 

3.3.2.13.7. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Considerando que el tamaño de las parcelas agroforestales es una condicionante en sistemas 

de producción de la zona, se han calculado beneficios netos por unidad de superficie según 

lo propuesto por Dimanche, (2000) aplicando la siguiente fórmula: 

 

US
BNBNUS   

 

Donde: 

BNUS = Beneficios Netos por Unidad de Superficie (Bs) 

BN = Beneficio Neto (Bs) 

US = Unidad de Superficie (ha). 

 

3.3.2.13.8. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

En las prácticas agroforestales estudiadas se han calculado beneficios por unidad de capital 

invertido, lo cual nos permite conocer el beneficio por cada boliviano invertido en cada 

componente de las prácticas agroforestales, se ha obtenido utilizando la fórmula planteada 

por Dimanche, (2000) que a continuación se detalla: 

 

CT
BBBUCI   

 

Donde: 

BUCI = Beneficios por Unidad de Capital Invertido (Bs) 
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BB = Beneficio Bruto (Bs) 

CT = Costo Total (Bs). 

 

3.3.2.13.9. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La remuneración de la mano de obra familiar se ha calculado considerando los 

componentes agrícola, arbóreo y animal que forman parte de actividades de las prácticas 

agroforestales de comunarios, donde se sabe de antemano que la mayoría de la mano de 

obra proviene de miembros de la familia, sin costos para la mano de obra, y considerando 

los beneficios generados como retribución a esta mano de obra familiar empleada (Platen et 

al., 1998). Esta retribución de la mano de obra familiar se comparó con otras actividades 

dentro de las comunidades y con el pago del jornal actual en la comunidad, lo cual permitió 

determinar la competitividad de cultivos, frutales y animales en las prácticas agroforestales 

estudiadas. Para este propósito se calculó aplicando la siguiente fórmula: 
 

NJT
BNARMOF   

 

Donde: 

RMOF = Remuneración de la Mano de Obra Familiar (Bs Jornal-¹) 

BNA = Beneficio Neto Actualizado (Bs) 

NJT = Número de Jornales Totales (Jornales). 

 

3.3.3. Tercera Fase: Sistematización y Análisis de la Información 

 

3.3.3.1. Sistematización y Procesamiento de la Información 

 

La información recopilada de todas las prácticas agroforestales estudiadas, ha sido 

ordenada y sistematizada para ser incorporada a planillas diseñadas en Microsoft Excel para 

su procesamiento. 

 



 57 

Complementariamente se revisó y analizó bibliografía existente en versiones impresa y 

magnética sobre la región de estudio, sistemas agroforestales, metodologías participativas y 

metodología de investigación científica para la interpretación de datos obtenidos en la 

ejecución del trabajo de investigación. 

 

3.3.3.2. Análisis y Validación de la Información 

 

A partir del Enfoque de Sistemas la información sistematizada y procesada se analizó 

considerando resultados obtenidos en campo. Posteriormente los resultados alcanzados 

fueron presentados a través de un taller con participación de comunarios para la validación 

de la información. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Identificación e Inventario de Prácticas Agroforestales 

 

Se han identificado ocho prácticas agroforestales, donde predominan los Cultivos Mixtos 

de Especies Arbóreas y Agrícolas (Agrosilvicultural), Árboles en Lindero 

(Agrosilvicultural), Huertos Caseros de Múltiples Variedades (Agrosilvopastoril) y Árboles 

en dispositivos anti-erosivos (Agrosilvicultural). Las prácticas agroforestales están 

ubicados en zonas con acceso a riego. 

 

El número total de prácticas agroforestales inventariadas en cuatro comunidades fue 684, la 

comunidad que cuenta con mayor número de prácticas agroforestales es Macamaca (206), 

que representa el 30 por ciento del total, la comunidad que tiene la menor cantidad de 

prácticas es Caluyo (113), representa el 17 por ciento. 

 

Las prácticas agroforestales identificadas en las Comunidades Ayruirama, Macamaca, 

Huayhuasi y Caluyo se muestran a continuación en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4 Prácticas Agroforestales identificadas e inventariadas en las 

Comunidades Ayruirama, Macamaca, Huayhuasi y Caluyo en el Cantón 

Caracato, Municipio de Sapahaqui. 

Número (%) Número (%) Número (%) Número (%)
Cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas 
(Agrosilvicultural)

58 29.3 53 25.7 45 26.9 34 30.1 27.8

Árboles en lindero (Agrosilvicultural) 69 34.8 56 27.2 27 16.2 21 18.6 25.3

Huerto casero de múltiples variedades 
(Agrosilvopastoril)

24 12.1 19 9.2 23 13.8 16 14.2 12.0

Árboles en dispositivos anti-erosivos 
(Agrosilvicultural)

17 8.6 28 13.6 21 12.6 13 11.5 11.5

Plantaciones con pastura de corte (Silvopastoril) 12 6.1 21 10.2 19 11.4 10 8.8 9.1

Cercos vivos (Silvopastoril) 9 4.5 14 6.8 25 15.0 12 10.6 8.8

Árboles en pradera (Silvopastoril) 4 2.0 8 3.9 3 1.8 4 3.5 2.8

Huerto casero de múltiples variedades 
(Agrosilvicultural)

5 2.5 7 3.4 4 2.4 3 2.7 2.8

TOTAL 198 100.00 206 100.00 167 100.00 113 100.00 100.00

Prácticas Agroforestales
COMUNIDADES

Porcentaje 
TotalAyruirama Macamaca Huayhuasi Caluyo

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Sapahaqui, 1999. 
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4.2. Selección de Sistemas Agroforestales 

 

En base a la aplicación de criterios de selección se escogieron nueve prácticas 

agroforestales para realizar los estudios de caso en comunidades del Cantón Caracato, 

dichas prácticas agroforestales seleccionadas son representativas en las comunidades de 

estudio y pertenecen a siete comunarios. 

 

4.3. Clasificación de Sistemas Agroforestales 

 

Los sistemas agroforestales y prácticas agroforestales identificados en las cuatro 

comunidades del Cantón Caracato se han clasificado según lo mencionado por el ICRAF, 

(1982) de la siguiente manera: 

 

AGROSILVICULTURALES: 

 Mixto Espacial:  a) Cultivo Mixto de Especies Arbóreas y Agrícolas; y 

     b) Huerto Casero de Múltiples Variedades. 

 

 Zonal Espacial:  a) Árboles en Lindero; y 

     b) Árboles en Dispositivos Anti-erosivos. 

 

SILVOPASTORILES: 

 Mixto Espacial:  a) Plantaciones con Pastura de Corte; y 

     b) Árboles en Pradera. 

 

 Zonal Espacial:  a) Cercos Vivos. 

 

AGROSILVOPASTORILES: 

Mixto Espacial:  a) Huerto Casero de Múltiples Variedades. 

 

La clasificación de las nueve prácticas agroforestales estudiadas a detalle en las cuatro 

comunidades se presenta en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Clasificación de las Prácticas Agroforestales Estudiadas en las 

Comunidades Ayruirama, Macamaca, Huayhuasi y Caluyo en el Cantón 

Caracato, Municipio de Sapahaqui. 

Nombre Comunidad Sistemas Agroforestales Código
Unidad 

Productiva 
Familiar (UPF)

Jorge Mamani Macamaca

Cultivo mixto de higueras (Ficus carica  L.) y perales (Pyrus 
comunis  L.) con cultivos asociados: maíz (Zea mays  L.), 
lechuga (Lactuca sativa  L.) y apio (Apium graveolens  L.) 
con perales en lindero y otras especies.

CME y AL - 1 UPF-1

Roberto Pilco Ayruirama

Cultivo mixto de durazneros (Prunus persica  (L.) Batsch) 
con cultivos: tomate (Lycopersicum esculetum  (L.) Mill.), 
papa (Solanum tuberosum  L.) en rotación con cebada 
(Hordeum vulgare  L.) y perales en lindero (Pyrus comunis 
L.) y otras especies.

CME y AL - 2 UPF-2

Humberto Paco Macamaca
Cultivo mixto de higueras (Ficus carica  L.) con cultivos en 
rotación: haba (Vicia faba  L.) y lechuga (Lactuca sativa  L.) 
con cerca viva de cañahueca (Arundo donax  L.).

CME y CV - 3 UPF-3

Tomas Marza Caluyo
Cultivo mixto de higueras (Ficus carica  L.) y otros árboles 
con maíz (Zea mays  L.).

CME - 1 UPF-4

Bonifacio Villca Ayruirama
Cultivo mixto de vid (Vitis vinifera  L.) con cultivos asociados: 
maíz (Zea mays  L.), repollo (Brassica oleracea  var. 
capitata).

CME - 2 UPF-5

Bonifacio Villca Macamaca
Perales (Pyrus comunis  L.) y otros frutales en lindero con 
cultivos asociados: haba (Vicia faba  L.), repollo (Brassica 
oleracea  var. capitata) y acelga (Beta vulgaris  var. cycla).

AL - 1 UPF-5

Patricio Pilco Ayruirama

Huerto de perales (Pyrus comunis  L.), durazneros (Prunus 
persica  (L.) Batsch), limoneros (Citrus limon  Buirm. f.) e 
higueras (Ficus carica  L.) con cultivos en asociados: papa 
(Solanum tuberosum  L.), maíz (Zea mays  L.), perejil 
(Petroselinum sativum  Hoffm.) y ganado bovino (Bos 
taurus ).

HC - 1 UPF-6

Bonifacio Villca Ayruirama

Huerto de perales (Pyrus comunis  L.), higueras (Ficus 
carica  L.) con alfalfa (Medicago sativa  L.), cultivos 
asociados y en rotación: lechuga (Lactuca sativa  L.) con 
maíz (Zea mays  L.), haba (Vicia faba  L.) con acelga (Beta 
vulgaris  var. cycla) y ganado bovino (Bos taurus x B. 
indicus ).

HC - 2 UPF-5

Máximo Llave Ayruirama
Perales (Pyrus comunis  L.) con alfalfa (Medicago sativa  L.) 
para corte.

PPC - 1 UPF-7
 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Sapahaqui, 1999. 

 

4.4. Objetivos de Producción de los Comunarios 

 

Los comunarios pertenecientes a las comunidades de estudio, diversifican su producción 

para generar ingresos que procedan de diversos cultivos y frutales, así como de la 

ganadería, disminuyendo de esta manera riesgos que puedan presentarse durante el ciclo de 

producción en sistemas productivos y que pueden afectar seriamente a su economía, 

también esta diversificación les permite mejorar la seguridad alimentaria de sus familias, ya 

que les permite ofrecer una dieta más variada y equilibrada. 
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4.5. Descripción General de Prácticas Agroforestales 

 

En la región de estudio se encontraron 8 prácticas agroforestales distribuidas en cuatro 

comunidades de estudio (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Prácticas agroforestales de la comunidad Macamaca, 1999. 

 

Cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas (Agrosilvicultural) 

 

Esta práctica es la más difundida en la zona de estudio, el componente arbóreo y arbustivo 

está conformado por los siguientes frutales: higueras, perales, durazneros, lucmares, 

granados, ciruelos, limoneros y vid; también se pueden encontrar molles y retamas. El 

componente agrícola tiene cultivos asociados y en rotación (papa, tomate, lechuga, maíz, 

apio, arveja, camote, haba, repollo, perejil, acelga, apio, cebolla y flores). 

 

Árboles en lindero (Agrosilvicultural) 

 

Los árboles que predominan en lindero son frutales (higueras, durazneros, perales y 

lucmares) y en menor escala se encuentran molles, chillca y tala tala (Atriplex semibaccata 

R. Brown). Entre los cultivos que componen este sistema están: arveja, cebolla, haba, papa, 

camote, perejil, apio, tomate, maíz, flores, lechuga y acelga. 
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Huerto casero de múltiples variedades (Agrosilvopastoril) 

 

En el huerto casero en el componente agrícola se encuentran cultivos en rotación y 

asociados, estos suelen ser acelga, cebolla, lechuga, arveja, maíz, repollo, apio, camote, 

haba, tomate, perejil, papa, alfalfa y diferentes especies de flores. En el componente 

arbóreo existen frutales donde se puede encontrar durazneros, perales, granados, higueras, 

ciruelos, vid, lucmares, limoneros, granados, chirimoya y pacay, también es posible 

encontrar otras especies arbóreas como molles y retamas. En el componente pecuario se 

encuentran aves de corral, ganado bovino, ovino y cuyes. 

 

Árboles en dispositivos anti-erosivos (Agrosilvicultural) 

 

Este sistema agroforestal se encuentra en terrenos con pendientes pronunciadas y en 

acequias de los canales de riego, también se han plantado tunales en laderas de los cerros 

con la finalidad de producir frutos. Los tunales han sido infestados con cochinillas que se 

comercializan en fresco y seco, las especies arbóreas principalmente son molles, taras, 

tacamayo (Prosopis alba), chillcas, entre otras. 

 

Plantaciones con pastura de corte (Silvopastoril) 

 

El componente arbóreo está conformado principalmente por especies frutales, en su 

mayoría perales, higueras, lucmares. En el componente forrajero se encuentra alfalfa para 

corte escalonado del ganado bovino, conejos y cuyes. 

 

Cercos vivos (Silvopastoril) 

 

En los cercos vivos se encuentran en el componente arbóreo y arbustivo varias especies 

como retamas, chillcas, molles, perales, socosas o cañahuecas, lucmares, tubes e higueras. 

En el componente agrícola se encuentran cultivos en rotación y asociados, tales como 

cebolla, acelga, arveja, lechuga, papa, maíz, apio, repollo, tomate, haba, perejil, camote, 

alfalfa y flores. 
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Árboles en pradera (Silvopastoril) 

 

La pradera nativa se encuentra al pie de los cerros y está compuesta por bosques xerofíticos 

ralos de porte mediano a bajo, matorrales y cactáceas. Entre las especies encontradas se 

tienen Molle, Thako (Prosopis laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd.), Lliqui (Acacia cf. 

farnesiana (L.) Willd.), Sau Sau (Tecoma arequipensis (sprague) Sandwith), Sojo sojo 

(Crotalaria cf. micans Link), Thuno (Atriplex rusbyi Britton), Jaboncillo (Suaeda 

divaricata Moq.), Kolo (Tessaria integrifolia Ruíz & Pav.), Chakatea (Dodonea viscosa 

Jacq.), Chillca (Baccharis cf. salicifolia (Ruíz & Pav.) Pers.), Tanka Tanka (Flaveria 

bidentis (L.) Kuntze), Tobe (Pluchea fastigiata Griseb.), Tala tala (Atriplex semibaccata R. 

Brown) y Salvia (Lantana cf. balansae Briq.), muchas de estas especies arbóreas y 

arbustivas sirven como alimento para el ganado caprino y ovino, además se hallan pastos 

nativos que también proporcionan forraje al ganado. 

 

Huerto casero de múltiples variedades (Agrosilvicultural) 

 

En el huerto casero se encuentran en el componente arbóreo frutales como durazneros, 

granados, perales, ciruelos, vid, higueras, lucmares, limoneros, granados y pacay, además 

es posible encontrar otras especies arbóreas como molles y retamas. En el componente 

agrícola existen cultivos en rotación y asociados, estos suelen ser cebolla, lechuga, acelga, 

maíz, repollo, camote, arveja, papa, apio, haba, perejil, tomate, alfalfa y diferentes especies 

de flores. 

 

La modelación teórica de sistemas agroforestales estudiados en cuatro comunidades se 

realizó aplicando el Enfoque y Teoría de Sistemas, donde una vez identificados y 

clasificados los sistemas agroforestales se definieron los límites, componentes, 

interacciones entre sus componentes, entradas y salidas de los mismos (Figura 3). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Sapahaqui, 1999 - 2000. 
Figura 3. Modelación Teórica de Sistemas Agroforestales estudiados 

 

Los calendarios de cultivos agrícolas y de frutales de la zona de estudio se detallan en los 

Cuadros 6 y 7, respectivamente. 
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Cuadro 6. Calendario Agrícola en las Comunidades Ayruirama, Macamaca, 

Huayhuasi y Caluyo en el Cantón Caracato, Municipio de Sapahaqui. 
Cultivos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Haba S S/LC S/LC LC LC LC/C LC/C LC/C

Maíz LC/C LC/C C S S S/LC LC LC

Papa S S LC LC C C

Tomate LC/C LC/C LC/C LC/C A A/T/LC A/T/LC T/LC LC LC/C

Lechuga

Apio

Arveja S S/LC LC LC LC/C LC/C

Camote S S/LC LC LC LC LC LC/C LC/C

Cebolla A T LC LC LC/C LC/C

Acelga

Repollo

Flores

Perejil S S LC LC/C LC/C LC/C LC/C LC/C  
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Sapahaqui, 1999. 

S: Siembra - A: Almácigo - T: Transplante - LC: Labores Culturales - C: Cosecha. 

 

Cuadro 7. Calendario Frutícola en las Comunidades Ayruirama, Macamaca, 

Huayhuasi y Caluyo en el Cantón Caracato, Municipio de Sapahaqui. 
Frutales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Peral C C P P P C

Duraznero C C C P P P

Higuera C C C P P P

Pacay C C P

Tunal C C

Vid C C C P P PV

Ciruelo C P P P C

Lucmar C C C

Granado C C C

Limonero  
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Sapahaqui, 1999. 

C: Cosecha - P: Poda de Invierno - PV: Poda en Verde. 
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4.6. Caracterización Técnica de Prácticas Agroforestales 

 

4.6.1. Cultivo mixto de higueras (Ficus carica L.) y perales (Pyrus comunis L.) con 

cultivos asociados: maíz (Zea mays L.), lechuga (Lactuca sativa L.) y apio 

(Apium graveolens L.) con perales en lindero y otras especies (CME y AL-1) 

 

La práctica agroforestal está ubicada en la comunidad Macamaca, la forma del terreno es 

irregular, se encuentra a una altitud de 2.720 m.; tiene una superficie de 1.091 m², con una 

pendiente del 5 por ciento (Figura 4). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Macamaca, 1999 - 2000. 

Figura 4. Arreglo espacial de cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas con 

árboles en lindero (CME y AL-1), Comunidad Macamaca. 

 

4.6.1.1. Componente Arbóreo y Arbustivo 

 

Las higueras (Ficus carica L.) de 15 años de edad, se han plantado en marco real con un 

espaciamiento promedio de 6,3 m entre árboles, la densidad de plantación es 252 árboles 

ha-¹, los perales (Pyrus comunis L.) de 21 años de edad, también se han plantado en marco 

real con una distancia de 4,3 m entre árboles, la densidad de plantación es 540 árboles ha-¹, 
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las variedades son criollas. La especie más abundante es el peral, con una frecuencia de 60 

árboles (57,7 por ciento), una altura promedio de 4,5 m, un área de copa de 929,3 m² (64 

por ciento), un área basal de 1,35 m² (70,6 por ciento) y un volumen de 3,87 m³ (77 por 

ciento), seguida de las higueras con una frecuencia de 23 árboles (22,1 por ciento), una 

altura promedio de 3,7 m, un área de copa 373,3 m² (25,7 por ciento), un área basal de 0,40 

m² (21,1 por ciento) y un volumen de 0,83 m³ (16,6 por ciento) (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Frecuencia de especies y principales características dasométricas del 

componente arbóreo en cultivo mixto de especies con árboles en lindero 

(CME y AL-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
Nombre Frecuencia

local de Área de copa Altura total AB Volumen Área de copa AB Volumen
especies (m²) (m) (m²) (m³) (m²) (m²) (m³)

Chillca 2 1.9 1.2 0.0017 0.0010 3.8 0.0033 0.0020

Duraznero 3 3.3 3.0 0.0025 0.0045 9.9 0.0074 0.0135

Granado 2 23.2 3.9 0.0318 0.0617 46.4 0.0637 0.1234

Higuera 23 16.2 3.7 0.0176 0.0363 373.3 0.4048 0.8341

Lucmar 7 7.2 2.6 0.0030 0.0047 50.4 0.0211 0.0328

Molle 4 7.4 3.4 0.0156 0.0372 29.5 0.0623 0.1488

Peral 60 15.5 4.5 0.0226 0.0644 929.3 1.3549 3.8659

Retama 3 3.3 2.3 0.0009 0.0010 9.9 0.0026 0.0029

TOTAL 104 1452.5 1.9202 5.0235

Promedio TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

Los perales e higueras que se encuentran en la parcela son caducifolios, en el período de 

invierno (mayo - julio) incorporan materia orgánica al suelo que se descompone lentamente 

y se mezcla cuando se rotura el suelo de la parcela. 

 

Los árboles y arbustos se podan en los meses de julio y agosto, no reciben ningún 

tratamiento fitosanitario, las higueras se abonan con guano seco de cuyes antes de roturar el 

terreno (julio), el riego se realiza al mismo tiempo que los cultivos asociados de la parcela. 

Al inicio de la fructificación (agosto � septiembre) de las higueras, las mujeres se encargan 

de espantar pájaros ("pajarear") durante el día, de igual manera se repite está labor cuando 

el fruto está maduro (febrero � marzo) (Figura 5). 
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La cosecha de higo tiene lugar en los meses de febrero y marzo, esta actividad es realizada 

principalmente por niños contratados (jornaleros) y algunas veces por adultos, los frutos 

maduros son recogidos en canastas medianas hechas de cañahueca, seleccionándolos de 

acuerdo al tamaño (Primera, Segunda y Tercera) separando los dañados para su empaque en 

cajas de madera. Los frutos dañados, se ponen a secar al aire libre sobre paja para obtener 

fruta deshidratada ("quisa") y frutos caídos se emplean como alimento del ganado porcino. 

 

La cosecha de pera se realiza en los meses de enero y febrero, la recolección de frutos esta 

a cargo de varones que utilizan "manteles" para esta actividad, posteriormente los frutos 

son seleccionados por tamaño (Primera, Segunda y Tercera) y se separan los dañados, 

luego se empacan en cajas de madera, frutos que están dañados son cortados en rodajas y 

colocados sobre paja para que sequen al aire libre, de esta manera se obtiene fruta seca, 

frutos caídos se recogen para alimentar al ganado porcino y bovino, de estas dos últimas 

labores se encargan las mujeres. 

 

Demás frutos (lucma y granada) se cosechan en los meses de febrero y marzo en canastas y 

se empacan en cajas de madera más pequeñas. Todos los productos son trasladados desde la 

parcela hasta el camino carretero en carretillas. 

 

La "quisa" de higo y pera es almacenada para ser intercambiada mediante "trueque" con 

chuño, tunta y papa en la Feria de Ayo Ayo, en la Feria de Esquillani se intercambia los 

frutos de pera e higo con papa y queso, en la Feria de Peñas que es anual, se intercambia 

"quisa" de pera e higo con chuño, tunta y papa. 

 

La producción de higo en la gestión 2000 ha sido de 24,9 cajas* (diferentes calidades), el 

rendimiento fue de 272,8 cajas ha-¹, la producción de pera en la misma gestión fue de 10,3 

cajas** y su rendimiento fue de 154,1 cajas ha-¹, la producción de lucma y granada fue de 

1,3 cajas y 2,2 cajas, respectivamente. 

 

                                                        
* Peso de la caja es de 50 a 55 kg. 
** Peso de la caja es de 90 a 100 kg. 
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Figura 5. Asociación de higueras y cultivo de maíz, 1999. 

 

4.6.1.2. Componente Agrícola 

 

En la parcela existen tres cultivos asociados: maíz (Zea mays L.), lechuga (Lactuca sativa 

L.) y apio (Apium graveolens L.) (Figura 6). Las actividades que se realizan se describen a 

continuación: 

 

Primer riego: se realiza en el mes de julio, consiste en introducir una cantidad constante de 

agua de la acequia, durante 9 horas, esta actividad es realizada por el varón. 

 

Riego: se efectúa cada cinco días; varón y mujer realizan el riego de cultivos.  

 

Roturado: se utiliza yunta, consiste en remover el suelo con arado de palo, el roturado se 

realiza dos veces en los meses de julio y agosto, que incluye la "rayada" que se hace de un 

lado de la parcela hasta el final y la "cruzada" se realiza de forma perpendicular a la 

anterior, esta es efectuada por el varón y la mujer. 

 

Kupeado: consiste en ir sacando las malezas y/o pastos sobre el suelo, se amontonan en 

diferentes lugares de la parcela, paralelamente a esta actividad se desterrona el suelo, 

utilizando una picota, de esta labor se encargan mujer y varón en el mes de agosto. 

 

Abonado: se lleva a cabo en el mes de julio, se aplica guano seco de bovino y ovino a toda 

la parcela, esta labor es realizada por el varón. 
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Almácigo de lechuga y apio: La semilla es adquirida en la ciudad de La Paz, la cantidad 

de semilla utilizada es una onza de lechuga y apio, se prepara el almácigo mezclando guano 

seco de bovino y tierra, esta actividad es realizada por el varón y la mujer en el mes de 

agosto. 

 

Surqueado: se forman los surcos en línea perpendiculares a la pendiente, la distancia entre 

surcos para maíz es 50 cm y de lechuga/apio es 35 - 40 cm, esta labor es realizada por el 

varón. 

 

Siembra: la siembra se efectúa en el mes de septiembre, la semilla de maíz proviene de 

cosechas anteriores, la cantidad utilizada es de tres arrobas (937 m²), el método de siembra 

es por golpe con una distancia de 30 � 40 cm entre plantas, esta actividad es llevada a cabo 

por el varón y la mujer. 

 

Transplante de lechuga y apio: el transplante se realiza tres semanas después del 

almácigo, la distancia entre plantas de lechuga es 20 � 25 cm, y entre plantas de apio es 25 - 

30 cm, se encargan de está labor varón y mujer. 

 

Aporque y deshierbe: en el maíz el aporque y deshierbe se efectúa una vez a fines del mes 

de octubre; en la lechuga se realiza una vez, después de 30 días del transplante, en el apio el 

aporque y deshierbe se lleva a cabo cada 15 a 21 días, esta actividad se realiza 

simultáneamente con la fertilización y el abonado, los responsables de esta faena son varón 

y mujer. 

 

Fertilización y abonado: en la fertilización de lechuga y apio se aplica Úrea, la cantidad 

de fertilizante que se aplica es 2,5 arrobas que se maneja en base a la experiencia del 

comunario, en el abonado de lechuga apio y maíz se aplica guano seco de bovino. 

 

Control de plagas y enfermedades: en el maíz, la enfermedad que tiene una mayor 

incidencia es la roya del maíz, las plagas que ocasionan mayor daño a este cultivo son 

pájaros, ratones, ticona, waca waca y pulgones, se realiza control químico utilizando 
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Curacrom. La principal enfermedad que se presenta en la lechuga es el "kasawi blanco" 

producida por un hongo (Albugo candida), las plagas que causan mayor daño son pájaros y 

loritos (Diabrotica). En el apio, la enfermedad que afecta más en la producción es el 

kasawi, las plagas que atacan son pulgones y mosca blanca en estos dos cultivos se realiza 

el control químico utilizando Tamaron y Kumulus. 

 

Cosecha: la cosecha de maíz se realiza manualmente cuando las mazorcas están maduras y 

secas, posteriormente se corta la chala de maíz, la que es apilada y almacenada de manera 

vertical al aire libre. En la lechuga se cortan las cabezas de forma escalonada, a medida que 

están listas para el consumo. En el apio se cosechan hojas maduras formando amarros, la 

cosecha se realiza cada dos o tres semanas, según la época. 

 

Selección: en el maíz la selección se realiza por el color del grano, en la lechuga y apio el 

proceso de selección consiste en eliminar hojas dañadas o en mal estado. Todo el producto 

se vende en conjunto en chipas. 

 

La producción de lechuga ha sido de 2,7 chipas*, su rendimiento fue de 175 chipas ha-¹, la 

producción de apio en la gestión 1999 � 2000 ha sido de 8,3 chipas**, su rendimiento fue de 

539 chipas ha-¹. 

 

 
Figura 6. Cultivo de maíz en asociación con perales, 1999. 

 

                                                        
* Una chipa tiene 120 � 130 lechugas. 
** Una chipa tiene 110 - 115 amarros. 



 72 

4.6.1.3. Mano de Obra Familiar 

 

En gestiones 1999 � 2000, la mano de obra familiar que se emplea en todos los 

componentes de la práctica agroforestal alcanza a 117,38 jornales* (Anexo 5.1). 

 

En la práctica agroforestal la mano de obra familiar empleada en todas las actividades del 

componente agrícola (lechuga, apio y maíz) alcanza un total de 55,68 jornales. En las 

labores culturales se invierten 30,64 jornales y en la preparación del terreno 13 jornales, 

estas actividades son las que demandan una mayor inversión de tiempo. 

 

En el componente arbóreo la mano de obra familiar invertida ha sido 61,7 jornales, en los 

perales se han empleado 9,33 jornales, de los cuales 8,44 jornales corresponden a la 

cosecha. En el caso de las higueras se han empleado 51,48 jornales, en las labores 

culturales de este frutal se utilizan 36 jornales, siendo esta actividad la que requiere mayor 

cantidad de mano de obra (Cuadro 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* Un jornal equivale a 9 horas. 
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Cuadro 9. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en 

cultivo mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 

2000. 

Actividad Número de jornales
Almácigo de lechuga y apio 0.22

Preparación del terreno 13
Siembra y transplante 3.44

Labores culturales 30.64
Cosecha 8.38

Sub-total 55.68

Actividad Número de jornales
Labores culturales 0.89
Cosecha 8.44

Sub-total 9.33

Actividad Número de jornales
Labores culturales 36
Cosecha 15.48

Sub-total 51.48

Actividad Número de jornales
Cosecha 0.28
Sub-total 0.28

Actividad Número de jornales
Cosecha 0.61

Sub-total 0.61
TOTAL 117.38

CULTIVOS: LECHUGA + MAÍZ + APIO

FRUTALES: PERALES

FRUTALES: HIGUERAS

FRUTALES: LUCMARES

FRUTALES: GRANADOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.1.4. Mano de Obra Contratada 
 

En la parcela agroforestal existe una alta demanda de mano de obra contratada, en gestiones 

1999 � 2000 se ha invertido en 30,5 jornales. En el componente agrícola, la actividad que 

emplea mayor cantidad de jornales es la preparación del terreno con 8 jornales. En las 

higueras, la cosecha emplea 16,75 jornales (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Resumen de cuantificación de la mano de obra contratada empleada en 

cultivo mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 

2000. 

Actividad Número de jornales
Preparación del terreno 8
Labores culturales 3.75
Cosecha 2
Sub-total 13.75

Actividad Número de jornales
Cosecha 16.75
Sub-total 16.75
TOTAL 30.50

CULTIVOS: LECHUGA + MAÍZ + APIO

FRUTALES: HIGUERAS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.1.5. Identificación y Usos de las Especies 

 

Las especies encontradas de acuerdo al tipo de uso se han clasificado en siete grupos: 

alimenticia, medicinal, forraje, leña, madera, mejorador de suelo y colorante. Partes de 

plantas que se emplean están en relación con el tipo de uso que se les da (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Identificación y usos de especies en cultivo mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Mejorador

de suelo

Iru chiji Polypogon interruptus Kunth Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Desconocida Heliotropium procumbens  Mill. Boraginaceae 0

Chojña pasto Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Orko Chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae * * 2 Hojas y tallos

Pisi wichinka Polypogon monspeliensis (L.) Desv. Poaceae 0

Tanka tanka Flaveria bidentis (L.) Kuntze Asteraceae * * 2 Hojas y flores
Se toma en infusión para el dolor de cabeza y las flores sirven 
para teñir lana.

Wacataya Tagetes terniflora Kunth Asteraceae * * 2 Hojas
Se consumen las hojas crudas y se toma en infusión como 
purgante.

Mura Mura Ullucus sp. Basellaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Desconocida Anagallis arvensis  L. Primulaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Desconocida Malva sp. Malvaceae * 1 Hojas, tallos y flores Causa timpanismo en crías de ganado bovino.

Moroko hoja Hydrocotyle cf. verticillata Thunb. Apiaceae * 1 Hojas Antipirético: se toma en infusión.

Espanjo Medicago polymorpha L. var vulgaris (Benth.) Schinners Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Kara llanten Plantago major L. Plantaginaceae * * 2 Hojas, tallos y flores Calmante: se toma en infusión para el dolor de estómago.

Pampa sauce Aster cf. squamatus  (Spreng.) Hieron. Asteraceae * 1 Hojas, tallos y flores

Kento Rumex cuneifolius Campd. Polygonaceae * 1 Hojas y tallos Desinfectante: se aplica como cataplasma en heridas.

Paiko Chenopodium ambrosoides  L. Chenopodiaceae * 1 Hojas Calmante: se toma en infusión para el dolor de estómago.

Malwasa Malva palviflora L. Malvaceae * 1 Hojas
Antipirético: se trituran las hojas y se toma el jugo; en infusión 
sirve como purgante.

Desconocida Cotula coronopifolia  L. Asteraceae 0

Kisu kisu * 1 Hojas, tallos y flores

Kachachiwa Chenopodium petiolare  Kunth Chenopodiaceae * * 2 Hojas Se consumen las hojas crudas.

Pampa sanu sanu Polygonum hydropiperoides Michx. Polygonaceae * * 2 Hojas, tallos y flores Diurético: se toma en infusión.

Tikile Atriplex semibaccata R. Brown Chenopodiaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Tiripola Melilotus indica (L.) All. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores Es tóxico para crías de ganado bovino.

Retama Spartium junceum L. Fabaceae * * 2 Flores y ramas
Calmante: las flores se toman en infusión para el dolor de 
estómago.

Sewenca Cortaderia sp. Poaceae * 1 Hojas y tallos

Lucmar Cydonia vulgaris Pers. Rosaceae * * 2 Frutos y ramas

Granado Passiflora edulis Passifloraceae * * 2 Frutos y ramas

Maiz Zea mays  L. Poaceae * * 2 Hojas, tallos y frutos

Peral Pyrus comunis L. Rosaceae * * 2 Frutos y ramas

Higuera Ficus carica  L. Moraceae * * 2 Frutos y ramas

Molle Schinus molle L. Anacardiaceae * * * 3 Hojas y ramas Calmante: se toma en infusión para el dolor de estómago.

Desconocida Baccharis cf. medullosa DC. Asteraceae * 1 Hojas y tallos Desinflamante: se aplica como cataplasma.

Duraznero Prunus persica  (L.) Batsch Rosaceae * * 2 Frutos y ramas

Lechuga Lactuca sativa  L. Asteraceae * * * 3 Hojas Tranquilizante: se toma en infusión.

Apio Apium graveolens L. Apiaceae * * 2 Hojas y tallos

Parte utilizadas y/o consumidas
Colorante

USOS

Observaciones
Medicinal Forraje Leña Madera

Número de 
usos

Nombre local Nombre Científico Familia
Alimenticia

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Macamaca, 1999 - 2000. 
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En la práctica agroforestal el número de especies inventariadas fue de 35, distribuidas en 30 

géneros y 15 familias, las familias Asteraceae y Poaceae representan cada una el 17 por 

ciento del total, en segundo lugar están las familias Chenopodiaceae, Fabaceae y Rosaceae 

con 9 por ciento cada una. En cuanto al número de usos de las especies 45 por ciento tiene 

un uso, 40 por ciento tiene dos usos, 9 por ciento no tiene ningún uso y 6 por ciento tiene 

tres usos. 

 

4.6.1.6. Número de Especies por Tipo de Uso 

 

El grupo con mayor diversidad de plantas fueron las forrajeras con 18 especies, que 

proporcionan alimento al ganado ovino y bovino, ya sea fresco o como rastrojo después de 

la cosecha de los cultivos. El segundo grupo en diversidad de especies fueron plantas 

medicinales con 12 especies, las cuales se utilizan en tratamiento de diversos dolores y 

afecciones, el uso tradicional de plantas medicinales ha ido disminuyendo paulatinamente, 

sin embargo la medicina tradicional aún es practicada por el comunario. El tercer grupo en 

diversidad de especies fueron plantas de uso alimenticio con 10 especies, la mayor parte de 

la producción se destina a la venta y una cantidad reducida se utiliza para autoconsumo, 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Número de especies por tipo de uso en cultivo mixto de especies con 

árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 1 

(UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
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4.6.1.7. Coeficiente de Importancia de Especie (CIE) 

 

El uso de especies se ha determinado en función al hábito ecológico; en especies arbóreas 

predominó el uso de leña (43 por ciento) y alimenticia (29 por ciento), entre especies 

arbustivas el uso de leña (31 por ciento) y alimenticia (23 por ciento), en especies herbáceas 

el uso de forraje (53 por ciento) y medicinal (27 por ciento) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Usos de especies por hábito ecológico en cultivo mixto de especies con 

árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 1 

(UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

 

Los resultados obtenidos por el Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) de todas las 

especies registradas en la parcela agroforestal de acuerdo a hábitos ecológicos se muestran 

en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Coeficiente de Importancia de la Especie y hábito ecológico en cultivo 

mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad 

Productiva Familiar 1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Peral Pyrus comunis L. Rosaceae Arbóreo 3 3 2 3 2.8

Higuera Ficus carica L. Moraceae Arbóreo 3 3 1 3 2.7

Duraznero Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae Arbóreo 2 2 1 3 2.3

Molle Schinus molle L. Anacardiaceae Arbóreo 2 2 1 0 0.8

Granado Passiflora edulis Passifloraceae Arbustivo 2 2 1 2 1.8

Lucmar Cydonia vulgaris Pers. Rosaceae Arbustivo 2 2 1 1 1.3

Retama Spartium junceum L. Fabaceae Arbustivo 2 2 1 1 1.3

Tanka tanka Flaveria bidentis (L.) Kuntze Asteraceae Arbustivo 2 2 1 0 0.8

Pampa sauce Aster cf. squamatus  (Spreng.) Hieron. Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

No identiifcada Baccharis cf. medullosa DC. Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Tikile Atriplex semibaccata R. Brown Chenopodiaceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Lechuga Lactuca sativa  L. Asteraceae Herbácea 3 3 1 3 2.7

Apio Apium graveolens L. Apiaceae Herbácea 2 2 1 2 1.8

Maíz Zea mays L. Poaceae Herbácea 2 2 3 1 1.7

Paiko Chenopodium ambrosoides  L. Chenopodiaceae Herbácea 1 1 1 2 1.5

Kara llanten Plantago major L. Plantaginaceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Wacataya Tagetes terniflora Kunth Asteraceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Orko Chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Kachachiwa Chenopodium petiolare Kunth Chenopodiaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Pampa sanu sanu Polygonum hydropiperoides Michx. Polygonaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Iru chiji Polypogon interruptus  Kunth Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Chojña pasto Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Mura Mura Ullucus sp. Basellaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Anagallis arvensis  L. Primulaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Malva sp. Malvaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Moroko hoja Hydrocotyle cf. verticillata Thunb. Apiaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Espanjo Medicago polymorpha L. var vulgaris (Benth.) Schinners Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Kento Rumex cuneifolius Campd. Polygonaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Malwasa Malva palviflora L. Malvaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Kisu kisu Herbácea 1 1 1 0 0.5

Tiripola Melilotus indica (L.) All. Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Sewenca Cortaderia sp. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Heliotropium procumbens  Mill. Boraginaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Pisi wichinka Polypogon monspeliensis (L.) Desv. Poaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Cotula coronopifolia  L. Asteraceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Nombre local Nombre Científico Familia Nivel de 
Utilización (NU)

Importancia 
Biofísica (IB)

Demanda de 
Comercialización (DC)

CIEHábito 
Ecológico

Número 
de usos

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.1.8. Análisis Físico - Químico del Suelo 

 

Los resultados del análisis físico - químico del suelo en la práctica agroforestal realizado 

por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) se muestran en el 

Cuadro 13 y el Anexo 7. 
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Cuadro 13. Análisis Físico - Químico del Suelo en cultivo mixto de especies con 

árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 1 

(UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
Parámetros 
Analizados

pH
% de 

Materia 
Orgánica

C.E. 
(mmhos/cm)

% Sat. Bas.
% de N 
Total

P Disponible 
(ppm)

Al + H 
intercambiable 
(meq/100 gr)

Ca 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Mg 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Na 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

K 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

TBI 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

CIC (meq / 
100 gr)

Valores 7.05 3.45 1.175 99.6 0.23 28.21 0.12 18.88 6.23 2.63 0.92 28.65 28.77

Fuente: Resultados del análisis de laboratorio IBTEN, 2001. 

 

4.6.1.9. Economía de la Práctica Agroforestal 

 

En el componente agrícola, el apio aporta mayores beneficios, representa el 46 por ciento 

del beneficio bruto* y aporta el 76 por ciento de los ingresos monetarios totales, 

comercializando el 96 por ciento de la producción. Otro de los cultivos importantes es el 

maíz, que representa el 38 por ciento del beneficio bruto y es empleado exclusivamente 

para el autoconsumo (semilla para el año siguiente, forraje para el ganado bovino y como 

componente importante de la dieta familiar) (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Beneficios del componente agrícola en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad 

Productiva Familiar 1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Cultivos TOTAL
Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Lechuga 0.2 chipa 15.6 2.5 chipas 195.0 210.6
Apio 0.3 chipa 22.7 8 chipas 604.0 626.7
Maíz (grano) 15 @ 300.0 4 @ 100.0 400.0
Maíz (chala) 120.0 120.0

1,357.3Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado Semilla No transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

En el componente arbóreo, las higueras son los frutales que aportan mayores beneficios en 

la práctica, representan el 61 por ciento del beneficio bruto y contribuyen con el 61 por 

ciento de los ingresos monetarios totales de este componente, se comercializa el 98 por 

ciento de la producción de la fruta fresca y el 84 por ciento de la fruta transformada en 

"quisa". Los perales son los segundos frutales en importancia que contribuyen a los 

beneficios, representan el 36 por ciento del beneficio bruto y aportan el 36 por ciento de los 

                                                        
* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (ingresos efectivos y 
no efectivos). 
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ingresos monetarios totales, comercializando el 97 por ciento de la producción como fruta 

fresca y el 71 por ciento de la fruta transformada en "quisa", respectivamente (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Beneficios del componente arbóreo en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad 

Productiva Familiar 1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Frutos TOTAL 
Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Pera 3.5 cajas Primera 840.0 840.0
4.5 cajas Segunda 865.0 865.0
2 cajas Tercera 295.0 295.0

0.3 caja Mezclado 60.0 5 libras 9.0 0.5 @ 22.5 91.5
Higo 10 cajas Primera 1,606.0 1,606.0

9.5 cajas Segunda 1,284.0 1,284.0
5 cajas Tercera 462.0 462.0

0.4 caja Mezclado 54.7 7 libras 11.5 1.5 @ 61.5 127.7
Lucma 0.3 caja p. Mezclado 12.6 1 caja p. Mezclado 42.0 54.6
Granada 0.2 caja p. Mezclado 10.5 2 caja p. Mezclado 105.0 115.5

5,741.3Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado Transformado No transformado Transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

Los beneficios brutos de los componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 1999 � 

2000 ascienden a la suma de Bs 7.098,6. El beneficio generado por el componente agrícola 

alcanza la suma de Bs 1.357,3 que representa el 19,1 por ciento del beneficio total y el 

componente arbóreo ha obtenido un beneficio de Bs 5.741,3 representando el 80,9 por 

ciento del beneficio total. 

 

Los costos de producción de ambos componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 

1999 � 2000, alcanzan la cantidad total de Bs 1.582,5. Los costos de producción para 

cultivos (maíz, lechuga y apio) ascienden a la suma de Bs 679,8, representando el 43 por 

ciento del gasto de inversión total. Las higueras tienen los mayores costos de producción 

que alcanzan la cifra de Bs 729,7, representa el 46 por ciento del costo de inversión total, 

principalmente por el uso intensivo de mano de obra contratada durante la época de cosecha 

de la fruta y pago de pasajes por transporte de cajas de este producto desde la comunidad 

Macamaca hasta la ciudad de El Alto (La Paz) (Cuadro 16). 

 

mailto:@22.591.5
mailto:@61.5127.7
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Cuadro 16. Costos de producción en la práctica agroforestal cultivo mixto de 

especies con árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad Productiva 

Familiar 1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE LECHUGA Y APIO
Insumos
Semilla de lechuga var.Salinas onza 0.5 21.0 10.5

Semilla de apio onza 0.5 19.0 9.5

Sub-total 20.0

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra contratada
Roturado 1 jornal 1 20.0 20.0

Abonado 1 jornal 2 20.0 40.0

Kupeado 1 jornal 3 20.0 60.0

Surqueado 1 jornal 2 20.0 40.0

Sub-total 160.0

LABORES CULTURALES
Insumos
Urea @ 2.5 22.5 56.3

Curacrom lt 0.5 104.0 52.0

Kumulus Kg 3 22.0 66.0

Tamaron lt 1.5 67.0 100.5

Mano de obra contratada
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización de apio 1 jornal 0.75 20.0 15.0

Aporque y deshierbe de maíz 1 jornal 3 20.0 60.0

Sub-total 349.8

COSECHA
Transporte
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 16 pasaje 16 7.5 120.0

Mano de obra contratada
Corte chala de maíz 1 jornal 2 15.0 30.0

Sub-total 150.0

TOTAL 679.8

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 4 pasaje 18 9.0 162.0

TOTAL 162.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 8 pasaje 42 8.4 352.8

Mano de obra contratada
Cosecha de higo 8 jornal 16.75 22.5 376.9

TOTAL 729.7

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz) 1 pasaje 1 3.0 3.0

TOTAL 3.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz) 2 pasaje 2 4.0 8.0

TOTAL 8.0

1,582.5

CULTIVOS: MAÍZ + LECHUGA + APIO

FRUTALES: PERALES

FRUTALES: HIGUERAS

FRUTALES: LUCMARES

Actividad
Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad

TOTAL

Actividad

Actividad
Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

FRUTALES: GRANADOS

Cantidad

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Actividad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 
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Los costos no monetarios que efectúa el comunario en la práctica agroforestal, son aquellos 

aportes de insumos que han sido cuantificados y valorados a precios de mercado de la 

comunidad Macamaca. En este caso se han realizado costos no monetarios para cultivos de 

maíz, apio y lechuga, que alcanzan la suma de Bs 253,5, donde el principal insumo que 

aporta el comunario es el guano de bovino (Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Costos no monetarios por cultivos en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad 

Productiva Familiar 1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Actividad Unidad Cantidad Precio Valor
unitario total
(Bs.) (Bs.)

ALMÁCIGO DE LECHUGA Y APIO
Insumos
Guano qq 0.4 2.5 1.0
Sub-total 1.0
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Insumos
Guano qq 60 2.5 150.0
Sub-total 150.0
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Insumos
Semilla de maíz @ 3 25.0 75.0
Sub-total 75.0
LABORES CULTURALES
Insumos
Guano qq 11 2.5 27.5
Sub-total 27.5
TOTAL 253.5

CULTIVOS: MAÍZ + LECHUGA + APIO

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

Para realizar el análisis de rentabilidad de la práctica agroforestal se elaboró el presupuesto 

parcial y el requerimiento de mano de obra contratada por cultivo y frutal, también fue 

necesario calcular costos de producción y costos no monetarios de diferentes cultivos y 

frutales, además de valorar los beneficios generados (ingresos monetarios y no monetarios). 

Para efectuar este análisis no se ha considerado la mano de obra familiar. 

 

En todo la práctica agroforestal los costos totales (costos de producción más costos no 

monetarios) de la asociación de cultivos (maíz - lechuga - apio) alcanzan la suma de Bs 

933,3; representando el 50,8 por ciento del total, estos costos elevados se explican por la 

cantidad de insumos requeridos, mano de obra contratada y transporte que el comunario ha 

empleado en la producción de cultivos. El beneficio neto de los cultivos fue de Bs 424; lo 



 83 

cual hace que su aporte sea del 8,1 por ciento del beneficio neto total y su Valor Actual 

Neto (VAN)* alcanza a Bs 368,7. 

 

El costo total efectuado en los perales ha sido de Bs 162; representa el 8,8 por ciento del 

total de los costos, este valor se origina en la compra de insumos y por el pago de transporte 

de las cajas de fruta hasta la ciudad de El Alto (La Paz), también es importante mencionar 

que el comunario no contrata mano de obra para la cosecha de fruta (pera), porque en esta 

época del año todos los miembros de su familia están en su finca. El beneficio bruto de este 

frutal es de Bs 2.091,5 lo cual significa un 29,5 por ciento del total de beneficio bruto, 

obteniéndose un beneficio neto de Bs 1.929,5 que en términos porcentuales representa un 

aporte de 36,7 por ciento al beneficio neto de toda la práctica agroforestal y el Valor Actual 

Neto (VAN) es de Bs 1.677,8. Los perales no requieren de costos altos en insumos y 

transporte, pero su aporte contribuye substancialmente al beneficio bruto y neto de la 

práctica agroforestal. 

 

El costo total de las higueras asciende a la suma de Bs 729,7; lo que representa el 39,7 por 

ciento del total de los costos, que se distribuye en insumos; transporte de cajas de fruta 

hasta la ciudad de El Alto (La Paz) y mano de obra contratada en la temporada de la 

cosecha de fruta, para realizar está labor se contratan a niños/as que por su peso ligero no 

causan daño, ni rompen ramas de los árboles. El beneficio bruto obtenido en este frutal fue 

de Bs 3.479,7; que significa un 49 por ciento del total del beneficio bruto de la práctica 

agroforestal. Asimismo, se ha obtenido un beneficio neto de Bs 2.750 que aporta un 52,3 

por ciento del total del beneficio neto y su Valor Actual Neto ha sido Bs 2.391,3, por esta 

razón su contribución al beneficio bruto, beneficio neto y valor actual neto es mayor que la 

asociación de cultivos y los perales en la práctica agroforestal (Cuadro 18). 

 

 

 

 

                                                        
* Tasa de Interés 15 por ciento. 
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Cuadro 18. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en cultivo mixto de especies 

con árboles en lindero (CME y AL-1) en la Unidad Productiva Familiar 

1 (UPF-1) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
Valor 

CULTIVOS Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

y FRUTALES y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Maíz + Lechuga + Apio 668.3 265.0 933.3 1,357.3 424.0 368.7

Perales 162.0 0.0 162.0 2,091.5 1,929.5 1,677.8

Higueras 352.8 376.9 729.7 3,479.7 2,750.0 2,391.3

Lucmares 3.0 0.0 3.0 54.6 51.6 44.9

Granados 8.0 0.0 8.0 115.5 107.5 93.5

TOTAL 1,194.1 641.9 1,836.0 7,098.6 5,262.6 4,576.2

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.1.9.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Los resultados obtenidos de beneficios netos por unidad de superficie de diferentes frutales 

y cultivos, permiten comparar beneficios netos por frutal y por cultivo en la práctica 

agroforestal. Existen diferencias significativas de beneficios netos entre frutales y cultivos 

por hectárea, en el caso de los frutales el lucmar tiene un menor beneficio neto con Bs 473 

ha-¹ y las higueras tienen el máximo beneficio neto con Bs 25.206 ha-¹ (Gráfico 5). 

 

473

985

3,886

17,686

25,206

Luc m a r e s

Gr a na dos

M a í z  +  Le c huga  +  A p i o

P e r a l e s

H i gue r a s

 

Gráfico 5. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 

 

Las diferencias observadas en beneficios netos de frutales, es decir, entre la higuera, peral, 

granado y lucmar se explican porque existen distintas densidades de plantación (árboles ha-

¹) y frecuencia de especies que componen la práctica agroforestal. Por otra parte estas 
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diferencias también están directa y proporcionalmente relacionadas con rendimientos de 

frutales que conforman la práctica. 

 

4.6.1.9.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Realizando una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital invertido, o sea, 

el beneficio por cada boliviano invertido entre los diferentes frutales y cultivos, los 

resultados obtenidos muestran que la inversión efectuada por el comunario en frutales es la 

que le permite obtener los más altos beneficios por cada boliviano invertido en la práctica 

agroforestal. El lucmar tiene el mejor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 18,2 

por cada boliviano invertido y la asociación de cultivos (maíz, lechuga y apio) presenta el 

menor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 1,5 por cada boliviano invertido 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 

 

En los frutales, el lucmar y el granado presentan mayor beneficio por unidad de capital 

invertido, debido a los bajos costos (transporte) que se requieren en su producción. 

 

4.6.1.9.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

Cuando son los miembros de la familia los que realizan las actividades, como es el caso de 

la práctica agroforestal en estudio, es importante calcular la remuneración de la mano de 
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obra familiar, este resultado nos permite cuantificar el valor del jornal al ocupar la mano de 

obra familiar. 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando se emplea en frutales, 

en los perales se obtiene la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 179,8. Este 

valor comparado con el valor actual del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal en la 

comunidad, representa nueve veces más que el valor actual del jornal promedio. Por el 

contrario, en la asociación de cultivos (maíz, lechuga y apio) se presenta la menor 

remuneración de la mano de obra familiar, cuyo valor es de Bs 6,6 por jornal, este resultado 

es inferior al valor actual del jornal que se paga a un jornalero o mink'a* en la comunidad 

Macamaca (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 

 

Estas diferencias significativas entre frutales y cultivos, se explican porque cada uno de 

ellos tiene distintas actividades en su ciclo de producción y requieren de un manejo 

diferente, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de jornales empleados en 

las labores de frutales y cultivos, por otra parte presentan diferencias de rendimientos y 

precios, lo que influye significativamente en el cálculo de la remuneración de la mano de 

obra familiar. 

 

 

 

* Persona de la zona que trabaja por jornal en actividades agrícolas y no agrícolas, el cual es remunerado monetariamente. 
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4.6.2. Cultivo mixto de durazneros (Prunus persica (L.) Batsch) con cultivos: tomate 

(Lycopersicum esculetum (L.) Mill.), papa (Solanum tuberosum L.) en rotación 

con cebada (Hordeum vulgare L.) y perales en lindero (Pyrus comunis L.) y 

otras especies (CME y AL-2) 

 

La práctica agroforestal está ubicada en la comunidad Ayruirama, la forma del terreno es 

irregular, se encuentra a una altitud de 2.790 m.; tiene una superficie de 1.808 m², la 

pendiente es del 11 por ciento (Figura 7). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

Figura 7. Arreglo espacial de cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas con 

árboles en lindero (CME y AL-2), Comunidad Ayruirama. 

 

4.6.2.1. Componente Arbóreo y Arbustivo. 

 

Los durazneros (Prunus persica (L.) Batsch) de la variedad Gumucio Reyes tienen una 

edad de 6 años, la variedad criolla tiene 4 años de edad. El tipo de plantación que se ha 

utilizado en ambas variedades es en marco real, a una distancia promedio de 3 m entre 

árboles y 4 m entre hileras, la densidad de plantación es 833 árboles ha-¹, los perales (Pyrus 
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comunis L.) de 11 y 32 años de edad, se han plantado en lindero con una distancia 

promedio de 4,2 m entre árboles, la variedad es criolla. El duraznero es la especie más 

abundante, con una frecuencia de 113 árboles (76,4 por ciento), una altura promedio de 2,8 

m, un área de copa de 554.9 m² (53,3 por ciento), un área basal de 0,66 m² (7,7 por ciento) 

y un volumen de 1,04 m³ (4,1 por ciento), está seguido del peral con una frecuencia de 32 

árboles (21,6 por ciento), una altura promedio de 4,8 m, un área de copa 355,5 m² (34,2 por 

ciento), un área basal de 6,26 m² (72,6 por ciento) y un volumen de 18,6 m³ (73,9 por 

ciento) (Cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Frecuencia de especies y principales características dasométricas del 

componente arbóreo en cultivo mixto de especies con árboles en lindero 

(CME y AL-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 
Nombre Frecuencia

local de Área de copa Altura total AB Volumen Área de copa AB Volumen
especies (m²) (m) (m²) (m³) (m²) (m²) (m³)

Duraznero 113 4.9 2.8 0.0058 0.0092 554.9 0.6597 1.0422

Higuera 2 60.4 6.6 0.7145 2.4457 120.8 1.4291 4.8914

Molle 1 9.3 4.8 0.2688 0.6494 9.3 0.2688 0.6494

Peral 32 11.1 4.8 0.1956 0.5820 355.5 6.2580 18.6248

TOTAL 148 1040.4 8.6155 25.2078

Promedio TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

La poda de los árboles se realiza en los meses de julio y agosto, a los durazneros se les 

aplica tratamiento fitosanitario y se los abona con guano seco de bovino antes de roturar el 

terreno (junio). El riego se realiza simultáneamente con los cultivos de la parcela, cuando 

comienza la madurez de los frutos de durazno (enero) la mujer se encarga de espantar 

pájaros durante el día (Figura 8). 

 

La cosecha de pera se lleva a cabo en los meses de diciembre y enero, esta labor es 

realizada mayormente por niños contratados y en pocas ocasiones por adultos, los frutos 

maduros son recogidos en sacos de algodón ("manteles"), después se seleccionan los frutos, 

separando a la vez los que estén dañados, la selección que se realiza está en función al 

tamaño (Primera, Segunda y Tercera) y se empacan en cajas de madera. Frutos dañados, se 

cortan en rodajas, se colocan sobre paja y se las deja secar, de este modo obtienen fruta 
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deshidratada ("quisa"), los frutos caídos son recogidos y sirven como alimento para el 

ganado bovino y porcino. 

 

La cosecha de durazno se realiza en los meses de febrero y marzo, en esta faena participan 

varones y mujeres, algunas veces se contrata mano de obra (mujeres), los frutos maduros se 

recogen en "manteles", posteriormente se efectúa la selección por tamaño (Primera, 

Segunda y Tercera), se separan los dañados e inmediatamente se empacan en cajas de 

madera. Se recogen los frutos caídos y junto con los frutos dañados se llevan en canastas de 

cañahueca a la casa, la mujer se encarga de pelar parte de la cascara y se colocan sobre paja 

para secar al aire libre y obtener "quisa", la misma es muy apreciada en el mercado para la 

elaboración de refrescos y postres. Una reducida cantidad de frutos caídos sirven como 

alimento al ganado porcino. 

 

La cosecha de higo se efectúa en los meses de marzo y abril, esta actividad es realizada por 

el varón utilizando una escalera, los frutos maduros se recogen en canastas de cañahueca 

para su empaque en cajas pequeñas de madera, no se realiza una selección por tamaño, sino 

por calidad (sanos y dañados). Frutos dañados se acomodan al aire libre sobre paja para 

obtener "quisa", frutos caídos se recogen para alimentar al ganado porcino. 

 

La "quisa" de durazno, pera e higo se almacena para su venta en mercados de las ciudades 

de La Paz y El Alto, también se intercambia mediante "trueque" con chuño, tunta y papa en 

la feria de Esquillani. 

 

La producción de durazno en la gestión 2000 ha sido de 29,5 cajas (diferentes calidades), el 

rendimiento fue de 163 cajas ha-¹, la producción de pera en la misma gestión fue de 10,5 

cajas y su rendimiento fue de 58 cajas ha-¹, la producción de higo fue de 5,5 cajas 

pequeñas. 
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Figura 8. Durazneros en flor en asociación con cultivo de papa, 1999. 

 

4.6.2.2. Componente Agrícola 

 

Los cultivos que se encuentran en la parcela son: tomate (Lycopersicum esculetum (L.) 

Mill.), papa (Solanum tuberosum L.), en rotación con cebada (Hordeum vulgare L.) (Figura 

9). Las actividades que se efectúan se explican a continuación: 

 

Primer riego: se lleva a cabo en el mes de julio, se introduce una cantidad constante de 

agua de acequia, durante 18 horas, esta labor es realizada por el varón. 

 

Riego: en la papa se realiza cada 6 días, en tomate y cebada cada 4 días, varón y mujer se 

encargan de esta labor. 

 

Roturado: consiste en remover el suelo con arado de palo y una yunta, se realiza dos veces 

en el mes de junio, inicialmente se hace de un lado de la parcela hasta el final y después se 

realiza de forma perpendicular a la anterior; para realizar esta tarea se amarran durazneros y 

se tiene bastante cuidado de no causarles daño, posteriormente se efectúa el kupeado, de 

estas actividades se encargan varón y mujer. 
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Abonado: en la papa se realiza en el mes de junio y en el tomate en julio, se distribuye 

guano seco de bovino en toda parcela, esta faena la realiza el varón. 

 

Almácigo de tomate: se lleva a cabo en el mes de julio, la semilla es adquirida en la ciudad 

de La Paz, se utilizan tres onzas de la variedad Cal Ace, se prepara el almácigo mezclando 

guano seco de bovino y tierra, esta actividad es realizada por el varón. 

 

Surqueado: para el cultivo de papa se forman surcos en línea perpendiculares a la 

pendiente en el mes de junio, la distancia entre surcos es 60 - 70 cm, esta faena es realizada 

por varones y mujeres, para el tomate se forma camellones en el mes de julio, está tarea es 

efectuada por hombres. 

 

Siembra: la siembra de papa se realiza en el mes de junio, la semilla se compra en la 

ciudad de La Paz, se utiliza una cantidad de 1 carga* (908 m²), el método de siembra es por 

golpe a 25- 30 cm entre plantas, esta actividad es llevada a cabo por el varón y la mujer, 

además se contrata mano de obra. Al tiempo de cosechar la papa se siembra en los mismos 

surcos cebada, la cantidad de semilla utilizada es 45 libras y se adquiere en la localidad de 

Patacamaya. 

 

Transplante de tomate: el transplante se efectúa después de tres semanas de haberse 

realizado el almácigo (julio), a una distancia entre plantas de 30 cm; se encargan de está 

tarea el varón y la mujer. 

 

Aporque y deshierbe: en la papa el aporque y deshierbe se efectúa una vez a principios del 

mes de septiembre, en el tomate el aporque y deshierbe se lleva a cabo en los meses de 

septiembre y octubre, esta actividad se realiza simultáneamente con la fertilización y el 

abonado en ambos cultivos, participan en esta actividad el varón y la mujer. 

 

                                                        
* Una carga equivale a 9 arrobas. 
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Fertilización y abonado: en la fertilización de tomate se aplica Fosfato Diamónico (18-46-

0) en una cantidad de 6 arrobas, el comunario considera la dosis de fertilización en función 

a su experiencia, en el abonado de papa y tomate se esparce guano seco de bovino. 

 

Control de plagas y enfermedades: en el tomate, la enfermedad que tienen una mayor 

incidencia es la marchitez de hojas, entre las plagas más perjudiciales se encuentran la 

polilla y minadores de hojas; en la papa, la enfermedad que se presentan con mayor 

incidencia es el "kasawi" blanco ocasionada por un hongo (Albugo candida), en estos 

cultivos el comunario realiza control químico utilizando Curacrom y Kumulus. 

 

Cosecha: la cosecha de tomate (diciembre - febrero), se realiza manualmente cuando los 

frutos están maduros, se recogen en canastas de cañahueca, después son empacados en 

cajas de madera. La papa, se escarba con picota y se recogen los tubérculos en canastas, 

posteriormente se almacena para el autoconsumo y la venta. La cebada se siembra en 

noviembre aprovechando la cosecha de papa. 

 

Selección: en el tomate no se realiza una selección de frutos de acuerdo al tamaño, los 

frutos dañados no son empacados. En la papa se escogen tubérculos por tamaño (grande, 

mediano y pequeño), se guardan para autoconsumo los de tamaño pequeño y parte de 

tamaño mediano. Se destina a la venta todos los productos. 

 

La producción de tomate en la gestión 1999 - 2000 fue de 57 cargas*, alcanzó un 

rendimiento de 633 cargas ha-¹, la producción de papa fue de 58 arrobas de diferentes 

tamaños, su rendimiento fue de 639 arrobas ha-¹. 

 

                                                        
* Una carga pesa aproximadamente 4 arrobas. 
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Figura 9. Cultivo de tomate en asociación con frutales, 1999. 

 

4.6.2.3. Mano de Obra Familiar 

 

Durante gestiones 1999 - 2000 la mano de obra familiar que se ha empleado en todos los 

componentes de la práctica agroforestal en total fue de 156,5 jornales* (Anexo 5.2). 

 

La mano de obra utilizada en todas las actividades del componente agrícola (tomate, papa y 

cebada) alcanza un total de 80,6 jornales. Las labores que demandan una mayor cantidad de 

tiempo son labores culturales donde se emplean 39,2 jornales y en la preparación del 

terreno 18,9 jornales. 

 

La mano de obra familiar utilizada en el componente arbóreo ha sido de 75,9 jornales, la 

mayor parte de los jornales se han empleado en los durazneros, con un total de 65,7 

jornales, de los cuales 50,1 jornales corresponden a labores culturales. En el peral e higuera 

se han utilizado 6,2 y 4,1 jornales, respectivamente (Cuadro 20). 

 

 

 

 

 

                                                        
* Un jornal equivale a 9 horas. 
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Cuadro 20. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en 

cultivo mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la 

Unidad Productiva Familiar 2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Actividad Número de jornales
Almácigo de tomate 0.44
Preparación del terreno 18.89
Siembra y transplante 4.78
Labores culturales 39.21
Cosecha 17.24
Sub-total 80.56

Actividad Número de jornales
Cosecha 6.20
Sub-total 6.20

Actividad Número de jornales
Labores culturales 50.12
Cosecha 15.56
Sub-total 65.68

Actividad Número de jornales
Cosecha 4.07
Sub-total 4.07
TOTAL 156.51

FRUTALES: DURAZNEROS

FRUTALES: HIGUERAS

CULTIVOS: TOMATE + PAPA + CEBADA

FRUTALES: PERALES

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.2.4. Mano de Obra Contratada 

 

La parcela agroforestal demanda una cantidad importante de mano de obra contratada, en 

gestiones 1999 � 2000 se ha invertido en 29,2 jornales. En el componente agrícola, la 

cosecha es la actividad que requiere mayor cantidad de tiempo con 7,4 jornales. En el 

componente arbóreo la cosecha de pera emplea 2,2 jornales (Cuadro 21). 
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Cuadro 21. Resumen de cuantificación de la mano de obra contratada empleada en 

cultivo mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la 

Unidad Productiva Familiar 2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Actividad Número de jornales
Preparación del terreno 8
Siembra 4
Labores culturales 5
Cosecha 7.36
Sub-total 24.36

Actividad Número de jornales
Cosecha 2.24
Sub-total 2.24

Actividad Número de jornales
Cosecha 2
Sub-total 2.00

Actividad Número de jornales
Cosecha 0.55
Sub-total 0.55
TOTAL 29.15

CULTIVOS: TOMATE + PAPA + CEBADA

FRUTALES: PERALES

FRUTALES: DURAZNEROS

FRUTALES: HIGUERAS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.2.5. Identificación y Usos de las Especies 

 

De acuerdo al tipo de uso, las especies encontradas se han clasificado en seis grupos: 

alimenticia, medicinal, forraje, leña, mejorador de suelo y melífera. Se utilizan diferentes 

partes de plantas, las mismas que varían en función con el tipo de uso que les da el 

comunario (Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Identificación y usos de especies en cultivo mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la 

Unidad Productiva Familiar 2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Mejorador 

de suelo

Copa kora Chenopodium album L. Chenopodiaceae 0

Desconocida Chenopodium petiolare Kunth Chenopodiaceae 0

Desconocida Chenopodium murale L. Chenopodiaceae 0

Chillca hembra Baccharis cf. latifolia Kunth Asteraceae 0

Desconocida Nicandra sp. Solanaceae 0

Paiko Chenopodium ambrosoides  L. Chenopodiaceae * 1 Hojas Calmante: se toma en infusión para el dolor de estómago.

Teripola Melilotus alba  Desr. Fabaceae * * 2 Hojas, tallos y flores Importancia apícola.

Kolo Tessaria cf. absinthioiddes  (Hook. & Arn.) DC.Asteraceae 0

Desconocida Atriplex aff. suberecta Verdoom Chenopodiaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Malwasa Malva palviflora L. Malvaceae * 1 Hojas y tallos
Desinflamante y antipirético: se trituran las hojas y se aplica 
como cataplasma.

Desconocida Anoda sp. Malvaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Desconocida Polygonum aviculare L. Polygonaceae 0

Leche leche Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae * * 2 Hojas, tallos y flores Antipirético: se toma en infusión.

Chiriri Bidens andicola Kunth Asteraceae 0

Desconocida Heliotropium cf. curassavicum L. Boraginaceae 0

Desconocida Amaranthus hybridus  L. Amaranthaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Teripola amarilla Melilotus indica  (L.) All. Fabaceae 0

Kara llanten macho Plantago major  L. Plantaginaceae * * 2 Hojas Desinflamante: se aplica como cataplasma.

Chiji Cynodon dactylon  (L.) Pers. Poaceae 0

Khuti khuti Solanum tripartitum Dunal Solanaceae * 1 Toda la planta Desinflamante: se aplica como cataplasma.

Desconocida Apium leptophylum  (Pers.) F. Muell. Apiaceae 0

Desconocida Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Asteraceae 0

Chojlla Bromus catharticus Vahl. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Desconocida Stellaria sp. Caryophyllaceae 0

Chillca Baccharis cf. salicifolia  (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae * 1 Importancia apícola.

Tanka tanka Flaveria bidentis  (L.) Kuntze Asteraceae 0

Orko chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex. Chiov.Poaceae * * 2

Anu chapi Xanthium catharticum Kunth Asteraceae * 1 Raíz Antipirético: se toma en infusión.

Crusa crusa Verbena cf. weberbaueri Hayek Verbenaceae 0

Desconocida Centaurea melitensis  L. Asteraceae 0

Tala tala Atriplex cf. semibaccata R. Brown Chenopodiaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Janu khara Lepidium chichicara Desv. Brassicaceae * 1 Hojas, tallos y flores Planta tóxica para conejos.

Desconocida Baccharis salicifolia (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae 0

Desconocida Euphorbia peplus L. Euphorbiaceae 0

Desconocida Chamaesyce boliviana  (Rusby) Croizat Euphorbiaceae 0

Chiriri Solanum sp. Solanaceae 0

Desconocida Eragrostis lugens Nees Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Molle Schinus molle L. Anacardiaceae * * 2 Hojas y ramas Calmante: se toma en infusión para el dolor de estómago.

Higuera Ficus carica  L. Moraceae * * 2 Frutos y ramas

Peral Pyrus comunis L. Rosaceae * * * 3 Frutos y ramas

Duraznero Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae * * * 3 Frutos y ramas

Tomate Lycopersicum esculetum (L.) Mill. Solanaceae * 1 Frutos

Papa Solanum tuberosum L. Solanaceae * * 2 Toda la planta

Cebada Hordeum vulgare L. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Nombre local Nombre científico Familia
Partes utilizadas y/o 

consumidas
Número de 

usos
Observaciones

Alimenticia Medicinal Forraje Leña Melífera

USOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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El número de especies inventariadas en la práctica agroforestal fue de 44, están distribuidas 

en 35 géneros y 18 familias, la familia Asteraceae representa un 23 por ciento del total, la 

familia Chenopodiaceae representan un 14 por ciento, posteriormente se ubican las familias 

Poaceae y Solanaceae con 11 por ciento cada una. Considerando el número de usos de 

todas las especies, 48 por ciento no tiene ningún uso, 32 por ciento tiene un uso, 16 por 

ciento tiene dos usos y 5 por ciento tiene tres usos. 

 

4.6.2.6. Número de Especies por Tipo de Uso 

 

El grupo que presentó una mayor diversidad de especies ha sido de plantas forrajeras con 

15 especies, las mismas que proveen alimento fresco y rastrojos al ganado ovino y bovino 

después de la cosecha de cultivos. El segundo grupo en diversidad fueron plantas 

medicinales con 7 especies, que se utilizan en el tratamiento de diversas afecciones y 

dolores, la medicina tradicional aún es practicada por el comunario, pero con el paso del 

tiempo el uso tradicional de plantas medicinales ha ido disminuyendo gradualmente. El 

tercer grupo en diversidad fueron plantas alimenticias con 5 especies, la mayor parte de la 

producción se destina a la venta y una mínima cantidad se utiliza para el autoconsumo 

(Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Número de especies por tipo de uso en cultivo mixto de especies con 

árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad Productiva Familiar 2 

(UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 
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4.6.2.7. Coeficiente de Importancia de Especie (CIE) 

 

El uso de especies se ha determinado en función al hábito ecológico, en especies arbóreas 

los mayores usos fueron para leña (43 por ciento) y alimenticias (29 por ciento), en especies 

arbustivas el uso de forraje representó un 43 por ciento, en especies herbáceas el uso de 

forraje fue 55 por ciento y uso medicinal 25 por ciento (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Usos de especies por hábito ecológico en cultivo mixto de especies con 

árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad Productiva Familiar 2 

(UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

Los resultados obtenidos empleando el Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) de 

todas las especies registradas en la parcela agroforestal de acuerdo a hábitos ecológicos se 

muestran en el Cuadro 23. 
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Cuadro 23. Coeficiente de Importancia de la Especie y hábito ecológico en cultivo 

mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad 

Productiva Familiar 2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Duraznero Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae Arbóreo 3 3 3 3 3.0

Peral Pyrus comunis L. Rosaceae Arbóreo 3 3 1 3 2.7

Higuera Ficus carica L. Moraceae Arbóreo 2 2 1 3 2.3

Molle Schinus molle L. Anacardiaceae Arbóreo 2 2 0 0 0.7

Desconocida Atriplex aff. suberecta Verdoom Chenopodiaceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Chillca Baccharis cf. salicifolia  (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Tala tala Atriplex cf. semibaccata R. Brown Chenopodiaceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Anu chapi Xanthium catharticum Kunth Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Kolo Tessaria cf. absinthioiddes  (Hook. & Arn.) DC. Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Tanka tanka Flaveria bidentis  (L.) Kuntze Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Chillca hembra Baccharis cf. latifolia Kunth Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Desconocida Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Papa Solanum tuberosum  L. Solanaceae Herbácea 2 2 2 3 2.5

Tomate Lycopersicum esculetum (L.) Mill. Solanaceae Herbácea 1 1 2 3 2.2

Teripola Melilotus alba  Desr. Fabaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Leche leche Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Kara llanten macho Plantago major  L. Plantaginaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Orko chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex. Chiov. Poaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Cebada Hordeum vulgare L. Poaceae Herbácea 1 1 2 0 0.7

Desconocida Eragrostis lugens Nees Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Malwasa Malva palviflora L. Malvaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Anoda sp. Malvaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Amaranthus hybridus  L. Amaranthaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Janu khara Lepidium chichicara Desv. Brassicaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Paiko Chenopodium ambrosoides  L. Chenopodiaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Khuti khuti Solanum tripartitum  Dunal Solanaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Chojlla Bromus catharticus Vahl. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Copa kora Chenopodium album L. Chenopodiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Chenopodium petiolare Kunth Chenopodiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Chenopodium murale L. Chenopodiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Nicandra sp. Solanaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Polygonum aviculare L. Polygonaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Chiriri Bidens andicola Kunth Asteraceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Heliotropium cf. curassavicum L. Boraginaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Teripola amarilla Melilotus indica (L.) All. Fabaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Chiji Cynodon dactylon  (L.) Pers. Poaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Apium leptophylum  (Pers.) F. Muell. Apiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Stellaria sp. Caryophyllaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Crusa crusa Verbena cf. weberbaueri Hayek Verbenaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Centaurea melitensis  L. Asteraceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Baccharis salicifolia (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Euphorbia peplus  L. Euphorbiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Chamaesyce boliviana  (Rusby) Croizat Euphorbiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Chiriri Solanum sp. Solanaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Importancia 
Biofísica (IB)

Demanda de 
Comercialización (DC)

CIENombre local Nombre Científico Familia Nivel de 
Utilización (NU)

Hábito 
Ecológico

Número 
de usos

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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4.6.2.8. Análisis Físico - Químico del Suelo 
 

Los resultados del análisis físico - químico del suelo en la práctica agroforestal realizado 

por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) se muestran en el 

Cuadro 24 y Anexo 7. 
 

Cuadro 24. Análisis Físico - Químico del Suelo en cultivo mixto de especies con 

árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad Productiva Familiar 2 

(UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 
Parámetros 
Analizados

pH
% de 

Materia 
Orgánica

C.E. 
(mmhos/cm)

% Sat. Bas.
% de N 
Total

P Disponible 
(ppm)

Al + H 
intercambiable 
(meq/100 gr)

Ca 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Mg 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Na 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

K 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

TBI 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

CIC (meq / 
100 gr)

Valores 7.3 2.92 0.508 99.3 0.2 39.97 0.14 9.43 5.38 3.3 0.58 18.68 18.82

Fuente: Resultados del análisis de laboratorio IBTEN, 2001. 

 

4.6.2.9. Economía de la Práctica Agroforestal 
 

En el componente agrícola, el tomate genera mayores beneficios, representa el 69 por 

ciento del beneficio bruto* y contribuye con el 77 por ciento de los ingresos monetarios 

totales, comercializándose el 97 por ciento de la producción. Otro cultivo importante es la 

papa, que representa el 29 por ciento del beneficio bruto, el 64 por ciento de la producción 

es destinada para la venta y el resto es destinado para el autoconsumo ya que es parte 

importante de la dieta familiar (Cuadro 25). 

 

Cuadro 25. Beneficios del componente agrícola en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad 

Productiva Familiar 2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Cultivos TOTAL

Cantidad Tamaño Precio Cantidad Tamaño Precio (Bs.)

Papa 21 @ Grande 315 315.0

10 @ Mediano 120.0 16 @ Mediano 192 312.0

11 @ Pequeño 110.0 110.0

Tomate 1.5 cargas 45.7 55.5 carga 1,692 1,737.7

Cebada (Forraje) 1.069 Kg 60.0 60.0

2,534.7

Comercialización
No transformado

Beneficio bruto

Autoconsumo

No transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (efectivos y no 
efectivos). 

mailto:@Mediano120.016
mailto:@Mediano192312.0
mailto:@Peque�o110.0110.0
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En el componente arbóreo, los durazneros son los que aportan mayores beneficios en la 

práctica agroforestal, representan el 84 por ciento del beneficio bruto y contribuyen con el 

84 por ciento de los ingresos monetarios totales de este componente, se comercializa el 98 

por ciento de la producción de la fruta fresca y el 50 por ciento de la fruta transformada en 

"quisa". Los segundos frutales importantes que contribuyen a los beneficios son los perales, 

que representan el 13 por ciento del beneficio bruto y aportan el 12 por ciento de los 

ingresos monetarios totales, comercializándose el 95 por ciento de la producción de fruta 

fresca y el 76 por ciento de fruta transformada en "quisa", respectivamente (Cuadro 26). 

 

Cuadro 26. Beneficios del componente arbóreo en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad 

Productiva Familiar 2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Frutos TOTAL 

Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Pera 0.5 caja Mezclado 52.0 4 libras 5.6 10 cajas Mezclado 1,040 0.5 @ 17.5 1,115.1

Durazno 9.5 cajas Primera 2,735 2,735.0

14.5 cajas Segunda 3,440 3,440.0

5 cajas Tercera 840 840.0

0.5 caja Mezclado 120.9 2 @ 150.0 2 @ 150.0 420.9

Higo 1 caja p. Mezclado 48.6 8 libras 12.8 5.5 cajas p. Mezclado 267 0.5 @ 20.0 348.4

8,899.4Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado Transformado No transformado Transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

Los beneficios obtenidos en los componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 1999 

� 2000 alcanzan la suma de Bs 11.434,1, el beneficio generado por el componente agrícola 

asciende a Bs. 2.534,7 que representa el 22,2 por ciento del beneficio total y el componente 

arbóreo ha obtenido un beneficio de Bs 8.899,4 representando el 77,8 por ciento del 

beneficio total. 

 

Los costos de producción de ambos componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 

1999 � 2000, alcanzan la cantidad total de Bs 2.893,4. Los costos de producción para 

cultivos (papa - tomate - cebada) ascienden a la suma de Bs 2.480,4, representando el 86 

por ciento del gasto de inversión total, principalmente por la incorporación de abonos y 

fertilizantes al suelo, uso intensivo de insecticidas y fungicidas y mano de obra contratada 

durante el ciclo de producción. Los costos de producción de árboles frutales alcanzan la 

mailto:@17.51,115.1
mailto:@150.02
mailto:@150.0420.9
mailto:@20.0348.4
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cifra de Bs 413, representa el 24 por ciento del gasto de inversión total (compra de 

insecticidas, fungicidas y contratación de mano de obra) (Cuadro 27). 

 

Cuadro 27. Costos de producción en la práctica agroforestal cultivo mixto de 

especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad Productiva 

Familiar 2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE TOMATE
Insumos
Semilla var. Cal Ace onza 3 17.0 51.0

Sub-total 51.0
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Insumos
Guano qq 190 3.9 750.0
Mano de obra contratada
Roturado (yunta) 1 jornal 4 20.0 80.0
Surqueado (papa) 1 jornal 2 20.0 40.0

Abonado 1 jornal 2 20.0 40.0

Sub-total 910.0
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Transporte
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 1 pasaje 3 14.0 42.0

Insumos
Semilla de papa carga 1 150.0 150.0
Semilla de cebada lb 45 0.6 27.0

Mano de obra contratada
Siembra de papa 1 jornal 4 20.0 80.0

Sub-total 299.0

LABORES CULTURALES
Insumos
18 - 46 - 0 @ 6 27.0 162.0
Guano qq 9 2.5 22.5

Curacrom lt 4.5 121.0 544.5
Karate lt 0.5 236.0 118.0

Kumulus Kg 6 22.4 134.4

Mano de obra contratada
Aporque, abonado y fertilización de tomate 1 jornal 3 20.0 60.0

Deshierbe de tomate 1 jornal 2 20.0 40.0
Sub-total 1,081.4

COSECHA
Mano de obra contratada
Cosecha de papa 1 jornal 3 10.0 30.0

Cosecha de tomate 4 jornal 4.36 25.0 109.0
Sub-total 139.0

TOTAL 2,480.4

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
LABORES CULTURALES
Insumos
Tild lt 1.5 110.0 165.0

Curacrom lt 1 140.0 140.0
Kumulus Kg 1.5 22.0 33.0

Sub-total 338.0

COSECHA
Mano de obra contratada
Cosecha de durazno 3 jornal 2 17.50 35.0
Sub-total 35.0

TOTAL 373.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Mano de obra contratada
Cosecha de pera 2 jornal 2.24 13.40 30.0

Cosecha de higo 2 jornal 0.55 18.20 10.0
TOTAL 40.0

2,893.4

Unidad Cantidad

Actividad
Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

CULTIVOS: PAPA + TOMATE + CEBADA

FRUTALES: DURAZNEROS

FRUTALES: HIGUERAS + PERALES

TOTAL

Actividad
Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Actividad
Frecuencia 
(No./ciclo)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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Los costos no monetarios que efectúa el comunario en la práctica agroforestal, son aquellos  

aportes de insumos que han sido cuantificados y valorados a precios de mercado en las 

comunidades Ayruirama y Macamaca. En este caso se han calculado costos no monetarios 

para cultivo de tomate que ascienden a Bs 25, donde el insumo que aporta el comunario es 

el guano de bovino (Cuadro 28). 

 

Cuadro 28. Costos no monetarios por cultivos en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad 

Productiva Familiar 2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Unidad Cantidad Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE TOMATE
Insumos
Guano qq 1 2.5 2.5
Sub-total 2.5
LABORES CULTURALES
Insumos
Guano qq 9 2.5 22.5
Sub-total 22.5
TOTAL 25.0

CULTIVO: TOMATE

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En toda la práctica agroforestal los costos totales (costos de producción más costos no 

monetarios) de la asociación de cultivos (tomate - papa - cebada) ascienden a la suma de Bs 

2.505,4, representando el 85,8 por ciento del total, estos costos elevados se explican por la 

compra de abono (guano seco de bovino), fertilizante, insecticidas, fungicidas y 

contratación de mano de obra durante el ciclo de producción de cultivos. El beneficio neto 

de cultivos fue de Bs 54,3; lo cual hace que su aporte sea del 0,6 por ciento del beneficio 

neto total y su Valor Actual Neto (VAN)* alcanza a Bs 47,2. 

 

El costo total de los perales asciende a la suma de Bs 30; lo que representa el 1 por ciento 

del costo total, que en su totalidad se destina al pago de mano de obra contratada, para 

realizar está labor se contratan a niños(as) para la cosecha de fruta porque cobran la mitad 

del valor actual del jornal promedio. En los perales no se realizan gastos por concepto de 

compra de insumos y pago de transporte de frutos. El beneficio bruto obtenido en este frutal 

fue de Bs 1.115,1; que significa un 12,5 por ciento del total del beneficio bruto. Asimismo, 

                                                        
* Tasa de Interés 15 por ciento. 
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se ha obtenido un beneficio neto de Bs 1.085,1 que aporta un 12,7 por ciento del total del 

beneficio neto y su Valor Actual Neto es de Bs 943,6. 

 

El costo efectuado en los durazneros ha sido de Bs 373; representa el 12,8 por ciento del 

costo total, este valor proviene de la compra de insumos (insecticidas y fungicidas) y mano 

de obra contratada para la cosecha de fruta, además es importante mencionar que el 

comunario no realiza gastos de transporte desde su comunidad hasta la ciudad de El Alto 

(La Paz), porque vende las cajas de durazno en la comunidad y el intermediario se encarga 

de pagar gastos de transporte, o caso contrario entrega cajas con fruta al transportista para 

que sean proporcionadas a los compradores en la ciudad de El Alto, los cuales asumen los 

costos de transporte (la misma situación se produce en la venta de cajas de fruta de pera e 

higo). El beneficio bruto de este frutal es de Bs 7.435,9; lo cual significa un 83,6 por ciento 

del total de beneficio bruto de la práctica agroforestal, obteniéndose un beneficio neto de 

Bs 7.062,9 que en términos porcentuales representa un aporte de 82,7 por ciento al 

beneficio neto de todo la práctica agroforestal y el Valor Actual Neto (VAN) es de Bs 

6.141,7, por esta razón su contribución al beneficio bruto, beneficio neto y valor actual neto 

es mayor que la asociación de cultivos, perales e higueras en la práctica agroforestal 

(Cuadro 29). 

 

Cuadro 29. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en cultivo mixto de especies 

con árboles en lindero (CME y AL-2) en la Unidad Productiva Familiar 

2 (UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 
Valor 

CULTIVOS Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

y FRUTALES y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Tomate + Papa + Cebada 2,001.4 479.0 2,480.4 2,534.7 54.3 47.2

Perales 0.0 30.0 30.0 1,115.1 1,085.1 943.6

Durazneros 338.0 35.0 373.0 7,435.9 7,062.9 6,141.7

Higueras 0.0 10.0 10.0 348.4 338.4 294.3

TOTAL 2,339.4 554.0 2,893.4 11,434.1 8,540.7 7,426.7

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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4.6.2.9.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Los resultados obtenidos de beneficios netos por unidad de superficie de diferentes frutales 

y cultivos, permiten comparar beneficios netos por frutal y por cultivo en la práctica 

agroforestal. Existen diferencias significativas de beneficios netos entre frutales y cultivos 

por hectárea, en el caso de frutales los durazneros tienen el mayor beneficio neto con Bs 

39.065 ha-¹ y en el componente agrícola la asociación de cultivos (tomate - papa - cebada) 

tiene un beneficio neto mínimo por hectárea de Bs 300 (Gráfico 10). 
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Gráfico 10. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 

 

Las diferencias observadas en beneficios netos de frutales, es decir, entre los durazneros, 

perales e higueras, se explican porque existen distintas densidades de plantación (árboles 

ha-¹) y frecuencia de especies que componen la práctica agroforestal. Por otra parte estas 

diferencias también están relacionadas con los rendimientos de frutales que conforman esta 

práctica agroforestal. 

 

4.6.2.9.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Efectuando una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital invertido, es 

decir, el beneficio por cada boliviano invertido entre diferentes frutales y cultivos, los 

resultados obtenidos muestran que la inversión efectuada por el comunario en frutales es la 

que le permite obtener los más altos beneficios por cada boliviano invertido en la práctica 

agroforestal. Los perales tienen el mejor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 

37,2 por cada boliviano invertido y la asociación de cultivos (tomate - papa - cebada) 
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presenta el menor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 1,02 por cada boliviano 

invertido, este beneficio mínimo se explica por las siguientes razones: la sobre oferta de 

tomate desde diciembre a febrero, causó que el precio de esta hortaliza baje 

considerablemente y esto no permitió que existan mayores ganancias ya que este cultivo 

presenta costos elevados durante el ciclo de producción, otro factor que influye en este 

beneficio es el precio de la papa, que en esta época también era bajo, por último la cebada 

se emplea como forraje para el ganado (autoconsumo) (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 

 

En frutales, los perales y las higueras presentan mayores beneficios por unidad de capital 

invertido, debido a los bajos costos (contratación de mano de obra, no se aplican 

insecticidas y fungicidas) que se requieren en su producción. 

 

4.6.2.9.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando se emplea en frutales, 

en los perales se obtiene la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 152,2. Este 

valor comparado con el valor actual del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal en la 

comunidad, representa 7,6 veces más que el valor actual del jornal promedio. Por el 

contrario, en la asociación de cultivos (tomate - papa - cebada) se presenta la menor 

remuneración de la mano de obra familiar, cuyo valor apenas alcanza a Bs 0,6 por jornal, 

este resultado es muy inferior con relación al valor actual del jornal que se paga a un 

jornalero o mink'a en la comunidad Macamaca (Gráfico 12). 
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Gráfico 12. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 

 

Estas diferencias significativas entre frutales y cultivos, se explican porque cada uno de 

ellos tiene distintas actividades en su ciclo de producción y requieren de un manejo 

diferente, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de jornales empleados en 

labores de frutales y cultivos, por otra parte presentan diferencias de rendimientos y 

precios, lo que influye significativamente en el cálculo de la remuneración de la mano de 

obra familiar. 

 

4.6.3. Cultivo mixto de higueras (Ficus carica L.) con cultivos en rotación: haba 

(Vicia faba L.) y lechuga (Lactuca sativa L.) con cerca viva de cañahueca 

(Arundo donax L.) (CME y CV-3) 

 

La parcela agroforestal está ubicada en la comunidad Macamaca, la forma del terreno es 

irregular, está a una altitud de 2.713 m., con una superficie de 1.149 m², presenta una 

pendiente del 22 por ciento (Figura 10). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Macamaca, 1999 - 2000. 

Figura 10. Arreglo espacial de cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas con 

cerca viva (CME y CV-3), Comunidad Macamaca. 

 

4.6.3.1. Componente Arbóreo 

 

Las higueras (Ficus carica L.) tienen cinco años de edad, la densidad de plantación es 104 

árboles ha-¹. La especie de mayor abundancia es la higuera, con una frecuencia de 12 

árboles (75 por ciento), una altura promedio de 2,9 m, un área de copa de 135,4 m² (74 por 

ciento), un área basal de 0,1276 m² (34,1 por ciento) y un volumen de 0,1992 m³ (26,1 por 

ciento). El molle tiene una altura promedio de 4,8 m, un área de copa de 35,3 m² (19,3 por 

ciento), un área basal de 0,2015 m² (53,9 por ciento) y un volumen de 0,4969 m³ (65,2 por 

ciento) (Cuadro 30). 

 

 

 

 

 



 109 

Cuadro 30. Frecuencia de especies y principales características dasométricas del 

componente arbóreo en cultivo mixto de especies con cerca viva (CME y 

CV-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
Nombre Frecuencia

local de Área de copa Altura total ABb Volumen Área de copa ABb Volumen
especies (m²) (m) (m²) (m³) (m²) (m²) (m³)

Higuera 12 11.3 2.9 0.0106 0.0166 135.4 0.1276 0.1992

Molle 2 17.6 4.8 0.1008 0.2485 35.3 0.2015 0.4969

Tara 2 6.6 3.0 0.0224 0.0333 12.3 0.0448 0.0666

TOTAL 16 183.0 0.3739 0.7627

Promedio TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

La cerca viva ha crecido de manera natural en el perímetro inferior de la parcela, las 

especies que forman la cerca son cañahuecas, molles (Schinus molle L.) y taras 

(Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze.). Los árboles que se encuentran en la parcela 

aportan materia orgánica (hojas y frutos) al suelo en diferentes épocas del año. 

 

Las higueras se riegan junto con los cultivos de la parcela y no reciben ningún tratamiento 

fitosanitario. La cosecha de higo se realiza en los meses de marzo y abril, dicha labor es 

realizada por la mujer, los frutos son recogidos en canastas y se empacan en cajas pequeñas 

de madera. Se obtiene "quisa" de los frutos dañados (Figura 11). 
 

 

Figura 11. Higuera en asociación con cultivo de lechuga, 1999. 

 

La "quisa" de higo se cambia en la Feria de Esquillani y Ayo Ayo con papa, queso y chuño, 

además el comunario lleva otros productos tales como pera, tuna, tomate, camote con fines 

de intercambio o "trueque" y venta. 
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La producción de higo en la gestión 2000 ha sido de 7 cajas pequeñas* de diferentes 

calidades, el rendimiento fue de 61 cajas pequeñas ha-¹. 

 

4.6.3.2. Componente Agrícola 

 

Los cultivos que se encuentran en la parcela son lechuga y en rotación haba (Figura 12). 
 

 

Figura 12. Asociación de cultivos con frutales, 2000. 

 

Las actividades en los cultivos se realizan en el transcurso de dos gestiones (primera 

gestión 1999 y segunda gestión 2000), estas se detallan a continuación: 

 

Primer riego: se llevan a cabo en agosto de la primera gestión y en marzo de la segunda 

gestión, ambos al inicio de cada ciclo de cultivo, se utiliza agua de acequia, el tiempo de 

duración del riego son nueve horas; se encarga de esta actividad el varón. 

 

Riego: se realiza cada 4 días, varón y mujer se encargan del riego. 

 

Roturado: se efectúa dos veces, al inicio de cada ciclo de cultivo, en el cultivo de lechuga 

se lleva a cabo en el mes de septiembre de la primera gestión y en el cultivo de haba se 

realiza en el mes de marzo de la segunda gestión, de esta actividad se encarga el varón. 

 

                                                        
* Una caja pequeña pesa aproximadamente 2 arrobas. 
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Kupeado: se sacan malezas y pastos del suelo y se amontonan en diferentes lugares de la 

parcela, paralelamente a esta actividad se desterrona el suelo, utilizando una picota; de esta 

tarea se encargan la mujer y el varón. El kupeado se realiza en los meses de septiembre en 

la primera gestión y marzo de la segunda gestión. 

 

Abonado: se realiza en la lechuga en los meses de octubre y noviembre de la primera 

gestión, se abona con guano seco de ovino y son responsables de efectuar esta labor la 

mujer y el varón. 

 

Almácigo de lechuga: se lleva a cabo en el mes de agosto de la primera gestión, el 

almácigo se prepara mezclando tierra y guano seco de bovino, se emplea una onza de 

semilla variedad Salinas, la que se compra en la ciudad de La Paz, esta tarea es efectuada 

por el varón. 

 

Surqueado: para cultivos de haba y lechuga se forman camellones, en el haba la distancia 

entre plantas es 30 a 40 cm y entre surcos 60 cm, en la lechuga la distancia entre plantas es 

15 a 20 cm y entre surcos 40 - 50 cm, esta faena es realizada por el varón y la mujer en los 

meses de septiembre de la primera gestión y marzo de la segunda gestión (Figura 13). 
 

 

Figura 13. Camellones en la Parcela Agroforestal, 1999. 

 

Transplante de lechuga: el transplante se lleva a cabo después de tres semanas de haberse 

realizado el almácigo (agosto de la primera gestión), a una distancia entre plantas de 15 a 

20 cm, se encargan de está tarea el varón y la mujer. 
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Siembra: la semilla de haba se compra en la Feria de Macamaca, la siembra de haba se 

efectúa en el mes de marzo de la segunda gestión, se emplea una arroba (1.149 m²), el 

método de siembra es por golpe con una distancia entre plantas de 30 a 40 cm, esta 

actividad es llevada a cabo por el varón y la mujer. 

 

Aporque y deshierbe: en la lechuga el aporque y deshierbe se efectúa dos veces, en los 

meses de octubre y noviembre, en el haba el aporque y deshierbe se realiza en el mes de 

mayo, la fertilización y abonado en ambos cultivos se hace simultáneamente con las 

anteriores labores, responsables de esta tarea son el varón y la mujer. 

 

Fertilización y abonado: en el cultivo de lechuga se fertiliza con Úrea (1 arroba), la dosis 

de fertilización se considera en función a la experiencia del comunario, se abona el cultivo 

con guano seco de bovino en los meses de octubre y noviembre de la segunda gestión, esta 

actividad es realizada por el varón y la mujer. 

 

Control de plagas y enfermedades: en la lechuga la enfermedad predominante es la 

marchitez de hojas, entre las plagas más dañinas se encuentran la polilla y minadores de 

hojas, en el cultivo de haba la enfermedad que se presenta es la mancha de chocolate y 

entre las plagas están insectos minadores de hojas; el control químico se efectúa empleando 

Karate, Curacrom y Cupravit. 

 

Cosecha: la cosecha de lechuga (noviembre - diciembre de la primera gestión), se realiza 

manualmente, se cortan y recogen en "manteles", seguidamente se empacan en chipas*. El 

haba se cosecha en canastas (agosto - septiembre de la segunda gestión), luego se empacan 

en chipas**, responsables de llevar a cabo estas faenas son el varón y la mujer. 

 

Selección: en la lechuga se separan las que presentan algún daño. En el haba las vainas 

dañadas no son empacadas, en ambos cultivos no se realiza una clasificación por tamaño. 

 

                                                        
* Una chipa tiene 120 - 125 lechugas. 
** Una chipa pesa 10 arrobas. 
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Durante la gestión 1999 la producción de lechuga fue de 33,2 chipas, teniendo un 

rendimiento de 289 chipas ha-¹, la producción de haba en la gestión 2000 fue de 7,2 chipas, 

alcanzó un rendimiento de 63 chipas ha-¹. 

 

4.6.3.3. Mano de Obra Familiar 
 

La mano de obra familiar que se ha empleado en todos los componentes de la práctica 

agroforestal en gestiones 1999 - 2000 en total fue 105,5 jornales*. Las actividades del 

componente agrícola (lechuga y haba) utilizan un total de 103,3 jornales, las tareas que 

requieren mayor cantidad de tiempo son labores culturales (52,2 jornales) y cosecha (24,7 

jornales). En el componente arbóreo se emplean 2,1 jornales (Cuadro 31) (Anexo 5.3). 

 

Cuadro 31. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en 

cultivo mixto de especies con cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad 

Productiva Familiar 3 (UPF-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Almácigo de lechuga 0.44

Preparación del terreno 9

Transplante 6.00

Labores culturales 14.55

Cosecha 18.05

Sub-total 48.04

Actividad Número de jornales
Preparación del terreno 9.67

Siembra 1.33

Labores culturales 37.67

Cosecha 6.62

Sub-total 55.29

Actividad Número de jornales
Labores culturales 1.22

Cosecha 0.9

Sub-total 2.12

Total 105.45

CULTIVOS: LECHUGA + ACELGA

FRUTALES: HIGUERAS

CULTIVO: HABA

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.3.4. Mano de Obra Contratada 

 

La parcela agroforestal demanda una mínima cantidad de mano de obra contratada, en 

gestiones 1999 � 2000 se han invertido dos jornales (Cuadro 32). 

 

* Un jornal equivale a 9 horas. 
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Cuadro 32. Resumen de cuantificación de la mano de obra contratada empleada en 

cultivo mixto de especies con cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad 

Productiva Familiar 3 (UPF-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Labores culturales 1

Sub-total 1.00

Actividad Número de jornales
Cosecha 1

Sub-total 1.00

Total 2.00

CULTIVOS: LECHUGA + ACELGA

CULTIVO: HABA

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.3.5. Identificación y Usos de las Especies 

 

Las especies encontradas en la parcela agroforestal de acuerdo al tipo de uso, se han 

clasificado en cinco grupos: alimenticia, medicinal, forraje, leña y artesanía. Se utilizan 

distintas partes de plantas de acuerdo al uso que se les da (Cuadro 33). 
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Cuadro 33. Identificación y usos de especies en cultivo mixto de especies con cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad 

Productiva Familiar 3 (UPF-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
Número

Alimenticia Medicinal Forraje Leña Artesanía de usos

Kachachiwa Chenopodium petiolare  Kunth Chenopodiaceae 0

Azul Kora Heliotropium procumbens  Mill. Boraginaceae 0

Pisiwi Chinka Polypogon interruptus  Kunth Poaceae 0

Kana Paco Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae * * 2 Toda la planta
Se toma en infusión para la bilis y es empleada como forraje solo 
para ovinos.

Teripola Blanca Melilotus alba Desr. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Janu Khara Lepidium chichicara  Desv. Brassicaceae * 1 Toda la planta Se muelen las hojas para la gusanera (niños).

Teripola Amarilla Melilotus indica (L.) All. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Huacataya Tagetes terniflora Kunth Asteraceae * * 2 Hojas, tallos y flores
Se consumen las hojas crudas y se toma en infusión para el dolor 
de estómago.

Alfa Alfita Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores Forraje para conejos acelera su reproducción.

Malwasa (Hembra) Anoda cristata (L.) Schltdl. Malvaceae 0

Kachu Chiji Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Kara Llanten Plantago major L. Plantaginaceae * * 2 Hojas, tallos y semillas
Se aplica como cataplasma para heridas y quemaduras, las 
semillas son tostadas para aftas.

Chillca Baccharis cf. salicifolia  (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae * 1 Desinflamante. Se aplica como cataplasma.

Desconocida Coronopus didymus (L.) Sm. Brassicaceae 0

Malwasa (Macho) Malva palviflora L. Malvaceae * 1 Toda la planta Antipirético y se aplica las hojas para dolor de muela.

Paiko Chenopodium ambrosoides L. Chenopodiaceae * * 2 Hojas, tallos e inflorescencias Calmante: se toma en infusión para el dolor de estómago

Desconocida Chamaesyce boliviana (Rusby) Croizat Euphorbiaceae 0

Tala Tala Atriplex semibaccata R. Brown Chenopodiaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Tanka Tanka Flaveria bidentis (L.) Kuntze Asteraceae 0

Desconocida Anagallis arvensis  L. Primulaceae 0

Desconocida Sonchus oleraceus L. Asteraceae 0

Orko Chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae * 1 Hojas y tallos

Higuera Ficus carica  L. Moraceae * 1 Frutos

Retama Spartium junceum L. Fabaceae * * 2 Hojas y tallos
Tranquilizante: Se toma en infusión. Calmante: Se toma en 
infusión para el dolor de estómago.

Sokosa Arundo donax L. Poaceae * * 2 Hojas y tallos Se elaboran canastas

Molle Schinus molle  L. Anacardiaceae * * 2 Hojas y ramas
Se toma infusión de las hojas para el resfrío y como cataplasma 
para el dolor de estómago

Tara Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Caesalpinaceae * 1 Ramas

Haba Vicia faba  L. Fabaceae * * 2 Semillas, hojas y tallos

Lechuga Lactuca sativa  L. Asteraceae * * * 3 Hojas Tranquilizante: se toma en infusión.

Acelga Beta vulgaris var. cycla Chenopodiaceae * * 2 Hojas y tallos

Observaciones
USOS

Nombre Local Nombre Científico Familia
Partes utilizadas y/o 

consumidas

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Macamaca, 1999 - 2000. 
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Se han encontrado en la práctica agroforestal 30 especies, distribuidas en 26 géneros y 13 

familias, la familia Asteraceae representa 20 por ciento del total, en segundo lugar esta la 

familia Fabaceae con 17 por ciento y finalmente las familias Chenopodiaceae y Poaceae 

con 11 por ciento cada una. Considerando el número de usos de las especies 37 por ciento 

tiene un uso, 30 por ciento tiene dos usos, 30 por ciento no tiene ningún uso y 3 por ciento 

tiene tres usos. 

 

4.6.3.6. Número de Especies por Tipo de Uso 

 

Las especies forrajeras (13 especies) son el grupo que presenta una mayor diversidad de 

plantas, proporcionan alimento fresco y rastrojos al ganado ovino, después de la cosecha de 

cultivos. El segundo grupo en diversidad de especies son plantas medicinales con 10 

especies, las cuales se utilizan en el tratamiento de diversos afecciones y dolores, el uso de 

plantas con propiedades medicinales ha ido disminuyendo paulatinamente. El tercer grupo 

en diversidad de especies fueron plantas alimenticias con 5 especies, la mayor parte de la 

producción se destina a la venta y una mínima cantidad se utiliza para el autoconsumo 

(Gráfico 13). 
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Gráfico 13. Número de especies por tipo de uso en cultivo mixto de especies con 

cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva Familiar 3 (UPF-3) - 

Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
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4.6.3.7. Coeficiente de Importancia de Especie (CIE) 

 

El uso de especies se ha determinado en función al hábito ecológico; en especies arbóreas 

predominó el uso de leña (50 por ciento), alimenticia y medicinal (25 por ciento), en 

especies arbustivas el uso medicinal (50 por ciento) y entre especies herbáceas el uso de 

forraje (50 por ciento) y medicinal (29 por ciento), respectivamente (Gráfico 14). 
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Gráfico 14. Usos de especies por hábito ecológico en cultivo mixto de especies con 

cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva Familiar 3 (UPF-3) - 

Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

 

Los resultados obtenidos utilizando el Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) de 

todas las especies registradas en la parcela agroforestal de acuerdo a hábitos ecológicos se 

muestran en el Cuadro 34. 
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Cuadro 34. Coeficiente de Importancia de la Especie y hábito ecológico en cultivo 

mixto de especies con cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva 

Familiar 3 (UPF-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Higuera Ficus carica  L. Moraceae Arbórea 2 2 3 3 2.7

Molle Schinus molle  L. Anacardiaceae Arbórea 2 2 1 0 0.8

Tara Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Caesalpinaceae Arbórea 1 1 1 0 0.5

Retama Spartium junceum L. Fabaceae Arbustivo 2 2 1 1 1.3

Chillca Baccharis cf. salicifolia  (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Tala Tala Atriplex semibaccata R. Brown Chenopodiaceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Tanka Tanka Flaveria bidentis (L.) Kuntze Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Lechuga Lactuca sativa  L. Asteraceae Herbácea 3 3 3 3 3.0

Haba Vicia faba L. Fabaceae Herbacea 2 2 3 3 2.7

Acelga Beta vulgaris var. cycla Chenopodiaceae Herbácea 2 2 1 2 1.8

Huacataya Tagetes terniflora Kunth Asteraceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Kara Llanten Plantago major L. Plantaginaceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Paiko Chenopodium ambrosoides L. Chenopodiaceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Sokosa Arundo donax L. Poaceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Kana Paco Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Orko Chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae Herbácea 1 1 2 0 0.7

Teripola Blanca Melilotus alba Desr. Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Janu Khara Lepidium chichicara  Desv. Brassicaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Teripola Amarilla Melilotus indica  (L.)All. Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Alfa Alfita Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Kachu Chiji Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Malwasa (Macho) Malva palviflora L. Malvaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Kachachiwa Chenopodium petiolare Kunth Chenopodiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Azul Kora Heliotropium procumbens  Mill. Boraginaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Pisiwi Chinka Polypogon interruptus Kunth Poaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Malwasa (Hembra) Anoda cristata (L.) Schltdl. Malvaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Coronopus didymus (L.) Sm. Brassicaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Chamaesyce boliviana (Rusby) Croizat Euphorbiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Anagallis arvensis  L. Primulaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Sonchus oleraceus L. Asteraceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Nombre local Nombre Científico Familia
Nivel de 

Utilización (NU)
Importancia 
Biofísica (IB)

Demanda de 
Comercialización (DC)

CIE
Hábito 

Ecológico
Número 
de usos

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.3.8. Economía de la Práctica Agroforestal 

 

En el componente agrícola, la lechuga genera mayores beneficios, representa el 68 por 

ciento del beneficio bruto* y contribuye con el 69 por ciento de los ingresos monetarios 

totales, comercializándose el 99 por ciento de la producción. Otro cultivo importante es el 

haba, que representa el 31 por ciento del beneficio bruto, contribuye con el 31 por ciento de 

los ingresos monetarios totales y 97 por ciento de la producción es destinada para la venta y 

el resto es destinado para el consumo familiar (semilla para el año siguiente) (Cuadro 35). 

 

                                                        
* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (efectivos y no efectivos). 
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Cuadro 35. Beneficios del componente agrícola en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva 

Familiar 3 (UPF-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Cultivos TOTAL
Cantidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Lechuga 0.2 chipas 14.3 33 chipas 2,360.0 2,374.3

Acelga 4 amarros 2.0 50 amarros 25.0 27.0

Haba 2 @ 30.0 70 @ 1,050.0 1,080.0

3,481.3Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado No transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

En el componente arbóreo, las higueras son las únicas que aportan con beneficios a la 

práctica agroforestal; se comercializa el 86 por ciento de la producción de fruta fresca y el 

83 por ciento de fruta transformada en "quisa" (Cuadro 36). 

 

Cuadro 36. Beneficios del Componente arbóreo en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva 

Familiar 3 (UPF-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Frutos TOTAL 

Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Higo 1 caja p. Mezclado 22.4 5 libras 7.2 6 cajas p. Mezclado 134.5 1 @ 36.0 200.1

200.1Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización

No transformado Transformado No transformado Transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

Los beneficios obtenidos en los componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 1999 

� 2000 alcanzan la suma de Bs 3.681,4, el beneficio generado por el componente agrícola 

asciende a Bs. 3.481,3 que representa el 94,6 por ciento del beneficio total y el componente 

arbóreo ha obtenido un beneficio de Bs 200,1 representando el 5,4 por ciento del beneficio 

total. 

 

Los costos de producción de ambos componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 

1999 � 2000, alcanzan un total de Bs 1.142. Los costos de producción para cultivos 

(lechuga - acelga y haba) ascienden a la suma de Bs 1.112 representando el 97,4 por ciento 

del gasto de inversión total, principalmente por la compra de semillas durante el ciclo de 

producción, alquiler de yunta, aplicación de fertilizantes, compra de insecticidas y 

mailto:@30.070
mailto:@1,050.01,080.0
mailto:@36.0200.1
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fungicidas, contratación de mano de obra y gastos de transporte. Los costos de producción 

de árboles frutales alcanzan la cifra de Bs 30 que representa el 2,6 por ciento del gasto de 

inversión total (pago de pasajes por el transporte desde la Comunidad Macamaca hasta la 

Feria de la Comunidad Esquillani) (Cuadro 37). 
 

Cuadro 37. Costos de producción en la práctica agroforestal cultivo mixto de 

especies con cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva Familiar 

3 (UPF-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE LECHUGA
Insumos
Semilla lechuga var. Salinas onza 1 19.0 19.0

Sub-total 19.0

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Alquiler de yunta 
Alquiler de yunta (roturado) 1 jornal 2 20.0 40.0

Sub-total 40.0

LABORES CULTURALES
Insumos
Urea @ 1 20.0 20.0

Karate lt 1 102.0 102.0

Cupravit Kg 2 33.0 66.0

Mano de obra contratada
Aporque, deshierbe y fertilización de lechuga 1 jornal 1 20.0 20.0

Sub-total 208.0

COSECHA
Transporte
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 5 pasaje 43 8.0 344.0

Sub-total 344.0

TOTAL 611.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
SIEMBRA 
Insumos
Semilla de haba @ 1 125.0 125.0
Sub-total 125.0

LABORES CULTURALES
Insumos
Curacrom lt 1.25 124.0 155.0

Cupravit Kg 2 33.0 66.0

Sub-total 221.0

COSECHA
Transporte
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 4 pasaje 15 9.0 135.0

Mano de obra contratada
Cosecha de haba 1 jornal 1 20.0 20.0

Sub-total 155.0

TOTAL 501.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-Esquillani-Macamaca) 3 pasaje 6 5.0 30.0

TOTAL 30.0

1,142

CULTIVOS: LECHUGA + ACELGA

CULTIVO: HABA

FRUTALES: HIGUERAS

Actividad Unidad Cantidad

TOTAL

Frecuencia 
(No./ciclo)

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

mailto:haba@1125.0125.0
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Los costos no monetarios han sido cuantificados y valorados a precios de mercado en la 

comunidad Macamaca. En este caso, se han realizado costos no monetarios para el cultivo 

de lechuga que ascienden a Bs 1,3, donde el insumo que aporta el comunario es el guano de 

ovino (Cuadro 38). 

 

Cuadro 38. Costos no monetarios por cultivos en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies con cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva 

Familiar 3 (UPF-3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE LECHUGA
Insumos
Guano de oveja qq 0.5 2.5 1.3

1.3TOTAL

CULTIVO: LECHUGA

Actividad Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

En la práctica agroforestal, los costos totales (costos de producción más costos no 

monetarios) de la asociación de cultivos (lechuga - acelga) alcanzan la suma de Bs 612,3; 

representando el 53,6 por ciento del total. El beneficio neto de esta asociación fue de Bs 

1.789,1; lo cual hace que su aporte sea del 70,5 por ciento del beneficio neto total y su 

Valor Actual Neto (VAN)* alcanza a Bs 1.556,8, por este motivo su contribución al 

beneficio bruto, beneficio neto y valor actual neto es mayor que el cultivo de haba y las 

higueras en la práctica agroforestal. 

 

El costo total efectuado para el cultivo de haba fue de Bs 501; representa el 43,8 por ciento 

del total de los costos, este valor se origina en la compra la compra de semillas durante el 

ciclo de producción, compra de insecticidas y fungicidas, contratación de mano de obra y 

gastos de transporte. Se ha obtenido un beneficio neto del cultivo de Bs. 579 que aporta un 

22,8 por ciento del total del beneficio neto y su Valor Actual Neto ha sido Bs 503,5. 

 

El costo total de las higueras asciende a la suma de Bs 30; lo que se representa el 2,6 por 

ciento del total de los costos, este valor proviene del pago de pasajes por transporte. El 

beneficio bruto de este frutal es de Bs 200,1; lo cual significa un 5,4 por ciento del total de 

                                                        
* Tasa de Interés 15 por ciento. 
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beneficio bruto, obteniéndose un beneficio neto de Bs 170,1 que en términos porcentuales 

representa un aporte de 6,7 por ciento al beneficio neto de todo la práctica agroforestal y su 

Valor Actual Neto ha sido Bs 147,9 (Cuadro 39). 

 

Cuadro 39. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en cultivo mixto de especies 

con cerca viva (CME y CV-3) en la Unidad Productiva Familiar 3 (UPF-

3) - Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
Valor 

CULTIVOS Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

y FRUTALES y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Lechuga + Acelga 592.3 20.0 612.3 2,401.3 1,789.1 1,556.8

Haba 481.0 20.0 501.0 1,080.0 579.0 503.5

Higueras 30.0 0.0 30.0 200.1 170.1 147.9

TOTAL 1,103.3 40.0 1,143.3 3,681.4 2,538.2 2,208.2

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.3.8.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Los resultados obtenidos de beneficios netos por unidad de superficie de diferentes frutales 

y cultivos, permiten comparar beneficios netos por frutal y por cultivo en la práctica 

agroforestal. Existen diferencias significativas de beneficios netos entre frutales y cultivos 

por hectárea, en el componente agrícola los cultivos de lechuga - acelga tienen el mayor 

beneficio neto con Bs 15.570 ha-¹ y las higueras tienen el menor beneficio neto por 

hectárea con Bs. 1,480,4 (Gráfico 15). 
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Gráfico 15. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 
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Las diferencias observadas en beneficios netos de cultivos (lechuga - acelga y haba), se 

explican porque hay diferencias de rendimientos en cultivos y el precio de venta en los 

mercados influye notablemente cuando hay sobre oferta de productos. 

 

4.6.3.8.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Realizando una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital invertido, es 

decir, el beneficio por cada boliviano invertido entre frutales y cultivos, los resultados 

obtenidos muestran que la inversión efectuada por el comunario en las higueras es la que le 

permite obtener el mejor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 6,7 por cada 

boliviano invertido y el cultivo de haba presenta el menor beneficio por unidad de capital 

invertido con Bs 2,2 por cada boliviano invertido (Gráfico 16) 
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Gráfico 16. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 

 

En los frutales, las higueras presentan mayores beneficios por unidad de capital invertido, 

debido a bajos costos de producción (pago de pasajes por transporte). 

 

4.6.3.8.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando se emplea en frutales, 

en las higueras se obtiene la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 69,8. Este 

valor comparado con el valor actual del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal en la 

comunidad, representa 3,5 veces más que el valor actual del jornal promedio. En cambio, 
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en la práctica agroforestal, el cultivo de haba presenta la menor remuneración de la mano 

de obra familiar, cuyo valor asciende a Bs 9,1 por jornal, este resultado es casi la mitad del 

valor actual del jornal que se paga a un jornalero o mink'a en la comunidad Macamaca 

(Gráfico 17). 
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Gráfico 17. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 

 

Estas diferencias significativas entre frutales y cultivos, se explican porque cada uno de 

ellos tiene distintas actividades en su ciclo de producción y requieren un manejo diferente, 

lo cual está directamente relacionado con la cantidad de jornales empleados en las labores 

de frutales y cultivos, por otra parte presentan diferencias de rendimientos y precios, lo que 

influye significativamente en el cálculo de la remuneración de la mano de obra familiar. 

 

4.6.4. Cultivo mixto de higueras (Ficus carica L.) y otros árboles con maíz (Zea mays 

L.) (CME-1) 

 

Está parcela se encuentra en la comunidad Caluyo, el terreno tiene forma irregular, a una 

altitud de 2.580 m., con una pendiente del 4 por ciento y superficie de 1.817 m² (Figura 14). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Caluyo, 1999 - 2000. 

Figura 14. Arreglo espacial de cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas 

(CME-1), Comunidad Caluyo. 

 

4.6.4.1. Componente Arbóreo y Arbustivo 

 

La parcela esta dividida en dos, en la primera hay una plantación de higueras (Ficus carica 

L.) de 4 años y en la segunda de 16 años de edad, el arreglo espacial de los árboles es en 

forma ordenada y a distancias regulares, con un espaciamiento promedio de 5,7 m, la 

densidad de plantación es 308 árboles ha-¹. Los árboles de molle (Schinus molle L.) han 

crecido naturalmente formando un pequeño lindero de 10,5 metros lineales en un borde de 

la parcela. Los lucmares (Cydonia vulgaris Pers.) y vid (Vitis vinifera L.), han sido 

plantados por el comunario al centro de la parcela. Las higueras presentan una mayor 

abundancia con una frecuencia de 55 árboles (87,3 por ciento), una altura promedio de 2,8 

m, un área de copa de 626.8 m² (98,2 por ciento), un área basal de 1,16 m² (99,7 por ciento) 

y un volumen de 2,09 m³ (99,8 por ciento) (Cuadro 40). 
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Cuadro 40. Frecuencia de especies y principales características dasométricas del 

componente arbóreo en cultivo mixto de especies (CME-1) - Comunidad 

Caluyo, 1999 - 2000. 
Nombre Frecuencia

local de Área de copa Altura total AB Volumen Área de copa AB Volumen
especies (m²) (m) (m²) (m³) (m²) (m²) (m³)

Higuera 55 11.4 2.8 0.0212 0.0380 626.8 1.1638 2.0894

Lucmar 2 1.5 1.5 0.0002 0.0001 3.1 0.0004 0.0003

Molle 4 2.2 1.7 0.0007 0.0007 8.7 0.0029 0.0030

Vid 2 0.0 0.6 0.0000 0.0000 0.0 0.0000 0.0000

TOTAL 63 638.5 1.1671 2.0927

Promedio TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Caluyo, 1999 - 2000. 

 

En la época fría (mayo - julio) se caen las hojas de las higueras y aportan materia orgánica 

al suelo, que se mezcla cuando este se rotura con yunta (julio). Los árboles y arbustos no se 

podan, ni reciben ningún tratamiento fitosanitario. El primer riego en ambas parcelas se 

efectúa a mediados del mes de julio, en la segunda parcela el riego se realiza 

simultáneamente con el maíz, en la primera parcela no existen cultivos al interior de la 

misma y los árboles se riegan cada 9 días. En las higueras se colocan "palkas" (ramas 

gruesas de molle que sirven de soporte) a las ramas que están muy cargadas de frutos. 

Cuando comienzan a madurar los frutos los niños se encargan de "pajarear" en el transcurso 

del día (Figura 15). 

 

La cosecha se efectúa desde fines de enero hasta marzo, esta labor es realizada por los hijos 

del comunario, los frutos maduros son recogidos en canastas medianas de cañahueca y son 

seleccionados por tamaño (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y dañados), después 

se empacan en cajas de madera, frutos dañados se hacen secar ("quisa") y frutos caídos se 

dan como alimento al ganado bovino. 

 

La "quisa" de higo es almacenada para ser vendida posteriormente en las ciudades de La 

Paz y El Alto. 

 

Las cajas de madera que contienen higo se trasladan en carretilla desde la parcela hasta el 

pueblo de Caracato, para su transporte a las ciudades de La Paz y El Alto. 
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La producción de higo en la gestión 2000 ha sido de 40,6 cajas* de diversa calidad, 

logrando un rendimiento de 223 cajas ha-¹. 

 

 

Figura 15. Higueras en asociación con cultivos, 1999. 

 

4.6.4.2. Componente Agrícola 

 

Las labores culturales que se realizan en el cultivo de maíz, se describen a continuación: 

 

Riego: se efectúa cada 5 días. En esta labor trabajan el varón y la mujer. 

 

Roturado: se realiza una vez en el mes de julio con una yunta alquilada; esta labor es 

realizada por el varón. 

 

Kupeado: se sacan malezas y pastos del suelo que son amontonados en diferentes lugares 

de la parcela, paralelamente a esta actividad se desterrona el suelo, utilizando una picota; de 

esta actividad se encargan la mujer, el padre e hijos durante el mes de agosto. 

 

Surqueado: esta labor se efectúa en el mes de septiembre, el terreno tiene una pendiente 

mínima y los surcos se hacen en línea, paralelos a la pendiente, la distancia entre surcos es 

50 - 60 cm; el varón es responsable de llevar a cabo esta actividad. 

 

                                                        
* Peso de la caja es de 45 - 50 kg. 
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Siembra: la siembra de maíz se realiza en el mes de septiembre; la semilla se compra en la 

Feria de la comunidad Macamaca, se utiliza media arroba (834 m²), el método de siembra 

es por golpe a una distancia de 25 - 30 cm entre plantas, esta actividad es efectuada por la 

mujer. 

 

Aporque y deshierbe: en el cultivo de maíz se lleva a cabo una sola vez en los primeros 

días del mes de noviembre, esta actividad se realiza simultáneamente con el abonado del 

cultivo, responsables de llevar a cabo esta actividad son el padre, hijos y la mujer. 

 

Abonado: se abona con guano seco de bovino, las personas mencionadas en el párrafo 

anterior son los que llevan a cabo esta actividad. 

 

Control de plagas y enfermedades: en el maíz las principales plagas que causan pérdidas 

son ticonas, pájaros y áfidos, se efectúa control químico empleando Curacrom. 

 

Riego: se riega el cultivo con una frecuencia de cuatro a cinco días durante cuatro a cinco 

horas, la mujer y el varón son los responsables de efectuar esta tarea. 

 

Cosecha: la cosecha de maíz y chala se realiza manualmente en el mes de marzo, cada día 

se va cortando chala para alimentar al ganado vacuno y el maíz en grano se hace secar para 

alimentar a las aves de corral. 

 

La producción de maíz en las gestiones 1999 - 2000 fue de 1,5 arrobas, alcanzó un 

rendimiento de 23 arrobas ha-¹, toda la producción de grano y chala se destina para el 

autoconsumo (alimento para el ganado) (Figura 16). 
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Figura 16. Corte de chala de maíz bajo frutales, 2000. 

 

4.6.4.3. Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar que se emplea en gestiones 1999 - 2000 en las diferentes labores 

de todos los componentes de la práctica agroforestal alcanza en total a 90,8 jornales (Anexo 

5.4). 

 

En el componente agrícola la mano de obra familiar empleada en todas las actividades fue 

de 40,9 jornales. Las labores culturales (23,3 jornales) y la preparación del terreno (15,4 

jornales), son tareas que requieren una mayor inversión de tiempo. 

 

En el componente arbóreo se utiliza una mayor cantidad de mano de obra familiar (49,9 

jornales), que en las actividades del componente agrícola, esto se debe a la importancia que 

representan los árboles para el comunario. La cosecha de higo es la faena que demanda más 

cantidad de mano de obra familiar (Cuadro 41). 
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Cuadro 41. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en 

cultivo mixto de especies (CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 

(UPF-4) - Comunidad Caluyo, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Preparación del terreno 15.44
Siembra 0.44
Labores culturales 23.33
Cosecha 1.69
Sub-total 40.90

Actividad Número de jornales
Labores culturales 21.45
Cosecha 28.49
Sub-total 49.94
TOTAL 90.84

FRUTALES: HIGUERAS

CULTIVOS: MAÍZ

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Caluyo, 1999 - 2000. 

 

El agricultor no necesita contratar mano de obra, porque tiene varios hijos adolescentes que 

son los responsables de realizar todas las actividades en ambos componentes. 

 

4.6.4.4. Identificación y Usos de las Especies 

 

En la práctica agroforestal las especies encontradas de acuerdo al tipo de uso se han 

clasificado en cuatro grupos: alimenticia, medicinal, forraje y leña. Se emplean diferentes 

partes de plantas (Cuadro 42). 
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Cuadro 42. Identificación y usos de especies en cultivo mixto de especies (CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 

(UPF-4) - Comunidad Caluyo, 1999 - 2000. 

Alimenticia Medicinal Forraje Leña

Chiji Polypogon interruptus Kunth Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Qachu chiji Polypogon monspeliensis (L.) Desv. Poaceae 0

Alfa flor amarilla Melilotus indica (L.) All. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Thala Kara Atriplex semibaccata  R. Brown Chenopodiaceae 0

Chiji Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Anu Khara Chamaesyce boliviana (Rusby) Croizat Euphorbiaceae 0

Khana paco Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae * 1 Hojas Se toma en infusión para afecciones hepáticas.

Orko chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae * 1 Hojas y tallos

Ajara Chenopodium petiolare Kunth Chenopodiaceae 0

Kolo Tessaria integrifolia Ruíz & Pav. Asteraceae 0

Maíz Zea mays L. Poaceae * * 2 Hojas, tallos y frutos

Desconocida Heliotropium procumbens  Mill. Boraginaceae 0

Higuera Ficus carica L. Moraceae * * 2 Frutos y ramas

Vid Vitis vinifera L. Vitaceae * 1 Frutos

Molle Schinus molle  L. Anacardiaceae * * * 3 Hojas y ramas

Lucmar Cydonia vulgaris Pers. Rosaceae * * 2 Frutos y ramas

Observaciones
Partes utilizadas y/o 

consumidas
Número de 

usos
Nombre local Nombre Científico Familia

USOS

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Caluyo, 1999 - 2000. 
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Se han inventariado en la parcela agroforestal 16 especies, distribuidas en 15 géneros y 10 

familias, la familia Poaceae representa 31 por ciento del total, las familia Asteraceae y 

Chenopodiacae representan cada una el 12,5 por ciento. Las especies tienen varios usos y 

se han encontrado los siguientes resultados, el 37,5 por ciento no tiene ningún uso, 37,5 por 

ciento tiene un uso, 19 por ciento tiene dos usos y 6 por ciento tiene tres usos. 

 

4.6.4.5. Número de Especies por Tipo de Uso 

 

Los grupos que tienen una mayor diversidad de plantas son alimenticias y forrajeras con 5 

especies, plantas alimenticias proporcionan alimento en grano (maíz) que se destina para 

autoconsumo y frutos de la higuera se consumen frescos y deshidratados (quisa), la mayor 

parte de la producción de fruta se destina para la venta, las especies forrajeras suministran 

al ganado lechero alimento fresco, heno y rastrojos después de la cosecha del cultivo de 

maíz. El segundo grupo en abundancia de especies son arbustos y arboles que sirven para 

leña (Gráfico 18). 
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Gráfico 18. Número de especies por tipo de uso en cultivo mixto de especies (CME-

1) de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) - Comunidad Caluyo, 

1999 - 2000. 
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4.6.4.6. Coeficiente de Importancia de Especie (CIE) 

 

El uso de especies se ha determinado en función al hábito ecológico, en especies arbóreas 

los mayores usos fueron en la alimentación y leña (13 por ciento cada grupo), en especies 

arbustivas el uso como alimento fue de 13 por ciento y en especies herbáceas el uso de 

forraje fue 33 por ciento (Gráfico 19). 
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Gráfico 19. Usos de especies por hábito ecológico en cultivo mixto de especies 

(CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) - Comunidad 

Caluyo, 1999 - 2000. 

 

Los resultados obtenidos utilizando el coeficiente de importancia de la especie (CIE) de 

todas las especies registradas en la parcela agroforestal de acuerdo a hábitos ecológicos se 

muestran en el Cuadro 43. 
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Cuadro 43. Coeficiente de Importancia de la Especie y hábito ecológico en cultivo 

mixto de especies (CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) 

- Comunidad Caluyo, 1999 - 2000. 

Higuera Ficus carica  L. Moraceae Arbórea 2 2 3 3 2.7

Molle Schinus molle  L. Anacardiaceae Arbórea 3 3 1 0 1.2

Vid Vitis vinifera  L. Vitaceae Arbustivo 1 1 1 3 2.0

Lucmar Cydonia vulgaris Pers. Rosaceae Arbustivo 2 2 1 1 1.3

Kolo Tessaria integrifolia Ruíz & Pav. Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Thala Kara Atriplex semibaccata  R. Brown Chenopodiaceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Maíz Zea mays  L. Poaceae Herbácea 2 2 3 1 1.7

Chiji Polypogon interruptus Kunth Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Alfa flor amarilla Melilotus indica (L.) All. Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Chiji Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Khana paco Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Orko chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Qachu chiji Polypogon monspeliensis (L.) Desv. Poaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Anu Khara Chamaesyce boliviana (Rusby) Croizat Euphorbiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Ajara Chenopodium petiolare Kunth Chenopodiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Heliotropium procumbens  Mill. Boraginaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

CIENúmero 
de usos

Nivel de 
Utilización (NU)

Importancia 
Biofísica (IB)

Demanda de 
Comercialización (DC)

Nombre local Nombre Científico Familia Hábito 
Ecológico

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Caluyo, 1999 - 2000. 

 

4.6.4.7. Análisis Físico - Químico del Suelo 

 

Los resultados del análisis físico - químico del suelo en la práctica agroforestal realizado 

por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) se muestran en el 

Cuadro 44 y Anexo 7. 

 

Cuadro 44. Análisis Físico - Químico del Suelo en cultivo mixto de especies (CME-1) 

de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) - Comunidad Caluyo, 1999 

- 2000. 
Parámetros 
Analizados

pH
% de 

Materia 
Orgánica

C.E. 
(mmhos/cm)

% Sat. Bas.
% de N 
Total

P Disponible 
(ppm)

Al + H 
intercambiable 
(meq/100 gr)

Ca 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Mg 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Na 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

K 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

TBI 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

CIC (meq / 
100 gr)

Valores 6.9 0.99 0.971 99.5 0.1 5.1 0.11 9.51 8.37 2.63 0.32 20.83 20.94

Fuente: Resultados del análisis de laboratorio IBTEN, 2001. 

 

4.6.4.8. Economía de la Práctica Agroforestal 

 

En el componente agrícola, el cultivo de maíz es destinado exclusivamente para el 

autoconsumo y no se comercializa la producción, el grano es utilizado como alimento de 
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las aves (pollos) y la chala es consumida por el ganado lechero y contribuye con el 100 por 

ciento de los ingresos no efectivos (Cuadro 45). 

 

Cuadro 45. Beneficios del componente agrícola en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies (CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) 

- Comunidad Caluyo, 1999 - 2000. 

Cantidad Precio
Maíz (Grano) 1.5 @ 35.0 35.0
Maiz (Chala) 317 Kg (M.S.) 30.0 30.0

65.0Ingreso no efectivo

Autoconsumo
No transformado

TOTAL                                                                        
(Bs.)

Cultivos

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Caluyo, 1999 - 2000. 

 

En el componente arbóreo, las higueras son las que aportan beneficios en la práctica 

agroforestal, representan el 100 por ciento del beneficio bruto* y contribuyen con el 100 por 

ciento de los ingresos monetarios totales de este componente, se comercializa el 95 por 

ciento de la producción de la fruta fresca y el 80 por ciento de la fruta transformada en 

"quisa" (Cuadro 46). 

 

Cuadro 46. Beneficios del componente arbóreo en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies (CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) 

- Comunidad Caluyo, 1999 - 2000. 

Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio
Higo 1.1 cajas Extra 235.3 235.3

16.4 cajas Primera 2,688.3 2,688.3

11.4 cajas Segunda 1,344.6 1,344.6

6.7 cajas Tercera 561.4 561.4

2.5 cajas Cuarta 132.0 132.0

0.5 caja Quinta 19.9 19.9

2 cajas Mezclado 258.1 1 @ 35.0 4 @ 140.0 433.1

5,414.6

Frutos
TOTAL 

(Bs.)

Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado Transformado No transformado Transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Caluyo, 1999 - 2000. 

 

Los beneficios obtenidos en los componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 1999 

� 2000 alcanzan la suma de Bs 5.479,6, el beneficio generado por el componente agrícola 

                                                        
* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (efectivos y no 
efectivos). 
 

mailto:@35.04
mailto:@140.0433.1
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asciende a Bs 65 que representa el 1,2 por ciento del beneficio total y el componente 

arbóreo ha obtenido un beneficio de Bs 5.414,6 representando el 98,8 por ciento del 

beneficio total. 

 

Los costos de producción de ambos componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 

1999 � 2000, alcanzan un total de Bs 601,1. Los costos de producción para el cultivo de 

maíz ascienden a la suma de Bs 42,7 representando el 7,1 por ciento de la inversión total, 

principalmente por la compra de insecticida (Curacrom), alquiler de yunta y compra de 

semilla durante el ciclo de producción. Los costos de producción de árboles frutales 

alcanzan la cifra de Bs 558,4, que representa el 92,9 por ciento de la inversión total (pago 

de pasajes por el transporte desde la localidad de Caracato hasta la ciudad de El Alto) 

(Cuadro 47). 

 

Cuadro 47. Costos de producción en la práctica agroforestal cultivo mixto de 

especies (CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) - 

Comunidad Caluyo, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Alquiler de yunta
Alquiler de yunta (roturado) 1 jornal 0.5 40.0 20.0
Sub-total 20.0
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Insumos
Semilla de maíz @ 0.5 25.0 12.5
Sub-total 12.5
LABORES CULTURALES
Insumos
Curacrom lt 0.1 102.0 10.2
Sub-total 10.2
TOTAL 42.7

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Alquiler de yunta
Alquiler de yunta (roturado) 1 jornal 2 40.0 80.0
Sub-total 80.0
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Caracato-La Paz-Caracato) 14 pasaje 52 9.20 478.4
Sub-total 478.4
TOTAL 558.4

601.1

CULTIVO: MAÍZ

FRUTALES: HIGUERAS

Actividad UnidadFrecuencia 
(No./ciclo)

Cantidad

TOTAL

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Caluyo, 1999 - 2000. 
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Los costos no monetarios han sido cuantificados y valorados a precios de mercado en la 

comunidad Caluyo. En este caso se han realizado costos no monetarios para el cultivo de 

maíz que asciende a Bs 70, donde el insumo que aporta el comunario es el guano de bovino 

(Cuadro 48). 

 

Cuadro 48. Costos no monetarios por cultivos en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies (CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) 

- Comunidad Caluyo, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
LABORES CULTURALES
Insumos
Guano qq 28 2.5 70.0

70.0TOTAL

CULTIVO: MAÍZ

Actividad Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Caluyo, 1999 - 2000. 

 

En toda la práctica agroforestal los costos totales (costos de producción más costos no 

monetarios) del cultivo de maíz ascienden a la suma de Bs 112,7, representando el 16,8 por 

ciento del total. El cultivo de maíz ha obtenido un beneficio bruto de Bs. 65, que significa 

un 1,2 por ciento del total del beneficio bruto. Por otra parte, presentó un beneficio neto 

negativo de Bs -47,7 y su Valor Actual Neto (VAN)* fue de Bs -19,4, estos valores 

negativos se explican por la compra de semilla, insecticidas y alquiler yunta, en este caso el 

agricultor no recuperará la inversión realizada porque el cultivo de maíz exclusivamente es 

destinado al autoconsumo. 

 

El costo total de las higueras asciende a la suma de Bs 558,4; lo que representa el 83,2 por 

ciento del total del costo, que en su totalidad se destina al pago por transporte de la fruta 

desde la localidad Caracato hasta la ciudad de El Alto. El beneficio bruto obtenido en este 

frutal fue de Bs 5.414,6, que significa un 98,8 por ciento del total del beneficio bruto. 

Asimismo, se ha obtenido un beneficio neto de Bs 4.856,2 y su Valor Actual Neto fue de 

Bs 4.222,8. En las higueras a pesar de que se efectuaron los mayores gastos, su aporte al 

beneficio bruto, beneficio neto y valor actual neto es superior que el cultivo de maíz en la 

práctica agroforestal (Cuadro 49). 

 

 

* Tasa de Interés 15 por ciento. 
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Cuadro 49. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en cultivo mixto de especies 

(CME-1) en la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) - Comunidad 

Caluyo, 1999 - 2000. 
Valor 

CULTIVOS Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

y FRUTALES y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Maíz 112.7 0.0 112.7 65.0 -47.7 -19.4

Higueras 558.4 0.0 558.4 5,414.6 4,856.2 4,222.8

TOTAL 671.1 0.0 671.1 5,479.6 4,808.5 4,203.4

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Caluyo, 1999 - 2000. 

 

4.6.4.8.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Los resultados obtenidos de beneficios netos por unidad de superficie de ambos 

componentes, permiten comparar beneficios netos por frutal y por cultivo en la práctica 

agroforestal. Existen diferencias significativas de beneficios netos entre las higueras y el 

maíz por hectárea, las higueras tienen el mayor beneficio neto con Bs 26.726 ha-¹ y en el 

componente agrícola el cultivo de maíz tiene un beneficio neto por hectárea negativo de Bs 

-263, por los motivos explicados anteriormente (Gráfico 20). 
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Gráfico 20. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 

 

Otros frutales (lucma y vid) todavía no han entrado en producción, por lo tanto, no generan 

beneficios netos por unidad de superficie en la práctica agroforestal. 

 

 

 



 139 

4.6.4.8.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Cuando realizamos una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital 

invertido, es decir, el beneficio por cada boliviano invertido entre el frutal y cultivo, los 

resultados obtenidos muestran que la inversión efectuada por el comunario en frutales es la 

que le permite obtener los más altos beneficios por cada boliviano invertido en la práctica 

agroforestal. Las higueras tienen un beneficio por unidad de capital invertido de Bs 9,7 por 

cada boliviano invertido y el cultivo de maíz presentó un beneficio negativo por unidad de 

capital invertido de Bs -0,6 por cada boliviano invertido, esta situación ocurre porque el 

agricultor invierte en la compra de insumos agrícolas (semilla e insecticida) y destina toda 

la producción acoplada (grano y chala) del cultivo de maíz para autoconsumo (Gráfico 21). 
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Gráfico 21. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 

 

En los frutales, las higueras presentan mayores beneficios por unidad de capital invertido, 

debido a los bajos costos que se requiere en su producción (no existe contratación de mano 

de obra, no se aplican insecticidas ni fungicidas). 

 

4.6.4.8.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando es empleada en las 

higueras, obtiene la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 84,6. Este valor 

comparado con el valor del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal en la comunidad, 

representa 4,2 veces más que el valor actual del jornal promedio. Por el contrario, en el 
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caso del cultivo de maíz la remuneración obtenida es negativa (Bs -0,5 por jornal) debido a 

la inversión efectuada ya que destina la producción exclusivamente para autoconsumo 

(Gráfico 22). 
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Gráfico 22. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 

 

La diferencia entre las higueras y el maíz, se debe a que cada uno de ellos tiene diferentes 

actividades en su ciclo de producción y diferente manejo, lo que está directamente 

relacionado con la cantidad de jornales empleados, que influye en el cálculo de la 

remuneración de la mano de obra familiar. 

 

4.6.5. Cultivo mixto de vid (Vitis vinifera L.) con cultivos asociados: maíz (Zea mays 

L.), repollo (Brassica oleracea var. capitata) (CME-2) 

 

La práctica agroforestal está localizada en la comunidad Ayruirama; la forma del terreno es 

irregular, se encuentra a una altitud de 2.757 m., tiene una superficie de 755 m², la 

pendiente es del 6 por ciento (Figura 17). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

Figura 17. Arreglo espacial de cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas 

(CME-2), Comunidad Ayruirama. 

 

4.6.5.1. Componente Arbustivo 

 

Los arbustos de vid (Vitis vinifera L.) se han establecido hace 8 años, son resistentes a la 

Filoxera, el arreglo espacial de arbustos está en forma ordenada, el tipo de plantación es 

marco real, con un espaciamiento de 1 m entre arbustos y 1,2 m entre callejones, con una 

densidad de 8.333 arbustos ha-¹. 

 

El comunario ha hecho poda de formación y anualmente continúa con la poda de arbustos, 

ha optado por formar plantas de porte bajo con un tronco engrosado y robusto, con dos o 

tres brazos de donde salen los sarmientos, el objetivo es lograr plantas vigorosas de tronco 

fuerte y no utilizar espalderas, en la zona es muy común ver este tipo de plantaciones de 

vid. La poda seca de arbustos se realiza a finales del mes de julio, unos días después se 

efectúa el primer riego, se abonan los arbustos con guano seco de bovino y se fertiliza con 

Úrea (0,6 arrobas), luego se lleva a cabo el roturado del terreno de forma manual. Como 

tratamiento fitosanitario preventivo se aplica Kumulus para prevenir el ataque de hongos y 
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como curativo emplea Benomil. El riego se realiza conjuntamente con los cultivos 

asociados de la parcela. La poda verde (despegue) se lleva a cabo a principios de 

noviembre, el material vegetal proveniente de la poda es muy apetecido como forraje por el 

ganado bovino. 

 

La cosecha de uva se efectúa desde principios de marzo hasta mayo, esta actividad es 

realizada por varones y mujeres, los racimos maduros se recogen en canastas de cañahueca, 

posteriormente se empacan en cajas de madera. En la gestión 2000 la producción de uva ha 

sido de 840 kilogramos, alcanzando un rendimiento de 11.126 kg ha-¹ (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Frutos de vid en proceso de maduración, 2000. 

 

4.6.5.2. Componente Agrícola 

 

En la parcela agroforestal existen cultivos asociados repollo (Brassica oleracea var. 

capitata) y maíz (Zea mays L.) (Figura 19), las actividades que se realizan son: 

 

Primer riego: se realiza a fines del mes de julio, se riega con agua de acequia durante 9 

horas, el varón se encarga de esta labor. 

 

Riego: se lleva a cabo cada 4 días, la mujer y el varón se encargan de esta actividad. 
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Abonado: se efectúa los primeros días del mes de agosto, el guano seco de bovino se aplica 

en toda la parcela, los varones son responsables de esta actividad. 

 

Roturado: denominado "chonteado", se lleva a cabo en el mes de agosto, se contratan 

jornaleros para esta tarea, luego se hace el mullido ("kupeado") del suelo manualmente, 

ambas actividades son realizadas por varones. 

 

Almácigo de repollo: el almácigo se prepara con una mezcla de guano seco de bovino y 

tierra en el mes de agosto, se emplea una onza de semilla variedad Bola Verde que se 

compra en La Paz, esta tarea es efectuada por el varón. 

 

Surqueado: los surcos se forman perpendiculares a la pendiente, siguiendo las hileras de 

los arbustos de vid, la distancia entre surcos es 1,2 m, esta labor la realiza el varón. 

 

Siembra: el maíz se siembra en el mes de septiembre, se adquiere una arroba (755 m²) de 

semilla en la feria de Macamaca, se siembra colocando dos a tres semillas en cada hoyo, 

dejando 30 - 40 cm entre plantas; esta actividad es llevada a cabo por el varón y la mujer. 

 

Transplante de repollo: el transplante de repollo se efectúa después de tres semanas de 

haberse realizado el almácigo, se plantan dejando 30 a 40 cm entre plantas; se encargan de 

esta faena el varón y la mujer. 

 

Aporque y deshierbe: los cultivos asociados se aporcan y deshierban dos veces (octubre y 

noviembre), esta tarea se efectúa al mismo tiempo que la fertilización y abonado, 

responsables de realizar este trabajo son el varón y la mujer. 

 

Fertilización y abonado: se fertiliza con Úrea en una cantidad de 0,4 arrobas, la dosis de 

fertilización que se aplica es considerada por el comunario en base a su experiencia, se 

abona con guano seco de bovino. 
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Control de plagas y enfermedades: en el maíz las plagas que causan mayores pérdidas 

son ticonas y pulgones. 

 

Cosecha: se cosecha el repollo en el mes de febrero, se cortan manualmente y se recogen 

en "manteles". El maíz se cosecha en febrero, toda la producción se destina al 

autoconsumo, las mazorcas maduras se comen cocidas y se emplean para preparar 

"humintas". Los tallos se dejan secar en la parcela, cuando están secos se cortan y se apilan 

cerca del huerto casero, para proporcionar forraje al ganado bovino. 

 

Selección y empaque: de las cabezas de repollo se eliminan hojas externas y no se realiza 

una clasificación por tamaño, luego se empacan en "chipas". Las cabezas dañadas y hojas 

desechadas son forraje para el ganado vacuno. Las "chipas" se transportan en carretilla 

desde la parcela hasta el camino carretero. 

 

La producción de repollo en gestiones 1999 - 2000 fue de 2,1 chipas*, teniendo un 

rendimiento de 27,8 chipas ha-¹, se destina a la venta la mayor parte de la producción, 

quedando para el autoconsumo una mínima cantidad. La producción de maíz fue de 5 

arrobas, su rendimiento fue de 66 arrobas ha-¹. 

 

 

Figura 19. Vid con cultivos asociados (maíz - repollo), 1999. 

 

 

                                                        
* Una chipa pesa 10 arrobas aproximadamente. 
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4.6.5.3. Mano de Obra familiar 

 

La cantidad de mano de obra familiar empleada durante gestiones 1999 - 2000 en todos los 

componentes de la práctica agroforestal (repollo - maíz - uva), representó un total de 71,4 

jornales (Anexo 5.5). Las labores culturales y la preparación del terreno son actividades que 

demandan mayor inversión de tiempo (Cuadro 50). 

 

Cuadro 50. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en 

cultivo mixto de especies (CME-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 

(UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Almácigo de repollo 0.33
Siembra y transplante 2.56
Labores culturales 21.44
Cosecha 3.59
Sub-total 27.92

Actividad Número de jornales
Preparación del Terreno 20.34
Labores culturales 12.78
Cosecha 10.41
Sub-total 43.53
TOTAL 71.45

FRUTAL: VID

CULTIVOS: REPOLLO + MAÍZ

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.5.4. Mano de Obra Contratada 
 

El requerimiento de mano de obra contratada en la parcela agroforestal es mínimo, en 

gestiones 1999 - 2000 se han invertido 6 jornales. Esto se explica porque en la unidad 

productiva familiar existen varios miembros que hacen todas las actividades que demandan 

mano de obra, además en la vid se necesita mayor cuidado y un manejo especializado, por 

este motivo solo se contratan jornaleros para la tarea más laboriosa (Cuadro 51). 

 

Cuadro 51. Resumen de cuantificación de la mano de obra contratada empleada en 

cultivo mixto de especies (CME-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 

(UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Preparación del terreno 6

TOTAL 6

FRUTAL Y CULTIVOS: VID + REPOLLO + MAÍZ

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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4.6.5.5. Economía de la Práctica Agroforestal 

 

En el componente agrícola, el repollo genera mayores beneficios, representa el 58 por 

ciento del beneficio bruto* y aporta el 100 por ciento de los ingresos monetarios totales, 

comercializándose el 95 por ciento de la producción. El cultivo de maíz representa el 42 por 

ciento del beneficio bruto, el 100 por ciento de la producción es destinado al autoconsumo 

debido a que es un componente importante de la dieta familiar (Cuadro 52). 

 

Cuadro 52. Beneficios del componente agrícola en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies (CME-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) 

- Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Cantidad Precio Cantidad Precio
Repollo 0.1 10.5 2 chipas 210.0 220.5
Maíz (Grano) 5 @ 100.0 100.0
Maíz (Chala) 60.0 60.0

380.5Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado No transformadoCultivos

TOTAL                                 
(Bs.)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En el componente arbóreo, la vid aporta con mayores beneficios en la práctica agroforestal, 

representa el 100 por ciento del beneficio bruto y contribuye con el 100 por ciento de los 

ingresos monetarios totales de este componente, se comercializa el 96 por ciento de la 

producción de la fruta fresca (Cuadro 53). 

 

Cuadro 53. Beneficios del componente arbóreo en la práctica agroforestal cultivo 

mixto de especies (CME-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) 

- Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Cantidad Precio Cantidad Precio
Uva 30 Kg 95.60 810 Kg 2,580.0 2,675.6

2,675.6Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado No transformadoFrutal

TOTAL                                             
(Bs.)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

                                                        
* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (efectivos y no 
efectivos). 
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Los beneficios obtenidos en los componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 1999 

� 2000 alcanzan la suma de Bs 3.056,1, el beneficio generado por el componente agrícola 

asciende a Bs. 380,5 que representa el 12,4 por ciento del beneficio total y el componente 

arbóreo ha obtenido un beneficio de Bs 2.675,6 representando el 87,6 por ciento del 

beneficio total. 

 

Los costos de producción de ambos componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 

1999 � 2000, alcanzan el monto total de Bs 494,5. Los costos de producción para cultivos 

(repollo - maíz) ascienden a la suma de Bs 156,5, representando el 31,6 por ciento de la 

inversión total, principalmente por la incorporación de fertilizantes al suelo, uso de 

insecticidas, fungicidas y transporte desde la comunidad Ayruirama hasta la ciudad de 

Oruro. Los costos de producción de la vid alcanzan la cifra de Bs 338, representa el 68,4 

por ciento de la inversión total (compra de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y 

contratación de mano de obra para el chonteado) (Cuadro 54). 
 

Cuadro 54. Costos de producción en la práctica agroforestal cultivo mixto de 

especies (CME-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE REPOLLO
Insumos
Semilla var.Bola verde onza 1 6.0 6.0

Sub-total 6.0

SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Insumos
Semilla de maíz @ 0.5 25.0 12.5

Sub-total 12.5

LABORES CULTURALES
Insumos
Urea @ 0.4 30.0 12.0

Curacrom lt 0.5 100.0 50.0

Kumulus Kg 1 22.0 22.0

Sub-total 84.0

COSECHA
Transporte
Pasajes (Macamaca-Oruro-Macamaca) 2 pasaje 6 9.00 54.0

Sub-total 54.0

TOTAL 156.5

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra contratada
Chonteado jornal 6 20.0 120.0

Sub-total 120.0

LABORES CULTURALES
Insumos
Urea @ 0.6 30.0 18.0

Curacrom lt 0.5 100.0 50.0

Azufre @ 2 23.0 46.0

Benomil Kg 0.5 208.0 104.0

Sub-total 218.0

TOTAL 338.0

CULTIVOS: REPOLLO + MAÍZ

Actividad UnidadFrecuencia 
(No./ciclo)

Cantidad

FRUTAL: VID 

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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Los costos no monetarios que efectúa el comunario en la práctica agroforestal, son aquellos 

aportes de insumos que han sido cuantificados y valorados a precios de mercado en las 

comunidades Ayruirama y Macamaca. En este caso se han realizado costos no monetarios 

para cultivos de repollo - maíz, los que ascienden a Bs 17,5, para el frutal (vid) los costos 

no monetarios alcanzan la cifra de Bs 67, donde el insumo que aporta el comunario en 

ambos componentes es el guano de bovino (Cuadro 55). 

 

Cuadro 55. Costos no monetarios por cultivos y frutal en la práctica agroforestal de 

cultivo mixto de especies (CME-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 

(UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE REPOLLO
Insumos
Guano qq 1 2.5 2.5
Sub-total 2.5
LABORES CULTURALES
Insumos
Guano qq 6 2.5 15.0
Sub-total 15.0

17.5

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Insumos
Guano qq 20 2.5 50.0
Sub-total 50.0
LABORES CULTURALES
Insumos
Guano qq 7 2.5 17.5
Sub-total 17.5

67.5TOTAL

CULTIVOS: MAÍZ + REPOLLO

Actividad Unidad Cantidad

FRUTAL: VID

Actividad Unidad Cantidad

TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En toda la práctica agroforestal los costos totales (costos de producción más costos no 

monetarios) de la asociación de cultivos (repollo - maíz) ascienden a la suma de Bs 174, 

representando el 24,9 por ciento del total. El beneficio neto de cultivos fue de Bs 206,5; lo 

cual hace que su aporte sea del 8,8 por ciento del beneficio neto total y su Valor Actual 

Neto (VAN)* alcanza a Bs 194,8. 

 

                                                        
* Tasa de Interés 15 por ciento. 
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El costo total del viñedo asciende a la suma de Bs 525,5, representa el 75,1 por ciento del 

costo total. El beneficio bruto obtenido en este frutal fue de Bs 2.675,6, que significa un 

87,6 por ciento del total del beneficio bruto. Asimismo, se ha obtenido un beneficio neto de 

Bs 2.150,1 que aporta un 91,2 por ciento del total del beneficio neto y su Valor Actual Neto 

es de Bs 2.032,7, por esta razón su contribución al beneficio bruto, beneficio neto y valor 

actual neto es mayor que la asociación de cultivos (repollo - maíz) en la práctica 

agroforestal (Cuadro 56). 

 

Cuadro 56. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en cultivo mixto de especies 

(CME-2) en la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad 

Ayruirama, 1999 - 2000. 
Valor 

FRUTALES  Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

y CULTIVOS y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Repollo + Maíz 174.0 0.0 174.0 380.5 206.5 194.8

Vid 405.5 120.0 525.5 2,675.6 2,150.1 2,032.7

TOTAL 579.5 120.0 699.5 3,056.1 2,356.6 2,227.5

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.5.5.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Los resultados obtenidos de beneficios netos por unidad de superficie del frutal y la 

asociación de cultivos, permiten comparar beneficios netos por frutal y por cultivo en la 

práctica agroforestal. Existen diferencias significativas de beneficios netos entre el frutal y 

la asociación de cultivos por hectárea, en el caso de los frutales la vid tiene el mayor 

beneficio neto con Bs 28.478 ha-¹ y la asociación de cultivos (repollo - maíz) tiene un 

menor beneficio neto por hectárea de Bs 2.735 (Gráfico 23). 
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Gráfico 23. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 

 

4.6.5.5.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Efectuando una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital invertido, los 

resultados obtenidos muestran que la inversión efectuada por el comunario en el frutal es la 

que le permite obtener los más altos beneficios por cada boliviano invertido en la práctica 

agroforestal. La vid tiene el mejor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 5,1 por 

cada boliviano invertido y la asociación de cultivos (repollo - maíz) presenta un menor 

beneficio por unidad de capital invertido con Bs 2,2 por cada boliviano invertido (Gráfico 

24). 

 

2.2

5.1
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Gráfico 24. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 

 

En los frutales, la vid presenta mayores beneficios por unidad de capital invertido, aún 

cuando tiene que invertirse en la compra de insumos agrícolas para la producción 

(fertilizantes, insecticidas y fungicidas) y contratación de mano de obra, es importante 
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destacar que la venta y trueque de uva se realizó en la Comunidad Esquillani (Zona del 

Altiplano del Municipio de Sapahaqui) y el comunario llega hasta ahí en su camión, por 

este motivo no se efectuaron gastos de transporte, de lo contrario los costos se habrían 

incrementado. 

 

4.6.5.5.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando se emplea en frutales, 

en la vid se obtiene la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 46,7. Este valor 

comparado con el valor actual del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal en la 

comunidad, representa 2,3 veces más que el valor actual del jornal promedio. En cambio, la 

asociación de cultivos (repollo - maíz) presentó la menor remuneración de la mano de obra 

familiar, cuyo valor es de Bs 7 por jornal, este resultado es muy inferior con relación al 

valor actual del jornal que se paga a un jornalero o mink'a en la comunidad Macamaca 

(Gráfico 25). 

 

7.0
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Gráfico 25. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 

 

Estas diferencias significativas entre el frutal y la asociación de cultivos, se explican porque 

cada uno de ellos tiene distintas actividades en su ciclo de producción y requieren de un 

manejo diferente, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de jornales 

empleados en las labores de frutales y cultivos, por otra parte presentan diferencias de 

rendimientos y precios, lo que influye significativamente en el cálculo de la remuneración 

de la mano de obra familiar. 
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4.6.6. Perales (Pyrus comunis L.) y otros frutales en lindero con cultivos asociados: 

haba (Vicia faba L.), repollo (Brassica oleracea var. capitata) y acelga (Beta 

vulgaris var. cycla) (AL-1) 

 

La práctica agroforestal está ubicada en la comunidad Macamaca, a una altitud de 2.700 m., 

tiene una superficie de 2.104 m², con una pendiente del 7 por ciento. La forma del terreno 

es casi rectangular, el lindero tiene un perímetro de 184,3 m y ha sido instalada por 

iniciativa del comunario (Figura 20). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Macamaca, 1999 - 2000. 

Figura 20. Arreglo espacial de árboles en lindero (AL-1), Comunidad Macamaca. 
 

4.6.6.1. Componente Arbóreo 
 

Todos los árboles que se encuentran en la práctica agroforestal se han plantado en lindero 

con un espaciamiento promedio de 4,7 m, para delimitar espacialmente la parcela y generar 

productos arbóreos (frutas y leña). Los perales (Pyrus comunis L.) tienen de 5 a 17 años, 

son de variedad criolla, su densidad de plantación es 176 árboles ha-¹, las higueras (Ficus 

carica L.) son de 1 año y el duraznero de 9 años, ambos de variedades criollas. Los perales 

presentan mayor abundancia, con una frecuencia de 37 árboles (92,5 por ciento), una altura 
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promedio de 4,8 m, un área de copa de 393,4 m² (95,7 por ciento), un área basal de 0,56 m² 

(96,5 por ciento) y un volumen de 1,5 m³ (98,2 por ciento) (Cuadro 57). 
 

Cuadro 57. Frecuencia de especies y principales características dasométricas del 

componente arbóreo en árboles en lindero (AL-1) - Comunidad 

Macamaca, 1999 - 2000. 
Nombre Frecuencia

local de Área de copa Altura total AB Volumen Área de copa AB Volumen

especies (m²) (m) (m²) (m³) (m²) (m²) (m³)

Duraznero 1 17.35 2.7 0.0202 0.0272 17.35 0.0202 0.0272

Higuera 2 0.14 1.2 0.0000 0.0000 0.28 0.0000 0.0000

Peral 37 10.63 4.8 0.0152 0.0407 393.44 0.5608 1.5050

TOTAL 40 411.08 0.5810 1.5322

Promedio TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

En la zona donde esta ubicada la parcela se presentan vientos fuertes durante todo el año, 

por este motivo las ramas de los árboles se han desarrollado más hacia la dirección 

dominante del viento. Los árboles son caducifolios, en los meses de mayo a julio pierden su 

follaje e incorporan materia orgánica al suelo en los bordes interiores de la parcela, esta 

hojarasca se mezcla cuando se rotura el terreno (noviembre), otra parte de las hojas de los 

árboles caen en las parcelas vecinas. 
 

La poda de perales se realiza en el mes de agosto, no se aplica ningún tratamiento 

fitosanitario. El riego se efectúa conjuntamente con los cultivos asociados de la parcela 

(Figura 21). 
 

 

Figura 21. Perales en lindero con cultivos asociados, 1999. 
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La cosecha de pera comienza a fines del mes de diciembre y concluye los últimos días de 

enero, el varón se encarga de la recolección de frutos maduros en "manteles", después son 

seleccionados por tamaño (Primera, Segunda, Tercera y dañados) para su empaque en cajas 

de madera. Frutos dañados se cortan en rodajas y se hacen secar para obtener "quisa", 

frutos caídos sirven como alimento para el ganado porcino y bovino (Figura 22). 
 

 

Figura 22. Selección de pera por tamaño y empaque en cajas de madera, 2000. 

 

El comunario lleva "quisa" de pera, fruta fresca y otros productos (durazno, maíz, tuna y 

uva) para ser intercambiada mediante "trueque" con chuño, tunta, papa, quinua, queso, pito 

de quinua y cañahua en las ferias de las localidades de Patacamaya, Achacachi, Peñas, 

Pocohota y Esquillani. También vende los productos que lleva a dichas ferias. 

 

La producción de pera en la gestión 2000 fue de 8,2 cajas* (diferentes calidades), con un 

rendimiento de 40,9 cajas ha-¹. 

 

4.6.6.2. Componente Agrícola 

 

En la parcela existen tres cultivos asociados: haba (Vicia faba L.), repollo (Brassica 

oleracea var. capitata) y acelga (Beta vulgaris var. cycla) (Figura 23), el comunario lleva a 

cabo las actividades que requieren los cultivos durante dos años o gestiones agrícolas 

(primera gestión 1999 y segunda gestión 2000), estas se detallan a continuación: 

 

* Peso de la caja es de 50 a 55 kg. 
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Primer riego: se realiza en el mes de noviembre de la primera gestión, el agua proviene de 

la acequia, el tiempo de duración del riego son 8 horas, se encargan de esta labor la mujer y 

el varón. 

 

Riego: se lleva a cabo cada 5 días, de esta faena se encargan la mujer y el varón. 

 

Roturado: el trabajo se hace con tres yuntas, una vez concluida esta tarea se lleva a cabo el 

mullido del suelo de manera mecanizada empleando un motocultor, también se realiza el 

"kupeado" de forma manual, en estas actividades trabajan varones y mujeres. 

 

Abonado: se contrata un jornalero para esta faena, que se encarga de esparcir guano seco 

de bovino en toda la parcela de manera uniforme durante el mes de diciembre. 

 

Almácigo de acelga y repollo: se prepara el almácigo en el mes de febrero de la segunda 

gestión, mezclando tierra y guano seco de bovino. La semilla se compra en la ciudad de La 

Paz, se almáciga una onza de repollo de la variedad Bola Verde y una onza de acelga, esta 

tarea es efectuada por el varón. 

 

Surqueado: los surcos se forman separados a una distancia de 60 - 70 cm, perpendiculares 

a la pendiente, el responsable de esta actividad es el varón. 

 

Siembra: antes de la siembra de haba se escogen y desechan las semillas pequeñas y/o 

dañadas, después se siembra en el mes de marzo por el método de golpe dejando caer 2 o 3 

semillas por hoyo a una distancia de 30 - 40 cm entre plantas. La semilla utilizada proviene 

de cosechas anteriores, los encargados de efectuar esta faena son la mujer y el varón. 

 

Transplante de acelga y repollo: las plantas de repollo y acelga se transplantan después de 

tres semanas de hacerse el almácigo, dejando un espacio de 60 - 80 cm entre plantas de 

repollo, la distancia entre plantas de acelga es variable en toda la parcela. La mujer y el 

varón son los responsables de esta actividad. 
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Aporque y deshierbe: en los cultivos asociados el aporque y deshierbe se efectúa los 

primeros días de abril, continuando los deshierbes en mayo y julio, el aporque se realiza 

paralelamente con la fertilización y abonado de los cultivos, participan en esta tarea el 

varón y la mujer. 

 

Fertilización y abonado: en la fertilización de los cultivos se aplica Úrea (2 arrobas), se 

abona con guano de bovino que es esparcido en los surcos. 

 

Control de plagas y enfermedades: en la acelga la enfermedad que causa mayor daño es 

el kasawi (Albugo candida), en el repollo la plaga con mayor incidencia son pulgones, en 

estos dos cultivos se realiza control químico utilizando Curacrom y Kumulus. 

 

Cosecha: la cosecha de los cultivos asociados es escalonada, comienza en julio y termina 

los últimos días de agosto, el haba se cosecha manualmente cuando las vainas están 

maduras, se recogen en canastas de cañahueca y se juntan en un lugar sombreado. Las 

cabezas de repollo se cortan, de igual manera las hojas de acelga y las llevan en "manteles" 

para su selección. 

 

Selección: las vainas de haba se seleccionan apartado las que presentan algún daño. Se 

eliminan hojas externas de repollo y hojas dañadas de acelga. El haba se empaca en 

"chipas"*, con las hojas de acelga se forman "amarros" que después son empacados en 

"chipas"**, el repollo se empaca en "chipas"***. Las cabezas y hojas descartadas de repollo 

y acelga sirven como forraje para el ganado bovino, en cambio las vainas de haba se hacen 

secar y se utilizan como semilla para el próximo año. La mayor parte de la producción de 

los cultivos es para la venta y una reducida cantidad se destina para el autoconsumo. Las 

"chipas" son llevadas en carretilla desde la parcela hasta el camino carretero más próximo. 

 

Durante el período 2000 el haba ha tenido una producción de 250 arrobas, con un 

rendimiento de 1.188 arrobas ha-¹, la producción de repollo fue de 21,2 chipas, su 

                                                        
* Una chipa pesa 10 arrobas. 
** Una chipa tiene 160 - 180 amarros y pesa aproximadamente 9 a 10 arrobas. 
*** Una chipa pesa aproximadamente 9 a 10 arrobas. 
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rendimiento fue de 101 chipas ha-¹, la acelga ha tenido una producción de 9,1 chipas, 

alcanzando un rendimiento de 43 chipas ha-¹. 

 

 
Figura 23. Animales comiendo rastrojos de cultivos asociados (haba - repollo - 

acelga) en la práctica agroforestal, 2000. 

 

4.6.6.3. Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar utilizada en el componente arbóreo y agrícola en gestiones 1999 - 

2000 alcanzó un total de 89,7 jornales. Las tareas que requieren una mayor cantidad de 

tiempo en el componente agrícola son la cosecha y las labores culturales. En el componente 

arbóreo la actividad que demanda una mayor inversión de tiempo es la cosecha (Cuadro 58) 

(Anexo 5.6). 
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Cuadro 58. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en 

árboles en lindero (AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Almácigo de repollo y acelga 0.44

Preparación del terreno 12.78
Siembra y transplante 4.67

Labores culturales 28.98
Cosecha 33.64

Sub-total 80.51

Actividad Número de jornales
Labores culturales 2

Cosecha 7.17
Sub-total 9.17
TOTAL 89.68

FRUTALES: PERALES

CULTIVOS: HABA + REPOLLO + ACELGA

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.6.4. Mano de Obra Contratada 
 

Se contrató mano de obra para efectuar las actividades de cultivos asociados, su 

requerimiento es mínimo, en gestiones 1999 - 2000 se han invertido 10 jornales. El 

comunario invierte un número mayor de jornales en la preparación del terreno, por ser un 

trabajo bastante agotador (Cuadro 59). 

 

Cuadro 59. Resumen de cuantificación de la mano de obra contratada empleada en 

árboles en lindero (AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Preparación del terreno 6

Labores culturales 2

Cosecha 2

Sub-total 10.00

CULTIVOS: HABA + REPOLLO + ACELGA

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.6.5. Análisis Físico - Químico del Suelo 

 

Los resultados del análisis físico - químico del suelo en la práctica agroforestal realizado 

por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) se muestran en el 

Cuadro 60 y Anexo 7. 
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Cuadro 60. Análisis Físico - Químico del Suelo en árboles en lindero (AL-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Macamaca, 1999 - 

2000. 
Parámetros 
Analizados

pH
% de 

Materia 
Orgánica

C.E. 
(mmhos/cm)

% Sat. Bas.
% de N 
Total

P Disponible 
(ppm)

Al + H 
intercambiable 
(meq/100 gr)

Ca 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Mg 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Na 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

K 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

TBI 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

CIC (meq / 
100 gr)

Valores 7.2 2.77 1.314 99.5 0.17 19.32 0.14 18.12 5.75 2.75 0.47 27.08 27.22

Fuente: Resultados del análisis de laboratorio IBTEN, 2001. 

 

4.6.6.6. Economía de la Práctica Agroforestal 

 

En el componente agrícola, el cultivo de haba genera mayores beneficios, representa el 63,9 

por ciento del beneficio bruto* y contribuye con el 61 por ciento de los ingresos monetarios 

totales, comercializándose el 96,4 por ciento de la producción, el 2 por ciento es destinado 

para autoconsumo y 1,6 por ciento para semilla del año siguiente. Otro cultivo importante 

es el repollo, que representa el 26,2 por ciento del beneficio bruto, contribuye con el 28 por 

ciento de los ingresos monetarios totales y el 99 por ciento de la producción es destinada 

para la venta. Finalmente la acelga aporta con el 9,9 por ciento del beneficio bruto, 

contribuye con el 10,7 por ciento de los ingresos monetarios, destinándose el 99 por ciento 

de la producción para la venta (Cuadro 61). 

 

Cuadro 61. Beneficios del componente agrícola en la práctica agroforestal árboles 

en lindero (AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad Precio
Haba 5 @ 79.1 4 @ 480.0 245 @ 3,877.0 4,436.1
Acelga 0.1 chipa 7.6 9 chipas 680.0 687.6
Repollo 0.2 chipa 17.1 21 chipas 1,800.0 1,817.1

6,940.8Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado Semilla No transformadoCultivos

TOTAL                                                 
(Bs.)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

En el componente arbóreo, los perales son los únicos frutales que aportan con beneficios a 

la práctica agroforestal, se comercializa el 94,1 por ciento de la producción de fruta fresca y 

el 66,7 por ciento de fruta transformada en "quisa" (Cuadro 62). 

                                                        
* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (efectivos y no 
efectivos). 



 160 

Cuadro 62. Beneficios del componente arbóreo en la práctica agroforestal árboles 

en lindero (AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad Calidad Precio Calidad Precio
Pera 0.2 caja 35.6 3 libras 4.5 2.5 cajas Primera 538.0 6 libras 9.0 587.1

3.5 cajas Segunda 670.0 670.0

2 cajas Tercera 215.0 215.0

1,472.1Beneficio bruto

Autoconsumo Comercialización
No transformado Transformado No transformado TransformadoFrutos

TOTAL                      
(Bs.)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

Los beneficios obtenidos en los componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 1999 

� 2000 alcanzan la cantidad de Bs 8.412,9, el beneficio generado por el componente 

agrícola asciende a Bs 6.940,8 que representa el 82,5 por ciento del beneficio total y el 

componente arbóreo ha obtenido un beneficio de Bs 1.472,1 representando el 17,5 por 

ciento del beneficio total. 

 

Los costos de producción de ambos componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 

1999 � 2000, alcanzan un total de Bs 2.284. Los costos de producción para cultivos de 

haba, repollo y acelga ascienden a la suma de Bs 2.134 representando el 93,4 por ciento de 

la inversión total, principalmente por la compra de guano, pago de transporte desde la 

comunidad hasta las ciudades de La Paz y Oruro, adquisición de insumos agrícolas 

(semillas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas) durante el ciclo de producción y por 

contratación de mano de obra. Los costos de producción de árboles frutales alcanzan la 

cifra de Bs 150 que representa el 6,6 por ciento de la inversión total (pago de pasajes por 

transporte desde la Comunidad Macamaca hasta la ciudad de La Paz) (Cuadro 63). 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

Cuadro 63. Costos de producción en la práctica agroforestal árboles en lindero (AL-

1) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad 

Macamaca, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE REPOLLO Y ACELGA
Insumos
Semilla de repollo var.Bola verde onza 1 6.0 6.0
Semilla de acelga onza 1 5.5 5.5
Sub-total 11.5
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Insumos
Guano qq 250 4.0 1,000.0
Combustible (mezcla) lt 10 3.8 38.0
Alquiler de yunta 
Alquiler de yunta (roturado) 1 jornal 2 40.0 80.0
Mano de obra contratada
Abonado 1 jornal 2 20.0 40.0
Kupeado 1 jornal 3 20.0 60.0
Surqueado 1 jornal 1 20.0 20.0
Sub-total 1,238.0
LABORES CULTURALES
Insumos
Urea @ 2 28.0 42.0
Curacrom lt 2 106.0 159.0
Kumulus Kg 3 18.0 54.0
Mano de obra contratada
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización de haba, repollo y acelga 1 jornal 2 15.0 30.0
Sub-total 285.0
COSECHA
Transporte
Pasajes (Macamaca-Oruro-Macamaca) 5 pasaje 49 8.5 416.5
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 2 pasaje 18 8.5 153.0
Mano de obra contratada
Cosecha de haba, repollo y acelga 1 jornal 2 15.0 30.0
Sub-total 599.5
TOTAL 2,134.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 6 pasaje 15 9.0 135.0
Mano de obra contratada
Cosecha de pera 1 jornal 1 15.0 15.0
TOTAL 150.0

2,284.0TOTAL

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

CULTIVOS : HABA + REPOLLO + ACELGA

FRUTALES: PERALES

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

Los costos no monetarios han sido cuantificados y valorados a precios de mercado en la 

comunidad Macamaca. En este caso se han realizado costos no monetarios para la 

asociación de cultivos (haba - repollo - acelga) que ascienden a Bs 421,3, donde el insumo 

principal que aporta el comunario es la semilla de haba y guano de ovino (Cuadro 64). 
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Cuadro 64. Costos no monetarios por cultivos en la práctica agroforestal árboles en 

lindero (AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE REPOLLO Y ACELGA
Insumos
Guano qq 1.5 2.5 3.8
Sub-total 3.8
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Insumos
Semilla de haba @ 3 130.0 390.0
Sub-total 390.0
LABORES CULTURALES
Insumos
Guano qq 11 2.5 27.5
Sub-total 27.5

421.3TOTAL

CULTIVOS: HABA + REPOLLO + ACELGA

Actividad Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

En toda la práctica agroforestal los costos totales (costos de producción más costos no 

monetarios) de la asociación de cultivos (haba - repollo - acelga) alcanzan la suma de Bs 

2.555, representando el 94,4 por ciento del total. El beneficio neto de cultivos fue de Bs 

4.385,6; que corresponde al 76,8 por ciento del beneficio neto total y su Valor Actual Neto 

(VAN)* alcanza a Bs 4.179,8, por este motivo su contribución al beneficio bruto, beneficio 

neto y valor actual neto es mayor que los perales en la práctica agroforestal. 

 

El costo total de los perales asciende a la suma de Bs 150; lo que se representa el 5,6 por 

ciento del total de los costos, este valor proviene del pago de pasajes por transporte y mano 

de obra contratada. El beneficio bruto de este frutal es de Bs 1.472,1; lo cual significa un 

17,5 por ciento del total del beneficio bruto, obteniéndose un beneficio neto de Bs 1.322,1 

que en términos porcentuales representa un aporte de 23,2 por ciento al beneficio neto de 

toda la práctica agroforestal y su Valor Actual Neto es de Bs 1.149,7 (Cuadro 65). 

 

 

 

 

                                                        
* Tasa de Interés 15 por ciento. 
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Cuadro 65. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en árboles en lindero (AL-

1) en la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad 

Macamaca, 1999 - 2000. 

Valor 

CULTIVOS Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

y FRUTALES y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Haba + Repollo + Acelga 2,375 180 2,555 6,940.8 4,385.6 4,179.8

Perales 135 15 150 1,472.1 1,322.1 1,149.7

TOTAL 2,510.3 195.0 2,705 8,412.9 5,707.7 5,329.5

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Macamaca, 1999 - 2000. 

 

4.6.6.6.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Los resultados obtenidos de beneficios netos por unidad de superficie de frutales y cultivos, 

permiten comparar los beneficios netos por frutal y por cultivo en la práctica agroforestal. 

Existen diferencias significativas de beneficios netos entre el frutal y la asociación de 

cultivos por hectárea, en el componente agrícola la asociación de cultivos (haba - repollo - 

acelga) tienen el mayor beneficio neto con Bs 20.844 ha-¹ y los perales tienen el menor 

beneficio neto por hectárea de Bs. 6,284 (Gráfico 26). 

 

6,284

20,844

Perales

Hab a +
R epo llo  +

A celga

 
Gráfico 26. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 
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4.6.6.6.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Realizando una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital invertido entre 

los frutales y cultivos, los resultados muestran que la inversión efectuada por el comunario 

en los perales es la que le permite obtener el mejor beneficio por unidad de capital invertido 

con Bs 9,8 por cada boliviano invertido y la asociación de cultivos presenta el menor 

beneficio por unidad de capital invertido con Bs 2,7 por cada boliviano invertido (Gráfico 

27). 

 

2.7

9.8

Hab a + R ep ollo
+ A celg a

Perales

 
Gráfico 27. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 

 

En los frutales, los perales presentan mayores beneficios por unidad de capital invertido, 

debido a bajos costos de producción (pago de pasajes por transporte y mano de obra 

contratada) y porque no se aplican insumos de producción (fertilizantes, fungicidas e 

insecticidas) durante el año. 

 

4.6.6.6.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando se emplea en frutales, 

en los perales se obtiene la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 125,4. Este 

valor comparado con el valor actual del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal en la 

comunidad, representa 6,3 veces más que el valor actual del jornal promedio. En cambio, la 

asociación de cultivos (haba - repollo - acelga) presenta la menor remuneración de la mano 

de obra familiar en la práctica agroforestal, cuyo valor asciende a Bs 51,9 por jornal, este 
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resultado es 2,6 veces más que el valor del jornal promedio que se paga a un jornalero o 

mink'a en la comunidad Macamaca (Gráfico 28). 
 

51.9

125.4

Haba + R epo llo
+ A celga

Perales

 
Gráfico 28. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 
 

Estas diferencias significativas entre frutales y cultivos, se explican porque cada uno de 

ellos tiene distintas actividades en su ciclo de producción y requieren de un manejo 

diferente, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de jornales empleados en 

las labores de frutales y cultivos, por otra parte presentan diferencias de rendimientos y 

precios, lo que influye significativamente en el cálculo de la remuneración de la mano de 

obra familiar. 

 

4.6.7. Huerto de perales (Pyrus comunis L.), durazneros (Prunus persica (L.) Batsch), 

limoneros (Citrus limon Buirm. f.) e higueras (Ficus carica L.) con cultivos  

asociados: papa (Solanum tuberosum L.), maíz (Zea mays L.), perejil 

(Petroselinum sativum Hoffm.) y ganado bovino (Bos taurus) (HC-1) 

 

El huerto casero está localizado en la comunidad Ayruirama, el terreno es de forma 

irregular, está a una altitud de 2.760 m., tiene una superficie de 824 m², con una pendiente 

del 15 por ciento. 
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4.6.7.1. Componente Arbóreo 

 

El huerto casero tiene dos áreas de manejo, la primera caracterizada por el uso frutícola - 

agrícola y la segunda de uso ganadero. Existe una prevalencia de sombra como 

consecuencia del número de especies arbóreas. Los árboles están distribuidos de manera 

aleatoria y a distancias muy variables entre ellos, los perales (Pyrus comunis L.) han sido 

los primeros en plantarse hace aproximadamente 70 años, con el paso del tiempo la 

cantidad de especies y plantas ha ido en aumento, por ese motivo es posible encontrar 

árboles con bastante edad hasta árboles recién plantados. 

 

Los perales son de variedad criolla, es la especie más abundante, tiene una frecuencia de 37 

árboles (56,1 por ciento), su altura promedio es de 6,5 m, un área de copa de 1.015,1 m² 

(70,8 por ciento), un área basal de 1,89 m² (83,2 por ciento) y un volumen de 6,86 m³. 

Existen 18 durazneros y es la segunda especie más abundante después de los perales, en 

cuanto a área basal, área de copa y volumen sobresale el pacay, ocupando el segundo lugar 

(Cuadro 66). 

 

Cuadro 66. Frecuencia de especies y principales características dasométricas del 

componente arbóreo en huerto casero (HC-1) - Comunidad Ayruirama, 

1999 - 2000. 
Nombre Frecuencia

local de Área de copa Altura total AB Volumen Área de copa AB Volumen
especies (m²) (m) (m²) (m³) (m²) (m²) (m³)

Ciruelo 4 2.7 2.3 0.0022 0.0040 10.9 0.0086 0.0159

Duraznero 18 5.8 3.6 0.0021 0.0041 105.0 0.0373 0.0738

Higuera 1 47.2 4.8 0.0452 0.1093 47.2 0.0452 0.1093

Limonero 2 11.9 3.4 0.0068 0.0151 23.8 0.0135 0.0303

Pacay 4 58.2 6.8 0.0692 0.2198 232.8 0.2767 0.8794

Peral 37 27.4 6.5 0.0511 0.1853 1015.1 1.8914 6.8576

TOTAL 66 1434.7 2.2728 7.9662

Promedio TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

El único tratamiento silvicultural que se aplicó a los árboles es la poda de ramas en el mes 

de mayo y julio de gestiones 1999 y 2000, se podan las ramas laterales y aquellas que 

impidan un buen desarrollo de frutos. En el caso de los durazneros y ciruelos, son podados 
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desde pequeños para orientar su crecimiento y darles forma tipo vaso con tres ejes 

principales, los durazneros criollos han sido injertados en la misma huerta con yemas de la 

variedad Gumucio Reyes (Figura 24). 

 

El material obtenido de las podas se utiliza como leña para consumo familiar, antes de 

retirar el material leñoso se deja secar para que las hojas caigan al suelo e incorporen 

materia orgánica, la hojarasca se descompone lentamente en el suelo. La mayoría de los 

árboles de la parcela son caducifolios y pierden sus hojas en el invierno, los otros árboles 

también van perdiendo su follaje en el transcurso del año, por esta razón se observa en el 

suelo de la parcela una capa delgada de hojarasca que se va mezclando sucesivamente 

cuando se efectúa la preparación del terreno y el aporque de los cultivos. 

 

No se aplican a los árboles ningún tratamiento fitosanitario, el riego se realiza al mismo 

tiempo que los cultivos asociados. 

 

Se observa que existe una interacción directa entre los árboles frutales y los animales, ya 

que los árboles protegen al ganado bovino contra el viento, las altas temperaturas y 

proporcionan sombra al ganado. 

 

 
Figura 24. Huerto casero de frutales con cultivo de papa, 1999. 
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4.6.7.2. Componente Agrícola 

 

Existen en el huerto casero cultivos asociados de papa (Solanum tuberosum L.) variedad 

Imilla Negra y maíz (Zea mays L.), en rotación se siembra perejil (Petroselinum sativum 

Hoffm.) (Figura 25), las tareas que se llevan a cabo en el huerto se realizan en el transcurso 

de dos años o gestiones (primera gestión 1999 y segunda gestión 2000), estas labores se 

describen a continuación: 

 

Primer riego: la mujer se encarga de regar a fines del mes de mayo de la primera gestión, 

durante 6 horas y emplea agua de acequia. 

 

Riego: se efectúa cada 6 días, la mujer y el varón se encargan de esta labor. 

 

Roturado: se realiza en dos ocasiones con yunta, en el mes de junio, posteriormente se 

hace el "kupeado" de manera manual, los responsables de estas tareas son el varón y la 

mujer. 

 

Abonado: se compra guano seco de bovino y se abona todo el terreno a principios del mes 

de julio, la mujer y el varón efectúan esta faena. 

 

Surqueado: la mujer y el varón preparan los surcos perpendiculares a la pendiente del 

terreno, a una distancia de 60 - 70 cm entre surcos. 

 

Siembra: la semilla de papa variedad Imilla Negra se adquiere en la ciudad de La Paz, la 

cantidad que se emplea es una carga* (824 m²), los tubérculos se siembran los primeros días 

del mes de julio, dejando 40 -50 cm entre plantas, colaboran en esta actividad parientes de 

la familia (mujeres y hombres). La semilla de maíz proviene de cosechas anteriores de la 

unidad productiva familiar, la mujer se encarga de escoger la semilla que va a sembrar, 

desechando las que tienen algún tipo de daño, la siembra se realiza después del segundo 

aporque de papa, colocando dos a tres semillas por hoyo, a una distancia de 30 - 40 cm 

                                                        
* Una carga es equivalente a 9 arrobas. 
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entre plantas, esta forma de asociar los cultivos es muy practicada y difundida en la zona, 

esta labor es efectuada por mujeres y varones. El comunario compra una onza de semilla de 

perejil en la ciudad de La Paz, la mujer siembra el perejil en el mes de abril de la segunda 

gestión en la parte superior del huerto, donde se ha terminado de cortar la chala de maíz, 

aprovechando los surcos que aún quedan. 

 

Aporque y deshierbe: en el cultivo de papa se efectúan dos aporques en los meses de 

septiembre y octubre respectivamente, conjuntamente con esta labor se abona y fertiliza los 

cultivos asociados. La cosecha escalonada de papa le sirve al maíz como aporque. El 

deshierbe en los cultivos se hace junto con los aporques y cuando la esposa del comunario 

considera necesario. La mujer es la responsable de estas tareas la mayoría de las veces. 

 

Fertilización y abonado: la papa se abona con guano seco de bovino y se fertiliza con 

Fosfato Diamónico (18-46-0) utilizando 2 arrobas, el comunario considera la dosis de 

fertilización en función de su experiencia. 

 

Control de plagas y enfermedades: en la papa la enfermedad que se presenta con mayor 

incidencia es el kasawi blanco producida por un hongo (Albugo candida), la plaga de 

mayor incidencia es el gusano blanco. En el maíz se presenta roya, plagas como ticonas y 

pulgones, en ambos cultivos se realiza control químico utilizando Curacron. 

 

Cosecha: la cosecha de papa es manual y escalonada (noviembre - diciembre), la mujer 

cava los surcos con picota, los tubérculos se recogen en canastas de cañahueca y se llevan a 

un lugar sombreado del huerto, después se seleccionan por tamaño (grandes, medianos y 

pequeños) para ser embolsados y almacenados en su depósito para el consumo familiar. 

 

Durante la gestión 1999 la producción de papa fue de 29 arrobas, con un rendimiento de 

352 arrobas ha-¹, en la gestión 2000 el maíz ha tenido una producción de 11 arrobas de 

grano, alcanzando un rendimiento de 134 arrobas ha-¹, la producción de perejil fue de 2,1 

chipas, su rendimiento fue de 89 chipas ha-¹. La papa y maíz se destinan exclusivamente al 
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autoconsumo, en el caso del perejil la mayor parte de la producción fue destinada a la 

venta. 

 

 

Figura 25. La mujer se encarga de realizar labores culturales en cultivos del huerto 

casero, 1999. 

 

4.6.7.3. Componente Pecuario 

 

El ganado bovino criollo (Bos taurus) se adquiere de otras comunidades, el comunario 

generalmente compra un par de animales flacos y/o que tengan un costo inferior que el 

valor a precio de mercado, los vacunos se ubican en la parte superior izquierda del huerto, 

donde son amarrados y sujetados con estacas en el suelo. El comunario cría los animales 

para engorde durante seis a siete meses aproximadamente y después se venden en pie a un 

comprador mayorista ("vacamañaso"), que lleva el ganado al matadero municipal de la 

ciudad de El Alto. Otro beneficio importante que obtiene de los vacunos es que le sirven 

como tracción animal para roturar este y otros terrenos de la unidad productiva familiar, en 

el transcurso del año (Figura 26). 
 

El ganado se alimenta principalmente con chala de maíz, paja brava, alfalfa, orko chiji 

(Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov.), durante la época seca disminuye la 

producción y calidad de forraje, en este período, el comunario compra chala de maíz de la 

comunidad Kola para alimentar el ganado. El ganado es vacunado contra la fiebre aftosa, 

pero no se desparasita (interna y externamente), tampoco recibe un suplemento vitamínico. 

Los animales toman agua de acequia que contiene gran cantidad de sales disueltas, en 
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mayor concentración en la época seca, por esta razón no se proporciona sal mineral al 

ganado. 

 

También se crían aves de corral (gallináceas) para producción de carne y huevos destinados 

al consumo familiar, estas se dejan por la mañana en el huerto y son recogidas al finalizar la 

tarde por los niños y/o la mamá, durante el día son alimentados con granos de maíz. 
 

 

Figura 26. Ganado vacuno alimentándose con chala de maíz en el huerto casero, 

1999. 

 

4.6.7.4. Mano de Obra Familiar 

 

El huerto casero emplea mano de obra familiar de manera intensiva en las diferentes 

actividades que se realizan en todos sus componentes, durante gestiones 1999 - 2000 

alcanzó un total de 124,1 jornales (Anexo 5.7). 

 

La mano de obra familiar utilizada en todas las labores del componente agrícola fue de 61,3 

jornales (49,4 por ciento), el número de jornales destinados a este componente es superior 

que los otros componentes, porque los cultivos necesitan más cuidado y atención por parte 

de los miembros de la familia, además tienen la importancia de proporcionar al hogar papa 

y maíz, productos básicos en el consumo de la dieta familiar. Las tareas que precisan una 
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mayor inversión de tiempo son las labores culturales y la preparación del terreno con 32,9 y 

11,5 jornales respectivamente. 

 

En el componente pecuario, la mano de obra familiar fue de 37 jornales (29,8 por ciento), la 

faena que demanda invertir más cantidad de jornales es la alimentación del ganado bovino. 

En el caso del componente arbóreo se han empleado 25,8 jornales (20,8 por ciento), la 

cosecha es la actividad que necesita utilizar un mayor número de jornales (Cuadro 67). 

 

Cuadro 67. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en el 

huerto casero (HC-1) de la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Preparación del terreno 11.45
Siembra 6.11
Labores culturales 32.89
Cosecha 10.86
Sub-total 61.31

Actividad Número de jornales
Labores silviculturales 0.63
Cosecha 9.61
Sub-total 10.24

Actividad Número de jornales
Labores Culturales 0.11
Cosecha 0.97
Sub-total 1.08

Actividad Número de jornales
Labores Culturales 0.33
Cosecha 1.92
Sub-total 2.25

Actividad Número de jornales
Labores silviculturales 0.63
Cosecha 1.32
Sub-total 1.95

Actividad Número de jornales
Labores silviculturales 1.19
Cosecha 9.49
Sub-total 10.68

Actividad Número de jornales
Compra de forraje 3
Alimentación 34
Sub-total 37
TOTAL 124.51

FRUTALES: LIMONEROS

FRUTALES: DURAZNEROS

CULTIVOS: PAPA  + MAÍZ + PEREJIL

FRUTALES: PERALES

FRUTALES: HIGUERAS

FRUTALES: PACAY

GANADO: BOVINO

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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4.6.7.5. Mano de Obra Contratada 

 

El comunario contrata jornaleros (niños) para realizar la cosecha de fruta (pera y pacay), 

porque sus hijos son muy pequeños y no pueden subir a los árboles a cosechar la fruta. 

Cuando viaja a la comunidad Kola a comprar chala de maíz contrata jornaleros adultos para 

que corten la chala, carguen el forraje en el camión desde el terreno de cultivo y descarguen 

este una vez que se llega a la casa del propietario (Cuadro 68). 

 

Cuadro 68. Resumen de cuantificación de la mano de obra contratada empleada en 

huerto casero (HC-1) de la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Cosecha 7.78

Sub-total 7.78

Actividad Número de jornales
Cosecha 1.67

Sub-total 1.67

Actividad Número de jornales
Compra de forraje 3

Sub-total 3

TOTAL 12.45

FRUTALES: PACAY

GANADO: BOVINO

FRUTALES: PERALES

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.7.6. Identificación y Usos de las Especies 

 

El comunario aprovecha las especies vegetales de acuerdo a sus actividades cotidianas, 

costumbres y según la época del año. Las especies encontradas fueron agrupadas en cuatro 

categorías de usos: alimenticia, medicinal, forraje y leña. Es importante señalar que algunas 

especies registradas pueden tener dos o más usos, partes empleadas de plantas están en 

función al tipo de uso (Cuadro 69). 
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Cuadro 69. Identificación y usos de especies en huerto casero (HC-1) de la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Alimenticia Medicinal Forraje Leña

Copa kora Chenopodium album L. Chenopodiaceae * 1 Hojas y tallos

Kachachiwa Chenopodium petiolare Kunth Chenopodiaceae * 1 Hojas Se consumen las hojas cocidas.

Chillca Baccharis cf. medullosa DC. Asteraceae * 1 Hojas Desinflamante: se aplica como cataplasma.

Desconocida Coronopus didymus ( L.) Sm. Brassicaceae 0

Paiko Chenopidium ambrosoides L. Chenopodiaceae * * 2 Hojas
Se toma en infusión para afecciones hepáticas, las 
hojas se consumen crudas.

Teripola blanca Melilotus alba  Desr. Fabaceae * * 2 Hojas, tallos y flores Calmante: Se toma en infusión para dolor de cabeza.

Kolo Tessaria cf. absinthioiddes  (Hook. & Arn.) DC. Asteraceae 0

Tikilili Rumex obtusifolius  L. Polygonaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Malwasa Malva parviflora  L. Malvaceae * 1 Hojas, tallos y flores Antipirético: se realizan baños.

Malwasa blanco Malva sp. Malvaceae * 1 Frutos
Antidiarreico: El fruto se tritura y se toma en infusión 
para la diarrea.

Desconocida Urtica urens L. Urticaceae 0

Leche leche Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae * 1 Hojas Se toma en infusión para afecciones renales.

Chiriri Bidens andicola Kunth Asteraceae * 1 Hojas Calmante: Se toma en infusión para dolor de cabeza.

Desconocida Ipomoea sp. Convolvulaceae 0

Desconocida Atriplex cf. semiccata R. Brown Chenopodiaceae * 1 Hojas, tallos e inf lorescencias

Desconocida Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae * 1 Hojas y tallos El ganado consume plantas tiernas.

Teripola amarilla Melilotus indica (L.) All. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores Consume el ganado bovino, es tóxica para conejos.

Chiji Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inf lorescencias

Khuti  khuti Solanum tripartitum Dunal Solanaceae * 1 Hojas Antipirético: se apl ica como cataplasma.

Uma chillca Baccharis cf. latifolia Kunth Asteraceae * 1 Hojas Desinflamante: se aplica como cataplasma.

Anu khara Lepidium chichicara Desv. Brassicaceae * 1 Hojas, tallos y flores Es tóxica para conejos.

Bejengela Tarasa sp. Malvaceae 0

Desconocida Bromus catharticus  Vahl. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inf lorescencias

Desconocida Stellaria sp. Caryophyllaceae 0

Orko Chillca Baccharis cf. salicifol ia  (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae 0

Tanka tanka Flaveria bidentis (L.) Kuntze Asteraceae * 1 Hojas 
Se toma en infusión para niños que se han asustado 
(perdida de ajayu).

Orko chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae * 1 Hojas y tallos

Anu chapi Xanthium catharticum Kunth Asteraceae * 1 Toda la planta Se toma en infusión para la varicela.

Desconocida Chamaesyce boliviana (Rusby) Croizat Euphorbiaceae 0

Desconocida Verbena weberbaueri  Hayek Verbenaceae 0

Huacataya Tagetes terniflora Kunth Asteraceae * * 2 Hojas
Se consume las hojas crudas. Calmante: se toma en 
infusión para el dolor de estómago.

Ichilichi Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell . Apiaceae 0

Desconocida Polygonum aviculare L. Polygonaceae 0

Uri uri Sisymbrium irio L. Brassicaceae 0

Kara llantina Plantago major L. Plantaginaceae * * 2 Hojas, tallos y flores
Calmante: en infusión para el dolor de estómago. 
Desinflamante: se aplica como cataplasma.

Peri perejil Euphorbia peplus  L. Euphorbiaceae * * 2 Hojas, tallos y flores Calmante: se toma en infusión para dolor de estómago.

Maíz Zea mays L. Poaceae * * 2 Hojas, tallos y frutos

Papa Solanum tuberosum  L. Solanaceae * * 2 Toda la planta

Perejil Petroselinum sativum Hoffm. Apiaceae * * 2 Hojas y tallos

Peral Pyrus comunis L. Rosaceae * * * 3 Frutos y ramas

Higuera Ficus carica L. Moraceae * * 2 Frutos y ramas

Duraznero Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae * * 2 Frutos y ramas

Pacay Inga sp. Mimosaceae * * 2 Frutos y ramas

Limonero Citrus limon Buirm. f. Rutaceae * 1 Frutos

Ciruelo Prunus domestica L. Rosaceae * 1 Frutos

Nombre local Nombre Científico Familia ObservacionesPartes utilizadas y/o 
consumidas

USOS Número de 
usos

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Ayruirama, 1999 - 2000.
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En el huerto casero se han inventariado 45 especies, que están distribuidas en 37 géneros y 

20 familias, existe una mayor proporción de plantas de la familia Asteraceae que representa 

el 20 por ciento, posteriormente están las familias Chenopodiaceae y Poaceae con 9 por 

ciento cada una, en tercer lugar se encuentran las familias Brassicaceae, Malvaceae y 

Rosaceae con 7 por ciento cada una. Considerando el número de usos de las especies 47 

por ciento tiene un uso, 27 por ciento no tiene ningún uso, 24 por ciento tiene dos usos y 2 

por ciento tiene tres usos. 

 

4.6.7.7. Número de Especies por Tipo de Uso 

 

El grupo con mayor diversidad de plantas es el de forrajeras y medicinales con 15 especies 

por tipo de uso, especies forrajeras proveen alimento al ganado bovino, ya sea fresco, como 

chala de maíz o rastrojos después de la cosecha de los cultivos, las plantas medicinales se 

utilizan para el tratamiento de diferentes afecciones y dolores, aunque su uso ha ido 

disminuyendo gradualmente, la familia aún recurre al conocimiento de la medicina local 

tradicional. El segundo grupo en diversidad de especies fue de plantas de uso alimenticio 

con 12 especies, de estas 5 son exclusivas para el autoconsumo y las demás se destinan para 

la venta, del total de la producción una cantidad mínima es consumida por la familia 

(Gráfico 29). 
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Gráfico 29. Número de especies por tipo de uso en huerto casero (HC-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 
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4.6.7.8. Coeficiente de Importancia de Especie (CIE) 

 

El uso de especies se ha determinado en función al hábito ecológico, en especies arbóreas 

los principales usos fueron para alimentos (43 por ciento), leña (43 por ciento) y forraje (14 

por ciento), en especies arbustivas predomino el tipo de uso alimenticio (38 por ciento) y 

medicinal (38 por ciento), en el grupo de especies herbáceas se registro el uso más 

importante como forraje (42 por ciento) y medicinal (39 por ciento) (Gráfico 30). 
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Gráfico 30. Usos de especies por hábito ecológico en huerto casero (HC-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

 

Los resultados obtenidos por el Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) de todas las 

especies registradas en el huerto casero de acuerdo a hábitos ecológicos se muestran a 

continuación en el Cuadro 70. 
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Cuadro 70. Coeficiente de Importancia de la Especie y hábito ecológico en huerto 

casero (HC-1) de la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Peral Pyrus comunis  L. Rosaceae Arbóreo 3 3 2 3 2.8

Pacay Inga sp. Mimosaceae Arbóreo 2 2 1 3 2.3

Higuera Ficus carica  L. Moraceae Arbóreo 2 2 1 3 2.3

Duraznero Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae Arbóreo 2 2 1 3 2.3

Limonero Citrus limon Buirm. f. Rutaceae Arbóreo 1 1 1 3 2.0

Ciruelo Prunus domestica L. Rosaceae Arbóreo 1 1 1 3 2.0

Uma chillca Baccharis cf. latifolia Kunth Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Anu chapi Xanthium catharticum Kunth Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Chillca Baccharis cf. medullosa DC. Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Tanka tanka Flaveria bidentis (L.) Kuntze Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Desconocida Atriplex cf. semibaccata R. Brown Chenopodiaceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Kolo Tessaria cf. absinthioiddes  (Hook. & Arn.) DC. Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Orko Chillca Baccharis cf. salicifolia  (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Papa Solanum tuberosum L. Solanaceae Herbácea 2 2 3 3 2.7

Perejil Petroselinum sativum Hoffm. Apiaceae Herbácea 2 2 1 2 1.8

Maíz Zea mays L. Poaceae Herbácea 2 2 3 1 1.7

Kara llantina Plantago major L. Plantaginaceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Paiko Chenopidium ambrosoides L. Chenopodiaceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Teripola blanca Melilotus alba  Desr. Fabaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Huacataya Tagetes terniflora Kunth Asteraceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Orko chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae Herbácea 1 1 2 0 0.7

Kachachiwa Chenopodium petiolare  Kunth Chenopodiaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Malwasa Malva parviflora  L. Malvaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Malwasa blanco Malva sp. Malvaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Khuti khuti Solanum tripartitum Dunal Solanaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Copa kora Chenopodium album  L. Chenopodiaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Tikilili Rumex obtusifolius  L. Polygonaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Leche leche Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Chiriri Bidens andicola Kunth Asteraceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Teripola amarilla Melilotus indica (L.) All. Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Chiji Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Anu khara Lepidium chichicara Desv. Brassicaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Bromus catharticus  Vahl. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Ipomoea sp. Convolvulaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Coronopus didymus (L.) Sm. Brassicaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Urtica urens L. Urticaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Bejengela Tarasa sp. Malvaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Stellaria sp. Caryophyllaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Chamaesyce boliviana (Rusby) Croizat Euphorbiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Verbena weberbaueri  Hayek Verbenaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Ichilichi Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell. Apiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Polygonum aviculare L. Polygonaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Uri uri Sisymbrium irio  L. Brassicaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Peri peregil Euphorbia peplus L. Euphorbiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Importancia 
Biofísica (IB)

Demanda de 
Comercialización (DC)

CIENombre local Nombre Científico Familia
Nivel de 

Utilización (NU)
Hábito 

Ecológico
Número 
de usos

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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4.6.7.9. Análisis Físico - Químico del Suelo 

 

Los resultados del análisis físico - químico del suelo en la práctica agroforestal realizado 

por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) se muestran en el 

Cuadro 71 y Anexo 7. 

 

Cuadro 71. Análisis Físico - Químico del Suelo en huerto casero (HC-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Parámetros 
Analizados

pH
% de 

Materia 
Orgánica

C.E. 
(mmhos/cm)

% Sat. Bas.
% de N 
Total

P Disponible 
(ppm)

Al + H 
intercambiable 
(meq/100 gr)

Ca 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Mg 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

Na 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

K 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

TBI 
intercambiable 
(meq / 100 gr)

CIC (meq / 
100 gr)

Valores 7.3 4.41 0.574 99.4 0.25 48.02 0.15 12.1 7.02 3.82 0.54 23.48 23.63

Fuente: Resultados del análisis de laboratorio IBTEN, 2001. 

 

4.6.7.10. Economía de la Práctica Agroforestal 

 

En el componente agrícola, la papa genera mayores beneficios, representa el 37,7 por ciento 

del beneficio bruto* (no contribuye con ingresos monetarios, porque toda la producción se 

destina al consumo familiar). El cultivo de maíz representa el 33,1 por ciento del beneficio 

bruto, tampoco contribuye a los ingresos monetarios totales y el 100 por ciento de la 

producción es destinada para el autoconsumo. El cultivo de perejil, aporta con el 29,2 por 

ciento del beneficio bruto y contribuye con el 100 por ciento de los ingresos monetarios 

totales, el 95,2 por ciento de la producción es destinado para la venta y el resto es para 

consumo familiar (Cuadro 72). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (efectivos y no 
efectivos). 
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Cuadro 72. Beneficios del componente agrícola en huerto casero (HC-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Cultivos TOTAL
Cantidad Tamaño Precio Cantidad Precio (Bs.)

Papa 10 @ Grande 150.0 150.0
13 @ Mediano 156.0 156.0
6 @ Pequeño 60.0 60.0

Maíz (Grano) 11 @ 231.0 231.0
Maíz (Chala) 1.278 Kg (M.S.) 90.0 90.0
Perejil 0.1 chipa 13.5 2 chipas 270.0 283.5

970.5

No transformado No transformado
Autoconsumo Comercialización

Beneficio bruto  
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En el componente arbóreo, los perales son los frutales que aportan mayores beneficios en la 

práctica agroforestal, representan el 53,5 por ciento del beneficio bruto y contribuye con el 

54,1 por ciento de los ingresos monetarios totales de este componente, se comercializa el 

95,7 por ciento de la producción de la fruta fresca y el 86,2 por ciento de la fruta 

transformada en "quisa". Otro frutal importante que contribuye a los beneficios es el pacay, 

representa el 20,9 por ciento del beneficio bruto y aporta el 21,6 por ciento de los ingresos 

monetarios totales, comercializándose el 2,5 por ciento de la producción de la fruta fresca. 

Los durazneros aportan con el 20 por ciento al beneficio bruto y contribuyen el 19,2 por 

ciento de los ingresos monetarios totales, se comercializa el 92,1 por ciento de la 

producción de fruta fresca y el 66,7 por ciento de la fruta transformada en "quisa" (Cuadro 

73). 
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Cuadro 73. Beneficios del componente arbóreo en huerto casero (HC-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Frutos TOTAL 

Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Pera 3.5 cajas Primera 850.0 850.0

4 cajas Segunda 720.0 720.0

3.5 cajas Tercera 550.0 550.0

0.5 caja Mezclado 96.4 4 libras 5.6 1 @ 35.0 137.0

Durazno 1 caja Primera 230.0 230.0

1.5 cajas Segunda 305.0 305.0

1 caja Tercera 195.0 195.0

0.3 caja Mezclado 62.6 0.25 @ 17.5 0.5 @ 35.0 115.1

Higo 0.5 caja p. Primera 25.0 25.0

0.5 caja p. Segunda 17.5 17.5

1 caja p. 31.6 5 libras 6.4 2.5 caja p. Mezclado 68.0 0.5 @ 16.0 90.4

Pacay 4 cajas Primera 580.0 580.0

4 cajas m. Segunda 280.0 280.0

0.2 caja Mezclado 21.5 21.5

Limón 0.5 caja p. Mezclado 26.0 1.5 cajas p. Mezclado 78.0 104.0

4,220.5

Autoconsumo Comercialización

Beneficio bruto

No transformado Transformado No transformado Transformado

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En el componente pecuario, el ganado bovino para producción de carne aporta mayores 

beneficios, representa el 100 por ciento del beneficio bruto y contribuye con el 100 por 

ciento de los ingresos monetarios totales de este componente, los animales son comprados 

en pie por un comprador "vacamañaso" y son comercializados en el matadero de la ciudad 

de El Alto (Cuadro 74). 

 

Cuadro 74. Beneficios del componente pecuario en huerto casero (HC-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 
TOTAL

(Bs.)
4 9,200.0Bovino 2,300.0

Precio animal
(Bs.)

Tipo de Ganado Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

Los beneficios obtenidos en los tres componentes de la práctica agroforestal, en las 

gestiones 1999 � 2000 alcanzó la suma de Bs 14.392, el beneficio generado por el 

componente agrícola asciende a Bs 970,5 que representó el 6,7 por ciento del beneficio 

total, el componente arbóreo obtuvo un beneficio de Bs 4.220,5 representando el 29,3 por 

mailto:@35.0137.0
mailto:@17.50.5
mailto:@35.0115.1
mailto:@16.090.4
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ciento del beneficio total y el componente pecuario ha logrado un beneficio de Bs 9.200 

que representó el 64 por ciento del beneficio total. 

 

Los costos de producción de los tres componentes de la práctica agroforestal, durante 

gestiones 1999 � 2000, alcanzan un total de Bs 6.754. Los costos de producción para la 

asociación de cultivos (papa - maíz) y perejil ascienden a la suma de Bs 819,3 

representando el 12,1 por ciento de la inversión total, principalmente por la compra de 

guano de bovino, semillas durante el ciclo de producción, insumos agrícolas (fertilizantes e 

insecticidas) y pago de transporte desde la ciudad de La Paz a la comunidad Ayruirama 

(transporte de semilla de papa). Los costos de producción de los árboles frutales alcanzan la 

cifra de Bs 209,7, que representa el 3,1 por ciento de la inversión total, por concepto de 

pago de jornales de mano de obra contratada, compra de insumos agrícolas y herramientas. 

Para el componente ganadero los costos de producción ascienden a la cantidad de Bs 5.725, 

lo cual representa el 84,8 por ciento de los costos de producción (que se destina a la compra 

de ganado bovino, pago de transporte de forraje, compra de forrajes, mano de obra 

contratada y vacunación de los animales) (Cuadro 75). 
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Cuadro 75. Costos de producción en la práctica agroforestal huerto casero (HC-1) 

de la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 

1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Insumos
Guano qq 125 4.0 500.0

Sub-total 500.0
SIEMBRA 
Insumos
Semilla de papa var. Imilla Negra carga 1 130.0 130.0
Semilla de maíz lb 18 1.1 19.8

Semilla de perejil onza 1 5.0 5.0

Pasajes
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 1 pasaje 3 14.0 42.0

Sub-total 196.8
LABORES CULTURALES
Insumos
18 - 46 - 0 @ 2 35.0 70.0
Curacrom lt 0.5 105.0 52.5

Sub-total 122.5

TOTAL 819.3

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
LABORES CULTURALES
Insumos
Compra de Escalera pieza 1 50.0 50.0

Sub-total 50.0
COSECHA
Mano de obra contratada
Cosecha de pera 4 jornal 7.78 12.5 97.3
Sub-total 97.3

TOTAL 147.3

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
LABORES CULTURALES
Insumos
Tild lt 0.1 118.0 11.8

Sub-total 11.8

TOTAL 11.8

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
LABORES CULTURALES
Insumos
Tild lt 0.2 118.0 23.6

Sub-total 23.6
TOTAL 23.6

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
LABORES SILVICULTURALES
Poda de árboles
Afilado de Herramientas pieza 3 4.0 12.0
Sub-total 12.0

TOTAL 12.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Mano de obra contratada
Cosecha de pacay 3 jornal 1.67 9.0 15.0
TOTAL 15.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COMPRA DE GANADO
Compra de ganado
Ganado 2 cabeza 4 1,300.0 5,200.0
COMPRA DE FORRAJE
Alquiler de transporte
Flete de transporte 1 viaje 1 200.0 200.0
Forrajes
Paja 6 chipa 12 10.0 120.0
Chala de maíz 1 lote 1 110.0 110.0

Mano de Obra Contratada
Corte de Chala y carguio al camión 1 jornal 3 25.0 75.0
VACUNAS
Vacuna contra la fiebre aftosa 2 dosis 4 5.0 20.0

TOTAL 5,725.0

GANADO: BOVINO

CULTIVOS. PAPA + MAÍZ + PEREJIL

FRUTALES: PERALES

FRUTALES: PACAY

Actividad Unidad Cantidad
Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad CantidadActividad

FRUTALES: LIMONEROS

Frecuencia 
(No./ciclo)

Actividad Unidad Cantidad

FRUTALES: DURAZNEROS

Frecuencia 
(No./ciclo)

Actividad Unidad Cantidad

Actividad Unidad Cantidad

Frecuencia 
(No./ciclo)

Actividad Unidad Cantidad

FRUTALES: HIGUERAS

Actividad Unidad CantidadFrecuencia 
(No./ciclo)

Frecuencia 
(No./ciclo)

Frecuencia 
(No./ciclo)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

mailto:0@235.070.0
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Los costos no monetarios han sido cuantificados y valorados a precios de mercado en la 

comunidad Ayruirama. En el huerto casero se han realizado costos no monetarios* para 

cultivos que ascienden a Bs 80, donde el comunario aporta la yunta para el roturado del 

terreno (Cuadro 76). 

 

Cuadro 76. Costos no monetarios por cultivos en la práctica agroforestal huerto 

casero (HC-1) de la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad 

Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Unidad Cantidad Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ROTURADO
Yunta
Roturado del terreno jornal 2 40.0 80.0

TOTAL 80.0

GANADO: BOVINO

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En toda la práctica agroforestal los costos totales (costos de producción más costos no 

monetarios) de la asociación de cultivos (papa - maíz) y perejil ascienden a la suma de Bs 

899,3, representando el 13,5 por ciento del total. El beneficio bruto de cultivos asociados y 

perejil fue de Bs 970,5, que representa el 6,7 por ciento del beneficio total, por otra parte, se 

ha obtenido un beneficio neto de Bs 71,2, es decir, que su aporte es 0,9 por ciento al 

beneficio neto total y su Valor Actual Neto (VAN)** alcanza a Bs 61,9. 

 

El costo total de los perales asciende a la suma de Bs 147,3; lo que representa el 2,2 por 

ciento del costo total. El beneficio bruto obtenido en este frutal fue de Bs 2.257, que 

significa un 15,7 por ciento del total del beneficio bruto. Asimismo, se ha obtenido un 

beneficio neto de Bs 2.109,8 que aporta un 27,9 por ciento del total del beneficio neto y su 

Valor Actual Neto es de Bs 1.834,6, en los perales se efectúan gastos mínimos como se ha 

explicado anteriormente, por este motivo su aporte al beneficio bruto, beneficio neto y 

valor actual neto es mayor que la asociación de cultivos, perejil, árboles de pacay, 

durazneros, higueras y limoneros en el huerto casero. 

                                                        
* Costo no monetario, son aquellos aportes de insumos que han sido cuantificados y valorados a precios de 
mercado en las comunidades. 
** Tasa de Interés 15 por ciento. 
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En los árboles de pacay el costo ha sido de Bs 15, que representa el 0,2 por ciento del costo 

total. El beneficio bruto de este frutal es de Bs 881,5; lo cual significa un 6,1 por ciento del 

total de beneficio bruto del huerto casero, obteniéndose un beneficio neto de Bs 821,5 que 

en términos porcentuales representa un aporte de 10,9 por ciento al beneficio neto del 

huerto casero y el Valor Actual Neto (VAN) es de Bs 714,3. 

 

El costo total del componente pecuario es de Bs 5.725, lo que significa el 84,8 por ciento 

del costo total. El beneficio bruto del componente ha sido de Bs 9.200, que representó el 

63,9 por ciento del beneficio total, además ha obtenido un beneficio neto de Bs 3.475, es 

decir, que su aporte es de 46 por ciento al beneficio neto total y su Valor Actual Neto es de 

Bs 3.021,7, por esta razón su beneficio bruto, beneficio neto y valor actual neto son 

mayores que los componentes agrícola y arbóreo en el huerto casero (Cuadro 77). 

 

Cuadro 77. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en el huerto casero (HC-1) 

en la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 

1999 - 2000. 
Valor 

CULTIVOS, Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

FRUTALES y y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

GANADO (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Papa + Maíz + Perejil 899.3 0.0 899.3 970.5 71.2 61.9

Perales 50.0 97.3 147.3 2,257.0 2,109.8 1,834.6

Limoneros 11.8 0.0 11.8 104.0 92.2 80.2

Durazneros 23.6 0.0 23.6 845.1 821.5 714.3

Higueras 12.0 0.0 12.0 132.9 120.9 105.1

Pacay 0.0 15.0 15.0 881.5 866.5 753.5

Ganado bovino 5,650.0 75.0 5,725.0 9,200.0 3,475.0 3,021.7

TOTAL 6,646.7 187.3 6,834.0 14,391.0 7,557.0 6,571.3

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.7.10.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Hay diferencias significativas de beneficios netos entre el componente pecuario (ganado 

bovino), frutales y la asociación de cultivos por hectárea, el ganado bovino obtiene el 

mayor beneficio neto con Bs 36.672 ha-¹, en el componente arbóreo los perales tienen el 
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mayor beneficio neto por hectárea con Bs 22.264 y la asociación de cultivos (papa - maíz - 

perejil) tiene el menor beneficio por hectárea con Bs 751 (Gráfico 31). 
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Gráfico 31. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 

 

Las diferencias observadas en beneficios netos de frutales (perales, pacay, durazneros, 

higueras y limoneros) se explican por las diferentes densidades de plantación (árboles ha-¹) 

y frecuencia de especies que componen la práctica agroforestal. Por otra parte, estas 

diferencias también están directa y proporcionalmente relacionadas con los rendimientos de 

frutales que conforman esta práctica agroforestal. 

 

La producción de papa y maíz es destinada en su totalidad al consumo familiar y el perejil 

se vende en la ciudad de La Paz. 

 

4.6.7.10.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Realizando una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital invertido, los 

resultados muestran que la inversión efectuada por el comunario en los frutales es la que le 

permite obtener los más altos beneficios por cada boliviano invertido en el huerto casero. El 

pacay tiene el mejor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 58, 6 por cada 

boliviano invertido y la asociación de cultivos (papa - maíz) y perejil presentó el menor 

beneficio por unidad de capital invertido con Bs 1,2 por cada boliviano invertido, el 

beneficio por unidad de capital invertido hubiera sido mayor si el comunario no invertía en 

la compra de guano de bovino, también se debe considerar que el guano beneficia a todos 

los árboles del componente arbóreo (Gráfico 32). 
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Gráfico 32. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 

 

En los frutales, los durazneros, perales y el pacay presentan mayores beneficios por unidad 

de capital invertido, porque tienen bajos costos de producción. El componente pecuario 

(ganado bovino) tiene los costos más elevados de producción, por este motivo su beneficio 

por unidad de capital invertido es mínimo al igual que la asociación de cultivos en la 

práctica agroforestal. 

 

4.6.7.10.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando es empleada en frutales, 

en los durazneros se obtiene la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 317,5. 

Este valor comparado con el valor actual del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal 

en la comunidad, representa 15,9 veces más que el valor actual del jornal promedio. Por el 

contrario, en la asociación de cultivos (papa - maíz) y perejil, la remuneración obtenida es 

Bs 2,1 por jornal, este monto es bastante menor que el valor por jornal pagado en la 

comunidad (Gráfico 33). 
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Gráfico 33. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 

 

Las diferencias entre frutales, cultivos y el ganado bovino, se deben a que cada uno de ellos 

tiene diferentes actividades en su ciclo de producción y requieren de un manejo diferente, 

lo que está directamente relacionado con la cantidad de jornales empleados, por otra parte 

presentan diferencias de rendimiento y precios, que influyen en el cálculo de la 

remuneración de la mano de obra familiar. 

 

4.6.8. Huerto de perales (Pyrus comunis L.), higueras (Ficus carica L.) con alfalfa 

(Medicago sativa L.), cultivos asociados y en rotación: lechuga (Lactuca sativa 

L.) - maíz (Zea mays L.) y haba (Vicia faba L.) - acelga (Beta vulgaris var. cycla) 

y ganado bovino (Bos taurus x B. indicus) (HC-2) 

 

Este huerto casero está ubicado en la comunidad Ayruirama, el terreno tiene una forma 

irregular, se encuentra a una altitud de 2.760 m., tiene una superficie de 2.843 m², con una 

pendiente del 7 por ciento (Figura 27). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

Figura 27. Arreglo espacial de huerto casero (HC-2), Comunidad Ayruirama. 

 

4.6.8.1. Componente Arbóreo 

 

El huerto casero se caracteriza por tener tres áreas de manejo, la primera zona es de uso 

frutícola - agrícola, la segunda es de uso frutícola - forrajera y la tercera es de uso ganadero. 

La mayor parte de los árboles frutales de hoja caduca conforman un lindero alrededor del 

huerto, en la parte oeste existe un lindero que pertenece al vecino, el distanciamiento 

promedio entre árboles es de 4 m, las copas de los árboles por su forma también cumplen la 

función de cortinas rompevientos. En el área de manejo de uso ganadero hay prevalencia de 

sombra como consecuencia del número de especies arbóreas frutales que están dispersas 

distribuidas a distancias muy variables. Los perales que fueron plantados en un inicio, 

tienen una edad aproximada de 60 años, a través del tiempo la cantidad de especies ha ido 

aumentado, por esta razón se puede encontrar árboles muy antiguos hasta durazneros recién 

plantados. 
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Los durazneros son de variedad criolla, es la especie más abundante con una frecuencia de 

78 plantas (67,8 por ciento), se han plantado en marco real con una distancia entre plantas 

de 3,5 m y entre hileras de 4,5 m, la densidad de plantación es de 635 árboles ha-¹, su altura 

promedio de 30 cm. Los perales también son de la variedad criolla, tienen una frecuencia 

de 30 árboles (26,1 por ciento), su altura promedio es de 5,2 m, un área de copa de 909,4 

m² (81,9 por ciento), un área basal de 2,2 m² (91,5 por ciento) y un volumen de 7 m³ (92,2 

por ciento) (Cuadro 78). 

 

Cuadro 78. Frecuencia de especies y principales características dasométricas del 

componente arbóreo en huerto casero (HC-2) - Comunidad Ayruirama, 

1999 - 2000. 
Nombre Frecuencia

local de Área de copa Altura total AB Volumen Área de copa AB Volumen

especies (m²) (m) (m²) (m³) (m²) (m²) (m³)

Higuera 4 48.76 5.7 0.0518 0.1482 195.06 0.2074 0.5928

Lucmar 1 3.46 2.2 0.0000 0.0000 3.46 0.0000 0.0000

Molle 1 0.24 0.8 0.0000 0.0000 0.24 0.0000 0.0000

Pacay 1 1.54 1.4 0.0000 0.0000 1.54 0.0000 0.0000

Peral 30 30.31 5.2 0.0742 0.2333 909.35 2.2269 7.0005

Duraznero 78 0.01 0.3 0.0000 0.0000 0.78 0.0000 0.0000

TOTAL 115 1110.42 2.4343 7.5932

Promedio Total

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

El tratamiento silvicultural que se aplica a los perales e higueras es la poda de ramas 

(agosto), se eliminan las ramas muertas y otras vivas pero improductivas. El trabajo de 

limpieza de los frutales es importante en el huerto, porque crecen líquenes y kok'as 

(Tillandsia capillaris Ruíz & Pav.) sobre las ramas; esta labor se realiza en forma manual, 

el propietario ha constatado que la limpieza influye positivamente en la producción de 

frutos. Cuando concluye la limpieza de las ramas, las kok'as se dan como forraje al ganado 

bovino y el material proveniente de la poda de árboles se emplea como leña para el 

autoconsumo (Figura 28). 

 

En la segunda área de manejo, donde esta la alfalfa, se efectúa el trazado, marcación y 

hoyado para plantar durazneros en la gestión 2000 (agosto), el tipo de plantación es en 

marco real, dejando una distancia entre plantas de 3,5 m y entre hileras 4,5 m. 
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La mayoría de los árboles del huerto casero son de hoja caduca, las hojas caen al suelo en el 

invierno (se observa hojarasca debajo de las copas de los árboles), incorporando materia 

orgánica al suelo que se descompone lentamente, en la primera zona de manejo la hojarasca 

se mezcla con el suelo cuando se realiza la preparación del terreno y el aporque de los 

cultivos, en cambio en la segunda área de manejo la hojarasca forma una capa delgada 

sobre el suelo. 

 

Los árboles no reciben ningún tratamiento fitosanitario, el riego se efectúa simultáneamente 

con la alfalfa y los cultivos asociados en el huerto. 

 

En el área de manejo pecuario existe una interacción directa entre árboles frutales y el 

ganado, ya que los árboles proporcionan sombra al ganado bovino, protegen a los animales 

de las altas temperaturas, contra el viento y además suministran alimento (frutas). 

 

 
Figura 28. Árboles frutales en producción en el huerto casero, 2000. 

 

4.6.8.2. Componente Agrícola 

 

Existen en el huerto casero cultivos asociados: lechuga (Lactuca sativa L.) � maíz (Zea 

mays L.) y en rotación se siembra la asociación de cultivos haba (Vicia faba L.) � acelga 

(Beta vulgaris var. cycla) (Figura 29), las actividades realizadas en los cultivos se realizan 

en dos gestiones agrícolas (primera gestión 1999 y segunda gestión 2000), estas se detallan 

a continuación: 
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Primer riego: la siembra de los cultivos asociados (lechuga - maíz) se efectúa en el mes de 

junio de la primera gestión, el varón riega la segunda área de manejo durante 8 horas. De 

igual manera se procede la siembra de los cultivos asociados (haba - acelga), en los 

primeros días del mes de abril de la segunda gestión, el riego tiene una duración de 7 horas, 

para ambos se utiliza agua de acequia. 

 

Riego: la asociación de maíz - lechuga se riega cada 4 días, en la segunda asociación (haba 

- acelga) se realiza cada 3 días. De esta labor se encargan mujer y varón. 

 

Roturado: esta actividad se realiza una vez para la asociación de cultivos (maíz - lechuga) 

en el mes de junio de la primera gestión y otra para la segunda asociación de cultivos (haba 

- acelga) en el mes de abril de la segunda gestión, ambos se efectúan utilizando una yunta, 

responsables del trabajo son los varones. 

 

Retovar: se realiza el mullido del suelo utilizando un motocultor para ambas épocas de 

siembra en junio y abril, respectivamente, de esta tarea se encarga el varón; el motocultor 

es propio. 

 

Abonado: varones y mujeres abonan todo el terreno a fines del mes de junio de la primera 

gestión y en abril de la segunda gestión con guano seco de bovino, una cantidad de guano 

proviene de sus animales y otra parte es comprada de la región del Altiplano, también se 

realiza el abonado de las dos asociaciones de cultivos de manera conjunta con el aporque y 

la fertilización. 

 

Almácigo de lechuga y acelga: dentro del huerto el varón prepara un terreno pequeño 

(plano y sin terrones), mezclando guano seco de bovino y tierra, antes del almácigo se 

riega, para luego esparcir la semilla al voleo, después tapa con una capa delgada de tierra y 

encima coloca paja. El almácigo de lechuga se hace a mediados del mes de junio de la 

primera gestión, se compran dos onzas de semilla (variedad Salinas) en la ciudad de La 

Paz. La acelga se almáciga a finales del mes de marzo de la segunda gestión, la semilla se 

adquiere en la misma ciudad y en cantidad de una onza. 
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Surqueado: para ambas asociaciones de cultivos los surcos se preparan en curvas a nivel, 

dejando una distancia de 40 - 50 cm entre surcos en la asociación lechuga - maíz y de 50 - 

60 cm para la asociación haba - acelga, varones se encargan de realizar esta labor. 

 

Transplante de lechuga y acelga: el transplante se realiza después de tres a cuatro 

semanas de haberse hecho el almácigo, la lechuga se trasplanta a una distancia de 20 cm 

entre plantas, la acelga se transplanta dispersa en el terreno asociada con haba. 

 

Siembra: la semilla de maíz se compra en la Feria de Macamaca, se utiliza la cantidad de 

1,5 arrobas, la mujer selecciona la semilla que va sembrar, eliminando las semillas que 

tienen algún daño o muy pequeñas, la siembra se efectúa simultáneamente con el segundo 

aporque de lechuga, a mediados del mes de septiembre de la primera gestión, depositando 

de tres a cuatro semillas por hoyo, con una separación de 30 - 40 cm entre plantas, esta 

forma de asociar e intercalar los cultivos es bastante generalizada y practicada en la zona, 

participan de esta tarea varones y mujeres. El haba se siembra a mediados del mes de abril 

de la segunda gestión, antes de sembrar las mujeres escogen semillas pequeñas y/o que 

presentan algún daño, posteriormente mujeres y varones siembran por el método de golpe 

colocando de 2 a 3 semillas por hoyo dejando una distancia entre plantas de 30 - 40 cm. 

 

Aporque y deshierbe: en el cultivo de lechuga se llevan a cabo dos aporques durante el 

mes de septiembre de la primera gestión. El maíz se aporca y abona en la segunda semana 

del mes de noviembre. La asociación haba - acelga se aporca a mediados del mes de mayo 

de la segunda gestión, al mismo tiempo se realiza el abonado y fertilización de los cultivos. 

El deshierbe en todos los cultivos se efectúa junto con los aporques y cuando consideran 

necesario. Encargados de estas labores son mujeres y los varones. 

 

Fertilización y abonado: todos los cultivos se abonan con guano seco de bovino. La 

lechuga se fertiliza con una arroba de Úrea, en cambio la asociación haba - acelga se 

fertiliza con media arroba de Fosfato Diamónico. 
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Control de plagas y enfermedades: en el maíz, la enfermedad que tiene una mayor 

incidencia es la roya, las plagas que ocasionan mayor daño a este cultivo son ticonas, waca 

waca y pulgones, se realiza control químico utilizando Curacrom. Las principales plagas 

que se presenta en la lechuga son pulgones y pájaros, en este cultivo se realiza control 

químico utilizando Curacron y Kumulus. 

 

Cosecha: la cosecha de lechuga se efectúa manualmente y de manera escalonada, durante 

el mes de octubre de la primera gestión mujeres y varones cortan las cabezas de lechuga, 

después son reunidas en "manteles" y se trasladan a un lugar sombreado del huerto. El maíz 

se cosecha en los meses de enero y febrero de la segunda gestión, toda la producción se 

destina al consumo familiar, con las mazorcas tiernas se elaboran "humintas" y también se 

hacen cocer para consumir choclo, se dejan mazorcas en el cultivo para que estas se sequen 

y después desgranarlas para proporcionar como alimento a las gallinas y otra parte del 

grano que no tiene ningún daño, ni enfermedades es almacenada como semilla. El 

comunario deja secar los tallos de maíz en el huerto, luego los corta y coloca la ch'ala 

debajo de los árboles frutales para alimentar al ganado vacuno. 

 

La cosecha de haba y acelga se realiza desde los últimos días del mes de agosto hasta el 

mes de septiembre de la segunda gestión, las mujeres y varones recogen el haba cuando las 

vainas están maduras en canastas de cañahueca, después se amontona en un lugar 

sombreado del huerto para su selección, pesado y empaque. Las hojas de acelga se arrancan 

manualmente, luego se amarran con "matara" o "retama" y son llevadas en "manteles" al 

mismo lugar de la huerta para su empaque. 

 

Selección y empaque: las vainas de haba se seleccionan, se apartan las que presentan algún 

daño. También se separan hojas dañadas de acelga. El haba se empaca en "chipas"*, con las 

hojas de acelga se forman "amarros" para empacarlas en "chipas"**. Hojas descartadas de 

acelga sirven como forraje para el ganado bovino, en cambio las vainas de haba se secan y 

se utilizan como semilla para el próximo año. La mayor parte de la producción de los 

                                                        
* Una chipa pesa 10 arrobas. 
** Una chipa tiene 160 - 180 amarros y pesa aproximadamente 9 a 10 arrobas. 
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cultivos se destina a la venta y una reducida cantidad para el autoconsumo. Las "chipas" se 

llevan en carretilla desde la parcela hasta el camino carretero más próximo. 

 

La producción de lechuga en la gestión 1999 fue de 21,3 chipas, con un rendimiento 168,6 

chipas ha-¹, en el año 2000 la producción de maíz en grano fue 7 arrobas; teniendo un 

rendimiento de 55,4 arrobas ha-¹. El haba en la misma gestión alcanzó una producción de 

138 arrobas, siendo su rendimiento de 1092,6 arrobas ha-¹, la acelga ha tenido una 

producción de 7,6 chipas, su rendimiento fue de 60,2 chipas ha-¹ y finalmente la producción 

de apio fue de 3,1 chipas en ambas zonas de manejo. En la unidad productiva familiar, el 

maíz en grano y chala se destina en su totalidad al autocosumo, en cambio en los otros 

cultivos la mayor parte de la producción es destinada para la venta en los mercados. 

 

En la segunda área de manejo se encuentra el cultivo forrajero de alfalfa (Medicago sativa 

L.), el mismo ha sido sembrado en surcos perpendiculares a la pendiente hace 

aproximadamente cuatro años y las tareas que se realizan se detallan a continuación: 

 

Riego: el riego se efectúa en promedio cada cinco días, responsables de llevar a cabo esta 

actividad fueron mujeres (hermanas y esposa) y varones (sobrinos y comunario). 

 

Corte de Forraje: la alfalfa se corta en la mañana muy temprano antes que salga el sol o al 

finalizar la tarde, se corta una cantidad de forraje que alcance para alimentar al ganado 

bovino durante el día y se deja almacenado el forraje debajo de los árboles para evitar que 

los animales consuman el forraje caliente y les produzca timpanismo. 

 

El corte de forraje se efectúa cuando el alfalfar está en floración, se comienza a cortar de la 

parte superior hasta llegar a la parte inferior, cada día se va cortando una cantidad de forraje 

(corte escalonado), de esta manera el comunario obtiene forraje fresco para sus animales 

durante todo el año. Se realizaron siete cortes desde finales de septiembre de 1999 a octubre 

de 2000. 
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La alfalfa ha tenido ataques significativos de pulgón negro en el invierno (época de estiaje) 

que han llegado a sobrepasar el umbral de daño, pese a esto el comunario no realizó 

tratamientos fitosanitarios ni fertilización al cultivo forrajero durante las gestiones 1999 - 

2000. 

 

 

Figura 29. Asociación de cultivos, alfalfa y frutales sucesivamente, 1999. 

 

4.6.8.3. Producción de Forraje 

 

El promedio de biomasa total de los siete cortes (Anexo 6.1) fue 26.606 Kg ha-¹ en la 

pastura. Un 85,9 por ciento de esta biomasa es producida por la alfalfa, 8,2 por ciento por 

gramíneas y 5,9 por ciento por otras especies de hoja ancha, el Comunario realizó los cortes 

de forraje verde y ofreció al ganado la totalidad del forraje cortado. Un 95,7 por ciento de 

esta biomasa es consumida por el ganado, es decir, 25.462 Kg ha-¹ y 4,3 por ciento es 

biomasa de material seco que no es consumido por el ganado bovino. En el cuarto corte la 

pastura llegó a producir mayor cantidad de biomasa total (32.663 Kg ha-¹) esto se explica 

porque existieron condiciones climáticas adecuadas (temperatura) para el normal desarrollo 

de la alfalfa y también se contó con acceso y disponibilidad de riego en esa época del año. 

En cambio en el séptimo corte la pastura produjo la menor cantidad de biomasa total 

(15.786 Kg ha-¹) esto se debe principalmente a que en la época de estiaje la pastura ha 

tenido un déficit hídrico por la falta de riego, ya que en esa época el caudal de agua que 

pasa por el canal de riego disminuye considerablemente y los comunarios establecen turnos 

de riego, debido a que estos turnos son cortos y no abastecen para regar adecuadamente los 
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cultivos y el forraje, el comunario prioriza el riego de los cultivos agrícolas antes que la 

alfalfa, la que ya no es regada con la frecuencia y duración requerida. 

 

La estructura vertical de la pastura se ha dividido en tres estratos, en promedio el estrato de 

0 - 30 cm representa el 10,6 por ciento, el estrato de 30 - 60 cm presenta un promedio de 

29,6 por ciento y el estrato mayor a 60 cm representa el 59,7 por ciento, existiendo una 

disminución en la producción de forraje a partir sexto corte debido a la época de estiaje. La 

mayor parte de la materia verde del forraje se encuentra en el tercer estrato (mayor a 60 

cm), esto se explica porque el comunario efectúo los cortes en la pastura cuando la alfalfa 

esta en floración y no deja que el ganado bovino llegue a pastorear directamente (Cuadro 

79). 

 

Cuadro 79. Producción de Forraje en el huerto casero (HC-2) de la Unidad 

Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Alfalfa (%)
Gramíneas 

(%)

Otras de 
Hoja Ancha 

(%)

Biomasa 
Viva (%)

Biomasa 
Muerta (%)

Estrato 0 - 
30 (cm)

Estrato 30 - 
60 (cm)

Estrato > 
60 (cm)

1 30-Sep-99 5-Nov-99 25,549 88.3 6.4 5.3 95.1 4.9 8.6 33.8 57.6

2 9-Dic-99 3-Ene-00 27,363 85.4 8.7 5.9 95.8 4.2 8 10.5 81.5

3 24-Ene-00 29-Feb-00 30,606 85.1 8.2 6.7 93.5 6.5 8.3 18.6 73.1

4 20-Mar-00 19-Abr-00 32,663 86.4 7.8 5.8 95.3 4.7 8.4 20.1 71.5

5 1-May-00 10-Jun-00 29,255 88 6.8 5.2 97.2 2.8 8.7 27.7 63.6

6 2-Jul-00 26-Jul-00 25,017 87.8 8 4.2 97.4 2.6 12.2 46.9 40.9

7 7-Sep-00 10-Oct-00 15,786 80.5 11.6 7.9 95.7 4.3 20.3 49.8 29.9
Promedio 26,606 85.9 8.2 5.9 95.7 4.3 10.6 29.6 59.7

Estructura Vertical de la Pastura 
en Porcentaje (%)

Número 
de Corte

Biomasa 
Total (Kg)

Composición Florística de la Pastura Cantidad de Biomasa en 
la Pastura

Inicio de 
Corte

Conclusión 
de Corte

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.8.4. Componente Pecuario 

 

El comunario compra un par (yunta)* de toros criollos (Bos taurus x Bos indicus) en la 

Feria de la localidad de Punata en el Departamento de Cochabamba, estos son utilizados 

como tracción animal, de la misma feria también ha comprado una vaca criolla mejorada 

con la raza Holstein. Generalmente el comunario viaja todos los años a esta Feria en los 

meses de octubre o noviembre, porque en los valles de Cochabamba es una época donde 

hay mucha escasez de forraje y agua para el ganado, por este motivo los precios de venta de 

                                                        
* Yunta se refiere a un par de toros que trabajan como tracción animal, uno por el lado derecho y el otro por el 
lado izquierdo. 
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los animales en el mercado disminuyen de manera significativa, esta estrategia le permite al 

comunario adquirir animales con buenas características fenotípicas a precios bajos. 

 

Los vacunos son colocados en la parte superior izquierda del huerto, ahí son amarrados y 

sujetados con estacas en el suelo. Los varones y mujeres se encargan de cortar alfalfa todos 

los días para alimentar al ganado, dependiendo de la época les proporcionan chala de maíz, 

paja brava (Stipa ichu), orko chiji (Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov.), sewenca 

(Cortaderia sp.) y kokas (Tillandsia capillaris Ruíz & Pav.), también llevan al ganado a la 

parte inferior del huerto y a otras parcelas de la unidad productiva familiar para que 

consuman los rastrojos de cosecha de los cultivos mediante el método del sogueo, que 

consiste en amarrar el ganado en un área diferente cada día hasta que terminen de consumir 

los rastrojos. En la época seca o de estiaje (julio - noviembre) disminuye la producción y 

calidad del forraje, por este motivo el comunario realiza dos viajes en su camión a la 

comunidad de Kola para comprar chala de maíz (Figura 30). 

 

Se llevan a los animales a la acequia para que tomen agua, la misma contiene gran cantidad 

de sales disueltas y presenta una mayor concentración en la época de estiaje, por esta 

circunstancia no le proporcionan sal mineral al ganado, esta actividad es efectuada por 

varones y mujeres. 

 

El ganado bovino es vacunado contra la fiebre aftosa, no recibe ningún suplemento 

vitamínico, ni tratamientos contra parásitos internos y externos. 

 

La vaca mejorada produce leche para el consumo familiar y para la elaboración de queso, 

en pocas ocasiones la leche se destina para la venta. Los toros son utilizados para roturar el 

suelo del huerto y de otras parcelas que conforman la unidad productiva familiar, además 

proporcionan estiércol para abonar los terrenos. El ganado se cría para engorde durante un 

año, posteriormente se venden en pie a un comprador denominado "vacamañaso", que 

visita la comunidad y lleva los animales al matadero municipal de la ciudad de El Alto. 

En el huerto también se crían pollos parrilleros que se alimentan básicamente con granos de 

maíz y producen carne para el consumo familiar para ocasiones especiales, los pollos se 
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llevan de la casa al huerto por la mañana y cuando comienza a oscurecer son recogidos por 

la mujer y/o los niños. 

 

 

Figura 30. Ganado bovino alimentándose de rastrojos de cultivos asociados, 2000. 

 

4.6.8.5. Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar que se emplea en las diversas actividades en el huerto casero es 

de forma intensiva, durante gestiones 1999 - 2000 se han utilizado en total 198,8 jornales 

(Anexo 5.8). 

 

El requerimiento de mano de obra en el componente agrícola fue de 134,84 jornales (67,9 

por ciento), la cantidad de jornales destinados a este componente es superior a la empleada 

en los otros dos componentes, el comunario y su familia invierten una mayor cantidad de 

tiempo en el cuidado de cultivos porque estos representan un ingreso económico importante 

en el transcurso del año y además les proporcionan alimentos como el maíz, que es un 

producto de la dieta básica familiar. Actividades que exigen un mayor empleo de tiempo 

son las labores culturales y la cosecha con 76 jornales y 31,2 jornales, respectivamente. 

 

La mano de obra familiar utilizada en el componente pecuario alcanzó a 38,2 jornales 

(19,21 por ciento), la tarea en la cual se necesita invertir más número de jornales es la 

alimentación del ganado bovino. Por otra parte el componente arbóreo emplea 21,2 jornales 

(10,7 por ciento), la cosecha es la faena que demanda emplear una mayor cantidad de 

jornales (Cuadro 80). 



 199 

Cuadro 80. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en el 

huerto casero (HC-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Almácigo de lechuga 0.33
Preparación del terreno 13.67
Siembra y transplante 7.00
Labores culturales 28.77
Cosecha 12.33
Sub-total 62.10

Actividad Número de jornales
Labores culturales 33.78
Cosecha 8.70
Plantación de durazneros 4.67
Sub-total 47.15

Actividad Número de jornales
Almácigo de acelga 0.33
Preparación del terreno 4.44
Siembra y transplante 1.89
Labores culturales 13.43
Cosecha 10.17
Sub-total 30.26

Actividad Número de jornales
Labores culturales 1
Cosecha 17.51
Sub-total 18.51

Actividad Número de jornales
Labores culturales 1.11
Cosecha 1.55
Sub-total 2.66

Actividad Número de jornales
Compra de forraje 8
Alimentación 30.16
Sub-total 38.16
TOTAL 198.84

FRUTALES: HIGUERAS

GANADO: BOVINO

CULTIVOS: LECHUGA + MAÍZ

CULTIVOS: ALFALFA + APIO + ACELGA + DURAZNEROS

CULTIVOS : HABA + ACELGA

FRUTALES: PERALES

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.8.6. Mano de Obra Contratada 

 

El comunario contrata jornaleros para las actividades que requieren un mayor esfuerzo 

físico en el trabajo, como en la plantación de árboles frutales (durazno), en la preparación 

del terreno y algunas veces para la cosecha de fruta (pera), porque la mano de obra familiar 

no abastece para esta tarea. También contrata y lleva jornaleros a la comunidad K'ola 

cuando va a comprar chala de maíz para alimentar al ganado bovino en época de estiaje, los 

jornaleros cortan la chala y la cargan al camión desde el terreno donde se compra el forraje 

y la descargan cuando se llega a la casa del comunario (Cuadro 81). 
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Cuadro 81. Resumen de cuantificación de la mano de obra contratada empleada en 

huerto casero (HC-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Plantación de durazno 4

Sub-total 4

Actividad Número de jornales
Preparación del terreno 1.11

Sub-total 1.11

Actividad Número de jornales
Cosecha 1.34
Sub-total 1.34

Actividad Número de jornales
Compra de forraje 4

Sub-total 4
TOTAL 10.45

GANADO: BOVINO

CULTIVOS: ALFALFA + APIO + ACELGA + DURAZNEROS

CULTIVOS : HABA + ACELGA

FRUTALES: PERALES

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.8.7. Identificación y Usos de las Especies 

 

Las especies vegetales de la práctica agroforestal son aprovechadas por el comunario de 

acuerdo a sus actividades cotidianas, costumbres y según épocas del año. Las especies 

encontradas fueron agrupadas en cuatro categorías de usos: alimenticia, medicinal, forraje y 

leña. Es importante señalar que algunas especies encontradas pueden tener dos o más usos, 

partes empleadas de plantas están en función al tipo de uso (Cuadro 82). 
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Cuadro 82. Identificación y usos de especies en huerto casero (HC-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 
Número 

Alimenticia Medicinal Forraje Leña de usos

Kachachiwa Chenopodium petiolare  Kunth Chenopodiaceae * * 2 Hojas, tallos e inflorescencias Se consumen las hojas cocidas.

Desconocida Amaranthus hybridus  L. Amaranthaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Desconocida Euphorbia peplus L. Euphorbiaceae 0

Desconocida Chenopodium album  L. Chenopodiaceae 0

Teripola roja Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Orko Chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae * 1 Hojas y tallos

Malwasa Malva palviflora L. Malvaceae * * 2 Toda la planta Antipirético: se realizan baños.

Chojlla pasto Eragrostis lugens Nees Poaceae * 1 Hojas y tallos

Leche Leche Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae * 1 Hojas, tallos y flores

Pacu chiji Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Tanka tanka Flaveria bidentis (L.) Kuntze Asteraceae 0

Itapallo Urtica dioica  L. Urticaceae 0

Tala Tala Atriplex semibaccata  R. Brown Chenopodiaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Desconocida Coronopus didymus (L.) Sm. Brassicaceae 0

Teripola amarilla Melilotus indica (L.)All. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Teripola blanca Melilotus alba Desr. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Kento Rumex cuneifolius Campd. Polygonaceae 0

Wacataya Tagetes terniflora Kunth Asteraceae * 1 Hojas Se consumen las hojas crudas.

Desconocida Chamaesyce boliviana (Rusby) Croizat Euphorbiaceae 0

Kara llanten Plantago major  L. Plantaginaceae * * 2 Hojas y tallos
Desinflamante: Se toma en infusión y se aplica 
como cataplasma.

Desconocida Stellaria sp. Caryophyllaceae 0

Alfalfa Medicago sativa L. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Repollo Brassica oleracea var. capitata Brassicaceae * * 2 Hojas

Lechuga Lactuca sativa  L. Asteraceae * * * 3 Hojas Tranquilizante: Se toma en infusión.

Acelga Beta vulgaris var. cycla Chenopodiaceae * * 2 Hojas y tallos

Haba Vicia faba L. Fabaceae * * 2 Frutos

Ma íz Zea mays L. Poaceae * * 2 Hojas, tallos y frutos

Peral Pyrus comunis  L. Rosaceae * * * 3 Frutos y ramas

Higuera Ficus carica  L. Moraceae * * * 3 Frutos y ramas

Molle Schinus molle L. Anacardiaceae * * 2 Hojas y ramas
Calmante: Se toma en infusión para el dolor de 
estómago.

Lucmar Cydonia vulgaris  Pers. Rosaceae * * 2 Frutos y ramas

Pacay Inga sp. Mimosaceae * * 2 Frutos y ramas

Observaciones
Partes utilizadas y/o 

consumidas

USOS
Nombre local Nombre Científico Familia

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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En la práctica agroforestal el número de especies inventariadas fue de 32, distribuidas en 29 

géneros y 16 familias, la familia Fabaceae representa el 16 por ciento del total, en segundo 

lugar están las familias Asteraceae, Chenopodiaceae y Poaceae con 13 por ciento cada una. 

En cuanto al número de usos de las especies 34 por ciento tiene un uso, 31 por ciento tiene 

dos usos, 25 por ciento no tiene ningún uso y 10 por ciento tiene tres usos. 

 

4.6.8.8. Número de Especies por Tipo de Uso 

 

El grupo con mayor diversidad de plantas fue forrajeras con 20 especies, que proporcionan 

alimento al ganado bovino y ovino, ya sea fresco o como rastrojo después de la cosecha de 

los cultivos. El segundo grupo en diversidad de especies fueron plantas de uso alimenticio 

con 11 especies, de las cuales la mayor parte de la producción se destina a la venta en los 

mercados y una mínima cantidad es utilizada para consumo familiar. El tercer grupo en 

diversidad fueron especies para uso de leña con 5 especies, las mujeres utilizan leña para 

cocinar y en otras ocasiones emplean gas licuado en garrafa. Finalmente, el último grupo en 

diversidad de especies fue de plantas medicinales con 4 especies, las cuales son utilizadas 

en el tratamiento de diversos dolores y afecciones, el uso tradicional de plantas medicinales 

ha ido disminuyendo gradualmente, sin embargo la medicina tradicional aún es practicada 

por el comunario (Gráfico 34). 
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Gráfico 34. Número de especies por tipo de uso en huerto casero (HC-2) de la 

Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 
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4.6.8.9. Coeficiente de Importancia de Especie (CIE) 

 

El uso de especies se ha determinado en función al hábito ecológico; en especies arbóreas 

predominó el uso de leña (40 por ciento) y alimenticia (30 por ciento), entre especies 

arbustivas el uso de leña, alimenticia y forraje (33 por ciento cada uno), en especies 

herbáceas el uso de forraje (63 por ciento) y alimenticia (26 por ciento) (Gráfico 35). 
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Gráfico 35. Usos de especies por hábito ecológico en huerto casero (HC-2) de la 

Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

 

Los resultados obtenidos por el Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) de todas las 

especies encontradas en la parcela agroforestal de acuerdo a hábitos ecológicos se muestran 

a continuación en el Cuadro 83. 
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Cuadro 83. Coeficiente de Importancia de la Especie y hábito ecológico en huerto 

casero (HC-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Peral Pyrus comunis L. Rosaceae Arbórea 3 3 3 3 3.0

Higuera Ficus carica L. Moraceae Arbórea 3 3 1 3 2.7

Pacay Inga sp. Mimosaceae Arbórea 2 2 1 3 2.3

Molle Schinus molle  L. Anacardiaceae Arbórea 2 2 1 0 0.8

Lucmar Cydonia vulgaris  Pers. Rosaceae Arbustivo 2 2 1 1 1.3

Tala Tala Atriplex semibaccata  R. Brown Chenopodiaceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Tanka tanka Flaveria bidentis (L.) Kuntze Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Lechuga Lactuca sativa L. Asteraceae Herbácea 3 3 2 3 2.8

Haba Vicia faba  L. Fabaceae Herbácea 2 2 2 3 2.5

Repollo Brassica oleracea var. capitata Brassicaceae Herbácea 2 2 2 2 2.0

Acelga Beta vulgaris var. cycla Chenopodiaceae Herbácea 2 2 1 2 1.8

Maiz Zea mays L. Poaceae Herbácea 2 2 2 1 1.5

Kara llanten Plantago major  L. Plantaginaceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Wacataya Tagetes terniflora Kunth Asteraceae Herbácea 1 1 1 1 1.0

Kachachiwa Chenopodium petiolare Kunth Chenopodiaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Malwasa Malva palviflora L. Malvaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Alfalfa Medicago sativa L. Fabaceae Herbácea 1 1 2 1 1.2

Desconocida Amaranthus hybridus  L. Amaranthaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Teripola roja Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Orko Chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Chojlla pasto Eragrostis lugens Nees Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Leche Leche Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Pacu chiji Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Teripola amarilla Melilotus indica (L.)All. Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Teripola blanca Melilotus alba Desr. Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Euphorbia peplus  L. Euphorbiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Chenopodium album L. Chenopodiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Itapallo Urtica dioica L. Urticaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Coronopus didymus (L.) Sm. Brassicaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Kento Rumex cuneifolius Campd. Polygonaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Chamaesyce boliviana (Rusby) Croizat Euphorbiaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Stellaria sp. Caryophyllaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Nombre local Nombre Científico Familia
Hábito 

Ecológico
Número 
de usos

Nivel de 
Utilización (NU)

Importancia 
Biofísica (IB)

Demanda de 
Comercialización (DC)

CIE

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.8.10. Economía de la Práctica Agroforestal 

 

En el componente agrícola, el haba genera mayores beneficios, representa el 42 por ciento 

del beneficio bruto* y contribuye con el 51,7 por ciento de los ingresos monetarios, 

comercializándose el 96,4 por ciento de la producción. El cultivo de lechuga representa el 

21,5 por ciento del beneficio bruto, aporta con el 29,5 por ciento a los ingresos monetarios 

totales y el 98,6 por ciento de la producción es destinada a la comercialización. La alfalfa 

aporta con el 19,3 por ciento del beneficio bruto y no contribuye a los ingresos monetarios 

                                                        
* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (efectivos y no efectivos). 
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totales porque el 100 por ciento se destina al autoconsumo. El cultivo de acelga representa 

el 9,7 por ciento del beneficio bruto y aporta con el 13,3 por ciento a los ingresos 

monetarios, comercializándose el 98,7 por ciento de la producción (Cuadro 84). 

 

Cuadro 84. Beneficios del componente agrícola en huerto casero (HC-2) de la 

Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Cultivos TOTAL
Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Lechuga 0.3 chipa 18.7 21 chipas 1,230.0 1,248.7
Maíz (Grano) 7 @ 140.0 140.0
Maíz (Chala) 1.584 Kg (M.S.) 70.0 70.0
Alfalfa 34.492 Kg (M.V.) 1,120.0 1,120.0
Apio 0.1 chipa 7.5 3 chipas 225.0 232.5
Acelga 0.1 chipa 7.4 7.5 chipas 555.0 562.4
Haba 3 @ 47.9 2 @ 240 135 @ 2,155.0 2,442.9

5,816.5

ComercializaciónAutoconsumo
No transformadoSemilla

Beneficio bruto

No transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En el componente arbóreo, los perales son los frutales que aportan mayores beneficios en la 

práctica agroforestal, representan el 94 por ciento del beneficio bruto y contribuyen con el 

94,9 por ciento de los ingresos monetarios totales de este componente, se comercializa el 

98,3 por ciento de la producción de la fruta fresca y el 80 por ciento de la fruta 

transformada en "quisa". Otro frutal importante que contribuye a los beneficios son las 

higueras, representan el 6 por ciento del beneficio bruto y aportan el 5,1 por ciento de los 

ingresos monetarios totales, comercializándose el 85,7 por ciento de la producción de fruta 

fresca y el 66,7 por ciento de fruta transformada en "quisa" (Cuadro 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

Cuadro 85. Beneficios del componente arbóreo en huerto casero (HC-2) de la 

Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Frutos TOTAL 

Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Pera 5.5 cajas Primera 1,465.0 1,465.0

7.5 cajas Segunda 1,635.0 1,635.0

4 cajas Tercera 635.0 635.0

0.3 caja Mezclado 66.0 0.25 @ 9.4 1 @ 37.5 112.9

Higo 1 caja p. Primera 83.5 83.5

1.5 cajas p. Segunda 85.5 85.5

0.5 caja p. Tercera 16.5 16.5

0.5 caja p. Mezclado 30.9 0.25 @ 9.5 Mezclado 0.5 @ 19.0 59.4

4,092.8Beneficio bruto

No transformado Transformado No transformado Transformado

Autoconsumo Comercialización

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En el componente pecuario, el ganado bovino para producción de carne aporta mayores 

beneficios, representa el 100 por ciento del beneficio bruto y contribuye con el 100 por 

ciento de los ingresos monetarios totales de este componente, los animales son comprados 

en pie por un comprador "vacamañaso" y son comercializados en el matadero de la ciudad 

de El Alto (Cuadro 86). 

 

Cuadro 86. Beneficios del componente pecuario en huerto casero (HC-2) de la 

Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 
TOTAL

(Bs.)
3 8,100.0Bovino

Precio animal

2,700.0
(Bs.)

Tipo de Ganado Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

Los beneficios obtenidos en los tres componentes de la práctica agroforestal, en gestiones 

1999 � 2000 alcanzó la suma de Bs 18.009,3 el beneficio generado por el componente 

agrícola asciende a Bs 5.816,5 que representa el 32,3 por ciento del beneficio total, el 

componente arbóreo ha obtenido un beneficio de Bs 4.092,8 representando el 22,7 por 

ciento del beneficio total y el componente pecuario ha logrado un beneficio de Bs 8.100 

que representa el 45 por ciento del beneficio total. 

 

mailto:@9.41
mailto:@37.5112.9
mailto:@9.5Mezclado0.5
mailto:@19.059.4
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Los costos de producción de los tres componentes de la práctica agroforestal, durante 

gestiones 1999 � 2000, alcanzan un total de Bs 7.447,2. Los costos de producción para 

todos los cultivos ascienden a la suma de Bs 1.743,2, representando el 23,3 por ciento de la 

inversión total, principalmente por el pago de transporte desde la comunidad Ayruirama 

hasta la ciudad de La Paz, adquisición de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, 

fungicidas e insecticidas), compra de guano y contratación de mano de obra. Los costos de 

producción de los árboles frutales alcanzan la cifra de Bs 395,5, que representa el 5,3 por 

ciento de la inversión total, por concepto de pago de transporte desde la comunidad 

Ayruirama hasta las ciudades de La Paz, Cochabamba y pago de jornales por la mano de 

obra contratada. Para el componente ganadero los costos de producción ascienden a la 

cantidad de Bs 5.308,5, lo cual representa el 71,3 por ciento de los costos de producción 

(Cuadro 87). 
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Cuadro 87. Costos de producción en la práctica agroforestal huerto casero (HC-2) 

de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 

1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE LECHUGA
Insumos
Semilla var.Salinas onza 2 20.0 40.0

Sub-total 40.0

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Insumos
Guano qq 80 2.5 200.0

Combustible (mezcla) lt 10 3.0 30.0

Sub-total 230.0

SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Insumos
Semilla de maíz @ 1.5 25.0 37.5

Sub-total 37.5

LABORES CULTURALES
Insumos
Urea @ 1 30.0 30.0

Curacrom lt 1 100.0 100.0

Kumulus Kg 1 21.0 21.0

Sub-total 151.0

COSECHA
Transporte
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 5 pasaje 31 8.65 268.2

Sub-total 268.2

TOTAL 726.7

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 3 pasaje 12 9.00 108.0

Sub-total 108.0

PLANTACIÓN DE DURAZNEROS
Insumos
Plantas de durazneros planta 73 4 292.0

Mano de obra contratada
Ahoyado y plantación de durazneros 1 jornal 4 20 80.0

Sub-total 372.0

TOTAL 480.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE ACELGA
Insumos
Semilla onza 1 20.0 20.0

Sub-total 20.0

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Insumos
Combustible (mezcla) lt 3 3.5 10.5

Mano de obra contratada
Abonado 1 jornal 1.11 9.0 10.0

Sub-total 20.5

LABORES CULTURALES
Insumos
18 - 46 - 0 @ 0.5 36.0 18.0

Curacrom lt 1.5 105.0 157.5

Kumulus Kg 1.5 47.0 70.5

Sub-total 246.0

COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 5 pasaje 27 9.3 250.0

Sub-total 250.0

TOTAL 536.5

CULTIVO: LECHUGA + MAÍZ

CULTIVO : ALFALFA + APIO + ACELGA + DURAZNEROS

CULTIVO : HABA + ACELGA

Actividad
Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Actividad
Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Actividad
Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

 

mailto:Urea@130.030.0
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Cuadro 87. Costos de producción en la práctica agroforestal huerto casero (HC-2) 

de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 

1999 - 2000 (continuación). 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-Cochabamba-Macamaca) 1 pasaje 6 17.50 105.00
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 8 pasaje 27 9.00 243.00

Mano de obra contratada
Cosecha de pera 2 jornal 1.34 22.00 30.00
TOTAL 378.00

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COSECHA
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz-Macamaca) 5 pasaje 5 3.5 17.5
TOTAL 17.5

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
COMPRA DE GANADO
Transporte 
Pasajes (Macamaca-La Paz-Cochabamba) 1 pasaje 4 19.0 76.0

Pasajes (Cochambamba-Ayo Ayo) 1 pasaje 5 22.5 112.5
Compra de ganado
Ganado cabeza 3 1,550.0 4,650.0

COMPRA DE FORRAJE
Forrajes
Paja 5 chipa 10 10.0 100.0

Chala de maíz 2 lote 2 100.0 200.0
Insumos
Gasolina 2 lt 20 3.0 60.0

Mano de Obra Contratada
Corte de Chala y carguio al camión 2 jornal 4 25.0 100.0

VACUNAS
Vacuna contra la fiebre aftosa 1 dosis 2 5.0 10.0
TOTAL 5,308.5

FRUTALES: HIGUERAS

GANADO: BOVINO

FRUTALES: PERALES

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

Actividad Frecuencia 
(No./ciclo)

Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

Los costos no monetarios han sido cuantificados y valorados a precios de mercado en la 

comunidad Ayruirama. En el huerto casero se han realizado costos no monetarios para la 

asociación de cultivos maíz - lechuga, haba - acelga y alfalfa - apio - acelga que ascienden a 

Bs 702,5, donde el comunario aporta guano de bovino y ovino, semilla de haba y su yunta 

para la roturación del suelo (Cuadro 88). 
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Cuadro 88. Costos no monetarios por cultivos en la práctica agroforestal huerto 

casero (HC-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad 

Ayruirama, 1999 - 2000. 

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE LECHUGA
Insumos
Guano qq 1 2.5 2.5
Sub-total 2.5
ROTURADO DEL TERRENO
Yunta
Roturado del terreno jornal 6 40.0 240.0
Sub-total 240.0
TOTAL 242.5

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
PLANTACIÓN DE DURAZNEROS
Insumos
Kok'a guano qq 22.5 2.5 56.3
Guano de vacuno qq 4.5 2.5 11.3
Guano de ovino qq 3 2.5 7.5
TOTAL 75.0

Precio Valor
unitario total

(Bs.) (Bs.)
ALMÁCIGO DE ACELGA
Insumos
Guano qq 1 2.5 2.5
Sub-total 2.5
ROTURADO DEL TERRENO
Yunta
Roturado del terreno jornal 1.5 40.0 60.0
Sub-total 60.0
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Insumos
Guano qq 40 2.5 100.0
Sub-total 100.0
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Insumos
Semilla de haba @ 2 130.0 195.0
Sub-total 195.0
LABORES CULTURALES
Insumos
Abono qq 11 2.5 27.5
Sub-total 27.5
TOTAL 385.0

702.5

CULTIVOS: LECHUGA + MAÍZ

CULTIVOS: ALFALFA + APIO + ACELGA + DURAZNEROS

CULTIVOS: HABA + ACELGA

Actividad Unidad Cantidad

Actividad Unidad Cantidad

TOTAL

Actividad Unidad Cantidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En toda la práctica agroforestal los costos totales (costos de producción más costos no 

monetarios) de las tres asociaciones de cultivo ascienden a la suma de Bs 2,445,7, 

representando el 30 por ciento del total. El beneficio bruto de la asociación de cultivos haba 

- acelga fue de Bs 2.775,9, que representó el 15,4 por ciento del beneficio total, por otra 

parte, se ha obtenido un beneficio neto de Bs 1.914,4, es decir, que su aporte es 19,4 por 

ciento al beneficio neto total y su Valor Actual Neto (VAN) alcanza a Bs 1.947,3. El 
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beneficio bruto de cultivos asociados alfalfa - apio - acelga fue de Bs 1.581,9, que 

representa el 8,8 por ciento del beneficio total. Por otra parte, se ha obtenido un beneficio 

neto de Bs 1.026,9, es decir, que su aporte es 10,4 por ciento al beneficio neto total y su 

Valor Actual Neto (VAN)* alcanza a Bs 958,2. 

 

El costo total de los perales asciende a la suma de Bs 378; lo que representa el 4,6 por 

ciento del costo total. El beneficio bruto obtenido en este frutal fue de Bs 3.847,9, que 

significa un 21,4 por ciento del total del beneficio bruto. Asimismo, se ha obtenido un 

beneficio neto de Bs 3.469,9 que aporta un 35,2 por ciento del total del beneficio neto y su 

Valor Actual Neto es de Bs 3.017,3, existe un mayor número de perales y se efectúan 

gastos reducidos como se ha explicado anteriormente, por este motivo su aporte al 

beneficio neto y valor actual neto es mayor que las tres asociaciones de cultivos y 

componente pecuario en el huerto casero. 

 

En las higueras el costo ha sido de Bs 17,5, que representa el 0,2 por ciento del costo total. 

El beneficio bruto de este frutal es de Bs 244,9; lo cual significa un 1,4 por ciento del total 

del beneficio bruto del huerto casero, obteniéndose un beneficio neto de Bs 227,4 que en 

términos porcentuales representa un aporte de 2,3 por ciento al beneficio neto del huerto 

casero y el Valor Actual Neto (VAN) es de Bs 197,7. 

 

El costo total del componente pecuario es de Bs 5.608,5, lo que significa el 68,8 por ciento 

del costo total, que se destina a la compra de ganado bovino, compra de forrajes, mano de 

obra contratada y vacunación de los animales. El beneficio bruto del componente ha sido de 

Bs 8.100, que representó el 45 por ciento del beneficio total, además ha obtenido un 

beneficio neto de Bs 2.491,5, es decir, que su aporte es de 25,3 por ciento al beneficio neto 

total y su Valor Actual Neto es de Bs 2.427,4, por esta razón su beneficio bruto es mayor 

que los componentes agrícola y arbóreo en el huerto casero (Cuadro 89). 

 

 

                                                        
* Tasa de Interés 15 por ciento. 
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Cuadro 89. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en el huerto casero (HC-2) 

en la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 

1999 - 2000. 
Valor 

CULTIVOS, FRUTALES Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

Y GANADO y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Lechuga + Maíz 969.2 0.0 969.2 1,458.7 489.6 425.7

Alfalfa + Apio + Acelga + Durazno 475.0 80.0 555.0 1,581.9 1,026.9 893.0

Haba + Acelga 911.5 10.0 921.5 2,775.9 1,854.4 1,612.5

Perales 348.0 30.0 378.0 3,847.9 3,469.9 3,017.3

Higueras 17.5 0.0 17.5 244.9 227.4 197.7

Ganado bovino 5,208.5 100.0 5,308.5 8,100.0 2,791.5 2,427.4

TOTAL 7,929.7 220.0 8,149.7 18,009.3 9,859.7 8,573.6

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.8.10.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Existen diferencias significativas de beneficios netos entre la ganadería, frutales y 

asociaciones de cultivos por hectárea, los perales son los que tienen el mayor beneficio neto 

con Bs 12.205 ha-¹, en el componente pecuario el ganado bovino tiene el mayor beneficio 

neto por hectárea con Bs 9.819 ha-¹ y en el componente agrícola la asociación de cultivos 

haba - acelga tiene el más alto beneficio neto por hectárea con Bs 6.523 ha-¹, el beneficio 

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

lechuga - maíz presenta un beneficio neto de Bs 1.722 ha-¹ y finalmente las higueras tienen 

un beneficio neto de Bs 800 ha-¹ (Gráfico 36). 
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Gráfico 36. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 
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Las diferencias apreciadas en las asociaciones de cultivos se deben a que cada asociación 

difiere en la cantidad de insumos agrícolas, contratación de mano de obra, cantidad de 

mano de obra familiar, rendimientos de cultivos y diferentes precios de mercado en lugares 

de comercialización, también influye la época porque a veces existe una sobreoferta de 

productos agropecuarios. 

 

Las diferencias observadas en los beneficios netos de los frutales (perales e higueras), se 

explican porque existen distintas densidades de plantación (árboles ha-¹) y frecuencia de 

especies que componen la práctica agroforestal. Por otra parte estas diferencias también 

están directa y proporcionalmente relacionadas con rendimientos de los frutales que 

conforman el huerto casero. 

 

4.6.8.10.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Realizando una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital invertido, los 

resultados muestran que la inversión efectuada por el comunario en los frutales es la que le 

permite obtener los más altos beneficios por cada boliviano invertido en el huerto casero. 

Las higueras tienen el mejor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 14 por cada 

boliviano invertido y el ganado bovino presenta el menor beneficio por unidad de capital 

invertido con Bs 1,5 por cada boliviano invertido (Gráfico 37). 
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Gráfico 37. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 
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En los frutales, higueras y perales presentan mayores beneficios por unidad de capital 

invertido, porque tienen bajos costos de producción.  

 

4.6.8.10.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando es empleada en frutales, 

en los perales se logró la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 163. Este valor 

comparado con el valor actual del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal en la 

comunidad, representa 8,2 veces más que el valor actual del jornal promedio. Por el 

contrario, en la asociación de cultivos lechuga - maíz la remuneración obtenida es de Bs 6,9 

por jornal, este monto es menor que el valor por jornal pagado en la comunidad (Gráfico 

38). 
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Gráfico 38. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 

 

Las diferencias entre frutales, las asociaciones de cultivos y el ganado bovino, se deben a 

que cada uno de ellos tiene diferentes actividades en su ciclo de producción y requieren de 

un manejo diferente, lo que está directamente relacionado con la cantidad de jornales 

empleados, por otra parte presentan diferencias de rendimiento y precios, que influyen en el 

cálculo de la remuneración de la mano de obra familiar. 

 

 

 

 



 215 

4.6.9. Perales (Pyrus comunis L.) con alfalfa (Medicago sativa L.) para corte (PPC-1) 

 

La parcela agroforestal se encuentra en la comunidad Ayruirama, la forma del terreno es 

irregular, esta a una altitud de 2.740 m., tiene una superficie de 855 m², la pendiente es del 

5 por ciento. Los perales (Pyrus comunis L.) tienen una edad de 30 a 45 años, están 

dispersos en la parcela de manera desordenada y en el borde inferior de la parcela se ha 

formado un lindero. La alfalfa ha sido sembrada en surcos perpendiculares en medio de los 

perales en toda la práctica agroforestal (Figura 31). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

Figura 31. Arreglo espacial de plantación con pastura de corte (PPC-1), 

Comunidad Ayruirama. 

 

4.6.9.1. Componente Arbóreo 

 

Los perales (Pyrus comunis L.) forman un lindero en la parte inferior del terreno, la 

distancia promedio es de 5,6 m entre árboles. 

 

Los perales tienen de 30 a 45 años de edad, se han plantado dispersos y a diferentes 

distancias por iniciativa del propietario, la densidad de plantación es de 456 árboles ha-¹, la 
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variedad es criolla. Entre los árboles, la especie más abundante son los perales, con una 

frecuencia de 37 árboles (97,4 por ciento), una altura promedio 4,6 m, un área de copa de 

704,9 m² (96,5 por ciento), un área basal de 1,15 m² (98,5 por ciento) y un volumen de 3,22 

m³ (99 por ciento) (Cuadro 90). 

 

Cuadro 90. Frecuencia de especies y principales características dasométricas del 

componente arbóreo en plantación con pastura de corte (PPC-1) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 
Nombre Frecuencia

local de Área de copa Altura total AB Volumen Área de copa AB Volumen
especies (m²) (m) (m²) (m³) (m²) (m²) (m³)

Higuera 1 25.5 3.9 0.0170 0.0334 25.5 0.0170 0.0334

Peral 37 19.1 4.6 0.0311 0.0871 704.9 1.1525 3.2244

TOTAL 38 730.4 1.1695 3.2578

Promedio TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

Los perales que se encuentran en la parcela son caducifolios, en el invierno (mayo - julio) 

incorporan materia orgánica al suelo que se descompone lentamente. 

 

Los árboles se podan en los meses de julio y agosto, no reciben ningún tratamiento 

fitosanitario, el riego se realiza al mismo tiempo que en las dos parcelas de alfalfa, varón y 

mujer son los responsables de efectuar estas actividades, algunas veces ayudan en estas 

tareas los hijos. 

 

La cosecha de pera se realiza en los meses de diciembre de 1999 y enero del 2000, en la 

cosecha se emplean "manteles" para recolectar frutos maduros, de esta labor se encargan 

mujeres y varones, luego los frutos se seleccionan por tamaño (Primera, Segunda, Tercera y 

Cuarta), para el empaque en cajas de madera, se separan los dañados que son cortados en 

rodajas y colocados sobre paja para que sequen al aire libre y así obtener quisa, frutos 

caídos se recogen para alimentar al ganado porcino, de estas dos últimas labores se 

encargan mujeres (Figura 32). 
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La producción de pera en gestiones 1999 - 2000 ha sido de 7,5 cajas* (diferentes calidades), 

el rendimiento fue de 87,7 cajas ha-¹. 

 

 

Figura 32. Perales en producción con alfalfa y pastoreo por sogueo de ovejas, 2000. 

 

4.6.9.2. Componente Forrajero 

 

En las dos parcelas el cultivo forrajero de alfalfa (Medicago sativa L.) se ha sembrado en 

surcos perpendiculares a la pendiente entre los perales (Figura 33), aproximadamente hace 

seis y siete años, respectivamente, las labores que se efectúan se describen a continuación: 

 

Riego: en ambas parcelas el riego se efectúa cada nueve días y llevan a cabo esta tarea el 

varón y la mujer. 

 

Corte de Forraje: la alfalfa se corta por la mañana antes que salga el sol o al finalizar la 

tarde, el comunario o su esposa cortan una cantidad de forraje que alcance para alimentar al 

ganado bovino y ovino durante el día, colocan el forraje bajo la sombra de un árbol para 

que durante el transcurso del día éste no se caliente y los animales consuman forraje fresco. 

 

El corte de forraje se efectúa cuando el alfalfar está en floración, se comienza a cortar de la 

parte superior del terreno hasta llegar a la parte inferior de ambas parcelas, el corte se 

realiza de manera escalonada (cada día se corta cierta cantidad de forraje), así se dispone de 

                                                        
* Peso de la caja es de 90 - 100 kg. 
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forraje fresco durante todo el año para el alimento del ganado. Se efectuaron siete cortes 

(Anexo 6.2) en la primera parcela (septiembre de 1999 a septiembre del 2000) y cuatro 

cortes (Anexo 6.3) en la segunda parcela (octubre de 1999 a abril del 2000), el cultivo de 

alfalfa de la segunda se eliminó en julio del 2000. 

 

El comunario no realiza tratamientos fitosanitarios, abonado ni fertilización al cultivo 

forrajero, porque no ha tenido ataques severos de plagas y enfermedades, los pulgones son 

la principal plaga que atacan al alfalfar en la época de invierno (estiaje). 

 

Una vez que efectúa el corte escalonado de alfalfa en ambas parcelas introduce a sus 

animales (ganado ovino) y los amarra para que ramoneen el pasto que se encuentra entre 

los surcos, desde que ha sido establecido el alfalfar no se desmaleza el cultivo, porque las 

malezas de hoja ancha y angosta alimentan al ganado ovino. 

 

 

Figura 33. Pastura de corte debajo de frutales perennes, 1999. 

 

4.6.9.3. Producción de Forraje 

 

En la primera parcela el promedio de biomasa total de los siete cortes fue 14.019 Kg ha-¹. 

Un 82,3 por ciento de esta biomasa es producida por la alfalfa, 6,1 por ciento por gramíneas 

y 11,6 por ciento por otras especies de hoja ancha, el comunario realizó los cortes de forraje 

verde y ofreció al ganado la totalidad del forraje cortado. Un 95,7 por ciento de esta 

biomasa es consumida por el ganado, es decir, 13.416 Kg ha-¹ y 4,3 por ciento es material 

seco que no es consumido por el ganado bovino. En el tercer corte la pastura llegó a 
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producir una mayor cantidad de biomasa total (20.251 Kg ha-¹) esto se explica porque 

existieron condiciones climáticas adecuadas (temperatura y precipitación pluvial) para el 

normal desarrollo de la alfalfa y también se contó con acceso y disponibilidad de riego en 

esa época del año. En cambio en el cuarto corte la pastura produjo la menor cantidad de 

biomasa total (9.073 Kg ha-¹) esto se explica porque el comunario ha cortado la alfalfa 

antes que llegue a la floración ya que necesitaba alimentar al ganado bovino, por este 

motivo el alfalfar no alcanzó una altura adecuada de corte ni los tallos han llegado a 

engrosar, lo cual influye notablemente en la producción de biomasa total. 

 

La estructura vertical de la pastura se ha dividido en tres estratos, en promedio el estrato de 

0 - 30 cm representa el 17,7 por ciento, el estrato de 30 - 60 cm presenta un promedio de 35 

por ciento y el estrato mayor a 60 cm representa el 47,3 por ciento. La mayor parte de la 

materia verde del forraje se encuentra en el tercer estrato (mayor a 60 cm), esto se explica 

porque el comunario efectúo los cortes en la pastura cuando la alfalfa esta en floración y no 

deja que el ganado bovino llegue a pastorear directamente (Cuadro 91). 

 

Cuadro 91. Producción de Forraje en plantación con pastura de corte (PPC-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Alfalfa (%)
Gramíneas 

(%)

Otras de 
Hoja Ancha 

(%)

Biomasa 
Viva (%)

Biomasa 
Muerta (%)

Estrato 0 - 
30 (cm)

Estrato 30 - 
60 (cm)

Estrato > 
60 (cm)

1 14-Sep-99 5-Oct-99 14,165 82.3 6.6 11.1 92.7 7.3 22.7 33.9 43.4

2 14-Nov-99 29-Nov-99 15,081 80.2 6.7 13.1 96.9 3.1 11 24.2 64.8

3 7-Ene-00 28-Ene-00 20,251 83.3 6.5 10.2 96.3 3.7 10.3 19.6 70.1

4 13-Feb-00 17-Mar-00 9,073 85.5 4.1 10.4 97.6 2.4 35.3 56.8 7.9

5 19-Abr-00 11-May-00 15,168 81.8 5.6 12.6 96.3 3.7 13 39.6 47.4

6 16-Jun-00 21-Jun-00 11,116 81.5 6.2 12.3 96.2 3.8 17.7 38.2 44.1

7 25-Ago-00 11-Sep-00 13,281 81.5 7.1 11.4 94.2 5.8 13.8 32.6 53.6
Promedio 14,019 82.3 6.1 11.6 95.7 4.3 17.7 35.0 47.3

Estructura Vertical de la Pastura 
en Porcentaje (%)

Número 
de Corte

Biomasa 
Total (Kg)

Composición Florística de la Pastura Cantidad de Biomasa en 
la Pastura

Inicio de 
Corte

Conclusión 
de Corte

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En la segunda parcela el promedio de biomasa total de los cuatro cortes fue 15.604 Kg ha-¹. 

Un 85,9 por ciento de esta biomasa es producida por la alfalfa, 8,2 por ciento por gramíneas 

y 5,9 por ciento por otras especies de hoja ancha, el Comunario realizó los cortes de forraje 

verde y ofreció al ganado la totalidad del forraje cortado. Un 95,7 por ciento de esta 

biomasa es consumida por el ganado, es decir, 14.933 Kg ha-¹ y 4,3 por ciento es biomasa 
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de material seco que no es consumido por el ganado bovino. En el segundo corte la pastura 

llegó a producir mayor cantidad de biomasa total (20.028 Kg ha-¹) esto se explica porque 

existieron condiciones climáticas adecuadas (temperatura) para el normal desarrollo de la 

alfalfa y también se contó con acceso y disponibilidad de riego en esa época del año. En 

cambio en el primer corte la pastura produjo la menor cantidad de biomasa total (10.528 Kg 

ha-¹) esto se debe principalmente a que en la época de estiaje la pastura ha tenido un déficit 

hídrico por falta de riego, ya que en esa época el caudal de agua que pasa por el canal de 

riego disminuye considerablemente y los comunarios establecieron turnos de riego, debido 

a que los turnos de riego son cortos y no abastecen para regar adecuadamente los cultivos, 

la alfalfa no fue regada con la frecuencia y duración requerida. 

 

La estructura vertical de la pastura se ha dividido en tres estratos, en promedio el estrato de 

0 - 30 cm representa el 26,46 por ciento, el estrato de 30 - 60 cm representa el 39,6 por 

ciento y el estrato mayor a 60 cm representa el 34 por ciento. La mayor parte de la materia 

verde del forraje se encuentra en el segundo estrato (mayor a 60 cm), esto se explica porque 

el alfalfar ya tiene más de seis años y no ha sido abonado ni fertilizado adecuadamente, 

también hay una compactación del suelo, por estos motivos la mayor producción de 

biomasa se concentra en este estrato, pero es importante considerar que en los otros dos 

estratos la producción de biomasa es relativamente similar (Cuadro 92). 

 

Cuadro 92. Producción de Forraje en plantación con pastura de corte (PPC-1) de la 

Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 

2000. 

Alfalfa (%)
Gramíneas 

(%)

Otras de 
Hoja Ancha 

(%)

Biomasa 
Viva (%)

Biomasa 
Muerta (%)

Estrato 0 - 
30 (cm)

Estrato 30 - 
60 (cm)

Estrato > 
60 (cm)

1 6-Oct-99 22-Oct-99 10,528 69.7 21.6 8.7 94.9 5.1 30.2 50.1 19.7

2 30-Nov-99 10-Dic-99 20,028 64.5 24.8 10.7 95.2 4.8 26.4 28.6 45

3 31-Ene-00 12-Feb-00 17,171 62.1 25.4 12.5 96.2 3.8 24.3 38.1 37.6

4 18-Mar-99 16-Abr-00 14,689 63.9 26.6 9.5 95 5 24.8 41.7 33.5
Promedio 15,604 65.1 24.6 10.4 95.3 4.7 26.4 39.6 34.0

Estructura Vertical de la Pastura 
en Porcentaje (%)

Número 
de Corte

Biomasa 
Total (Kg)

Composición Florística de la Pastura Cantidad de Biomasa en 
la Pastura

Inicio de 
Corte

Conclusión 
de Corte

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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4.6.9.4. Componente Agrícola 

 

Los plantas de apio y perejil brotan espontáneamente en medio del alfalfar, el comunario no 

realiza la siembra ni las labores culturales que estas requieren, solo se encarga de 

cosecharlos. 

 

4.6.9.5. Mano de Obra familiar 

 

Durante gestiones 1999 - 2000 la mano de obra familiar empleada en el componente 

forrajero fue de 47,9 jornales y en el componente arbóreo fue de 12,5 jornales, en ambos 

componentes se emplearon en total 60,4 jornales. En el componente forrajero, la mano de 

obra familiar se empleo para regar y cortar forraje para el ganado bovino y ovino, por esta 

razón no necesita contratar jornaleros en las tareas que se deben llevar a cabo en la práctica 

agroforestal (Cuadro 93) (Anexo 5.9). 

 

Cuadro 93. Resumen de cuantificación de la mano de obra familiar empleada en 

plantación con pastura de corte (PPC-1) de la Unidad Productiva 

Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Labores culturales 34.39
Cosecha 13.56
Sub-total 47.95

Actividad Número de jornales
Labores culturales 0.89
Cosecha 11.57
Sub-total 12.46
TOTAL 60.41

CULTIVOS: ALFALFA + APIO + PEREJIL

FRUTALES: PERALES

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.9.6. Mano de Obra Contratada 

 

Se contrató mano de obra para efectuar las actividades en árboles frutales (cosecha), su 

requerimiento es mínimo, en gestiones 1999 - 2000 se han invertido 1,3 jornales, donde la 

actividad principal realizada es la cosecha (Cuadro 94). 
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Cuadro 94. Resumen de cuantificación de la mano de obra contratada empleada en 

plantación con pastura de corte (PPC-1) de la Unidad Productiva 

Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Actividad Número de jornales
Cosecha 1.34

TOTAL 1.34

FRUTALES: PERALES

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.9.7. Identificación y Usos de las Especies 

 

Las especies vegetales de la práctica agroforestal son aprovechadas por el comunario de 

acuerdo a sus actividades cotidianas, costumbres y según épocas del año. Las especies 

encontradas fueron agrupadas en cinco categorías de usos: alimenticia, medicinal, forraje, 

leña y ritual o cultural. Es importante señalar que algunas especies encontradas pueden 

tener dos o más usos, partes empleadas de plantas están en función al tipo de uso (Cuadro 

95). 

 



 223 

Cuadro 95. Identificación y usos de especies en plantación con pastura de corte (PPC-1) de la Unidad Productiva 

Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Kora Anagallis arvensis  L. Primulaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Tikilja Atriplex semibaccata R. Brown Chenopodiaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Desconocida Coronopus didymus  (L.) Sm. Brassicaceae 0

Kora Aster cf. squamatus (Spreng.) Hieron. Asteraceae * 1 Hojas, tallos y flores

Desconocida Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Chillto Solanum sp. Solanaceae * * 2 Frutos, hojas y tallos
Se consumen los frutos crudos y se toma en infusión cuando los 
niños se asustan.

Kuti kuti Solanum palitans C.V. Morton Solanaceae * 1 Hojas Antipirético: se toma en infusión.

Chiji Cynodon dactylon  (L.) Pers. Poaceae * 1 Hojas, tallos e inflorescencias

Teripola amarilla Melilotus indica (L.) All. Fabaceae * * 2 Hojas, tallos y flores Se toma en infusión para personas débiles.

Orko chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae * * 2 Hojas y tallos Se toma en infusión para afecciones hepáticas.

Leche leche Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae * 1 Toda la planta Se toma en infusión para afecciones hepáticas

Chojlla pasto Bromus sp. Poaceae * * 2 Hojas, tallos e inflorescencias Calmante: se toma en infusión para el dolor de estómago.

Desconocida Anoda cristata (L.) Schltdl. Malvaceae * 1 Hojas y tallos

Desconocida Senecio sp. Asteraceae * 1 Hojas, tallos y flores

Paiko Chenopodium ambrosoides L. Chenopodiaceae * * * 3 Hojas, tallos e inflorescencias
Se toma en infusión para afecciones hepáticas y dolor de 
estómago. Protege de maldiciones.

Desconocida Chamaesyce boliviana  (Rusby) Croizat Euphorbiaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Chiriri Bidens andicola Kunth Asteraceae * * 2 Hojas, tallos y flores

Malwasa Malva palviflora L. Malvaceae * * 2 Hojas, tallos y flores Se toma en infusión para afecciones hepáticas.

Uma chillca Baccharis cf. latifolia Kunth Asteraceae * 1 Hojas Desinflamante: se aplica como cataplasma en el lugar afectado.

Kara llantina Plantago major L. Plantaginaceae * * 2 Hojas y tallos
Se toma en infusión para afecciones renales y manchas en la 
cara, las semillas tostadas son utilizadas como antidiarreico.

Chillca Baccharis cf. salicifolia  (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae 0

Desconocida Polypogon monspeliensis (L.) Desv. Poaceae 0

Desconocida Polypogon interruptus Kunth Poaceae 0

Anu chapi Xanthium catharticum Kunth Asteraceae * 1 Hojas y tallos
Antipirético: se toma en infusión para afecciones respiratorias 
(resfrío).

Desconocida Gamochaeta sp. Asteraceae 0

Apio Apium graveolens L. Apiaceae * * 2

Perejil Petroselinum sativum Hoffm. Apiaceae * * 2 Hojas y tallos Calmante: se toma en infusión para dolor de estómago.

Alfalfa Medicago sativa L. Fabaceae * 1 Hojas, tallos y flores

Peral Pyrus comunis L. Rosaceae * * * 3 Frutos y ramas

Higuera Ficus carica L. Moraceae * * 2 Frutos y ramas

Nombre local Nombre Científico Familia
Número de 

usosAlimenticia Medicinal Forraje Leña
Ritual - 
Cultural

USOS

Observaciones
Partes utilizadas y/o 

consumidas

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Ayruirama, 1999 - 2000. 
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En la práctica agroforestal el número de especies inventariadas fue de 30, distribuidas en 26 

géneros y 13 familias, la familia Asteraceae representa el 27 por ciento del total, en 

segundo lugar se encuentra la familia Poaceae con 17 por ciento y después se ubica la 

familia Fabaceae con 10 por ciento. En cuanto al número de usos de las especies 43 por 

ciento tiene un uso, 33 por ciento tiene dos usos, 17 por ciento no tiene ningún uso y 7 por 

ciento tiene tres usos. 

 

4.6.9.8. Número de Especies por Tipo de Uso 

 

El grupo con mayor diversidad fue de plantas forrajeras con 18 especies, que proporcionan 

alimento al ganado bovino y ovino, ya sea fresco o como rastrojo después de la cosecha de 

los cultivos. El segundo grupo en diversidad de especies fueron plantas medicinales con 13 

especies, las cuales son utilizadas por el comunario y los miembros de su familia en el 

tratamiento de diversos dolores y afecciones, la medicina tradicional es muy practicada por 

el comunario y su familia debido a los conocimientos que tiene su esposa sobre el uso de 

plantas medicinales, excepcionalmente recurren a un centro de salud. El tercer grupo en 

diversidad de especies fueron plantas de uso alimenticio con 5 especies, donde la mayor 

parte de la producción se destina a la venta en los mercados y una mínima cantidad es 

utilizada para autoconsumo (Gráfico 39). 

 

También hay especies que son utilizadas con fines rituales y culturales como es el caso del 

Paiko que según el comunario y su esposa esta planta protege de maldiciones a la familia, 

esto forma parte de la cosmovisión andina que aún se manifiesta en las comunidades de los 

valles interandinos. 
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Gráfico 39. Número de especies por tipo de uso en plantación con pastura de corte 

(PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad 

Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.9.9. Coeficiente de Importancia de Especie (CIE) 
 

El uso de especies se ha determinado en función al hábito ecológico; en especies arbóreas 

predominó el uso alimenticio y leña (40 por ciento cada uno), entre especies arbustivas el 

uso medicinal y forrajero (50 por ciento cada uno), en especies herbáceas el uso de forraje 

(50 por ciento), medicinal (37 por ciento) y alimenticia (10 por ciento) (Gráfico 40). 
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Gráfico 40. Usos de especies por hábito ecológico en plantación con pastura de corte 

(PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad 

Ayruirama, 1999 - 2000. 
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Los resultados obtenidos por el Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) de todas las 

especies encontradas en la parcela agroforestal de acuerdo a hábitos ecológicos se muestran 

a continuación en el Cuadro 96. 

 

Cuadro 96. Coeficiente de Importancia de la Especie y hábito ecológico plantación 

con pastura de corte (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-

7) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 

Peral Pyrus comunis L. Rosaceae Arbórea 3 3 3 3 3.0

Higuera Ficus carica L. Moraceae Arbórea 2 2 1 3 2.3

Tikilja Atriplex semibaccata R. Brown Chenopodiaceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Kora Aster cf. squamatus (Spreng.) Hieron. Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Uma chillca Baccharis cf. latifolia Kunth Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Anu chapi Xanthium catharticum Kunth Asteraceae Arbustivo 1 1 1 0 0.5

Chillca Baccharis cf. salicifolia  (Ruíz & Pav.) Pers. Asteraceae Arbustivo 0 0 1 0 0.2

Paiko Chenopodium ambrosoides L. Chenopodiaceae Herbácea 3 3 1 2 2.2

Apio Apium graveolens L. Apiaceae Herbácea 2 2 1 2 1.8

Perejil Petroselinum sativum Hoffm. Apiaceae Herbácea 2 2 1 2 1.8

Orko chiji Pennisetum clandestinum Hoechst ex Chiov. Poaceae Herbácea 2 2 2 0 1.0

Kara llantina Plantago major L. Plantaginaceae Herbácea 2 2 1 1 1.3

Alfalfa Medicago sativa L. Fabaceae Herbácea 1 1 3 0 0.8

Chillto Solanum sp. Solanaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Teripola amarilla Melilotus indica (L.) All. Fabaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Chojlla pasto Bromus sp. Poaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Chiriri Bidens andicola Kunth Asteraceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Malwasa Malva palviflora L. Malvaceae Herbácea 2 2 1 0 0.8

Desconocida Fabaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Kuti kuti Solanum palitans C.V. Morton Solanaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Chiji Cynodon dactylon  (L.) Pers. Poaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Leche leche Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Anoda cristata (L.) Schltdl. Malvaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Senecio sp. Asteraceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Chamaesyce boliviana  (Rusby) Croizat Euphorbiaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Kora Anagallis arvensis  L. Primulaceae Herbácea 1 1 1 0 0.5

Desconocida Coronopus didymus  (L.) Sm. Brassicaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Polypogon monspeliensis (L.) Desv. Poaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Polypogon interruptus Kunth Poaceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

Desconocida Gamochaeta sp. Asteraceae Herbácea 0 0 1 0 0.2

CIE
Número 
de usos

Nivel de 
Utilización (NU)

Importancia 
Biofísica (IB)

Demanda de 
Comercialización (DC)

Nombre local Nombre Científico Familia
Hábito 

Ecológico

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, herramientas participativas y muestras botánicas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.9.10. Economía de la Práctica Agroforestal 

 

En el componente agrícola, la alfalfa genera mayores beneficios ya que representa el 90,9 

por ciento del beneficio bruto*, no contribuye con los ingresos monetarios, porque toda la 

producción de forraje se destina al consumo del ganado familiar. El cultivo de apio 

                                                        
* El Beneficio bruto es la suma de todos los ingresos producidos por el sistema o finca (efectivos y no 
efectivos). 



 227 

representa el 4,8 por ciento del beneficio bruto y contribuye con el 53,7 por ciento de los 

ingresos monetarios totales, comercializándose el 85,3 por ciento de la producción, el resto 

es destinado para autoconsumo. Por último, el perejil aporta con el 4,3 por ciento del 

beneficio bruto, contribuye con el 46,3 por ciento de los ingresos monetarios, destinándose 

el 80,7 por ciento de la producción para la venta (Cuadro 97). 

 

Cuadro 97. Beneficios del componente agrícola en plantación con pastura de corte 

(PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-79) - Comunidad 

Ayruirama, 1999 - 2000. 

TOTAL
Cantidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Alfalfa 6.381 Kg (M.V.) 650.0 - - 650.0
Apio 5 amarros 5.0 29 amarros 29.0 34.0
Perejil 6 amarros 6.0 25 amarros 25.0 31.0

715.0

Cultivos
Autoconsumo Comercialización

No transformado No transformado

Beneficio bruto  
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En el componente arbóreo, los perales son los únicos frutales que aportan beneficios a la 

práctica agroforestal, comercializándose el 93,8 por ciento de la producción de fruta fresca 

y el 67,6 por ciento de la fruta transformada en "quisa" (Cuadro 98). 

 

Cuadro 98. Beneficios del componente arbóreo en plantación con pastura de corte 

(PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad 

Ayruirama, 1999 - 2000. 

TOTAL 

Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio Cantidad Calidad Precio Cantidad Precio (Bs.)

Pera 1.5 cajas Primera 328.0 328.0

3 cajas Segunda 629.0 629.0

2.5 cajas Tercera 354.0 354.0

0.5 caja Cuarta 64.0 64.0

0.5 caja Mezclado 91.7 6 libras 9.0 0.5 @ 18.8 119.5

1,494.5Beneficio bruto

Transformado

Autoconsumo Comercialización
No transformado No transformadoFrutos Transformado

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y herramientas participativas, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

En toda la práctica agroforestal el costo total del cultivo forrajero de alfalfa, apio y perejil 

asciende a la suma de Bs 29 representando el 14,2 por ciento del total, este costo procede 

de la compra de herramienta (hoz). El beneficio bruto de los cultivos fue de Bs 715, que 

representó el 32,4 por ciento del beneficio total, por otra parte, se ha obtenido un beneficio 

mailto:@18.8119.5
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neto de Bs 686, es decir, que su aporte es 34,2 por ciento al beneficio neto total y su Valor 

Actual Neto (VAN)* alcanza a Bs 621,7. 

 

El costo total de los perales asciende a la suma de Bs 175,5; lo que representa el 85,8 por 

ciento del costo total, que se destina al pago de jornales para la cosecha de fruta y al pago 

de transporte desde la comunidad Macamaca hasta la ciudad de La Paz, y a la población de 

Patacamaya. El beneficio bruto obtenido en este frutal fue de Bs 1.494,5, que significa un 

67,6 por ciento del total del beneficio bruto. Asimismo, se ha obtenido un beneficio neto de 

Bs 1.319 que aporta un 65,8 por ciento al total del beneficio neto y su Valor Actual Neto es 

de Bs 1.121,8 (Cuadro 99). 

 

Cuadro 99. Costos, beneficios y valor actual neto (VAN) en plantación con pastura 

de corte (PPC-1) en la Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-7) - 

Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 
Valor 

CULTIVOS Insumos Mano de obra Costos Beneficio Beneficio Actual

y FRUTALES y transporte  contratada totales bruto Neto Neto

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (VAN)

Alfalfa + Apio + Perejil 29.0 0.0 29.0 715.0 686.0 621.7

Perales 150.0 25.5 175.5 1,494.5 1,319.0 1,121.8

TOTAL 179.0 25.5 204.5 2,209.5 2,005.0 1,743.5

COSTOS BENEFICIOS

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo y sistematización de la información, Ayruirama, 1999 - 2000. 

 

4.6.9.10.1. Beneficios Netos por Unidad de Superficie 

 

Los resultados obtenidos de beneficios netos por unidad de superficie del frutal y cultivos, 

permiten comparar los beneficios netos por frutal y por cultivo en la práctica agroforestal. 

Existen diferencias significativas de beneficios netos entre el frutal y cultivos agrícolas por 

hectárea, el frutal tiene el mayor beneficio neto con Bs 15.427 ha-¹ y en el componente 

agrícola los cultivos alfalfa - apio - perejil tienen el menor beneficio por hectárea, que es de 

Bs 8.023 (Gráfico 41). 

 

                                                        
* Tasa de Interés 15 por ciento. 
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Gráfico 41. Beneficios netos por unidad de superficie, por frutal y cultivo (Bs ha-¹). 

 

4.6.9.10.2. Beneficios por Unidad de Capital Invertido 

 

Realizando una comparación de beneficios obtenidos por unidad de capital invertido, es 

decir, el beneficio por cada boliviano invertido entre el frutal y cultivos, los resultados 

obtenidos muestran que la inversión efectuada por el comunario en cultivos agrícolas y 

forrajeros (alfalfa - apio - perejil) es la que le permite obtener el mejor beneficio por unidad 

de capital invertido con Bs 10,8 por cada boliviano invertido y los perales presentan el 

menor beneficio por unidad de capital invertido con Bs 8,5 por cada boliviano invertido 

(Gráfico 42). 
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Gráfico 42. Beneficios por unidad de capital invertido por frutal y cultivo (Bs por Bs 

invertido). 

 

Los cultivos agrícolas y forrajeros presentan mayores beneficios por unidad de capital 

invertido, debido a bajos costos de producción y porque no se aplican insumos en la 

producción (fertilizantes, fungicidas e insecticidas). 
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4.6.9.10.3. Remuneración de la Mano de Obra Familiar 

 

La mano de obra familiar obtiene una mayor remuneración cuando se emplea en frutales, 

en los perales se obtiene la máxima remuneración por jornal de trabajo con Bs 90. Este 

valor comparado con el valor actual del jornal que en promedio es de Bs 20 por jornal en la 

comunidad, representa 4,5 veces más que el valor actual del jornal promedio. En cambio, 

los cultivos alfalfa - apio - perejil presentan la menor remuneración de la mano de obra 

familiar en la práctica agroforestal cuyo valor asciende a Bs 13 por jornal, este resultado es 

menor que el valor del jornal promedio que se paga a un jornalero o mink'a en la 

comunidad Ayruirama (Gráfico 43). 
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Gráfico 43. Remuneración de la mano de obra familiar por frutal y cultivo (Bs 

jornal-¹). 

 

Las diferencias entre el frutal, cultivos agrícolas y forrajeros alfalfa - apio - perejil, se 

deben a que cada uno de ellos tiene diferentes actividades en su ciclo de producción y 

requieren de un manejo diferente, lo que está directamente relacionado con la cantidad de 

jornales empleados, por otra parte presentan diferencias de rendimiento y precios, que 

influyen en el cálculo de la remuneración de la mano de obra familiar. 
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5. DISCUSIONES 

 

 La clasificación de los sistemas agroforestales (SAFs) propuesta por el ICRAF (1982) y 

por la FAO (1994), son importantes directrices para realizar una clasificación de 

sistemas agroforestales, pero deben adecuare a las características propias de las regiones 

donde se efectúan los estudios, ya que en el presente trabajo se pudo comprobar que 

muchos comunarios de la región manejan prácticas agroforestales combinadas, es decir, 

había una unión de prácticas agroforestales (ej. Huerto Casero de Múltiples Variedades 

en combinación con Árboles en Lindero). Por este motivo, deben considerarse 

particularidades relacionadas con la composición florística, arreglo y manejo específico 

relacionado con la cosmovisión de los productores, ya que cada práctica agroforestal 

responde a la cosmovisión del comunario relacionada con su cultura, características 

socioeconómicas y de la región en particular. 

 

 La Caracterización de los Sistemas Agroforestales del Cantón Caracato ha seguido la 

metodología planteada por OTS, CATIE (1986), que consiste en la descripción y análisis 

de los aspectos naturales y sociales relevantes de un área, con el propósito de identificar 

los sistemas de producción existentes en el área y reconocer los problemas de 

producción más relevantes. Con el presente estudio se determinó que es importante 

hacer énfasis en un análisis económico más detallado, ya que este permite conocer de 

una manera más integral el funcionamiento de los sistemas agroforestales facilitando 

identificar problemas y alternativas de solución considerando aspectos fisico-naturales, 

sociales y económico-productivos. 

 

 La clasificación de las especies vegetales de acuerdo al tipo de uso responde a diversos 

factores (utilitarios, sociales y culturales) los cuales conforman el entorno de las 

comunidades, por este motivo esta clasificación suele ser muy amplia (Mallea, 1996; 

García, 1996; Lok, 1998; Pastrana, 1998; Bentes Gama et al, 1999; Traversa et al., 

2000), tomando en cuenta dichos factores en la región de estudio se clasificaron las 

especies en: alimenticia, medicinal, forraje, leña, madera, artesanía, mejorador de suelo, 

colorante, ritual - cultural y melífera (entomoforestería). 
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 Los mayores valores de CIE de las especies arbóreas comparadas con las arbustivas y 

herbáceas se debe al hecho que las arbóreas sirven para un mayor número de propósitos, 

mientras que las arbustivas y las herbáceas tienen una finalidad específica en la 

alimentación y/o uso medicinal y varían de acuerdo con las necesidades de las familias 

(Bentes Gama et al., 1999), pero también se debe principalmente porque estas especies 

arbóreas (frutales) tienen una mayor demanda de comercialización en el mercado, 

Bentes Gama et al., (2002) indica que la demanda de comercialización es una variable 

muy importante para la sucesión de especies en el sistema agroforestal. En el trabajo de 

investigación se evidenció que el diseño de los componentes en una práctica agroforestal 

está determinado principalmente por aspectos económicos, pero sin dejar de lado la 

cosmovisión que tienen los comunarios de la zona de estudio y cuyos conocimientos 

ancestrales fueron trasmitidos de generación en generación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En las cuatro comunidades de estudio del cantón Caracato del Municipio de Sapahaqui, 

según la clasificación del ICRAF, (1982) se han identificado tres sistemas agroforestales 

y ocho prácticas agroforestales: 

 

AGROSILVICULTURALES: 

  Mixto Espacial: a) Cultivo Mixto de Especies Arbóreas y Agrícolas; y 

     b) Huerto Casero de Múltiples Variedades. 

  Zonal Espacial: a) Árboles en Lindero; y 

     b) Árboles en Dispositivos Anti-erosivos. 

SILVOPASTORILES: 

  Mixto Espacial: a) Plantaciones con Pastura de Corte; y 

     b) Árboles en Pradera. 

  Zonal Espacial: a) Cercos Vivos. 

AGROSILVOPASTORILES: 

Mixto Espacial: a) Huerto Casero de Múltiples Variedades. 

 

 En las comunidades estudiadas existen 684 prácticas agroforestales inventariadas. La 

comunidad que cuenta con mayor número de prácticas agroforestales es Macamaca 

(206), que representa el 30 por ciento del total, le sigue la comunidad Ayruirama (198), 

que representa el 29 por ciento, la comunidad Huayhuasi (167) significa el 24 por ciento 

y la comunidad que tiene la menor cantidad de prácticas es Caluyo (113), representa el 

17 por ciento del total. 

 

 Las prácticas agroforestales estudiadas más representativas en las cuatro comunidades 

del cantón Caracato son: 

 

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

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

(cebada, lechuga) combinados con frutales (pera) en lindero y otras leñosas. 
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 Cultivo mixto de frutales (higueras) con cultivos en rotación (haba, lechuga) con 

cercas vivas (cañahueca). 

 Cultivo mixto de frutales (higueras, vid) y otras leñosas con cultivos (maíz) y 

asociaciones (maíz - repollo). 

 Árboles frutales (perales) en lindero con cultivos asociados (haba - repollo - 

acelga). 

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

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

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

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

lucmares). 

 

 El enfoque de sistemas y el uso de metodologías de diagnóstico participativo, tales como 

el Diagnóstico Rural Rápido y Diagnóstico Rural Participativo (DRP) son adecuadas 

para la caracterización de prácticas agroforestales en la zona de estudio y otras regiones 

de condiciones diferentes (agroecológicas, culturales y socioeconómicas). Por lo que la 

metodología utilizada en la presente investigación ha sido validada para las comunidades 

de estudio (Valles Interandinos). 

 

 Se debe entender que los sistemas tradicionales de producción son complejos en su 

composición y manejo, que obedecen a criterios sociales, culturales y económicos, 

también se reconoce la existencia de un conocimiento tradicional en agroforestería por 

parte de los comunarios, ya que la zona tiene tradición en la actividad frutícola y 

agroforestal. Las condiciones agroecológicas de la zona son aptas para la producción 

frutales y otros árboles con diversos fines de producción agroforestal. 

 

 Las prácticas agroforestales están conformadas en el componente agrícola por los 

siguientes cultivos: maíz, haba, lechuga, apio, tomate, papa, repollo, acelga, flores, 

perejil, alfalfa y cebada, ya sea de manera asociada, en rotación y como cultivos 

perennes. El componente arbóreo está conformado por especies frutales (perales, 

higueras, durazneros, vid, pacay, ciruelos, limoneros, lucmares y granados), árboles 
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(molle, sauce mimbre, tara) y arbustos (chillca, retama, tala tala, tanka tanka, pampa 

sauce entre otras). El componente pecuario principalmente está constituido por ganado 

bovino criollo para producción de carne y ganado bovino mejorado con fines de 

producción lechera, también se ha encontrado gallinas para producción de carne y 

huevos. 

 

 Las especies que conforman el componente arbóreo en algunas prácticas agroforestales 

estudiadas han sido plantadas en linderos o de manera aislada, en la mayoría de las 

especies del componente arbóreo no se realiza limpieza de los árboles, podas de 

formación, podas de producción, tratamientos fitosanitarios de invierno adecuados, 

fertilización y abonamiento. Solo en dos casos se ha observado que los productores 

realizan todas las actividades descritas anteriormente y los otros comunarios realizan 

generalmente la poda de árboles y limpieza de los mismos, lo cual deja a la mayoría de 

las especies del componente arbóreo sin manejo adecuado, lo que influye directamente 

en los rendimientos y productividad de las prácticas agroforestales. 

 

 En las prácticas agroforestales estudiadas durante las gestiones 1999 - 2000 la cantidad 

de mano de obra total utilizada en dichas prácticas se distribuyó de la siguiente manera: 

el 94,5 por ciento proviene de la mano de obra familiar (71,7 por ciento empleada en el 

componente agrícola, 19,7 por ciento en el componente arbóreo y 3,1 por ciento en el 

componente pecuario) y el 5,5 por ciento de la mano de obra contratada (3,9 por ciento 

es empleada en el componente agrícola, 1,3 por ciento en el componente arbóreo y 0,3 

por ciento en el componente pecuario). 

 

 El manejo de las prácticas agroforestales se realiza en la mayoría de los casos de forma 

tradicional, mediante el uso del saber local y la cosmovisión que ha ido pasando de 

generación en generación; en las actividades cotidianas participan principalmente los 

miembros de la familia; esposo, esposa, hijos(as), abuelos(as), tíos(as) y sobrinos(as) 

que ya tienen roles y tareas definidos que van efectuando día a día. 
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 El mejoramiento de los prácticas agroforestales no debe tener una concepción de 

adopción de "paquetes tecnológicos", sino debe basarse en cambios graduales en la 

tecnología tradicional de producción de los componentes agroforestales, en función de 

las limitantes principales de las prácticas agroforestales considerando aspectos 

socioeconómicos y culturales de una manera integral. 

 

 Los comunarios que poseen una mayor cantidad de parcelas o propiedades de 

extensiones más grandes son los que recurren a la contratación de un mayor número de 

jornales de mano de obra contratada para efectuar las diferentes actividades de las 

prácticas agroforestales durante el ciclo de producción, porque tienen un mejor nivel de 

ingresos o beneficios que les permite realizar estas inversiones en las prácticas 

agroforestales y en los sistemas de producción. 

 

 En las prácticas agroforestales estudiadas se han identificado 95 especies vegetales, 

distribuidas en 70 géneros y 28 familias botánicas, la familia Asteraceae representa el 18 

por ciento del total, después se encuentra la familia Poaceae con 13 por ciento, el 9 por 

ciento corresponde a la familia Fabaceae, luego están las familias Chenopodiaceae y 

Solanaceae con 7 por ciento cada una, estas son las familias con mayor número de 

especies en las prácticas agroforestales. Las 95 especies identificadas en las prácticas 

agroforestales de acuerdo al hábito ecológico se han divido en: 7 especies arbóreas (7,4 

por ciento), 15 arbustivas (15,8 por ciento) y 73 herbáceas (76,8 por ciento). 

 

 Las especies vegetales encontradas en las prácticas agroforestales de acuerdo al tipo de 

uso se ha clasificado en diez grupos: alimenticia, medicinal, forraje, leña, madera, 

artesanía, mejorador de suelo, colorante, ritual - cultural y melífera. De acuerdo al 

número de especies por tipo de uso predominaron las especies forrajeras (40,6 por 

ciento), medicinales (24,6 por ciento), alimenticias (20,7 por ciento), leña (10,9 por 

ciento) y otros usos (3,2 por ciento), entre los que se encuentran mejorador de suelo, 

melífera, ritual - cultural, artesanía, madera y colorante. 
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 Al considerar el tipo de uso de las especies por hábito ecológico, en las especies 

arbóreas predominaron las utilizadas como leña (42,7 por ciento), alimenticias (33,7 por 

ciento) y medicinales (11,9 por ciento), entre las arbustivas prevalecieron las especies 

empleadas como forraje (25,6 por ciento), alimenticias y medicinales (25 por ciento) y 

como leña (21,3 por ciento). Entre las especies herbáceas destacaron las forrajeras (54,9 

por ciento), medicinales (26,1 por ciento) y alimenticias (16,2 por ciento). 

 

 En cuanto al número de usos de las especies en las prácticas agroforestales 39 por ciento 

tiene un uso ya sea como alimenticia, medicinal, forrajera, melífera, leña; 28 por ciento 

tiene dos usos tales como medicinal, alimenticia, leña, mejorador del suelo, forrajera, 

colorante y artesanía; 5 por ciento tiene tres usos ya sea como ritual - cultural, madera, 

leña, medicinal, alimenticia y forrajera y 28 por ciento no tiene ningún uso. 

 

 El Coeficiente de Importancia de la Especie (CIE) fue mayor en las especies arbóreas, 

después en las herbáceas y arbustivas, respectivamente. Los mayores valores de CIE de 

las especies arbóreas se deben principalmente porque estas especies (frutales) tienen una 

mayor demanda de comercialización en el mercado y los comunarios obtienen mejores 

precios de venta por la fruta fresca y transformada. 

 

 Los costos totales (costos de producción más costos no monetarios) en las prácticas 

agroforestales estudiadas se distribuyeron por componentes; el 46,3 por ciento de los 

costos totales se efectuó en el componente agrícola, 14,4 por ciento en el componente 

arbóreo y 39,3 por ciento en el componente pecuario. Los diferentes cultivos del 

componente agrícola tienen mayores costos totales porque utilizan mayor cantidad de 

insumos agrícolas, contratación de mano de obra y gastos de transporte de los productos 

agrícolas. En el componente pecuario los costos totales se registran principalmente por 

la inversión que efectuaron los propietarios en la compra de ganado bovino criollo y 

mejorado. En los frutales del componente arbóreo se han realizado menos costos totales 

porque los frutales ya han sido establecidos hace varios años atrás y requieren de una 

menor inversión en insumos de producción, herramientas y gastos de transporte durante 

el transcurso del año. 
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 Los beneficios netos en las prácticas agroforestales han sido calculados a partir de los 

beneficios brutos (ingresos monetarios y no monetarios), se obtuvieron mayores 

beneficios en los frutales que conforman el componente arbóreo con 61,6 por ciento del 

total, después en el componente agrícola con 26,8 por ciento y en el componente 

pecuario 11,6 por ciento. El beneficio neto de los cultivos del componente agrícola no es 

representativo en comparación con los frutales del componente arbóreo debido a que los 

frutales tienen menos costos de mano de obra contratada, insumos de producción, 

herramientas y gastos de transporte. Por otra parte, los frutales tienen mayores 

beneficios por su mayor demanda de comercialización en el mercado y los propietarios 

obtienen mejores precios de venta por la fruta fresca y transformada cuando llevan sus 

productos a las ciudades capitales (La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba), ciudades 

intermedias (Patacamaya) y pueblos como Peñas, Esquillani y Pocohota. 

 

 En todas las prácticas agroforestales estudiadas los frutales del componente arbóreo 

obtuvieron un mayor beneficio por unidad de superficie (Bs ha-¹), así como mayores 

beneficios por unidad de capital invertido (Bs por boliviano invertido), es decir, el 

beneficio por cada boliviano invertido y además obtuvieron una mayor remuneración de 

la mano de obra familiar por frutal (Bs jornal-¹), considerando que son los miembros de 

la familia los que realizan las actividades en las prácticas agroforestales, es importante 

calcular la remuneración de la mano de obra familiar, este resultado nos permitió 

cuantificar el valor del jornal al ocupar la mano obra familiar y fue comparado con el 

valor actual del jornal que en promedio es de 20 Bs por jornal en las comunidades de 

estudio, en todos los casos la remuneración de la mano de obra familiar empleada en los 

frutales del componente arbóreo fue superior al valor actual del jornal que se paga en las 

comunidades. 



 239 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un mejoramiento de los sistemas tradicionales de producción, en particular de 

las prácticas agroforestales a través de la diversificación de las especies frutales en el 

componente arbóreo según las condiciones agroecológicas y climáticas de las 

comunidades de estudio, principalmente mediante el rejuvenecimiento y establecimiento 

de frutales tales como durazneros (Gumucio Reyes, Blancona, Ulicante blanco y 

amarillo, de partir), ciruelos, vid, manzana, que provengan de material vegetativo de 

buena calidad, las variedades mejoradas deben ser aptas para las características 

agroecológicas de la zona, que permita a los comunarios lograr mayor competitividad en 

el mercado incrementando los ingresos para la familia. 

 

 Incorporar conceptos agroecológicos para la producción agroforestal, como ser 

elaboración de compost, "bocashi" (compost mejorado) y preparación de abonos foliares 

de fácil aplicación en los componentes agrícola y arbóreo. 

 

 Se debe realizar un manejo adecuado de las especies frutales del componente arbóreo de 

las prácticas agroforestales, haciendo énfasis en actividades de limpieza de los frutales, 

tratamientos fitosanitarios oportunos en invierno y durante el ciclo de producción, podas 

de formación, podas de producción, abonado y fertilización. 

 

 Realizar estudios ó investigaciones sobre el Manejo Integral de Plagas (MIP) para el 

control diversificado de plagas en especies frutales del componente arbóreo, 

principalmente en frutales que tienen una mayor contribución a los beneficios netos. 

 

 Efectuar estudios que permitan manejar el recurso agua de manera integral y eficiente 

con fines de riego, es decir, analizar las ventajas y desventajas técnicas - económicas y la 

viabilidad de la instalación de sistemas de riego presurizado (por goteo principalmente) 

en las prácticas agroforestales que tienen especies frutales de mayor beneficio 

económico (durazneros, ciruelos), ya que el agua utilizada con fines de riego contiene 
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gran cantidad de sales que afloran sobre la superficie del suelo principalmente en época 

de estiaje (junio - noviembre). 

 

 Estudiar la factibilidad técnica y viabilidad económica en función de la demanda de 

mercado para el establecimiento de especies frutales tales como durazno, uva y ciruelo 

denominadas "tempraneras" que actualmente llegan de la República del Perú y tienen 

buena demanda en los mercados de la ciudad de La Paz y que podrían ser una alternativa 

para generar importantes beneficios netos a las familias campesinas de la zona. 

 

 De igual manera que en los frutales, en el componente agrícola se deben realizar 

estudios de mercado y factibilidad técnica para cultivos alternativos que puedan 

proporcionar mayores ingresos, evitando de esa manera la sobre oferta en los mercados 

que conlleva a la baja de los precios de los productos y en algunos casos representa una 

pérdida para el agricultor ya que no puede recuperar la inversión efectuada. 
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ANEXOS 
 



  

Anexo 1. Guía de Campo 1. Inventario de Prácticas Agroforestales 

 

Comunidad:.............................................................................Fecha:....................................... 
 
Responsable:............................................................................................................................. 
 
 

Inventario de las Prácticas Agroforestales 
 

Clasificación preliminar de las Prácticas Agroforestales en la Región de Caracato 
 
Qué prácticas agroforestales existen en la comunidad? 
 
Frecuencia Prácticas agroforestales 

  
  Cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas 
 
  Huerto casero de múltiples variedades vegetales 
 
  Cultivos intercalados y en hileras 
 
  Arboles en lindero 
 
  Cortinas rompevientos 
 
  Cortinas de vegetación contra heladas 
 
  Traspaso de biomasa 
 
  Manejo de rebrotes 
 
  Cercos vivos para el cobijo de los cultivos 
 
  Cercos de espinas 
 
  Barreras vivas con formación lenta de terrazas para el uso agrícola 
 
  Estabilización de cárcavas para la protección de áreas agrícolas 
 
  Estabilización de taludes para la protección de áreas agrícolas 
 
  Estabilización de riveras para la protección de áreas agrícolas 
 
  Cultivos o pastos asociados con especies leñosas nitrificantes 
 



  

  Bosquetes en la cabecera de la cuenca 
 
  Forraje de especies forestales cono fuente de abono natural 
 
  Corrales y acequias estabilizados con vegetación 
 
  Muros y andenes estabilizados  con vegetación 
 
  Follaje de especies forestales como fuente de forraje permanente o estacional 
 
  Silvopasturas 
 
  Arboles para protección y cobijo de ganado 
 
  Arboles en horqueta para almacenamiento de chala 
 

 
Observaciones: 



  

Anexo 2. Guía de Campo 2. Recolección de Información Biofísica, Técnica y 

Económica de Prácticas Agroforestales (PAF) 

 
Metodología 
 
1. Reconocimiento de la práctica agroforestal (PAF) 
 
- Se recorrerá la práctica agroforestal elegida para el estudio de caso, acompañados por el 

comunario, luego se determinará los limites de la PAF, después se identificarán los 
componentes de la PAF (Modelación Teórica) y se observará la estructura y 
composición (dibujar Figuras 1 y 2). 

 
2. Mediciones al interior de la PAF 
 
- Se realizará la descripción de la estructura; componentes y espaciamientos (entre y 

entre hileras), edad, estrato, densidad y en cultivos se medirá el tamaño de las plantas 
(llenar Cuadro 1). 

 
- Se dibujará el arreglo espacial de los componentes observados(dibujar Figura 3). 
 
- Especies arbóreas y frutales: se registrará la especie; circunferencia basal (cm), 

circunferencia a la altura del pecho (cm), diámetro de copa mayor (m), diámetro de 
copa menor (m), altura total (m) y número de fustes (llenar Cuadro 2). 

 
3. Perfil longitudinal 
 
- Se hará un perfil longitudinal de la PAF, realizando dos transectos, uno en sentido 

norte-sur y otro en dirección este- oeste, posteriormente se elaborara un croquis 
detallado (dibujar Figura 4). 

 
4. Manejo de cultivos agrícolas 
 
- Manejo de cultivos agrícolas: aplicación de abonos y fertilizantes (épocas, cantidades), 

preparación del suelo, aporques, riego, control de malezas, control químico y otras 
operaciones que se realicen (llenar Cuadro 4). 

 
- Calendario Agrícola y Arbóreo: se describirá el ciclo de los cultivos y árboles durante el 

tiempo de duración del estudio (llenar Cuadro 5). 
 
5. Usos de especies arbóreas y arbustivas 
 
- Se detallará el uso de las diferentes especies por parte del comunario y otros miembros 

de la familia campesina, (alimento humano, leña, madera, forraje, productos 
medicinales, artesanías y otros), así como el hábito ecológico de cada especie (llenar 
Cuadro 6). 

 



  

- Se anotará los tratamientos silviculturales que se realizasen: podas (como y porqué) en 
el transcurso del estudio y otras actividades, además de cuantificar el volumen 
producido (llenar Cuadro 7). 

 
6. Producción y productividad de la PAF 
 
- La producción y productividad de los componentes de la PAF se anotará la fecha, 

producto extraído y cantidad (qq, kg., arroba). En el caso de cultivos se realizarán 
muestreos antes de la cosecha para extrapolar los resultados a toda la superficie 
cultivada (llenar Cuadro 8). 

 
7. Análisis económico 
 
- En la toma de datos se deberá registrar sistemáticamente los gastos e ingresos 

monetarios y no monetarios, además de anotar la actividad, fecha, mano de obra e 
insumos aplicados (llenar Cuadros 9 y 10). 

 



  

Comunidad:......................................................... Fecha:.......................................................... 
 
Propietario:......................................................... Responsable:................................................. 
 

Guía de Campo de Recolección de Información Biofísica, Técnica y Económica de 
Prácticas Agroforestales 

 
1. Modelación teórica de las prácticas agroforestales 
 
Figura 1. Determinar los limites de la práctica agroforestal, acompañado por el comunario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Identificar los componentes de la práctica agroforestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 



  

2. Descripción de la estructura de la práctica agroforestal 
 
Altitud (m.s.n.m.):....................... Pendiente(%):.................. Superficie (m²):.......................... 
 
Cobertura(%):....................... 
 
Cuadro 1. Componentes y espaciamientos 
 

Componente Edad 
Distancia 
entre 
hileras (m) 

Distancia 
entre plantas 
(m) 

Estrato (S M 
I) 

Densidad 
(plantas/ha) 

Altura de 
Plantas o 
Tamaño de 
Plantas(m) 

Arbóreo 
 
 
 
 
 

      

Frutales 
 
 
 
 
 
 
 

      

Agrícola 
 
 
 
 
 
 
 

      

Animal 
 
 
 
 
 

      

 
Observaciones: 
 
 
 



  

Figura 3. Arreglo espacial de los componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Medición de árboles y/o frutales: 
 
Cuadro 3. Especies frutales 
 
Número Especie cb 1 cb 2 cb 3 cb 4 cb 5 cb 6 cb 7 cap 1 cap 2 cap 3 cap 4 cap 5 cap 6 cap 7 cap 8 cap 9 dkM dkm Altura total Volumen

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m) (m) (m³)

 
 
CB: Circunferencia basal (cm) 
CAP: Circunferencia a la altura del pecho (cm) 
dkM: Diámetro de copa mayor (m) 
dkm: Diámetro de copa menor (m) 
 
Observaciones: 
 
 
 



  

3. Distribución espacial de las PAF 
 
Figura 4. Perfil longitudinal de la PAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altitud (m.s.n.m.)  
Uso  
Cultivos  
Superficie (m²)  
Siembra  
Cosecha  
Pastos  
Arboles  
Práctica Agroforestal  
Edad (años)  
Suelo  
Pendiente (%)  
Topografía  
  
  
Observaciones:



  

Figura 5. Croquis de la PAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. Manejo de componentes en las PAF 
 
Cuadro 4. Manejo de componentes agrícola, arbóreo y animal de la PAF  
 
Periodo:....................................... 

Trabajo manual Trabajo con tiro Operaci
ón 

Fecha Método Herram
ienta 
usada 

Animal 
o 

tractor N° de 
persona

s 

Tiempo 
(día) 

por ha 

N° de 
familiar

es 

N° 
contrata

dos 

Jornal 
familia 
(Bs.) 

Jornal 
contrata
do (Bs.) 

Género 
(M, H) 

N° 
yunta 

Tiempo 
por ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Código Día, 
semana, 

mes 

T=tractor 
A=animal 
M=manual 

 

 A=Alquila
do 
P=propio 

Total Total total total Total total total total Total 

Observaciones: 



  

Cuadro 5. Calendario Agrícola y Arbóreo en la PAF 
 

Cultivos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 
 

S: Siembra, A: Almácigo, T = Transplante, LC = Labores Culturales y C = Cosecha. 
 
 

Frutales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 
 

P = Poda, PV = Poda en Verde y C = Cosecha. 
 
Observaciones: 
 



  

5. Usos de especies arbóreas y arbustivas 
 
Cuadro 6. Usos de arboles y arbustos en la PAF 
 

Nombre 
local 

Nombre 
científico 

Hábito 
Ecológico 

Alimento 
humano  

** 

Leña 
** 

Madera 
** 

Forraje 
** 

Medicina 
** 

Artesanía 
** 

Colorante 
** 

Cultural 
Ritual 

** 

Otros 
** 

Observaciones 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
**: 1=raíz, 2=tallo, 3=corteza, 4=hojas, 5=flores, 6=frutos, 7=semillas 



  

Cuadro 7. Tratamientos silviculturales 
 

Fecha Especie Poda de ramas Raleo de rebrotes Desmoche 
terminal y/o 

lateral 

Cosecha Total 
(arbustos) 

Poda de raíces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Observaciones: 
 
 
 



  

6. Producción y Productividad de las PAF 
 
Cuadro 8. Producción y Productividad de las PAF 
 

Componente Fecha Producto 
extraído 

Cantidad (qq, 
kg., arroba) Observaciones 

Arbóreo 
 
 
 
 
 
 
 

    

Frutales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Cultivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Animal 
 
 
 
 
 
 

    

 
 



  

7. Análisis económico 
 
Cuadro 9. Costos Totales en las PAF (efectivos y no efectivos) 
 

Actividad Fecha 
Mano de 

obra 
(jornales) 

N° ciclo 
Insumo o 
producto 
utilizado 

Cantidad 
Precio 

unitario 
(Bs.) 

Precio 
total (Bs.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Observaciones: 
 



  

Cuadro 10. Ingresos monetario y no monetario en la PAF 
 

Actividad Fecha 
Venta de 
mano de 

obra 
N°/ciclo Producto Cantidad 

Precio 
unitario 

(Bs.) 
Venta Autocons

umo 
Precio 

total (Bs.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 



  

Anexo 3. Guía de Campo 3. Medición de Pasturas Bajo Especies Arbóreas 

 
MEDICIÓN DE PASTURAS BAJO ESPECIES ARBOREAS 1 

 
Metodología 
 
Recorrer al interior de la práctica agroforestal (PAF), acompañado por el comunario. 
 
Medición de la producción y composición florística de la pastura, para lo cual se usará el 

método de doble muestreo. 
 

a) Estimación de la biomasa de la pastura �método de doble muestreo� o 
"método de doble muestreo (método del rango)"2 

 
- Realizar un recorrido por la pastura para captar el rango de abundancia de pasto, 

luego se ubicarán los marcos 1 y 5, en los sitios de menor y mayor disponibilidad de 
forraje en la pastura, respectivamente. Posteriormente se localizará el marco 3 en el 
punto de disponibilidad media entre 1 y 5. Por ultimo se localizará el marco 2 en el 
punto de disponibilidad media entre 1 y 3, y el marco 4 entre 3 y 5. 

 
- Para realizar el muestreo uno debe estar habituado, para la estimación visual de la 

cantidad de forraje en cada punto de referencia y estar en capacidad de calificar 
cualquier otro punto obtenido al azar en la pastura. 

 
- Obtener la distribución de frecuencia de las calificaciones visuales de cobertura de 

toda la pastura, arrojando un marco de muestreo (0,5 x 0,5 m) y asignando una 
calificación de cobertura en cada caso. Se utilizaran 100 estimaciones visuales. 

 
- Preparar una tabla de frecuencias (F) por calificación (C) y se calculará el promedio 

ponderado (Xe) de las calificaciones visuales de toda la pastura: 
 

Xe = E (F x C) / EF 
 

- Contar el pasto de los marcos de referencia y se obtendrá el peso fresco. Luego se 
calculará el promedio aritmético de la biomasa (Xr) en los cinco marcos de 
referencia y el promedio ponderado de las calificaciones visuales de los marcos 
cortados (Xer). 

 
- Calcular la cantidad de pasto por unidad de superficie en la pastura (Y). 

 
 
 
 
 
                                                        
1  Adaptado de Sierra O. y Somarriba E. (1986) 
2  Paladines (1992). 



  

b) Composición florística "Gradación por peso seco"1 
 
� Se deben considerar tres diferentes grupos de especies dentro de la pastura, y 

otorgar un valor visual de importancia (abundancia) de cada forma vegetal, en cada 
cuadrado de muestreo. Se realiza simultáneamente con el método de doble muestreo 
descrito anteriormente, asignado a cada cuadrado, además del valor de la escala 
visual de cobertura, se asigna un valor del rango de abundancia que tiene valores de 
1 a 3, a los tres grupos de especies. Posteriormente se cuenta el número de veces que 
cada forma vegetal ha recibido el valor de 1, 2 o 3 del rango de abundancia. 

 
c) Estructura vertical 

 
- La cantidad de biomasa viva o muerta por estrato en la pastura se estimará tomando 

como base la clasificación por cobertura descrita para el método de doble muestreo. 
Se seleccionarán parcelas de cada calificación de cobertura, se cortará la biomasa 
por estratos de altura y separará en material vivo o muerto. 

 
- Los porcentajes totales de biomasa viva o muerta se obtendrán multiplicando la 

abundancia de cada calificación de cobertura por su contenido promedio de 
biomasa viva o muerta. 

 
- La distribución de biomasa total (o separándola en materia viva y muerta) por 

estrato se obtendrá de manera similar. 
 

                                                        
1 (Mannetje y Haydock, 1963) 



  

Anexo 4. Guía de Campo 4. Entrevista a Comunarios 
 
1. Localización  
 
Departamento: ......................... Provincia: .............................. Sección: ......................... 
 
Municipio:....................... Cantón: ......................... Comunidad: ...................................... 
 
Altitud: .................. m.s.n.m.     Latitud: ............................... Longitud: ............................ 
 
Distancia desde (la ciudad o población más cercana): .................................................... 
 

 
2. Datos Personales 
 
Nombre: ................................................ Edad: ....................... Casado (a): ..................... 
 
Número de hijos: ..................... Varones: ............................ Mujeres: ............................. 
 
Observaciones:.................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 

 
3. Clima 
 
Temperatura 
 
Meses Calurosos: E    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D 
 
Meses Fríos:  E    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D 
 
¿Se presentan Heladas? Si (      ) No (     ) 
 
En que meses se presenta: ..............................................................................................  
 
Número de días con heladas: ........................................................................................... 
 
Precipitación 
 
Meses secos:  E    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D 
 
Meses lluviosos: E    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D 
 
¿Se presenta granizo? Si (     ) No (     ) 
 
En que meses se presenta: ..............................................................................................  
 
Vientos 
 
¿Se presentan vientos fuertes? Si (     ) No (     ) 



  

En que meses se presenta: ..............................................................................................  
 
Suelos 
 
Tipo de suelo: .................................................... Textura: ................................................ 
 
Erosión:......................................................................... Pendiente: ..............................% 
 
Fertilidad Natural: Buena (     ),      Regular (     ),      Mala (     ) 
 
Pedregosidad Superficial: Alta (          %),      Media (          %),      Baja (          %) 
 
4. Aspectos Socio-Culturales 
 
La vivienda que habita es: 

Propia Alquilada Anticrético Otra 
    
 
Observaciones:....................................................................................................................... 
 
¿Cuántas familias viven en esta vivienda? ................................. 
 
¿Cuántos miembros tiene cada familia? 

Familias N° de 
miembros 

Hombres Mujeres Niños Niñas 

 
 

     

 
 

     

 
¿A qué se dedican principalmente los miembros de la familia? 

Actividades Productivas Actividades Reproductivas 
Miembros 

Agrícola Pecuaria Artesanal Comercio Labores 
Domésticas Estudios Otros 

        
        
        
        
        
        
        
 
¿Cuál es la actividad a la que le dedica más tiempo y bajo que modalidad trabaja? 

Régimen Ocupacional  Principal actividad 
Cuenta propia Jornalero Asalariado 

    
    
    
 
Observaciones: ...................................................................................................................... 



  

¿En el ultimo año, cuantos miembros de su familia salieron de la comunidad por algunos 
meses o se fueron a vivir a otro lugar? 

 Edad Lugar al 
que se fué 

Motivo por 
el que fué 

Ocupación 
en la que 
trabajo 

En que 
meses 
estuvo 

Ingresos 
que trajo 

(Bs.) 
Hombre 1       

 2       
 3       

Mujer 1       
 2       
 
¿Qué tipo de energía generalmente utiliza, para qué y de donde se abastece? 

Uso Principal Tipo de Energía 
Doméstico Productivo 

Lugar donde se 
abastece 

Eléctrica    
Gas licuado    
Leña    
Kerosene    
Solar    
Otros    
 
Observaciones:....................................................................................................................... 
 
¿Tiene letrina en su vivienda? Si (      ) No (     ) 
 
¿Tiene agua potable en su vivienda? Si (      ) No (     ) 
Si no tiene, ¿de que fuente de agua se abastece? 
 
 Pozo............   Distancia: ............ mts. 
 Río...............     ............ mts. 
 Acequia........     ............ mts. 
 Otro..............     ............ mts. 
 
 
5. Tenencia y uso de la Tierra 
 
¿Tiene tierra propia?  Si (      ) No (     ) 
 
¿Cómo adquirió su tierra? 
 
Dotación.................................... Herencia................................. Compra.......................... 
 
Regalo...................................... Otro......................................... 
 
¿Tiene titulo de propiedad de sus tierras?  Sí (     ) No (     ) 
 
¿Cuál es la extensión total de su propiedad?  ........................................ Has. 
 
¿Qué cantidad de sus tierras son cultivables?  ........................................ Has. 
 



  

¿De la tierra cultivable, qué extensión tiene riego?  .................................. Has. 
 
Uso de la tierra y valoración de la importancia según el comunario (1 lo más importante, 2 
lo segundo más importante y así sucesivamente). 

Finca # Uso de la tierra Área (ha) Importancia 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

 
¿El tamaño de su propiedad es con relación al promedio del lugar: 
 
Semejante (     ),          Menor (     ),          Mayor (     ) 
 
¿Tiene tierras en otra zona agroecológica?  Si (      ) No (      ) 
 
........................................................................................................................................... 
 
¿Alquila tierras? Si (     ) No (     ) 
 
¿Qué extensión de tierra alquila? ............................................ Has. 
 
Observaciones: ................................................................................................................. 
 
6. Sub Sistema de Producción Agrícola 
 
¿Cuáles son los cultivos que siembra? 

Cultivos Variedad Importancia 
 
   

 
   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



  

¿Qué insumos utiliza en la producción? 

Cultivo Fertilizante 
Químico 

Abono de 
Animales 

Insecticidas Fungicidas Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
¿En que meses realiza la siembra y cosecha de los cultivos? 

Cultivo E F M  A M J J A S O N D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
¿Qué cultivos acostumbra asociar? 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
¿En que orden realiza la rotación de sus cultivos? 
a) 
 

d) 

b) 
 

e) 

c) 
 

f) 

 
 
¿Por qué realiza en ese orden la rotación de cultivos? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 



  

¿Cuáles son las principales plagas y enfermedades que afectan sus cultivos y como las 
controla? 

Cultivo Plagas Control Enfermedades Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Observaciones: ................................................................................................................. 
 
 
7. Sub Sistema de Producción Pecuario 
 
¿Tiene ganado? Si (     ) No (     ) 
 

Tipo de 
Ganado 

Criollo Mejorado N° de 
hembras 

N° de 
machos 

N° de 
animales 

Importancia 

Bovino 
 

      

Ovino 
 

      

Porcino 
 

      

Gallinas 
 

      

Conejos 
 

      

Burros 
 

      

Otros 
 

      

 
 

      

 
¿Qué destino le da a su ganado? 
Tipo de ganado Autoconsumo Venta Trueque Tracción Animal 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



  

¿Dónde duermen sus animales? 

Tipo de ganado  Corrales con 
techo 

Corrales sin 
techo 

Libre Bajo árboles o 
arbustos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Observaciones: ................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 
¿Cuáles son las enfermedades y parásitos que afectan a su ganado y como las controla? 

Tipo de ganado Enfermedades Parásitos Importancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
Observaciones: ................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 
¿Cuántas crías han nacido y muerto por especie en este último año? 

Especie Cantidad de crías nacidas 
en este último año 

Cantidad de crías muertas 
en este último año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



  

8. Sub Sistema de Producción Forestal 
 
¿Cuáles son las principales especies de árboles que utiliza y cuanto han producido en 
este último año? 

Especies Producción 
(pies o m³) 

Cantidad usada para leña 
(establecer la unidad) 

Importancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Observaciones: ...................................................................................................................... 
 
¿A que edad corta los árboles?    ..........................   años 
 
¿Planta árboles o arbustos?  Si (      ) No (     ) 
 
¿Por qué?............................................................................................................................... 
 
 
9. Comercialización y Asistencia Técnica 
 
¿Cómo y dónde comercializa sus productos (agrícolas, pecuarios, forestales y 
artesanales? 

Destino 
Producto 

Venta Autoconsu
mo 

Trueque 

Lugar de 
comerciali

zación 

Meses de 
comerciali

zación 

Importanci
a 

 
 
 
 
 
 

      

 
¿A que ferias asiste y cuales son las más importantes, porqué? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 



  

¿Cómo y dónde se provee de insumos y herramientas para la producción y artículos de 
consumo?  

Como Lugar Insumos y 
herramientas 

para la 
producción  

Compra Trueque Otros Comunidad Pueblo Ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Artículos de 
consumo 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
¿Recibe algún tipo de asistencia técnica?  Si (      ) No (     ) 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
¿Tiene acceso al crédito?  Si (      ) No (     ) 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 



  

Anexo N° 5.1. Mano de obra familiar empleada en cultivo mixto de especies con 
árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 1 (UPF-1) - 
comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

ALMÁCIGO DE LECHUGA Y APIO
Mano de obra familiar
Preparación de almaciguera 1 Jornal 0.22
Sub-total 0.22
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 1
Roturado (yunta) 2 Jornal 6
Abonado 1 Jornal 1
Kupeado 1 Jornal 1
Surqueado 1 Jornal 4
Sub-total 13
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Mano de obra familiar
Siembra de maíz 1 Jornal 3
Transplante de lechuga y apio 1 Jornal 0.44
Sub-total 3.44
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización de lechuga y apio 2 Jornal 1.12
Tratamiento fitosanitario de lechuga y apio 2 Jornal 0.22
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización de apio 5 Jornal 2.24
Tratamiento fitosanitario de apio 15 Jornal 0.83
Riego de apio 13 Jornal 1.56
Aporque de maíz 1 Jornal 5
Riego 46 Jornal 19.67
Sub-total 30.64
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de lechuga 3 Jornal 1.1
Selección y chipado de lechuga 3 Jornal 0.28
Transporte de chipas 3 Jornal 0.05
Cosecha de apio 15 Jornal 4.11
Chipado (empaque) de apio 15 Jornal 0.33
Transporte de chipas 15 Jornal 0.17
Cosecha de maíz 2 Jornal 2.34
Sub-total 8.38
TOTAL 55.68

CULTIVOS: MAÍZ + LECHUGA + APIO

 
 



  

Anexo N° 5.1. Mano de obra familiar empleada en cultivo mixto de especies con 
árboles en lindero (CME y AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 1 (UPF-1) - 
comunidad Macamaca, 1999 - 2000 (continuación). 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 2 Jornal 0.89
Sub-total 0.89
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de pera 5 Jornal 7.11
Selección y empaque de pera 4 Jornal 1.11
Transporte cajas de pera 4 Jornal 0.22
Sub-total 8.44
TOTAL 9.33

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 2 Jornal 1
Espantar pajaros 45 Jornal 35
Sub-total 36
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de higo 8 Jornal 9.92
Selección y empaque de higo 8 Jornal 4.78
Transporte caja de higo 8 Jornal 0.78
Sub-total 15.48
TOTAL 51.48

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de higo 1 Jornal 0.22
Selección, empaque y transporte de higo 1 Jornal 0.06
TOTAL 0.28

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de granada 2 Jornal 0.44
Selección, empaque y transporte de granada 2 Jornal 0.17
TOTAL 0.61

FRUTALES: GRANADOS

FRUTALES: PERALES

FRUTALES: HIGUERAS

FRUTALES: LUCMARES

 
 



  

Anexo N° 5.2. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en cultivo mixto 
de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad Productiva Familiar 2 
(UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000. 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

ALMÁCIGO DE TOMATE
Mano de obra familiar
Preparación de almaciguera 1 Jornal 0.44
Sub-total 0.44
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 2
Roturado (yunta) 1 Jornal 6
Kupeado 1 Jornal 1.56
Surqueado (papa) 1 Jornal 3
Abonado de tomate 1 Jornal 1
Surqueado (tomate) 1 Jornal 3
Surqueado (cebada) 3 Jornal 2.33
Sub-total 18.89
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Mano de obra familiar
Siembra de papa 1 Jornal 3
Transplante de tomate 1 Jornal 1.11
Siembra de cebada 1 Jornal 0.67
Sub-total 4.78
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe y fertilización de papa 1 Jornal 3
Tratamiento fitosanitario de papa 2 Jornal 0.66
Riego de papa 20 Jornal 9.89
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización de tomate 2 Jornal 3
Tratamiento fitosanitario de tomate 19 Jornal 7.11
Deshierbe 2 Jornal 1.11
Riego de tomate 32 Jornal 9
Riego de cebada 16 Jornal 5.44
Sub-total 39.21
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de papa 4 Jornal 3.11
Transporte y selección de papa 4 Jornal 1.78
Cosecha de rastrojos de papa (Kacha) 1 Jornal 0.33
Cosecha de tomate 12 Jornal 5.97
Selección y empaque de tomate 12 Jornal 4.13
Transporte cajas de tomate 12 Jornal 1.03
Corte de cebada 1 Jornal 0.89
Sub-total 17.24
TOTAL 80.56

CULTIVOS: TOMATE + PAPA + CEBADA

 



  

Anexo N° 5.2. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en cultivo mixto 
de especies con árboles en lindero (CME y AL-2) de la Unidad Productiva Familiar 2 
(UPF-2) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000 (continuación). 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de pera 6 Jornal 3.98
Selección y empaque de pera 6 Jornal 2
Transporte cajas de pera 6 Jornal 0.22
TOTAL 6.20

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Espantar pajaros 54 Jornal 36.22
Tratamiento fitosanitario de durazno 3 Jornal 1.79
Poda árboles de durazno 4 Jornal 11
Riego árboles de durazno 1 Jornal 0.44
Deshierbe y recojo de piedras 1 Jornal 0.67
Sub-total 50.12
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de durazno 7 Jornal 9
Selección y empaque de durazno 7 Jornal 5.56
Transporte cajas de durazno 7 Jornal 0.67
Recojo de durazno del suelo para Kisa 3 Jornal 0.33
Sub-total 15.56
TOTAL 65.68

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de higo 9 Jornal 3.45
Selección y empaque de higo 9 Jornal 0.42
Transporte caja de higo 9 Jornal 0.2
TOTAL 4.07

FRUTALES: PERALES

FRUTALES: DURAZNEROS

FRUTALES: HIGUERAS

 
 
 



  

Anexo N° 5.3. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en cultivo mixto 
de especies y cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva Familiar 3 (UPF-3) - 
Comunidad Macamaca, 1999 - 2000. 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

ALMÁCIGO DE LECHUGA
Mano de obra familiar
Preparación de almaciguera 1 Jornal 0.44
Sub-total 0.44
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 1
Roturado 1 Jornal 4
Kupeado 1 Jornal 2
Surqueado 1 Jornal 2
Sub-total 9
TRANSPLANTE
Mano de obra familiar
Transplante de lechuga 1 Jornal 6
Sub-total 6
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe y fertilización de lechuga 2 Jornal 4.89
Tratamiento fitosanitario 2 Jornal 0.88
Riego 22 Jornal 8.78
Sub-total 14.55
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de lechuga 5 Jornal 13.22
Selección y chipado de lechuga 5 Jornal 3.83
Cosecha y chipado de acelga 1 Jornal 0.22
Transporte de chipas 6 Jornal 0.78
Sub-total 18.05
TOTAL 48.04

CULTIVOS: LECHUGA + ACELGA

 
 



  

Anexo N° 5.3. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en cultivo mixto 
de especies y cerca viva (CME y CV-3) de la Unidad Productiva Familiar 3 (UPF-3) - 
Comunidad Macamaca, 1999 - 2000 (continuación). 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 0.78
Roturado 1 Jornal 4
Kupeado 1 Jornal 2.89
Surqueado 1 Jornal 2
Sub-total 9.67
SIEMBRA 
Mano de obra familiar
Siembra de haba 1 Jornal 1.33
Sub-total 1.33
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque y deshierbe de haba 1 Jornal 4
Tratamiento fitosanitario 4 Jornal 1.56
Deshierbe 1 Jornal 0.44
Espantar pajaros 38 Jornal 16.89
Riego 33 Jornal 14.78
Sub-total 37.67
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de haba 4 Jornal 5.89
Pesaje y chipado de haba 4 Jornal 0.5
Transporte de chipas 4 Jornal 0.23
Sub-total 6.62
TOTAL 55.29

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Chonteo de higo 1 Jornal 1.22
Sub-total 1.22
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de higo 6 Jornal 0.66
Selección, empaque y transporte de higo 6 Jornal 0.24
Sub-total 0.9
TOTAL 2.12

CULTIVO: HABA

FRUTALES: HIGUERAS

 
 



  

Anexo N° 5.4. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en cultivo mixto 
de especies (CME-1) de la Unidad Productiva Familiar 4 (UPF-4) - Comunidad 
Caluyo, 1999 - 2000. 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 2
Roturado (yunta) 1 Jornal 2.44
Kupeado 1 Jornal 9
Surqueado 1 Jornal 2
Sub-total 15.44
SIEMBRA 
Mano de obra familiar
Siembra de maíz 1 Jornal 0.44
Sub-total 0.44
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe y abonado de maíz 1 Jornal 4
Tratamiento fitosanitario 2 Jornal 0.66
Riego 37 Jornal 18.67
Sub-total 23.33
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de maíz y corte de chala 19 Jornal 1.69
Sub-total 1.69
TOTAL 40.9

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Colocado de palkas en árboles de higo 1 Jornal 0.67
Riego 27 Jornal 20.78
Sub-total 21.45
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de higo 14 Jornal 18.11
Selección y empaque de higo 14 Jornal 7.44
Transporte caja de higo 14 Jornal 2.94
Sub-total 28.49
TOTAL 49.94

FRUTALES: HIGUERAS

CULTIVO: MAÍZ

 
 
 



  

Anexo N° 5.5. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en cultivo mixto 
de especies (CME-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad 
Ayruirama, 1999 - 2000. 
 

Frecuencia
(No./ciclo)

ALMÁCIGO DE REPOLLO
Mano de obra familiar
Preparación de almaciguera 1 Jornal 0.33
Sub-total 0.33
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Mano de obra familiar
Transplante de repollo 1 Jornal 0.89
Siembra de maíz 1 Jornal 1.67
Sub-total 2.56
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización de repollo y maíz 2 Jornal 12.44
Tratamiento fitosanitario de repollo y maíz 2 Jornal 0.66
Riego 53 Jornal 8.34
Sub-total 21.44
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de repollo 2 Jornal 1.34
Selección y chipado de repollo 5 Jornal 0.22
Transporte de chipas 5 Jornal 0.04
Cosecha de maíz 2 Jornal 1.11
Corte chala de maíz 3 Jornal 0.88
Sub-total 3.59
TOTAL 27.92

Frecuencia
(No./ciclo)

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 9
Kupeado 2 Jornal 5.78
Abonado 1 Jornal 2.89
Surqueado 1 Jornal 2.67
Sub-total 20.34
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de vid 1 Jornal 1.56
Despegue de vid 1 Jornal 2
Tratamiento fitosanitario de vid 2 Jornal 0.88
Riego 53 Jornal 8.34
Sub-total 12.78
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de vid 10 Jornal 7.89
Selección y empaque de vid 10 Jornal 2.08
Transporte de vid 10 Jornal 0.44
Sub-total 10.41
TOTAL 43.53

CULTIVOS: REPOLLO + MAÍZ

Actividad Unidad Cantidad

FRUTAL: VID

Actividad Unidad Cantidad



  

Anexo N° 5.6. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en árboles en 
lindero (AL-1) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Macamaca, 
1999 - 2000. 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

ALMÁCIGO DE REPOLLO Y ACELGA
Mano de obra familiar
Preparación de almaciguera 1 Jornal 0.44
Sub-total 0.44
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 2.67
Roturado 4 Jornal 8.11
Surqueado 1 Jornal 2
Sub-total 12.78
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Mano de obra familiar
Transplante de repollo y acelga 1 Jornal 3
Siembra de haba 1 Jornal 1.67
Sub-total 4.67
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización de haba, repollo y acelga1 Jornal 6
Tratamiento fitosanitario 3 Jornal 1.32
Deshierbe 3 Jornal 4.33
Riego 34 Jornal 17.33
Sub-total 28.98
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de haba, repollo y acelga 7 Jornal 28
Pesaje y chipado de haba 7 Jornal 2.44
Selección y chipado de repollo y acelga 7 Jornal 2.6
Transporte de chipas 7 Jornal 0.6
Sub-total 33.64
TOTAL 80.51

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 2 Jornal 2
Sub-total 2
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de pera 6 Jornal 5.78
Selección y empaque de pera 6 Jornal 1.23
Transporte cajas de pera 6 Jornal 0.16
Sub-total 7.17
TOTAL 9.17

CULTIVOS : HABA + REPOLLO + ACELGA

FRUTALES: PERALES

 



  

Anexo N° 5.7. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en un huerto 
casero (HC-1) de la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 
1999 - 2000. 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 0.67
Roturado (yunta) 2 Jornal 4
Kupeado 1 Jornal 1.78
Abonado 1 Jornal 3
Surqueado 1 Jornal 2
Sub-total 11.45
SIEMBRA 
Mano de obra familiar
Siembra de papa 1 Jornal 3.33
Siembra de maíz 1 Jornal 2.22
Siembra de perejil 1 Jornal 0.56
Sub-total 6.11
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe y fertilización de papa 2 Jornal 8
Tratamiento fitosanitario (papa) 2 Jornal 0.56
Riego 87 Jornal 24.33
Sub-total 32.89
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de papa 7 Jornal 3.44
Transporte y almacenaje de papa 7 Jornal 0.42
Cosecha de maíz 1 Jornal 3
Corte chala de maíz 1 Jornal 1.11
Cosecha de perejil 8 Jornal 2.89
Sub-total 10.86
TOTAL 61.31

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES SILVICULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 2 Jornal 0.63
Sub-total 0.63
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de pera 5 Jornal 6.78
Selección y empaque de pera 5 Jornal 2.44
Transporte cajas de pera 5 Jornal 0.39
Sub-total 9.61
TOTAL 10.24

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Tratamiento fitosanitario 1 Jornal 0.11
Sub-total 0.11
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de limón 6 Jornal 0.67
Empaque de limón 6 Jornal 0.18
Transporte de limón 6 Jornal 0.12
Sub-total 0.97
TOTAL 1.08

CULTIVOS: PAPA + MAÍZ + PEREJIL

FRUTALES: PERALES

FRUTALES: LIMONEROS

 



  

Anexo N° 5.7. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en un huerto 
casero (HC-1) de la Unidad Productiva Familiar 6 (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 
1999 - 2000 (continuación). 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Tratamiento fitosanitario 3 Jornal 0.33
Sub-total 0.33
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de durazno 2 Jornal 1.34
Selección y empaque de durazno 2 Jornal 0.44
Transporte cajas de durazno 2 Jornal 0.14
Sub-total 1.92
TOTAL 2.25

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES SILVICULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 2 Jornal 0.63
Sub-total 0.63
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de higo 4 Jornal 1
Selección y empaque de higo 4 Jornal 0.24
Transporte cajas de higo 4 Jornal 0.08
Sub-total 1.32
TOTAL 1.95

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES SILVICULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 2 Jornal 0.63
Troceado de ramas 1 Jornal 0.56
Sub-total 1.19
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de pacay 4 Jornal 8.33
Selección y empaque de pacay 4 Jornal 0.88
Transporte cajas de pacay 4 Jornal 0.28
Sub-total 9.49
TOTAL 10.68

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

COMPRA DE FORRAJE
Mano de obra familiar
Corte de Chala y carguio al camión 1 Jornal 3
Sub-total 3
ALIMENTACIÓN
Mano de obra familiar
Alimentación del ganado 306 Jornal 34
Sub-total 34
TOTAL 37

GANADO: BOVINO

FRUTALES: DURAZNEROS

FRUTALES: HIGUERAS

FRUTALES: PACAY

 
 



  

Anexo N° 5.8. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en un huerto 
casero (HC-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 
1999 - 2000. 
 

Frecuencia
(No./ciclo)

ALMÁCIGO DE LECHUGA
Preparación de almaciguera 1 Jornal 0.33
Sub-total 0.33
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Primer riego 1 Jornal 0.89
Roturado (yunta) 1 Jornal 6
Retovar (motocultor) 1 Jornal 2
Abonado 1 Jornal 1.78
Surqueado 1 Jornal 3
Sub-total 13.67
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Transplante de lechuga 1 Jornal 5
Siembra de maíz 1 Jornal 2
Sub-total 7.00
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización de lechuga 2 Jornal 14
Tratamiento fitosanitario 2 Jornal 0.66
Aporque y deshierbe de maíz 1 Jornal 3
Riego 48 Jornal 11.11
Sub-total 28.77
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha lechuga 5 Jornal 6.89
Selección y chipado de lechuga 5 Jornal 1.5
Transporte de chipas 5 Jornal 0.5
Cosecha de maíz 2 Jornal 1.77
Corte chala de maíz 1 Jornal 1.67
Sub-total 12.33
TOTAL 62.10

Frecuencia
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Riego 94 Jornal 33.78
Sub-total 33.78
COSECHA
Mano de obra familiar
Corte de alfalfa 231 Jornal 6.93
Cosecha de apio 3 Jornal 0.66
Chipado (empaque) de apio 3 Jornal 0.18
Cosecha de acelga 3 Jornal 0.66
Chipado (empaque) de acelga 3 Jornal 0.18
Transporte de chipas 3 Jornal 0.09
Sub-total 8.70
PLANTACIÓN DE DURAZNEROS
Mano de obra familiar
Trazado y marcación 1 Jornal 0.67
Ahoyado y plantación de durazneros 1 Jornal 4
Sub-total 4.67
TOTAL 47.15

CULTIVOS: ALFALFA + APIO + ACELGA + DURAZNEROS

Actividad Unidad Cantidad

Actividad Unidad Cantidad

 
 



  

Anexo N° 5.8. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en un huerto 
casero (HC-2) de la Unidad Productiva Familiar 5 (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 
1999 - 2000 (continuación). 
 

Frecuencia
(No./ciclo)

ALMÁCIGO DE ACELGA
Mano de obra familiar
Preparación de almaciguera 1 Jornal 0.33
Sub-total 0.33
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Mano de obra familiar
Primer riego 1 Jornal 0.78
Roturado (yunta) 1 Jornal 1.11
Retovar (motocultor) 1 Jornal 0.33
Surqueado 1 Jornal 2.22
Sub-total 4.44
SIEMBRA Y TRANSPLANTE
Mano de obra familiar
Siembra de haba 1 Jornal 1.67
Transplante de acelga 1 Jornal 0.22
Sub-total 1.89
LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Aporque, deshierbe, abonado y fertilización 1 Jornal 4
Tratamiento fitosanitario 4 Jornal 1.1
Riego 29 Jornal 8.33
Sub-total 13.43
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de haba 5 Jornal 7.11
Pesaje y chipado de haba 5 Jornal 0.89
Cosecha de acelga 4 Jornal 1.44
Chipado (empaque) de acelga 4 Jornal 0.27
Transporte de chipas 5 Jornal 0.46
Sub-total 10.17
TOTAL 30.26

Frecuencia
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 3 Jornal 1
Sub-total 1
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de pera 9 Jornal 12.77
Selección y empaque de pera 9 Jornal 3.28
Transporte cajas de pera 9 Jornal 1.46
Sub-total 17.51
TOTAL 18.51

Frecuencia
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 3 Jornal 1.11
Sub-total 1.11
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de higo 5 Jornal 1.33
Selección y empaque de higo 5 Jornal 0.14
Transporte caja de higo 5 Jornal 0.08
Sub-total 1.55
TOTAL 2.66

Frecuencia
(No./ciclo)

COMPRA DE FORRAJE
Mano de obra familiar
Corte de Chala y carguio al camión 2 Jornal 8
Sub-total 8
ALIMENTACIÓN
Mano de obra familiar
Alimentación del ganado 377 Jornal 30.16
Sub-total 30.16
TOTAL 38.16

FRUTALES: HIGUERAS

GANADO: BOVINO

CULTIVOS : HABA + ACELGA

FRUTALES: PERALES

Actividad Unidad Cantidad

Actividad Unidad Cantidad

Actividad Unidad Cantidad

Actividad Unidad Cantidad

 
 



  

Anexo N° 5.9. Cuantificación de la mano de obra familiar empleada en plantación con 
pastura de corte (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar 7 (UPF-7) - Comunidad 
Ayruirama, 1999 - 2000. 
 

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Riego alfalfar 1 41 Jornal 20.28
Riego alfalfar 2 25 Jornal 14.11
Sub-total 34.39
COSECHA
Mano de obra familiar
Corte de alfalfa 1 145 Jornal 9.44
Corte de alfalfa 2 71 Jornal 3.94
Cosecha de apio y perejil 3 Jornal 0.18
Sub-total 13.56
TOTAL 47.95

Actividad Frecuencia Unidad Cantidad
(No./ciclo)

LABORES CULTURALES
Mano de obra familiar
Poda de árboles 2 Jornal 0.89
Sub-total 0.89
COSECHA
Mano de obra familiar
Cosecha de pera 6 Jornal 9.44
Selección y empaque de pera 6 Jornal 1.94
Transporte cajas de pera 6 Jornal 0.19
Sub-total 11.57
TOTAL 12.46

CULTIVOS: ALFALFA + APIO + PEREJIL

FRUTALES: PERALES

 
 



  

Anexo 6.1.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte en Huerto casero  
(HC-2) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-6) - Comunidad Ayruirama, 1999.

Inicio del primer corte 30-09-1999 conclusión 5-11-1999.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 1 1
2 17 34
3 35 105
4 46 184
5 1 5

100 329

Xe = 3.29

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
21 527 489 838 992

Yr = 573.4
Xer = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -102.5 b = 225.3 R² = 0.91

Y = 638.737 gr 0.25 m²-¹
Y = 25549.48 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 99 1 0
Gramíneas 1 11 23
Otras de hoja ancha 0 10 24

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importancia

Factores de ajuste

Componente

 
Alfalfa 798.37
Gramíneas 57.55
Otras de hoja ancha 48.1
Total 904.02

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 88.3%
Gramíneas 6.4%
Otras de hoja ancha 5.3%

Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 18 3 21
1 30 - 60 0 0 0
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 18 85.7% 3 14.3% 21 100%
2 0 - 30 71 19 90
2 30 - 60 429 8 437
2 > 60 0 0 0
2 Sub - Total 500 94.9% 27 5.1% 527 100%

3 0 - 30 34 13 47

3 30 - 60 196 9 205

3 > 60 234 3 237

3 Sub  - Total 464 94.9% 25 5.1% 489 100%

4 0 - 30 36 16 52

4 30 - 60 151 12 163

4 > 60 614 9 623

4 Sub  - Total 801 95.6% 37 4.4% 838 100%

5 0 - 30 20 13 33

5 30 - 60 109 8 117

5 > 60 837 5 842

5 Sub  - Total 966 97.4% 26 2.6% 992 100%

TOTAL 2749 95.9% 118 4.1% 2867 100%

95.1

4.9

Estrato 0 - 30 (cm) 56.21

Estrato 30 - 60 (cm) 222.19

Estrato > 60 (cm) 377.95

Total 656.35

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 8.6%

Estrato 30 - 60 (cm) 33.9%

Estrato > 60 (cm) 57.6%

Total 100.0%

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa

Biomasa Viva = 



  

Anexo N° 6.1.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte en Huerto casero  
(HC-2) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 1999 - 2000.

Inicio del segundo corte 9-12-1999 conclusión 3-01-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 2 2
2 8 16
3 30 90
4 36 144
5 24 120

100 372

Xe = 3.72

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
95 435 540 825 845

Yr = 548
Xer = 3

Cálculo del Coeficiente de Regresión lineal Z = a + b (C)

a = -19 b = 189 R² = 0.93

Y = 684.08 gr 0.25 m²-¹
Y = 27363.2 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 98 2 0
Gramíneas 1 15 36
Otras de hoja ancha 1 10 23

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 792.74
Gramíneas 80.19
Otras de hoja ancha 55.14

Total 928.07

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 85.4%
Gramíneas 8.6%
Otras de hoja ancha 5.9%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 65 0 65
1 30 - 60 24 1 25
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 89 98.9% 1 1.1% 90 100%
2 0 - 30 102 3 105
2 30 - 60 85 1 86

2 > 60 249 1 250

2 Sub - Total 436 98.9% 5 1.1% 441 100%

3 0 - 30 18 12 30

3 30 - 60 57 3 60

3 > 60 435 5 440

3 Sub  - Total 510 96.2% 20 3.8% 530 100%

4 0 - 30 20 20 40

4 30 - 60 88 2 90

4 > 60 682 3 685

4 Sub  - Total 790 96.9% 25 3.1% 815 100%

5 0 - 30 35 55 90

5 30 - 60 55 5 60

5 > 60 672 3 675

5 Sub  - Total 762 92.4% 63 7.6% 825 100%

TOTAL 2587 95.8% 114 4.2% 2701 100%

95.8

4.2

Estrato 0 - 30 (cm) 54.7

Estrato 30 - 60 (cm) 72.18

Estrato > 60 (cm) 560.6

Total 687.48

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 8.0%

Estrato 30 - 60 (cm) 10.5%

Estrato > 60 (cm) 81.5%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

Biomasa
viva muerta



  

Anexo N° 6.1.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte en Huerto casero  
(HC-2) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del tercer corte 24-01-2000 conclusión 29-02-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 3 3
2 19 38
3 34 102
4 28 112
5 16 80

100 335

Xe = 3.35

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
73 519 735 863 1186

Yr = 675.2
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -95.8 b = 257 R² = 0.96

Y = 765.15 gr 0.25 m²-¹
Y = 30606 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 100 0 0
Gramíneas 0 17 37
Otras de hoja ancha 0 12 34

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 804
Gramíneas 77.97
Otras de hoja ancha 62.92
Total 944.89

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 85.1%
Gramíneas 8.3%
Otras de hoja ancha 6.7%

Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 24 1 25

1 30 - 60 48 0 48

1 > 60 0 0 0

1 Sub - Total 72 98.6% 1 1.4% 73 100%

2 0 - 30 43 12 55

2 30 - 60 255 4 259

2 > 60 204 1 205

2 Sub - Total 502 96.7% 17 3.3% 519 100%

3 0 - 30 32 34 66

3 30 - 60 114 10 124

3 > 60 537 8 545

3 Sub  - Total 683 92.9% 52 7.1% 735 100%

4 0 - 30 27 41 68

4 30 - 60 128 11 139

4 > 60 647 9 656

4 Sub  - Total 802 92.9% 61 7.1% 863 100%

5 0 - 30 21 54 75

5 30 - 60 74 10 84

5 > 60 982 45 1027

5 Sub  - Total 1077 90.8% 109 9.2% 1186 100%

TOTAL 3136 92.9% 240 7.1% 3376 100%

93.5

6.5

Estrato 0 - 30 (cm) 64.68

Estrato 30 - 60 (cm) 145.17

Estrato > 60 (cm) 572.25

Total 782.1

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 8.3%

Estrato 30 - 60 (cm) 18.6%

Estrato > 60 (cm) 73.2%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo 6.1.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte en Huerto casero  
(HC-2) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del cuarto corte 20-03-2000 conclusión 19-04-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 3 3
2 14 28
3 33 99
4 32 128
5 18 90

100 348

Xe = 3.48

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
81 547 786 942 1129

Yr = 697
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -50.3 b = 249.1 R² = 0.95

Y = 816.568 gr 0.25 m²-¹
Y = 32662.72 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 100 0 0
Gramíneas 0 18 29
Otras de hoja ancha 0 9 32

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 804
Gramíneas 72.38
Otras de hoja ancha 53.69
Total 930.07

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 86.4%
Gramíneas 7.8%
Otras de hoja ancha 5.8%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 55 4 59
1 30 - 60 22 0 22
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 77 95.1% 4 4.9% 81 100%
2 0 - 30 74 8 82

2 30 - 60 287 4 291

2 > 60 171 3 174

2 Sub - Total 532 97.3% 15 2.7% 547 100%

3 0 - 30 57 11 68

3 30 - 60 172 7 179

3 > 60 534 5 539

3 Sub  - Total 763 97.1% 23 2.9% 786 100%

4 0 - 30 34 31 65

4 30 - 60 129 17 146

4 > 60 722 9 731

4 Sub  - Total 885 93.9% 57 6.1% 942 100%

5 0 - 30 39 42 81

5 30 - 60 97 26 123

5 > 60 911 14 925

5 Sub  - Total 1047 92.7% 82 7.3% 1129 100%

TOTAL 3304 94.8% 181 5.2% 3485 100%

95.3

4.7

Estrato 0 - 30 (cm) 71.07

Estrato 30 - 60 (cm) 169.33

Estrato > 60 (cm) 602.65

Total 843.05

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 8.4%

Estrato 30 - 60 (cm) 20.1%

Estrato > 60 (cm) 71.5%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo 6.1.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte en Huerto casero  
(HC-2) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del quinto corte 1-05-2000 conclusión 10-06-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 5 5
2 17 34
3 36 108
4 29 116
5 13 65

100 328

Xe = 3.28

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
79 568 724 857 1102

Yr = 666
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -34.5 b = 233.5 R² = 0.93

Y = 731.38 gr 0.25 m²-¹
Y = 29255.2 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

Componente
                       Rango 1 Rango 2 Rango 3

Alfalfa 100 0 0
Gramíneas 0 13 31
Otras de hoja ancha 0 8 28

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importancia

Factores de ajuste  
Alfalfa 804
Gramíneas 62.33
Otras de hoja ancha 47.28
Total 913.61

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 88.0%
Gramíneas 6.8%
Otras de hoja ancha 5.2%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 49 3 52
1 30 - 60 27 0 27
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 76 96.2% 3 3.8% 79 100%
2 0 - 30 92 7 99
2 30 - 60 279 5 284
2 > 60 182 3 185

2 Sub - Total 553 97.4% 15 2.6% 568 100%

3 0 - 30 49 10 59

3 30 - 60 187 6 193

3 > 60 468 4 472

3 Sub  - Total 704 97.2% 20 2.8% 724 100%

4 0 - 30 49 12 61

4 30 - 60 237 7 244

4 > 60 546 6 552

4 Sub  - Total 832 97.1% 25 2.9% 857 100%

5 0 - 30 41 16 57

5 30 - 60 135 8 143

5 > 60 897 5 902

5 Sub  - Total 1073 97.4% 29 2.6% 1102 100%

TOTAL 3238 97.2% 92 2.8% 3330 100%

97.2

2.8

Estrato 0 - 30 (cm) 65.77

Estrato 30 - 60 (cm) 208.46

Estrato > 60 (cm) 478.71

Total 752.94

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 8.7%

Estrato 30 - 60 (cm) 27.7%

Estrato > 60 (cm) 63.6%

Total 100.0%

Biomasa

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta



  

Anexo 6.1.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte en Huerto casero  
(HC-2) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del sexto corte 2-07-2000 conclusión 26-07-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C*F
(C) (F)
1 4 4
2 23 46
3 37 111
4 26 104
5 10 50

100 315

Xe = 3.15

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
59 429 605 728 1124

Yr = 589
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -139.7 b = 242.9 R² = 0.96

Y = 625.435 gr 0.25 m²-¹
Y = 25017.4 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 99 1 0
Gramíneas 1 16 26
Otras de hoja ancha 0 2 33

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 798.37
Gramíneas 72.6
Otras de hoja ancha 37.82
Total 908.79

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 87.8%
Gramíneas 8.0%
Otras de hoja ancha 4.2%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 44 3 47
1 30 - 60 12 0 12
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 56 94.9% 3 5.1% 59 100%
2 0 - 30 83 6 89

2 30 - 60 322 2 324

2 > 60 16 0 16

2 Sub - Total 421 98.1% 8 1.9% 429 100%

3 0 - 30 79 8 87

3 30 - 60 318 4 322

3 > 60 193 3 196

3 Sub  - Total 590 97.5% 15 2.5% 605 100%

4 0 - 30 52 11 63

4 30 - 60 278 8 286

4 > 60 374 5 379

4 Sub  - Total 704 96.7% 24 3.3% 728 100%

5 0 - 30 47 10 57

5 30 - 60 244 7 251

5 > 60 812 4 816

5 Sub  - Total 1103 98.1% 21 1.9% 1124 100%

TOTAL 2874 97.6% 71 2.4% 2945 100%

97.4

2.6

Estrato 0 - 30 (cm) 76.62

Estrato 30 - 60 (cm) 293.6

Estrato > 60 (cm) 256.34

Total 626.56

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 12.2%

Estrato 30 - 60 (cm) 46.9%

Estrato > 60 (cm) 40.9%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo 6.1.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte en Huerto casero  
(HC-2) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-5) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del séptimo corte 7-09-2000 conclusión 10-10-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 3 3
2 21 42
3 43 129
4 23 92
5 10 50

100 316

Xe = 3.16

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
25 214 339 551 708

Yr = 367.4
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -143.5 b = 170.3 R² = 1.00

Y = 394.648 gr 0.25 m²-¹
Y = 15785.92 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 98 2 0
Gramíneas 2 24 40
Otras de hoja ancha 0 16 39

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 792.74
Gramíneas 113.92
Otras de hoja ancha 77.56
Total 984.22

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 80.5%
Gramíneas 11.6%
Otras de hoja ancha 7.9%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 23 2 25
1 30 - 60 0 0 0
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 23 92.0% 2 8.0% 25 100%
2 0 - 30 167 5 172
2 30 - 60 38 4 42

2 > 60 0 0 0

2 Sub - Total 205 95.8% 9 4.2% 214 100%

3 0 - 30 52 6 58

3 30 - 60 237 4 241

3 > 60 38 2 40

3 Sub  - Total 327 96.5% 12 3.5% 339 100%

4 0 - 30 48 7 55

4 30 - 60 246 10 256

4 > 60 229 11 240

4 Sub  - Total 523 94.9% 28 5.1% 551 100%

5 0 - 30 37 9 46

5 30 - 60 213 12 225

5 > 60 421 16 437

5 Sub  - Total 671 94.8% 37 5.2% 708 100%

TOTAL 1749 95.2% 88 4.8% 1837 100%

95.7

4.3

Estrato 0 - 30 (cm) 79.06

Estrato 30 - 60 (cm) 193.83

Estrato > 60 (cm) 116.1

Total 388.99

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 20.3%

Estrato 30 - 60 (cm) 49.8%

Estrato > 60 (cm) 29.8%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo N° 6.2.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999.

Inicio del primer corte 14-09-1999 conclusión 5-10-1999.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 5 5
2 24 48
3 39 117
4 25 100
5 7 35

100 305

Xe = 3.05

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
97 267 409 415 556

Yr = 348.8
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = 29 b = 106.6 R² = 0.94

Y = 354.13 gr 0.25 m²-¹
Y = 14165.2 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 100 0 0
Gramíneas 0 14 31
Otras de hoja ancha 0 27 43

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Componente Muestras/rango de importancia

Factores de ajuste  
Alfalfa 804
Gramíneas 64.74
Otras de hoja ancha 108.07
Total 976.81

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 82.3%
Gramíneas 6.6%
Otras de hoja ancha 11.1%

Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 62 8 70
1 30 - 60 24 3 27
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 86 88.7% 11 11.3% 97 100%
2 0 - 30 64 14 78
2 30 - 60 183 6 189
2 > 60 0 0 0
2 Sub - Total 247 92.5% 20 7.5% 267 100%
3 0 - 30 81 17 98
3 30 - 60 139 7 146
3 > 60 161 4 165
3 Sub  - Total 381 93.2% 28 6.8% 409 100%

4 0 - 30 64 19 83

4 30 - 60 56 10 66

4 > 60 261 5 266

4 Sub  - Total 381 91.8% 34 8.2% 415 100%

5 0 - 30 33 9 42

5 30 - 60 76 7 83

5 > 60 427 4 431

5 Sub  - Total 536 96.4% 20 3.6% 556 100%

TOTAL 1631 93.5% 113 6.5% 1744 100%

92.7

7.3

Estrato 0 - 30 (cm) 84.13

Estrato 30 - 60 (cm) 125.96

Estrato > 60 (cm) 161.02

Total 371.11

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 22.7%

Estrato 30 - 60 (cm) 33.9%

Estrato > 60 (cm) 43.4%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo N° 6.2.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999.

Inicio del segundo corte 14-11-1999 conclusión 29-11-1999.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 4 4
2 11 22
3 39 117
4 32 128
5 14 70

100 341

Xe = 3.41

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
53 136 235 437 698

Yr = 311.8
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -165.5 b = 159.1 R² = 0.94

Y = 377.031 gr 0.25 m²-¹
Y = 15081.24 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 100 0 0
Gramineas 0 18 24
Otras de hoja ancha 0 32 54

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Componente Muestras/rango de importancia

Factores de ajuste  
Alfalfa 804
Gramíneas 67.38
Otras de hoja ancha 131.12

Total 1002.5

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 80.2%
Gramíneas 6.7%
Otras de hoja ancha 13.1%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 34 2 36
1 30 - 60 17 0 17
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 51 96.2% 2 3.8% 53 100%
2 0 - 30 37 4 41
2 30 - 60 58 1 59
2 > 60 36 0 36
2 Sub - Total 131 96.3% 5 3.7% 136 100%
3 0 - 30 32 5 37
3 30 - 60 74 2 76
3 > 60 122 0 122
3 Sub  - Total 228 97.0% 7 3.0% 235 100%
4 0 - 30 29 8 37
4 30 - 60 103 3 106
4 > 60 292 2 294
4 Sub  - Total 424 97.0% 13 3.0% 437 100%
5 0 - 30 31 11 42
5 30 - 60 88 6 94
5 > 60 557 5 562

5 Sub  - Total 676 96.8% 22 3.2% 698 100%

TOTAL 1510 96.9% 49 3.1% 1559 100%

96.9

3.1

Estrato 0 - 30 (cm) 38.1

Estrato 30 - 60 (cm) 83.89

Estrato > 60 (cm) 224.3

Total 346.29

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 11.0%

Estrato 30 - 60 (cm) 24.2%

Estrato > 60 (cm) 64.8%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo N° 6.2.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del tercer corte 7-01-2000 conclusión 28-01-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 2 2
2 13 26
3 41 123
4 28 112
5 16 80

100 343

Xe = 3.43

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
56 226 314 577 914

Yr = 417.4
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -202.7 b = 206.7 R² = 0.95

Y = 506.281 gr 0.25 m²-¹
Y = 20251.24 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 97 3 0
Gramíneas 1 10 29
Otras de hoja ancha 2 13 49

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Componentes Muestras/rango de importancia

Factores de ajuste  
Alfalfa 787.11
Gramíneas 61.14
Otras de hoja ancha 96.41
Total 944.66

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 83.3%
Gramíneas 6.5%
Otras de hoja ancha 10.2%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 32 3 35

1 30 - 60 21 0 21

1 > 60 0 0 0

1 Sub - Total 53 94.6% 3 5.4% 56 100%

2 0 - 30 64 5 69

2 30 - 60 122 3 125

2 > 60 32 0 32

2 Sub - Total 218 96.5% 8 3.5% 226 100%

3 0 - 30 32 7 39

3 30 - 60 66 4 70

3 > 60 203 2 205

3 Sub  - Total 301 95.9% 13 4.1% 314 100%

4 0 - 30 37 11 48

4 30 - 60 83 6 89

4 > 60 438 2 440

4 Sub  - Total 558 96.7% 19 3.3% 577 100%

5 0 - 30 42 15 57

5 30 - 60 124 8 132

5 > 60 721 4 725

5 Sub  - Total 887 97.0% 27 3.0% 914 100%

TOTAL 2017 96.6% 70 3.4% 2087 100%

96.3

3.7

Estrato 0 - 30 (cm) 48.22

Estrato 30 - 60 (cm) 91.41

Estrato > 60 (cm) 327.41

Total 467.04

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 10.3%

Estrato 30 - 60 (cm) 19.6%

Estrato > 60 (cm) 70.1%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo N° 6.2.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del cuarto corte 13-02-2000 conclusión 17-03-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 7 7
2 19 38
3 44 132
4 21 84
5 9 45

100 306

Xe = 3.06

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
44 127 213 327 396

Yr = 221.4
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -49.8 b = 90.4 R² = 1.00

Y = 226.824 gr 0.25 m²-¹
Y = 9072.96 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 99 0 1
Gramineas 0 8 19
Otras de hoja ancha 1 21 38

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 796.96
Gramineas 38.28
Otras de hoja ancha 96.65

Total 931.89

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 85.5%
Gramineas 4.1%
Otras de hoja ancha 10.4%

Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 29 2 31
1 30 - 60 12 1 13
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 41 93.2% 3 6.8% 44 100%
2 0 - 30 44 2 46
2 30 - 60 80 1 81
2 > 60 0 0 0
2 Sub - Total 124 97.6% 3 2.4% 127 100%
3 0 - 30 96 3 99
3 30 - 60 113 1 114
3 > 60 0 0 0
3 Sub  - Total 209 98.1% 4 1.9% 213 100%
4 0 - 30 89 5 94
4 30 - 60 187 3 190

4 > 60 43 0 43

4 Sub  - Total 319 97.6% 8 2.4% 327 100%

5 0 - 30 54 4 58

5 30 - 60 237 3 240

5 > 60 97 1 98

5 Sub  - Total 388 98.0% 8 2.0% 396 100%

TOTAL 1081 97.7% 26 2.3% 1107 100%

97.6

2.4

Estrato 0 - 30 (cm) 79.43

Estrato 30 - 60 (cm) 127.96

Estrato > 60 (cm) 17.85

Total 225.24

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 35.3%

Estrato 30 - 60 (cm) 56.8%

Estrato > 60 (cm) 7.9%

Total 100.0%

Biomasa Muerta = 

Biomasa Viva = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo 6.2.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del quinto corte 19-04-2000 conclusión 11-05-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 6 6
2 22 44
3 46 138
4 18 72
5 8 40

100 300

Xe = 3

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
87 196 369 486 758

Yr = 379.2
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -110.4 b = 163.2 R² = 0.97

Y = 379.2 gr 0.25 m²-¹
Y = 15168 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 100 0 0
Gramíneas 0 13 24

0 31 49

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Otras de hoja ancha

Factores de ajuste  
Alfalfa 804
Gramíneas 55.33
Otras de hoja ancha 123.71

Total 983.04

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 81.8%
Gramíneas 5.6%
Otras de hoja ancha 12.6%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) viva viva muerta muerta (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 58 3 61
1 30 - 60 26 0 26
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 84 96.6% 3 3.4% 87 100%
2 0 - 30 42 6 48
2 30 - 60 146 2 148
2 > 60 0 0 0
2 Sub - Total 188 95.9% 8 4.1% 196 100%
3 0 - 30 38 8 46
3 30 - 60 153 5 158
3 > 60 164 1 165
3 Sub  - Total 355 96.2% 14 3.8% 369 100%
4 0 - 30 34 10 44
4 30 - 60 139 4 143
4 > 60 297 2 299
4 Sub  - Total 470 96.7% 16 3.3% 486 100%

5 0 - 30 41 11 52

5 30 - 60 148 6 154

5 > 60 549 3 552

5 Sub  - Total 738 97.4% 20 2.6% 758 100%

TOTAL 1835 96.8% 61 3.2% 1896 100%

96.3

3.7

Estrato 0 - 30 (cm) 47.46

Estrato 30 - 60 (cm) 144.86

Estrato > 60 (cm) 173.88

Total 366.2

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 13.0%

Estrato 30 - 60 (cm) 39.6%

Estrato > 60 (cm) 47.5%

Total 100.0%

Biomasa

Biomasa Muerta = 

Biomasa Viva = 



  

Anexo 6.2.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del sexto corte 16-06-2000 conclusión 21-06-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 6 6
2 20 40
3 43 129
4 23 92
5 8 40

100 307

Xe = 3.07

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
68 159 306 394 429

Yr = 271.2
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -15.9 b = 95.7 R² = 0.96

Y = 277.899 gr 0.25 m²-¹
Y = 11115.96 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 98 2 0
Gramíneas 1 9 31
Otras de hoja ancha 1 26 49

8.04 2.41 1

Pesos fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 792.74
Gramíneas 60.73
Otras de hoja ancha 119.7
Total 973.17

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 81.5%
Gramíneas 6.2%
Otras de hoja ancha 12.3%

Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 49 2 51
1 30 - 60 17 0 17
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 66 97.1% 2 2.9% 68 100%
2 0 - 30 54 6 60
2 30 - 60 86 2 88
2 > 60 11 0 11
2 Sub - Total 151 95.0% 8 5.0% 159 100%

3 0 - 30 43 7 50

3 30 - 60 114 3 117

3 > 60 139 0 139

3 Sub  - Total 296 96.7% 10 3.3% 306 100%

4 0 - 30 37 9 46

4 30 - 60 148 3 151

4 > 60 195 2 197

4 Sub  - Total 380 96.4% 14 3.6% 394 100%

5 0 - 30 46 11 57

5 30 - 60 97 5 102

5 > 60 267 3 270

5 Sub  - Total 410 95.6% 19 4.4% 429 100%

TOTAL 1303 96.1% 53 3.9% 1356 100%

96.2

3.8

Estrato 0 - 30 (cm) 51.7

Estrato 30 - 60 (cm) 111.82

Estrato > 60 (cm) 128.88

Total 292.4

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 17.7%

Estrato 30 - 60 38.2%

Estrato > 60 44.1%

Total 100.0%

Biomasa Muerta = 

Biomasa

Biomasa Viva = 

viva muerta



  

Anexo 6.2.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del séptimo corte 25-08-2000 conclusión 11-09-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 8 8
2 19 38
3 42 126
4 21 84
5 10 50

100 306

Xe = 3.06

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
86 183 307 431 614

Yr = 324.2
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -67 b = 130.4 R² = 0.99

Y = 332.024 gr 0.25 m²-¹
Y = 13280.96 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 100 1 0
Gramíneas 0 20 22
Otras de hoja ancha 1 24 47

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 806.41
Gramíneas 70.2
Otras de hoja ancha 112.88
Total 989.49

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 81.5%
Gramíneas 7.1%
Otras de hoja ancha 11.4%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 61 5 66
1 30 - 60 17 3 20
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 78 90.7% 8 9.3% 86 100%
2 0 - 30 39 7 46

2 30 - 60 132 5 137

2 > 60 0 0 0

2 Sub - Total 171 93.4% 12 6.6% 183 100%

3 0 - 30 31 10 41

3 30 - 60 112 6 118

3 > 60 146 2 148

3 Sub  - Total 289 94.1% 18 5.9% 307 100%

4 0 - 30 27 12 39

4 30 - 60 93 5 98

4 > 60 289 3 292

4 Sub  - Total 409 95.3% 20 4.7% 429 100%

5 0 - 30 36 14 50

5 30 - 60 67 6 73

5 > 60 487 4 491

5 Sub  - Total 590 96.1% 24 3.9% 614 100%

TOTAL 1537 94.9% 82 5.1% 1619 100%

94.2

5.8

Estrato 0 - 30 (cm) 44.43

Estrato 30 - 60 (cm) 105.07

Estrato > 60 (cm) 172.58

Total 322.08

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 13.8%

Estrato 30 - 60 (cm) 32.6%

Estrato > 60 (cm) 53.6%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo 6.3.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999.

Inicio del primer corte 6-10-1999 conclusión 22-10-1999.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 15 15
2 33 66
3 28 84
4 22 88
5 2 10

100 263

Xe = 2.63

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
11 199 291 483 604

Yr = 317.6
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -123.4 b = 147 R² = 0.99

Y = 263.21 gr 0.25 m²-¹
Y = 10528.4 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 89 6 3
Gramíneas 7 65 14
Otras de hoja ancha 4 7 43

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Componente Muestras/rango de importancia

Factores de ajuste  
Alfalfa 733.02
Gramíneas 226.93
Otras de hoja ancha 92.03
Total 1051.98

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 69.7%
Gramíneas 21.6%
Otras de hoja ancha 8.7%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 11 0 11

1 30 - 60 0 0 0

1 > 60 0 0 0

1 Sub - Total 11 100.0% 0 0.0% 11 100%

2 0 - 30 113 9 122

2 30 - 60 73 4 77

2 > 60 0 0 0

2 Sub - Total 186 93.5% 13 6.5% 199 100%

3 0 - 30 69 13 82

3 30 - 60 202 7 209

3 > 60 0 0 0

3 Sub  - Total 271 93.1% 20 6.9% 291 100%

4 0 - 30 53 11 64

4 30 - 60 208 7 215

4 > 60 201 3 204

4 Sub  - Total 462 95.7% 21 4.3% 483 100%

5 0 - 30 66 16 82

5 30 - 60 126 10 136

5 > 60 379 7 386

5 Sub  - Total 571 94.5% 33 5.5% 604 100%

TOTAL 1501 94.5% 87 5.5% 1588 100%

94.9

5.1

Estrato 0 - 30 (cm) 80.59

Estrato 30 - 60 (cm) 133.95

Estrato > 60 (cm) 52.6

Total 267.14

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 30.2%

Estrato 30 - 60 (cm) 50.1%

Estrato > 60 (cm) 19.7%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo 6.3.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 1999.

Inicio del segundo corte 30-11-1999 conclusión 10-12-1999.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 2 2
2 19 38
3 54 162
4 20 80
5 5 25

100 307

Xe = 3.07

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
26 114 376 677 1208

Yr = 480.2
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -397.9 b = 292.7 R² = 0.93

Y = 500.689 gr 0.25 m²-¹
Y = 20027.56 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 84 8 3
Gramíneas 11 71 9
Otras de hoja ancha 5 10 52

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 697.64
Gramíneas 268.55
Otras de hoja ancha 116.3
Total 1082.49

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 64.4%
Gramíneas 24.8%
Otras de hoja ancha 10.7%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 21 2 23
1 30 - 60 3 0 3
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 24 92.3% 2 7.7% 26 100%
2 0 - 30 64 6 70

2 30 - 60 42 2 44

2 > 60 0 0 0

2 Sub - Total 106 93.0% 8 7.0% 114 100%

3 0 - 30 98 11 109

3 30 - 60 136 5 141

3 > 60 124 2 126

3 Sub  - Total 358 95.2% 18 4.8% 376 100%

4 0 - 30 131 12 143

4 30 - 60 142 6 148

4 > 60 384 2 386

4 Sub  - Total 657 97.0% 20 3.0% 677 100%

5 0 - 30 191 21 212

5 30 - 60 136 8 144

5 > 60 908 6 914

5 Sub  - Total 1173 97.1% 35 2.9% 1208 100%

TOTAL 2318 96.5% 83 3.5% 2401 100%

95.2

4.8

Estrato 0 - 30 (cm) 111.82

Estrato 30 - 60 (cm) 121.36

Estrato > 60 (cm) 190.94

Total 424.12

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 26.4%

Estrato 30 - 60 (cm) 28.6%

Estrato > 60 (cm) 45.0%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo 6.3.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del tercer corte 31-01-2000 conclusión 12-02-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 6 6
2 26 52
3 39 117
4 21 84
5 8 40

100 299

Xe = 2.99

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
56 219 364 581 937

Yr = 431.4
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -205.8 b = 212.4 R² = 0.96

Y = 429.276 gr 0.25 m²-¹
Y = 17171.04 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 79 9 2
Gramíneas 14 62 8
Otras de hoja ancha 7 8 57

8.04 2.41 1Factores de ajuste

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

 
Alfalfa 658.85
Gramíneas 269.98
Otras de hoja ancha 132.56

Total 1061.39

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 62.1%
Gramíneas 25.4%
Otras de hoja ancha 12.5%

Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva u muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 41 3 44
1 30 - 60 11 1 12
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 52 92.9% 4 7.1% 56 100%
2 0 - 30 129 5 134

2 30 - 60 83 2 85

2 > 60 0 0 0

2 Sub - Total 212 96.8% 7 3.2% 219 100%

3 0 - 30 82 8 90

3 30 - 60 176 5 181

3 > 60 91 2 93

3 Sub  - Total 349 95.9% 15 4.1% 364 100%

4 0 - 30 77 11 88

4 30 - 60 209 6 215

4 > 60 276 2 278

4 Sub  - Total 562 96.7% 19 3.3% 581 100%

5 0 - 30 58 14 72

5 30 - 60 161 8 169

5 > 60 693 3 696

5 Sub  - Total 912 97.3% 25 2.7% 937 100%

TOTAL 2087 96.8% 70 3.2% 2157 100%

96.2

3.8

Estrato 0 - 30 (cm) 96.82

Estrato 30 - 60 (cm) 152.08

Estrato > 60 (cm) 150.33

Total 399.23

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 24.3%

Estrato 30 - 60 (cm) 38.1%

Estrato > 60 (cm) 37.7%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa



  

Anexo 6.3.
Estimación de la biomasa, composición vegetal y estructura vertical de la pastura de corte bajo árboles de   
pera (Pyrus comunis  L.) (PPC-1) de la Unidad Productiva Familiar (UPF-7) - Comunidad Ayruirama, 2000.

Inicio del cuarto corte 18-03-2000 conclusión 16-04-2000.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de calificación de cobertura (escala 1 a 5) de la pastura.

Calificación Frecuencia C * F
(C) (F)
1 5 5
2 24 48
3 47 141
4 18 72
5 6 30

100 296

Xe = 2.96

Cuadro 2. Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr).

1 2 3 4 5
39 174 329 516 816

Yr = 374.8
Xe = 3

Cálculo del coeficiente de regresión lineal Z = a + b (C)

a = -194 b = 189.6 R² = 0.97

Y = 367.216 gr 0.25 m²-¹
Y = 14688.64 Kg ha-¹

Cuadro 3. Gradación por peso seco (escala 1 a 3) de alfalfa, gramíneas y otras especies de 
hoja ancha en la pastura de corte.

                       Rango 1 Rango 2 Rango 3
Alfalfa 82 10 1
Gramíneas 13 71 9
Otras de hoja ancha 5 6 47

8.04 2.41 1

Peso fresco de la biomasa cortada en cada marco (gr)

Muestras/rango de importanciaComponente

Factores de ajuste  
Alfalfa 684.38
Gramíneas 284.63
Otras de hoja ancha 101.66
Total 1070.67

Los porcentajes obtenidos son:

Alfalfa 63.9%
Gramíneas 26.6%
Otras de hoja ancha 9.5%
Total 100.0%

Cuadro 4. Biomasa viva y muerta por estrato en la pastura de corte.

Calificación Estrato TOTAL TOTAL
cobertura (cm) (gr) (%)

(gr) (%) (gr) (%)
1 0 - 30 36 3 39
1 30 - 60 0 0 0
1 > 60 0 0 0
1 Sub - Total 36 92.3% 3 7.7% 39 100%
2 0 - 30 98 6 104

2 30 - 60 70 4 74

2 > 60 0 0 0

2 Sub - Total 168 94.4% 10 5.6% 178 100%

3 0 - 30 76 9 85

3 30 - 60 168 5 173

3 > 60 69 2 71

3 Sub  - Total 313 95.1% 16 4.9% 329 100%

4 0 - 30 62 13 75

4 30 - 60 185 6 191

4 > 60 247 3 250

4 Sub  - Total 494 95.7% 22 4.3% 516 100%

5 0 - 30 54 16 70

5 30 - 60 139 7 146

5 > 60 596 4 600

5 Sub  - Total 789 96.7% 27 3.3% 816 100%

TOTAL 1800 95.8% 78 4.2% 1878 100%

95.0

5.0

Estrato 0 - 30 (cm) 84.56

Estrato 30 - 60 (cm) 142.21

Estrato > 60 (cm) 114.37

Total 341.14

Los porcentajes por estratos son:

Estrato 0 - 30 (cm) 24.8%

Estrato 30 - 60 (cm) 41.7%

Estrato > 60 (cm) 33.5%

Total 100.0%

Biomasa Viva = 

Biomasa Muerta = 

viva muerta
Biomasa

 


