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E 1 desarrollo agroforestal se ha constituido en una 
estrategia cuyas bondades bioecológicas y ambientales 
son ampliamente reconocidas, pues reúne una serie de 

condiciones que, guardadas las debidas proporciones, pueden 
asimilarse estructural y funcionalmenre a los bosques naturales. 

Sin embargo, su aplicabilidad por parte de los productores 
rurales encuentra restricciones y limitaciones importantes tanto 
en aspectos socioculturales como de orden económico, entre 
otras razones, por la incertidumbre en cuanto a los rendimientos 
productivos de las especies utilizadas y a la tranzabilidad de los 
productos en el corto y mediano plazo, toda vez que en el largo 
plazo, la mayor garantia económica está dada por las maderas. 

Para los productores rurales, las propuestas técnicas 
agroforestales, son más viables en la medida que las especies 
productivas previstas para el corto y mediano plazo, ofrezcan 
garantias tanto en rendim ientos corno en factibilidad comercial. 

Este documento reúne de manera sencilla estos dos grandes 
aspectos del desarrollo agroforestal. En primer lugar se hace 
referencia a los conceptos básicos de la Agroforestería, y en 
segundo lugar se presenta lo que se ha denominado un estudio de 
caso de adopción y aplicación de estos conceptos en un proceso 
de rehabilitación de suelos y reconversión del uso de la tierra. 

El protagonista es un pruductor, que como muchos, ha reconocido 
la gravedad de los procesos de deterioro de la capacidad productiva 
de la tierra como consecuencia de la implementación de modelos 
productivos inconvenientes para las condiciones agroclimáticas y 
bioecológicas de la Amazonia. Su participación en el desarrollo 
de investigaciones para el desarrollo tecnológico agroforestal 
contribuyen de manera significativa en su aplicabilidad. 

)ulio Enrique GBmez 



CONCEPTOS GENERALES SOBRE AGROFORESTER~A 
jairo Carcía Lozano ' 

E ste documento fue preparado para adelantar una serie de cursos de capacitación, inicialmente al 
personal técnico de CORPOICA y posteriormente a tecnicos de las UMATA, en temas relacionados con 
el enfoque de investigación en "Sistemas de Producción" y en estrategias de reordenamiento del uso 

de la tierra con sistemas alternativos como la Agroioresteria. Estos eventos se iniciaron en 1994 y perseguían 
suministrar los elementos básicos desde un punto de vista conceptual y metodológico para la caracterización 
y diagnóstico de sistemas de producción, así corno la incorporación de la visualización de formas alternas de 
producción integrales bajo el enfoque agroforestal. 

Durante el desarrollo de este curso introductorio sobre los principios básicos que rigen el enfoque de la 
agroforestería, se tiene como objetivo despertar interés sobre la aplicabilidad de un enfoque sistemático de 
trabajo, en las actividades de investigación y transferencia de tecnología en fincas. 

Se espera poder definir el verdadero alcance de la Agroforestería no como la única alternativa, sino como 
una val ¡osa y acertada herramien ta tecnoldgica en el desarrollo agropecuario sustentable de la región 
amazónica. 

Se aborda el tema de una manera muy elemental, planteando tres interrogantes: Qué es Agroforestería, 
el por qué de la Agroforestería y cómo aplicar y entender la Agroforesteria. Posteriormente se analiza el 
enfoque sistemático, las ventajas y desventajas, y cómo analizar estructural y funcionalmente un S.A.F. 
(Sistema Agroforestall. 

1 .  EL CONCEPTO DE AGROFORESTER~A 
J 

L a Agroforestería es un término relativamente nuevo para calificar "prácticas agropecuarias" que datan 
desde tiempos históricos, y a las cuales en estos momentos en los que la explotación agropecuaria 
es muy cuestionada ecológica y económicamente, se ha visto como una buena opci6n en el uso del 

"Recurso Tierra". 

El término AGROFORESTER~A se puede definir de varias formas, existiendo prácticamente para cada 
disciplina o especialidad del conocimiento, una interpretación. A continuación se dan algunos significados, 
comúnmente encontrados en la literatura: 

Sistema integrado de uso de la tierra donde los árboles leñosos perennes se mezclan deliberadamente con 
cultivos y/o animales, en arreglos espaciales o temporales (ICRAF, 1992). 

1 ing. Agrónomo M.Sc. Investigador CORPOICA, Centro de Investigacidn Macagual, e-mail:jgarcial@corpoica.org.co 



Modelos agropecuarios diversificados y multiestratificados, en los cuales los cultivos arbóreos son explotados 
en asociación planeada con cultivos o pasturas de manera simultánea o secuencia1 (CATIE, 1986). 
Son formas de uso y manejo de los recursos naturales en los cuales especies leñosas [árboles, arbustos 
palmas etc.) son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas o explotaciones pecuarias en el 
mismo terreno de manera simultánea o en una secuencia temporal (Fundesa 1991). 
Sistema de manejo sostenido de la tierra, que incrementa el rendimiento de ésta, combina la producción de 
cultivos y plantas forestales y/o animales, simultánea y consecutivamente, en la misma unidad de terreno y 
aplica prácticas de manejo que son compatibles con las prácticas culturales de la población local. 
Práctica que trabaja con sistemas de producción biológica combinando plantas leñosas con cultivos y/o 
animales útiles en el mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia temporal con interacciones 
significativas ecológicas y/o económicas entre los componen tes. 
Asociación de árboles o arbustos con cultivos, animales y/o pasturas, siendo esa asociación, ecológica y 
económicamente equilibrada (EMBRAPA - Rondonia). 
Tipo de uso de la tierra que involucra deliberadamente la manutención, introducción o mezcla de árboles 
u otras especies leñosas en los campos de producción de cultivos anuales y/o animales para beneficiarse 
de las interacciones ecológicas y económicas resultantes (Nair, 1984). 
Nombre colectivo para todos los sistemas y prácticas de uso de la tierra, donde las plantas leñosas son 
deliberadamente plantadas en la misma unidad de manejo de la tierra con cultivos agrícolas y10 animales, 
tanto en mezcla espacial o secuencia temporal, con interacciones ecológicas y económicas significativas 
entre los componentes IeRosos y no leñosos (Lundgreen, 1987). 

Al analizar los anteriores significados, 
se aprecia que la filosofía de la A.F. se 
fundamenta, en concentrar esfuerzos 
para hacer un uso óptimo de especies 
(diversidad), del espacio (horizontal y 
vertical) y del tiempo. Ademhs hay dos 
aspectos bien importantes en los cuales 
radica en primera instancia las "ventajas" 
comparativas de la A.F. con relación a los 
sistemas tradicionales de uso de la tierra. 

El primero está relacionado con la 
DIVERSIDAD DE COMPONENTES, 
debido a que en una misma unidad de 
tierra se pueden obtener varios productos 
los cuales pueden provenir de árboles, 
de cultivos y/o de animales (Figura 1); en 
otras palabras esto significa, cambiar la 
forma normal de crecimiento productivo 
basado en la maximización de la 
productividad de una especie por unidad 
de área, por formas más optimizadas 
y cualitativas de producción, que 
persiguen la utilización permanente de 
una misma unidad de 6rea (producción 
total de varias especies en el mismo 
espacio), condición que de por s i  es muy 
compatible con la políticas de desarrollo 
y conservación para la Amazonia. 

E l  segundo aspecto se refiere a la 
FIGURA 1.  integralidad que deben tener las especies 

~ d e ~ ~ ~ C o F c # l  seleccionadas y el ambiente, donde todos 
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los componentes INTERACCIONAN COMO UN TODO (enioqiie de sistemas], presentándose preferiblemente 
un efecto positivo, es decir, no basta simpleinenit: ubicar espacialmente en una misma unidad de tierra o en el 
tiempo diversas especies, éstas deben tener cierto grado de afinidad que permitan una situa~ihn comparativa más 
venlajosa y eficiente en el uso de la tierra, con relación al común de las practicas agropecuarias. 

--A - -  

ES NECESARIO DIFERENCIAR LOS MODELOS TRADlCIONALES DE ASOCIO, RELEVO, CULTIVOS 
INTERCALADOS Y MULTIPLES QUE NORMALMENTE SE PRESENTAN EN ALGUNAS ÁREAS, DEL 

$ ~ I N O  QUE ESTAMOS TRATANDO. AUN ASI, LOS PRINCIPIOS QUE GU~AN ESTOS MODUOS 
UNA BUENA BASE PARA EL ENTENDIMIENTO DE LA A.F. COMO SISTEMA 

Para plantear una alternativa agroiorestal no basta tan solo con diseñar "arreglos" o "modelos" en la 
distribuciún espacial o temporal de las especies; la asociación deliberada de varias especies, debe satisfacer 
una necesidad o solucionar un problema al riroductor. n a 

Al hablar de varias especies que están en un mismo espacio o que se alternan en el tiempo, sedebe considerar 
como punto importante, que ellas deben relacionarse entre sí y breferiblen-iente de manera armónica; es decir 
que en un modelo agroiorestal se deben presentar interacciones entre las especies, el suelo, el clima y el 
hombre. Estas interacciones so11 de tipo ecológico, biológico y económico, pueden ser negativas o positivas. 
En general se agrupan en tres categorías o clases. 

El anilisis de-estas interacciones, nos indica si realmente ostamos hablando de un sistema agroiorestal ideal 
y estable, o de un arreglo espacial de especies, las cuales se manejan individualmente. Para el asunto podemos 
toinar este elemplo: 

En un ecosis:lema natural, por ejemplo un bosque, entre niayor número de intara~ciones existan, más 
estable será el ecosistema, debido a que cualquier eiech negativo en las cadenas no será tan notorio y podrá 
autoregcilarse. Sin embargo en un monocultivo las iiileracciones son muy pocas, priinando las.detipo campetitivo 
(Ej. Plagas, malezas, extracción nutrientes, &c.) de tal manera que algunos componentes del cisterna no pueden 
autoregcilarse (Ej. Falta el enemigo natural, agotainiento de reservas minerales del suelo, e.i.c.1. 

La A.F. no se debe ver como algo intangible y lejano, o coino algo raro y del otro rnui7do, lo fundamental 
está en comprender las formas actuales y tradicior~ales de uso de la tierra, pero de inanera integral (enfoque 
 sistemático^, este es el aspecto que vale la pena desarrollar y popularizar. Esta visión integral permitirá a su 
vez la posibilitiad de ii-rvoliirrar o c~~mplemntar  con elementos Q prhdicris agroforestales 10s sistemas de 
producción actuales, antes que plantearle al produacir modelos A.F. que nada tienen que ver con lo que 
actiia lrnente hace. 
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Este principio lo podemos resumir en el siguiente concepto general: 

, ,  , . AGROFORSTERIA 
. a m  .EN EL QUE ~ . P E N H L S  HIN M AHEIADM CON 

REUCL4.JE DE LOS RECURSOS QUE HACEN P A ~ ' ~ U .  

1 . l .  Características generales de un sistema agroforestal 

Un sistema agroforestal se caracteriza principalmente por: 

m Incluir combinaciones de subsistemas o de prácticas agrícolas, hortícolas, forestales y pecuarias. 
e Integrar árboles con cultivos ylo animales con el principal objetivo de reducir riesgos y aumentar la 

productividad total. 
En un estado ideal, los sistemas agroforestales son estables y sustentables, puesto que presentan mayor 
diversidad que los monocultivos, pudiendo distribuir la producción por un período más largo. 
El  integrar arboles a sistemas agrícolas, resulta en un uso mas eficiente de luz, humedad del suelo y 
nutrientes. 
Combina produccion de ingresos con protección de recursos (En algunos modelos muchas veces se 
sacrifica la protección por productividad y uso de insurnos o entradas al sistema). 

r Pone mucho énfasis en el uso de árboles y arbustos de uso múltiple (No se deben descartar los exóticos de 
buena y eficiente adaptabilidad a las condiciones localesl. 
Es muy apto para condiciones de bajos insumos y ambientes frágiles (No es una característica valedera para 
todas las condiciones). 

P ara hacer un análisis del por qué de la Agrotorestería, es necesario discutir un poco sobre los sistemas 
de producción agropecuarioc, practicados en esta región. 

E l  sistema agrícolade uso de la tierra que impera en la región amazónica es el de tumba y quema {el cual desde 
cierto punto de vista es un sistema agroiorestal con ciertos visos de sustentabilidad biofísica), que dependiendo 
de factores físicos, socioculturales y económicos como, infraestructura, clima, topografía, concentración de la 
población, procedencia del colono y capital (entre otras), generalmente termina en ganadería extensiva {para 
mayor inforrnac ión ver el documento Descripción, espacialización y dinámica de los sistemas de producción 
agropecuaria en el área infervenida del departamento de Caquetá por García y col., 2002). 

Esta práctica se caracteriza por su negativo impacto ambiental debido a que se transforman grandes 
ecosistemas biodiversos, por monocultivos, con graves consecuencias por ruptura de la dinámica natural en 
las poblaciones de especies, en las cadenas tróficas, en el ciclo de nutrientes, etc. Esta situación repercute 
negativamente en los sistemas de producción establecidos por los productores, debido al surgimiento de 
plagas, enfermedades y principalmente a la degradación de suelos por erosión y compactación; que en su 
conjunto, limitan el desarrollo de cultivos y actividades pecuarias tradicionales. 

En la Figura 2 se ilustra a manera de ejemplo, el efecto del sistema de tumba y quema en tres indicadores iisico 
- químicos del suelo: Materia orgánica, minerales y densidad aparente, alli se aprecia la incertidumbre en la 
sostenibilidad del sistema, ya que en los tres casos una vez se cambia el bosque primario, no se podrán alcanzar 
los niveles iniciales, ni en los picos de máxima producción al cabo de 10 o 15 años de regeneracibn natural. 





12 
Como alternativa se plantea la Agroforestería, pues se considera que presenta algunas ventajas. Al comparar 

un sistema forestal natural (bosque), un sistema agrícola tradicional y un sistema agroforestal en su estado 
ideal, se puede apreciar en los tres casos que hay entradas, interacciones y salidas (pkrdidas) del sistema. En el 
primer caso, las pérdidas son mínimas lo que permite mayor estabilidad. Aún asi, es necesario recordar que los 
ecosistemas naturales son dinámicos y evolucionan, no son estáticos y esa dinámica esth influenciada por las 
entradas (agua, aire, I L I Z ,  temperatura, etc.) y el tiempo. El  hombre altera ese equilibrio variando componentes 
o interacciones y acelerando las salidas (pérdidas del sistema) como se aprecia en el segundo caso (Figura 3). 

Mediante los modelos A.F. no se persigue llegar a niveles de estabilidad tan perfectos como lo es el bosque 
natural, pero justamente l o  que se persigue con relación al segiindo caso es la complejidad en el mayor 
número de interacciones entre los componentes y minimizar las salidas o perdidas del sistema. 

nteriormente se dedujo que la esencia de un sistema agroforestal (S.A.F.) es la identificación y 
rnaxim ización de las i nteracciones positivas, por lo  tanto es necesario analizar en primera instancia 
-cuáles son las interacciones que se pueden presentar. A 

En las Figuras 4 y 5 se aprecian las principales interacciones desde el punto de vista ecológico, entre ellas el 
óptimo uso del espacio aéreo y subterráneo y un mejor aprovechamiento de la luz por los diferentes estratos. 
Este hecho se manifiesta en mayor eficiencia de la fotosíntesis puesto que hay mayor conversión de compuestos 
org6nicos a los diferentes estratos y por lo  tanto mayor capacidad de almacenar energía en una misma unidad 
de área; colateralmente se forma un microclirna más favorable para el desarrollo de las especies involucradas, 
mayor regulación por parte del árbol del efecto del viento y la lluvia sobre el suelo y los dernss componentes 
del sistema, disminución de la temperatura del suelo y por consiguiente mejoramiento de la humedad. 

En las Figuras 6 y 7 se aprecia las interacciones desde el punto de vista biológico, resalt5ndm.e las 
relacionadas al ciclaje de la materia orgánica y por ende de nutrientes. Es significativo el aporte de biomasa de 
los arboles en el sistema (hojarasca - litter), repercutiendo a su vez en la proteccibn del suelo contra la erosibn 
hidrica y eólica, paralelamente es un substrato para que actúen y se reproduzcan los rnicroorganismos del 
suelo encargados de mineralizar l a  materia orgánica y liberar los irutrientes. De la misma forma las entradas 
extras que se deben aplicar al sistema (insumos) con el fin de mantener su estabilidad ingresan al mismo ciclo 
siendo más eficiente y económico su uso. En un S.A.F. es necesario familiarizarse y aplicar la técnica del 
bajo insumo. Existe una falsa creencia de que los S.A.F. no demandan insumos, los demandan en su etapa 
de establecimiento y dependiendo de la ofertan natural, a medida que el SAF se estabiliza, la demanda de 
insumodentradas extras) debe ser menor. 

M la Figura 8 se aprecia el modelo te6rico de la forma en que se debe analizar el ciclaje de nutrientes en 
dn modelo A.F.; como se puede apreciar, el principal factor es la mayor eficiencia fotosintgtica en el sistema, 
medible en la capacidad de acumulación (reserva) de nutrientes en la materia orgánica (léase también 
biomasa) en los diferentes componentes, así como las transferencias (!&ase interacciones) que se presentan 
en el proceso incluyendo las entradas y salidas (pérdidas) del sistema, factor preponderante para medir la 
estabilidad del mismo. 

3.1. El papel de los arboles de uso múltiple 

Vale la pena hacer un capitulo aparte para tratar el tema del componente arbóreo en un modelo agroforestal, 
normalmente se piensa que el árbol debe ser necesariamente de valor económico, es decir, se habla de 
Agroforesteria cuando tenemos como componente principal un árbol maderable; pero la función del mismo 
como lo vimos anteriormente es mucho más importante y va mas allá de producir madera de valor económico. 
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Son muchas las necesidades de una familia campesina con relación a alimento, energía, medio ambiente, 
desarrollo socioeconomico y cultural. En la actualidad en un número cada vez mayor de fincas no se tiene 
madera para postes (cercas), para arreglar la vivienda o para construirla, no se tiene madera para leña, los 
nacederos de agua se secan, y las quebradas se agotan, además existen especies muy arraigadas a la tradición 
y cultura de las gentes como el café y el cacao; estas especies no ce deben ver dentro de un contexto de 
desarrollo económico regional, pero necesariamente deben estar involucradas en los sistemas de producción 
locales. En muchos casos estas especies inclusive pueden llegar a complementar adicionalmente los ingresos 
y ser muy importantes desde el punto de vista.econ6mico. 

En general podemos deducir que los Árboles de Uso Miiltiple son árboles con diferentes funciones en un 
sistema de producciiin entre ellas: 



PRODUCTOS: Madera, frutos, forraje, abono verde, resinas, colorantes, sustancias bioactivas, etc. 

SERVICIOS: Sombra a plantas sensibles a la luz, control de erosión, mejoramiento en la infiltración del 
agua, rompimiento de capas duras, fijación de nitrógeno, enriquecimiento del suelo, división de áreas, 
rompe vientos, control de malezas, importancia desde el punto de vista sociocultural. 

Genéricamente todos los árboles son de uso múltiple, porque dan madera, sombra, protegen el suela, etc. 
Pero el término debe aplicarse a las especies que deliberadamente se cultiven, conserven o manejen para mis 
de un uso, producto o servicio. 

La oferta ambiental varia según sea el nivel de intervención (deíorestación) de las fincas, muchos productores 
conocen muy bien las especies y normalmente obtienen algún uso de ellas, de igual manera, existe una gran 
documentación de estas especies, por lo que es importante y necesario que todos los técnicos que trabajan 
en la región, por iniciativa propia, retomen la literatura existente al respecto, más aún, cuando en la región 
amaz6nica se considera inconmensurable la lista de estas especies. Es altamente prioritario familiarizarnos 
con nombres, sitios y usos, con el fin de generar alternativas más reales y adecuadas a nuestro medio, 
involucrandolas en los actuales sistemas de producción, con una visión integral de la finca. 

La región amazónica es de vocación forestal, de bosque, por lo que no se debe desconocer que el árbol 
al igual que los cultivos y los animales, es un componente más de la finca y cumple muchas funciones 
importantes. Mal Ihacernos al ir contra la naturaleza y plantear estrategias supremamente extractivas y 
necesariamente dependientes de entradas extras como insumos. Un buen indicio para escoger y formular 
modelos agroforestales son las formaciones naturales de las diversas zonas agroecológicas de la Arnazonia 
(oferta ambiental). Las efectos de la intervención (tumba y quema) son diferenciales dependiendo del tipo 
de formación intervenida y de suelo. Así mistno, deberán ser las propuestas de uso alternativo o recuperador, 
pues estas formaciones naturales nos indican la clase de componente (especies), proporción de componentes 
(densidad del sistema), estratos a trabajar (alto, medio o bajo) y tipo de interacciones posibles. 

Otra situación a tener en cuenta es el uso actual y la tendencia de los sistemas de producción, donde 
posiblemente existan sistemas de producción, que necesariamente tendrán que desarrollarse mediante un uso 
intensivo de insumos y capital, porque las estrategias agroforestales serían de dudosa aplicabitidad. 

: tq4whuw-w iiiaa DE ARBOLES DENTRO DE UN SI-A DE 1~~~~~ 

m U30 üE LA TIERRA?.~EN QUÉ SITIOS O LUGARES DEL PAISAJE DEBE REALIZAR 

Es seguro que debido a la falta de investigación sobre el terreno, falte iníormación confiable sobre el 
rendimiento y los efectos sistemáticos de las tecnologías y de los componentes de un S.A.F.. En todos los 
casos lo adecuado y fundamental es complementar el sistema o subsistema de producción existente, mediante 
la adición de componentes o prácticas de ordenamiento que falten, previa identificación de las limitantes y 
oportunidades del sistema! con el productor y en consenso interdisciplinario". 
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4. ANAL~SIS ESTRUCTüRAL Y FUNCIONAL DE LOS S.A.F. 
i 

C u a n d o  re analiza cualquier sistema se debe tomar cuatro (4) aspectos: 

A. CONSIDERACIONES: En primera instancia hay que: 

Determinar el objetivo del sistema 
Determinar las principales interacciones 
Determinar la dinámica o sea el efecto del factor tiempo en el desarrollo del sistema 

B. PROCEDIMIENTOS LOCICOS: 

Definir estructura, limites y relaciones 
Definir la función del sistema 

C. ESTADO DEL SISTEMA (ESTABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD): 

Determinar si es joven (recién establecido) 
Determinar s i  es viejo o está en etapa de decadencia ya sea por tipo de componentes, etc. 

D. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA: En esta parte se debe cuestionar el sistema con el fin de determinar las 
oportunidades. 

Se satisfacen los objetivos? 
Cómo mejorar la estructura y función? 
Podemos manejar las condiciones exógenas? 
Cuáles son las limitantes para implementar cambios? 

Con el fin de poder hacer un buen análisis debe definirse los indicadores de comportamiento del sistema de 
producción, estos indicadores deben medir la relaci6n de los componentes en funci6n de la estructura y de 
la función. Los más usados son: 

MANEJO DEL SISTEMA: Jornales/hectárea o por kg de producto, Insumoshectárea. 

PRODUCTIVIDAD Rendimiento/hectárea, Tasa de rendimiento equivalente (S.A.F. Vs. monocultivo). 

RENTABILIDAD: Ingreso neto/hectarea. 

4.1 . Estructura 

En un sistema agroforestal se puede determinar de dos formas: 

Por la naturaleza o tipo de componentes: Se refiere a las diversas combinaciones entre Arboles y/o cultivos 
y/o animales (Figura 91. 

Por el arreglo de los componentes: Se refiere a la forma en que están ubicados en el espacio o 
tiempo. Espacialmente se clasifican en sistemas densos, dispersos, en fajas, franjas o como límites y las 
combinaciones en el tiempo más frecuentes se ilustran en el Cuadro 1. 
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l. AGRO-SILVICULTURA Otros: 
2. SllVO-PASTORIL - Apicultura con árboles 
3. AGRO-PASTORIL - Acuicultura con árboles 
4. AGRO-SILVO-PASTORIL 

- - - - m . .  , 

F l f  URA 9. 
Combinaciones posibles se@n 1.igo de componentes en un SAF 

. . 
'- Componentes lefiosos 

x *.- Componentes nt) I+insoc 
- - - -  - - - - = Componente animal 

Se reiiere al énfasis dado al diseño de un modelo agroforestal, en esk caso se pueden diseñar o ajustar 
modelos para recuperar suelos (prima la función de mejorar por la de producir), o para evitar la degradación 
(prima una funcion de proteger) o para obtener un producto. Los S.A.F. se clasifican de manera resumida por 
el beneticio o servicio que pueda prestar: 
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1 Función Productiva: Cuando del sistema se obtiene alimento, leña, forraje, madera, resinas, colorantes, 
sustancias bioactivas, etc. 

, f. Función Protectora: Franjas rompevientos, fajas de protección, conservación (suelos, agua, fauna), 
mejoramiento de suelos (fertilidad, fauna), soporte para otras especies (tutores), etc. 

E I esfuerzo debe ir dirigido al reordenamiento de los sistemas de producción actual, incorporándoles 
elementos de agricultura sustentable (transformación gradual de la agricultura tradicional a sistemas 
integrados); enfatizando en el ciclo biológico de nutrientes y energía, en el manejo de la materia 

orgánica, control integrado de plagas y enfermedades y en el manejo de animales dirigido a la integración 
del sistema. En el mediano y largo plazo se debe propender por la reducción de la expansión en pro de la 
intensificación de la ganadería, por la regeneración de bosques con árboles de uso mcltiple en áreas de pastos 
degradados, y la inclusión de cultivos de ciclo largo (frutales y de uso múltiple) y desarrollo de la agro y bio- 
industria regional. 

Para disminuir las posibilidades de fracaso en la implementación de S.A.F., es necesario partir de un previo 
conocimiento del entorno regional y de los sistemas de uso de la tierra actuales y pasados (evolución de los 
mismos), esto con el fin de buscar las oportunidades para la introducción de las técnicas agroforestales que 
hagan falta. 

Para seleccionar el modelo más adecuado y compatible hay que analizar muy bien el entorno biofisico, 
social, cultural, de infraestructura y económico, preferiblemente no debe incluir adopción de otros insumos y/ 
o componentes con los cuales los productores no estén familiarizados o que incluyan riesgo; de ser necesario 
se debe prever la forma más adecuada para hacerlo. La mano de obra es un aspecto supremamente importante, 
como lo es la presencia de cultivos ilicitos, puesto que algunos modelos demandan más mano de obra que 
otros, por lo que su alto valor en estos casos no permitiría su adopción. 

Todo niodelo agroforestal debe considerar la problemática del sistema de interés, se puede recurrir a fuentes 
de información como: Observación directa (prácticas empíricas), publicaciones, resultados de otros estudios 
e información indirecta. 

Algunos requisitos y recomendaciones para la elección de la opción agroforestal son las siguientes: 

Deben realizarse en conjunto con los agricultores 
Deben representar modificaciones no muy drásticas en los SP ya existentes 
Deben ser ambientalmente adecuado 
Es mucho mejor usar y tratar de mejorar las prácticas ya existentes en el área, por lo que es de vital 
importancia la observación 
La aceptación e instalación de sistemas nuevos puede durar bastante tiempo 
No existen recetas para la elección de los SAF 
Es de importancia la visión interdisciplinaria (aspectos socioeconómicos, ecológicos, etc.) 
Conocer y aplicar experiencias similares a sí sean empíricas 
Intentar inicialmente en pequeña escala 

En el Cuadro 2 se sugieren algunas alternativas agroíorestales según sea el problema identificado. 
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Aunque se requiere de bastante investigación en el camino para dar mayor validez a los S.A.F. existentes, y 
para desarrollar componentes y sistemas de manejo mejorados; hay suficiente información y casos positivos 
con los cuales es necesario familiarizarnos, retomar, leer y analizar. 

' '  ' -  i ? s  
ES NECESARIO ANALIZAR QUE S1 SE CONTINUA CON LAS ,@&&N@ 

m SE PRESENTAN ENTRE FORESTALES, AGRÓNOMOS, 
URMAS TAN ESPECIALIZADAS 
1NDEPENDILNTEMENTE SE PUE 

PTI~DES,  PROBLEMAS, METODOS, TECNICAS Y 
TIERRA EN LA AMAZONIA" 

En la Figura 10 se aprecia la ilustración de algunas combinaciones agroforestales que se pueden implernentar 
de manera integral a nivel de fincas y los posibles sitios donde son factibles de establecer. 

I - 

FINCA SIN SAF FINCA CON SAF 

1 .  Árboles dispersos 6.  Arboles en bordes de caminos J O. Estabilización de laderas 
2. Cultivos en callejones 7, Protección de curscis de agua Í 1. Barreras en contorno 
3. Plantación en líneas 8. Sombra 12. Árboles con barreras vivas 
4. Árboles de borde 9. Cortinas rompevientos 73. Control de erosión (en cárcavas) 
5. Cercos vivos 

FIGURA 10. 
Arreglos de Arboles en fincas. Adoptada de Webtr F.R. y Wncy C. 1 PBb 



6. VENTAIAS Y DESVENTAIAS DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 

E ste tema causa mucha d iscusiiin, comUnmente se sobred imensiona las bondades de los S.A.F., 
calificándolos de tecnologías no dependientes de insumos, totalmente sosrenibles y de muy bajo costo 
e inclusive se plantean como única alternativa en áreas totalmente degradadas; o generalmente se 

circunscribe a regiones de economía campesina sin pensar en la aplicabilidad que pueda tener en sistemas 
más tecnificados y comerciales y por qué no empresariales. 

Las ventajas y desventajas de los S.A.F. se pueden citar desde el punto de vista biofísico, biológico y 
econbmico; es necesario decir que el anilisis del sistema es el que permite definir las ventajas y desventajas 
del mismo; aunque esto no sucede en todos los casos, una desventaja de un modelo puede ser una ventaja en 
otro. A manera de ejemplo se pueden enumerar las siguientes: 

6.1 . Ventajas biodsicas 

Reducción de la radiación directa (influye positivamente en el ganado y muy poco en el pasto) 

Eficiente ciclaje de nutrientes 

Mejoramiento de la fertilidad del suelo 

Mejoramiento de la población micro y macro biológica del suelo 

+ Reducción de la velocidad del viento 

+ Puede presentar barreras contra enfermedades y plagas, buen control de malezas (en algunos modelos 
puede ser una desventaja) 

Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo 

Reducción del impacto de la lluvia (puede ser una desventaja en algunos modelos) 

Control de erosión 

Regulación de microclima 

+ Mayor área de exploracibn en el suelo 

Disminuci6n en requerimientos de fertilizantes para cultivos anuales (esta asociado a otras condiciones, 
muchas veces se necesita de altos insumos para llegar a un punto de estabilidad en el ciclaje) 

Control en la lixiviación 
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6.2. Ventajas econ6micas 
! 

Diversidad de productos y servicios (mayor diversidad de fuentes de ingreso y por ende mayor flujo de 
caja) 

Mayor potencial para el mejoramiento de la nutrición familiar (balanceo de dieta alimenticia) 

Reducción de riesgos por la diversificación de la producción (en épocas críticas de un producto se tiene 
como alternativa otro) 

6.3 .  Desventajas 

Aumento de competencia por luz, agua, espacio y nutrientes (se presenta en todos los modelos en unos 
más que en otros (negativas) 

Aceleración en la pérdida de nutrientes (depende de los componentes de ahí la necesidad de conocer las 
especies que sean menos extractoras de nutrientes, salidas del sistema) 

Daños físicos causados por los animales (en algunos modelos pueden llegar a ser económicos) 

Alelopatias (conocer al máximo la fisiologia de especies con el fin de evitar este tipo de problemas) 

Aumento del potencial de erosión (por aumento del tamaño de la gota, es necesario tener coberturas y 
escoger la arquitectura de la planta para cada modelo) 

Hospederos alternativos de plagas (se puede presentar comúnmente pero se puede tornar como benéfico 
en algunos casos si usamos el principio de los cultivos trampa) 

Producción de elementos tóxicos (por acumulación en el tiempo pueden causar inestabilidad del sistema 
Ej.: se reporta que el lnga sp. acidifica los suelos) 

Al reflexionar sobre estas dos condiciones, podemos pensar que en cierta manera algunas ventajas pueden 
convertirse en desventajas en un momento dado, pero lo que realmente interesa en el momento de diseñar 
un modelo es la claridad respecto a la identificación de las interacciones, procurando la magnificación de las 
positivas y disminuyendo el efecto de las negativas, tal como lo enumeramos en un principio. 
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PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS Y 
REORIENTACI~N DE SU USO EN UNA FINCA DE CAOUETÁ 

Matilde Cipagauta Hernández ' 
Fabio Tique Rayo * 
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E I presente documento es un estudio de caso, decarroliado en la finca los Alpes, vereda la floresta-F, 
ubicada a I036'L.N y 75"5'L.W, al sur oriente del municipio de El Doncello, por la vía a la inspeccibn 
de Río Negro y caracterizada por el predominio de paisaje de lomerio (Foto 1). El objetivo del estudio 

fue evaluar los efectos del e~tablecimiento de 
una parcela agroforestal, como estrategia en un 
proceso de recuperación de tierras degradadas. 

La finca con una extensión de 47 has, hizo 
parte de un programa de parcelación de tierras, 
realizado por el INCORA durante los años 1 
1959 - 1961, donde con apoyo de proyectos 1 
del Estado se realizó la tumba y quema del 
bosque nativo, en cerca del 75% del área de 
la finca, para establecer primeramente cultivos 
de yuca, plátano y maíz. Posteriormente 
se fueron adecuando áreas para establecer 
potreros para el ganado. 

El promedio de área de lar fincas de la 1 
región es de 50 has, donde al comienzo se 
mantuvieron hasta un promedio de 60 vacas, F O r o  1. 
de las cuales ordeñaban y sacaban queso Panorama del tipo de pa lde  predominante 
semanalmente al mercado, transportado en 
mulas. Con la apertura del carreteable que 
une a Río Negro con el municipio de El Doncello, realizado en el año 1979 a pica y pala, por los propios 
habitantes de la zona, se abrió paso al mercadeo de la leche liquida a la sede de Nestlé en E l  Doncello. 

La carga animal impuesta desde el comienzo a los potreros de Brachiaria decumbens, establecidos en suelos 
de mes6n, fue disminuyendo rápidamente, debido al progresivo deterioro de las propiedades químicas, físicas 
y biorógicas de los suelos, luego del desmonte del bosque original para establecerlo en pasturas, registrándose 
escurrimiento del terreno y algunos signos de degradación como erosión de suelos e invasibn de malezas, 
especialmente, azulejo (Clidermia hitfa). 

1 Zoot. M.Sc. Investigadora Corpoica C. l. Macagual, Florencia Diciembre 2003, e-rnail: mcipagauta@hotmail.com 
2 Experto Agropecuario Auxiliar de Investigacián C. l. Macagual 
3 Administrador Agropecuario Auxiliar de Investigación C. I. Macagual 
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En la Figura 1, se indica la ubicación y esquema general de la finca, cuya distribución al iniciar el trabajo 

con el productor fue la siguiente: Potreros de Brachiarias 25 has, potreros de gramas nativas (criaderos) 9 has, 
rastrojos 10 has, bosque protector 2 has y cultivos (plátano, yuca1 1 ha. 

El  propietario actual de la finca de origen quindiano (zona cafetera), conoce la regi6n desde el año 1977. 
Su principal actividad ha sido el manejo de ganado de doble propósito. Mantiene en promedio 50 cabezas de 
ganado, entre adultos y crías, de las cuales ordeña en promedio 20 vacas, que le producen aproximadamente 
70 litros de leche por día. Considera que una familia con dos hijos, se puede sostener con una producción 
diaria de 80 litros de leche en promedio, sin embargo es consciente, que la finca ya no tiene la misma 
capacidad de producción, debido al deterioro de los terrenos. Por lo tanto, el productor ha visto la actividad 
forestal como una inversión a largo plazo, que puede complementar la actividad ganadera, en el sentido de 
iniciar un proceso de protección y recuperación de suelos degradados y de producir madera de árboles que 
ya no existen en la región. 

La experiencia en la finca Los Alpes, se inició dentro de un proyecto de desarrollo tecnológico financiado por 
PRONATTA, durante los años 1996 - 1998, en la cual participó como finca colaboradora para la construcción 
y mantenimiento de un vivero agroforestal comunitario, aprovechando el espíritu de servicio y de apoyo 
por parte del propietario hacia la comunidad. En el vivero se propagaron varios materiales de semillas de 
especies arbbreas y arbustivas, compradas en el mercado, para la introducción y evaluación de unos primeros 
arreglos agrosi lvopastori les en fincas de productores, de varias comunidades del municipio de El  Doncel lo. 
Los objetivos del proyecto fueron contribuir a la recuperación de áreas degradadas y al mejoramiento de la 
productividad agropecuaria en fincas de lomerío. 

En junio de 1997 en un área aproximada de 1 ha, con una pendiente aproximada de 33%, cubierta de 
gramas nativas y utilizada comúnmente como "criadero", para el pastoreo de los terneros lactantes, se 
inició un proceso de reordenamiento del uso de tierra y recuperación de la fertilidad del suelo, mediante el 
establecimiento de una parcela agroforestal, con la incorporación de especies leñosas, cultivos y leguminosas. 
Desde el comienzo, la actitud del productor fue siempre positiva, aunque de parte de algunos miembros de 
la comunidad, haya recibido algunos comentarios desalentadores, en el sentido que la siembra de árboles 
maderables es una actividad muy demorada y el dueño no los alcanza a conocer. Sin embargo, con el 
manejo dado y los resultados que se han obtenido en la finca, se demuestra que es posible obtener beneficios 
económicos y ambientales a corto y mediano plazo. 

E I sistema agroforestal establecido es de tipo secuencial, dado que ha existido una relación cronologica 
entre las cosechas de Ioc cultivos y los productos arbóreos, es decir que los cultivos involucrados se han 
llevado a cabo simult5nearnente con las plantaciones de árboles, pero han participado en diferentes 

períodos de tiempo, mientras la copa de los árboles se desarrolle completamente. A este sistema agroforestal 
se le denomina taungya que significa agricultura en laderas (Montagnini y col, 1 992). Desde el punto de vista 
metodológico, el análisis del estudio se ha dividido en tres fases o momentos: 

S. 1 . Fase 1. lncorporacián de leguminosas herbáceas 

La instalación de la parcela agroforestal en suelos de mesón, se inició con el establecimiento de leguminosas 
herbáceas como cultivos de cobertura, con el propósito de proteger la superficie del suelo, suministrar 
abundante biomasa y contribuir al aporte de materia orgánica y fijación de nitrógeno atmosférico al suelo, 
así como a prevenir la invasión de malezas y ayudar a controlar la erosión, entre otros fines. Las leguminosas 
herbáceas establecidas fueron: Pueraria phaseoloides (kudzú), Arachispintoi (araquis), Desmodium ovalifolium 
(desmodium), Centrosema macrocarpum (centrosema), y Mucuna deeringiana (vitabosa). 
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2.2. Fase 11. Instalación de especies lefiosas principalmente de tipo maderable 

Cuando se hubo acumulado en el suelo, una cantidad importante de materia orgánica, proveniente de 
las leguminosas herbáceas, se establecieron 208 árboles de especies leñosas, sembradas en curvas a nivel, 
distanciadas e intercaladas a seis metros de distancia entre plantas y a ocho metros de distancia entre surcos. 
Las especies leñosas, especialmente de tipo rnaderable y el número de plantas por especie fueron las siguientes: 
16 plantas de Minguaríia guíanensis (ahumado), 24 plantas de Hymenaea courbaril (algarrobo), 18 plantas de 
Swietania macrophiila (caoba), 29 plantas de Anacardium excelsum (caracoli), 24 plantas de Bombacopsis 
quinata (carreci l lo), 24 plantas de Aeudosamanea guachapele (iguá), 25 plantas de Cordia altiodora (nogal), 
24 plantas de Tabebuia rosea (ocobo) y 24 plantas de Tectona grane'is (teca). En la elección de las especies, no 
se tuvo en cuenta ningún factor de restricción, sino que obedeció a la disponibilidad de material vegetal en el 
vivero instalado en la finca. 

2.3. Fase 111. Introducción de árboles frutales y cultivos de pancoger 

A medida que el suelo se fue enriqueciendo con una cobertura de materia orgánica, proveniente de la 
biomasa de las leguminosas en descomposición, el productor introdujo varios cultivos agrícolas o frutales, 
entre los espacios de los Arboles rnaderables, con el fin de obtener algún producto a corto y mediano plazo. 
Estos cultivos en orden de establecimiento fueron: 100 colinos de Musa sp. (plátano], Manihof sculenta (yuca), 
Zea mais (rnaiz), Annanas sp. (pifia), fríjol "todo el año", tomate, ají, Eugenia stipitata (arazál, 130 palmas de 
Bactris gasipaes H.B.K (chontaduro) y Persea americana (aguacate). El chontaduro, se estableció dos años 
después de la siembra de las especies arbóreas leñosas. La introducción de cultivos se realizó en forma 
secuencial, en la medida que el productor veía la  posibilidad de sacar una u otra cosecha. 

2.4. Variables a evaluar 

Los tres aspectos más importantes en los cuales se basó la evaluación del arreglo agroforestal fueron los 
siguientes: 

Comportamiento de las propiedades biofisicas y químicas del suelo 

Las propiedades quimicas y biofísicos del suelo se evaluaron a través de: 

Análisis químico del suelo, donde se realizó un muestre0 inicial en junio de 1996 y dos muestreos 
posteriores, el primero en abril de 2000, cerca de cuatro años después de establecido el arreglo agroforestal 
y el segundo en noviembre de 2003, a los siete años de establecido. El  monitoreo en la química de los 
suelos, se realizó en un tiempo espaciado, debido a que se conoce que los cambios en las propiedades 
quimicas del suelo, estan más relacionadas con el desbalance de los principales macro y microelementos 
minerales y la dificultad de los sistemas radiculares para tomar dichos nutrientes, condicionados por otros 
aspectos biofCsicos como la compactacibn o infiltración (Gómez y Velisquez, 1999). 

Análisis físico de compactación del suelo, para el cual se han realizado dos muestreos, el primero durante 
la época de minima precipitación, en febrero de 2001, a los cuatro años de establecida la parcela, el 
segundo en junio de 2003, durante la época de máxima precipitación. La determinación de compactación 
del suelo se realizó con un penetrómetro de Impacto IAA/PLANALSUCAR-STOLF (Stolf, 19841, en forma de 
zigzag y representativo de toda el área, tanto en la parcela agroforestal como en el lote contiguo, cubierto 
de grama nativa y que para el caso, se considera como testigo. 

Con el objeto be evaluar el  efecto de cambio de las coberkuras vegetales, en la actividad bioldgica del suelo, 
se realizó un estudio de indicadores de meso y macrofauna del suelo. Para el estudio se realizaron en cada 
sitio, dos muestreos durante los meses de agosto-septiembre y dos muestreos durante los meses de octubre- 
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noviembre, utilizando dos técnicas de 
muestreo: mbtodo de Berlesse (Parisi, 1979) 
y metodo de Barber (Schaller; 1968). 

Comportamiento del cultivo agroforestal 
y sus componentes 

Para la evaluación del sistema agroforestal, 
se tuvo en cuenta algunos indicadores de 
producción y rendimiento de los cultivos y 
especies arbóreas tales como: 

Sobrevivencia de las especies leñosas. 
Crecimiento de las especies arbóreas 
representados en altura, diámetro de la 
copa, diámetro del tallo. 
Rendimiento de los cultivos. 

Monitoreo de algunos indicadores 
socioculturales de actitud de los 
productores 

Si luego de adoptada la práctica, las 
condiciones de la finca mejoraron, 
empeoraron o continuaron igual. 
Actitud del productor respecto a la 
comu n i dad. 
Actitud de los productores. 
Impacto del sistema sobre el manejo del 
sistema ganadero tradicional. 

3. RESULTADOS 

3.1 . Fase 1. Incorporacidn de 
leguminosas herbáceas 

L a primera fase del trabajo consistió en 
la incorporación de leguminosas her- 
báceas, como Centmserna macrocar- 

pum (centrosema), Desmodium ovalifolium 
(desmodiurn), Arachis pintoi (araquis), con el 
objeto de contribuir a proteger la superficie 
del suelo, aportar materia orgánica, fijar ni- 
trbgeno atmosf6rico y mejorar la disponibili- 
dad de nutrientes, para las nuevas especies. 
Paralelamente a la instalación de la parcela 
agroforestal, el productor inici6 un proceso de 
mejoramiento de potreros para el ganado de 
ordeño, con la siembra de nuevos pastos como 
Brachiaria dictyoneura y el establecimiento de 
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i pequeñas áreas como bancos de proteína con leguminosas arbóreas y arbustivas como Codariocalyxgyroides, 
para los terneros lactantes (Fotos 2, 3 y 4). 

Debido a que el suelo de la parcela estuvo dedicado al pastoreo permanente del ganado y desprovisto de 
materia orgánica durante muchos años, para establecer las especies arbóreas, el productor consideró necesario 
realizar unos huecos grandes de 30x30~40 cm e incorporarles abundante materia orgánica proveniente del 
estiércol del corral, mientras la biomasa de las leguminosas le pudiera aportar materia organica a los árboles. 
(En las Fotos 5 a la 10 se muestra la evolución de la parcela agroiorestail. 

Comportamiento de las propiedades biofísicas y químicas del suelo 

Se ha documentado que el establecimiento y manejo de sistemas agroforestales pueden contribuir a 
solucionar los problemas ocasionados por el mal uso de los recursos naturales, en el sentido de proteger el 
suelo contra la pérdida de la capacidad productiva, mantener el balance en el ciclaje de nutrientes, asegurar 
el suministro de agua y nutrientes para los cultivos establecidos, y lograr un buen nivel de producciiin 
(Montagnini y col, 1992). Por lo tanto, en el presente estudio, se presentan algunos resultados del monitoreo 
de las propiedades biofísicas y químicas del suelo, que nos permitan evaluar efectos positivos del arreglo 
agroforestal sobre el recurso suelo. 

Análisis quimico de suelos 

Con el objeto de analizar algunas posibles interacciones biológicas y ecológicas con la incorporación 
del componente arbóreo, en los Cuadros 1 y 2 se presentan los resultados del análisis físico - químico y 
contenido de microminerales del suelo, antes de establecer la parcela agroforestal y siete años después del 
establecimiento. 

El muestreo inicial de suelos fue realizado a una profundidad de 25 cm donde se registró que predomina un 
pH ácido (4.3) y bajos contenidos de materia orgánica (1.4%), amonio (NH,} y nitratos (NO,), cuyos valores 
están alrededor de 25 y 17 pprn respectivamente. Con los bajos contenidos de fósforo (5 mg/kg) y calcio (1 -8 
cmol/kg), se considera que no garantizan una oferta suficiente para la vegetación existente, además de la alta 
saturacidn de aluminio y altas concentraciones de hierro y manganeso que impiden aun m6s la solubilidad 
del fósforo. A excepción del magnesio, cuya concentración es de 0.77cmol/kg, los demás macroelementos 
(potasio y sodio) y microelementos (cobre, zinc y boro) estan en bajas cantidades. 

En un segundo muestreo de suelos, realizado aproximadamente cuatro años después, tanto al bte donde 
se estableció la parcela agroforestal como parte del mesón contiguo, que aun continúa cubierto de gramas 
nativas para pastoreo del ganado (criadero) y que para el caso se ha considerado como testigo, se analizaron 
por separado el horizonte A correspondiente a la capa superior donde a simple vista se determina un mayor 
contenido de materia orgánica que lo diierencia del horizonte B. 

En este muestreo se determinó la acumulación de materia orgánica ("mulch") sobre la superficie del suelo, 
representado en hojarasca y tallos muertos, encontrándose una cantidad de 530 g de materia seca/rn2 de 
"mulch" en la parcela agroforestal y de (1 gl un gramo de materia seca/m2 de "mulch" en la pradera nativa 

De acuerdo con lo anterior, se estableci6 que en promedio, la profundidad del horizonte A para los suelos 
de la parcela agroiorestal iue de 10.8 cm de profundidad del suelo, comparativamente con el horizonte A del 
lote testigo, que fue de soto seis cm de profundidad. El horizonte B se tomó desde el fin del horizonte A hasta 
los 30 primeros centímetros de profundidad, que por diferencia para la parcela agroforestal fue de 19.2 cm y 
en el lote testigo de 24 cm de profundidad del suelo. 

Durante el transcurso del tiempo el valor de pH ha subido con relación al muestreo inicial, especialmente en 
el horizonte Ade  la parcela agroforestal con un valor de 5.4, mientras que en el horizonte B y en Ios horizontes 
del testigo tienen un valor de 4.9 a 5.0. 
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E l  porcentaje de materia orgánica del horizonte A en la parcela agroforestal fue superior, como 
consecuencia de la acumulación de biomasa de las leguminosas, cultivos y especies arbóreas 
incorporadas. Igualmente, los contenidos de amonio (NH,) y nitratos (NO,) en el horizonte Ade la parcela 
agroforestal, con valores de 294 y 56 ppm, son más altos a los registrados en el lote testigo de 37 y 54 pprn 
respectivamente. Igual tendencia se encuentra en el horizonte B cuyos contenidos de amonio y nitratos 
de la parcela agroforestal son de 70 y 42 ppm y en el lote testigo de 28 y 27 ppm de amonio y nitratos 
respectivamente. 

Los mayores contenidos de amonio y nitratos en la parcela agroforestal son indicadores del mayor aporte 
y mineralización de la maieria orgánica en el suelo, sin embargo, el alto contenido de amonio, indica que el 
proceso de mineralizaciBn de la materia orgánica es un poco deficiente, probablemente por poca aireación 
del suelo, debido a problema5 de compactación. 

La disponibilidad del fósforo, azufre y bases intercambiables (Ca, Mg, K), para las raíces de las plantas 
presentan un mayor valor en los primeros 10 cm de la parcela agroforestal que en el lote testigo. De igual 
forma el porcentaje de saturaci6n de aluminio es menor en el horizonte A de la parcela agroforestal con un 
valor de 37% comparado con 70% del lote testigo. Todos los elementos menores como cobre, zinc y boro 
tienen bajas concentraciones tanto en la parcela agroforestal como en el lote testigo. Por el contrario los 
contenidos de hierro y manganeso son altos. 

En el tercer muestreo de suelos realizado el 28 de noviembre de 2003, siete años después de 
establecida, se encontr6 que en el horizonte A de la parcela agroforestal el contenido de materia orgánica 
fue ligeramente inferior al horizonte B, posiblemente a una mayor absorción de nutrientes por las raíces. 
Por el contrario, si bien las unidades de materia orgánica en el horizonte A del lote testigo aparentemente 
fueron superiores, la profundidad de 11 cm en el horizonte A de la parcela agroforestal, hace que 
proporcionalmente el volumen de suelo sea superior al testigo que sólo tiene 6 cm de profundidad y por 
tanto los contenidos de materia orgánica por volumen de suelo son superiores en la parcela agroforestal 
que en el lote testigo. 

A su vez los altos contenidos de nitratos (NO,) en el horizonte A de la parcela agroforestal, comparados 
con el lote testigo, indica el proceso de mineralización y utilización de la materia orgánica por parte de 
las especies que allí se encuentran. Con relación al contenido del resto de macro y microminerales, se 
comprueba que los suelos tropicales no cuentan con reservas de nutrientes considerables que puedan 
liberarse por meteorización de las rocas, y por lo tanto las especies dependen casi exclusivamente de los 
nutrientes provenientes de la descomposición de la hojarasca y otros restos de vegetación. Por lo tanto, 
en regiones tropicales húmedas como el nuestro, se deben favorecer los sistemas de producción que 
promuevan el ciclaje de materia orgánica y eviten la erosión (Montagnini y col, 1992). 

Biología del suelo 

En un estudio realizado para evaluar la actividad biológica de los suelos, utilizando diferentes técnicas de 
muestreo, indicaron que cuando estos tienen un proceso de cambio en la cobertura vegetal, se registra un 
mayor número de taxas, una mayor diversidad de organismos de meso y macrofauna del suelo y una mayor 
riqueza numérica, como se indica en los Cuadros 3 y 4. 

Este aumento de actividad biológica, ocurre especialmente durante los primeros 10 centfmetros del 
suelo, en sitios donde se registra un mayor contenido de materia orghnica, propiciado por una mayor 
diversidad de especies vegetales, como es la incorporaci6n de un arreglo agroforestal o donde se ha 
establecido una pradera asociada de gramínea5 y leguminosas, comparando con un área dedicada a 
un monocultivo de gramas nativas (Quijano y colaboradores, 2000). Igualmente se encontró que la 
distribución de organismos del suelo se ve influenciada por las características físicas de los suelos 
como la porosidad y el drenaje, siendo mayor el número de organismos del suelo en épocas de menor 
precipitación y suelos con baja compactación. 
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Resistencia de los suelos a b penetración 

Con el objeto de determinar el efecto en la resistencia a la penetración del suelo, con la diversificación 
e incorporación de especies arbóreas leñosas y leguminosas herbáceas como cobertura, se realizaron 
muestreos de compactación en los suelos donde se estableció la parcela agroforestal y en el lote contiguo, 
que aún está cubierto de gramas nativas para pastoreo del ganado (criadero) y que para el caso se ha 
considerado como testigo. Una representación gráfica de la compactación de los suelos, realizada durante 
la  época de mínima precipitación (diciembre, enero, febrero) y máxima precipitacibn (mayo, junio, julio) se 
observa en las Figuras 2a y 2b respectivamente. 

En la epoca de mínima precipitación, cuando la humedad del suelo disminuye notablemente, e incluso 
en suelos descubiertos de árboles, se alcanza a formar grietas, se requirieron en promedio, cerca de 10 
irnpactos!drn2 para penetrar los 10 primeros centímetros del suelo, según se indica en la Figura 2a con 
relación al suelo con diversidad de jrboles que necesitó en promedio menos de cuatro impactos/dm2 
para penetrar los mismos 10 centímetros, lo que demuestra claramente la ventaja de la incorporacion de 
arboles en el mantenimiento de la humedad del suelo, con la acumulación de hojarasca y en la menor 
compactación del suelo, durante los primeros 30  centimetros, por acción de las raíces y descomposición de 
la materia orgánica. 

E l  muestre0 de compactacibn realizado durante la época de máxima precipitación, cuando la mayoría 
de suelo5 se encharcan, se encontró que el lote de grama nativa o criadero requirió en promedio dos 
impactos/dm2 para penetrar los 10 primeros centímetros del suelo, según se indica en la Figura Zb, en 
tanto que el suelo de la parcela agroforestal, con un solo impacto penetró en promedio las primeros 20 
centímetros del suelo. 

La compactación del suelo esta relacionada con la humedad, el sistema radicular de árboles y arbustos 
y la presencia de materia org6nica proveniente de la descomposición de hojarasca y raíces. Un  muestre0 
de la humedad del suelo tanto de la parcela agroforestal como del lote testigo se indican en el Cuadro 5 y 
contribuyen a explicar los problemas de compactación que existe en los suelos. 
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Debido que uno de los objetivos de desarrollar prácticas agroforestales es recuperar y mantener la fertilidad 
del suelo, a l  septimo aAo de establecido, se realizó un análisis de la cantidad y tipo de iniestación del suelo 
con micorrizas que pudieran estar contribuyendo con el crecimiento y desarrollo de las especies establecidas, 
en la absorción de agua y nutrientes, especialmente fdsforo, zinc, cobre y potasio que son minerales bastante 
inm6viles en los suelos (Russo, 1989). En el Cuadro 6 se presenta la cantidad y tipo de esporas asociadas a las 
diferentes especies leñosas establecidas. 



* DAP = Diámetro del tallo a la altura del pecho 

3.2. Fase 11. Instalación de especies leñosas principalmente de tipo rnaderable 

Una de las principales características de un sistema agroforestal de tipo secuencia1 es la relación temporal 
entre los componentes forestales y los cultivos. Particularmente en este tipo de arreglo denominado taungya, se 
utiliza el periodo inicial del establecimiento de las especies arbóreas, es decir los primeros tres a cuatro años, 
para la producci6n de algunos cliltivos, mientras el follaje de la copa de los árboles permita la entrada de luz. 
Por lo tanto, a largo plazo el énfasis principal fue la introducción de nueve especies de árboles especialmente 
de tipo maderable. 

Comportamiento del cultivo agroforestal y sus componentes 

La incorporación de cultivos y leguminosas de cobertura, con árboles y arbustos en curvas a nivel, en 
un terreno que presenta una pendiente por encima del 30%, tiene como principal objetivo, disminuir los 
problemas de erosi6n y estabilizar el proceso de degradación de los suelos, mediante la diversificacidn de las 
especies y el efecto positivo que estas especies brinden al suelo. Por tal motivo, se presenta una evaluación 
del comportamiento del cultivo agroforestal y sus componentes, mediante el análisis de sobrevivencia de las 
especies leñosas, crecimiento de las especies arbóreas representados en altura, diámetro de la copa, diámetro 
del tallo y rendimiento de los cultivos. 

Sobrevivencia de las especies 

La sobrevivencia de las especies leííosas incorporadas en la parcela agroforestal, luego de cuatro años de 
establecidas se presentan en el Cuadro 7 y Figura 3 indicando que el caoba y el ocobo fueron las especies con 
menor porcentaje de sobrevivencia, con 27 y 62% respectivamente, debido especialmente al ataque de un 
gusano barrenador ubicado en la parte superior del tallo, llamado ipsipilla grandella, Las otras dos especies 
con menores porcentajes de sobrevivencia fueron la teca con 70% y el carrecillo con 83% de sobrevivencia. 
Al igual que el ocobo y caoba, la parte superior del tronco de la teca es afectada por el gusano barrenador del 
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tallo afectando su crecimiento normal. Debido a que el carrecillo se defolia durante varias épocas del año, 
muchas veces no encuentra las condiciones ambientales para volver a rebrotar. 

Por el contrario los árboles de las especies de ahumado, igu6, nogal, caracolí y algarrobo sobrevivieron todas 
y no han sido atacadas por plagas ni enfermedades. 

FIGURA 3. 
Sobrevtvencin &e especies arboreas lefíosas tncaporadas en un arreglo agroforesial. 

u DBnmn0, caqu@# 



Crecimiento de las especies arbóreas 

El crecimiento de las especies se ha registrado durante los primeros seis años, luego de establecidas en 
el campo y después de permanecer en vivero durante cinco a seic meses en promedio. Para evaluar una 
tendencia del crecimiento por especie, se identificaron al azar ocho árboles por especie, a los cuales se les 
registro altura del árbol, diámetro de la copa y diámetro del tallo a la altura del pecho (ADP = 1.30 metros). 

Altura de los irboles 

De las nueve especies incorporadas, el caracolí, la teca y el nogal han sido las especies que más han crecido, 
al cabo de seis años de establecidas, sobresaliendo especialmente el caracolí, por su vigor y por ser la primera 
que ha producido semilla, registrándose la propagacion de nuevas plántulas dentro del lote (Foto 11). Las 
esaecies que se ubican en un segundo lugar 
d l  crecimi'ento han sido el ocobo, el caoba ;el 
algarrobo. Sin embargo, los problemas de plagas 
en la parte apical del tallo, para las dos primeras 
especies, las restringen de ser elegidas en 
nuevos trabajos agroforestales, bajo las mismas 
condiciones. Las dos especies leguminosas 
arbóreas, como son el iguá y el algarrobo, 
aunque son de lento crecimiento, han tenido un 
comportamiento sano con relaciiin a plagas y 
enfermedades. E l  carrecillo igualmente es muy 
lento en su crecimiento y permanece defoliado 
buena parte del año. En la Figura 4 se presenta 
una tendencia del crecimiento de las especies a 
través del tiempo. 

u 
A pesar que el ahumado es una especie que 

requiere sombrío durante los primeros años, FOTO 1 1. 
logró sobrevivir en medio de la corta vegetación R ~ p ~ m d h d e ~ , ~  
de leguminosas herbáceas que se establecieron faracoli), la especie de mejor compo-lento 
y aunque el crecimiento de las plantas fue muy 
lento durante los dos primeros años, al cabo 
de los cinco años registran una altura de cerca 
de dos y medio metros y se observan en buen 
estado (Foto 12). El  ahumado es una de las 
especies más utilizadas y apreciadas por los 
ganaderos de la región por la dureza de su 
madera, y aunque es de tardío rendimiento 
(50 - 60 años), muchos productores la quieren 
conservar en su finca. 

P 
Diimetro de la copa 

Una de las desventajas frecuentemente 
asociadas a la combinación de árboles con 
cultivos o con pastos, es que la copa de 
los árboles interfiere el paso de la luz a los 
cultivoc o los pastos, ocasionando menores 
rendimientos ( ~ i l s o n  y tudlow, 1991 1. Sin 
embargo, la calidad y cantidad de luz que Foro 12. 

pasa a través de la copa de los árboles, puede M- ~~ Iahu,dd m rir W q H  de 
variar dependiendo de la densidad, del diseño crecimtento bala sombría 
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del arreglo y de la edad de los arboles. Se ha estimado que en la mayoría de plantaciones, con las densidades 
normales establecidas, las copas tienden a cerrarse de tal forma que, al cabo de 5 a 8 años la transmisión de 
luz al estrato bajo, puede disminuir hasta el 30% (Chen, 1993). En la Figura 5 se presenta el desarrollo de la 
copa de las especies arbóreas. 

De las especies introducidas la especie con mayor tamaño de la copa durante toda la etapa de crecimiento 
ha sido el caracolí, que al cabo de los 3 y 112 años presentó cerca de cuatro metros de dihmetro. La segunda 
especie con mayor diámetro de la copa ha sido nogal, que se ha mantenido entre 2.0 a 2.5 metros. Algunas 
especies presentan alguna variabilidad en el diámetro de la copa a través del tiempo, como el caso del caoba, 
ocobo, teca, debido a los daños por plagas, que ocasionan mortalidad en la parte apical del tallo y daño 
en la estructura normal del árbol. El tamaño de la copa de ahumado, durante los primeros dos años, que 
es el período donde más requiere sombrio, ha sido de menos de 25 cm, después se ha registrado un mayor 
crecimiento de su copa. 

Con la distancia de siembra de las especies arbóreas de 6 x 8 metros, la forma intercalada y la orientacion 
de las filas de oriente a occidente, no se ha registrado restricción de luz para el desarrollo y producción de 
otros cultivos como plátano, yuca, maíz, fríjol y tomate durante los primeros cuatro años. E l  Lnico cultivo 
que se estableció pero no fructificó fue la piña, pos¡ blemente por efecto de exceso de sombrío. En los últimos 
dos años, se han mantenido como cultivos el plátano en las areas de menor sombrío y el chontaduro para 
fruto. Con relación a las leguminosas de cobertura, se ha observado que la abundante producción de biomasa 
proveniente del kudzú, ha tenido una disminución a partir del cuarto año, cuando justamente las especies 
leñosas han tenido un mayor crecimiento. El  Desmodium civalifoiium es la unica especie de cobertura que 
persiste, confirmando lo expuesto por Pezo e Ibrahim, 1999, sobre el uso de especies tolerantes a la sombra. 
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FIGURA 5. 
Di&uetro de la copa de especies arbareñs leñosas lncorporadw en un arregio agroforestal. 

El Doncello, Caquetá 

Diámetro del fallo 

Es un indicador que normalmente se determina en los estudios forestales, para evaluar el rendimiento de 
biomasa en terminos de cosecha de madera. Generalmente se denomina DAP, que significa tomar el diámerro 
a la altura del pecho, correspondiente a una 
altura de 1.30 metros a partir de 
la base del tallo. En la Figura 6 se indica el 
desarrollo de las especies arboreas, expresado 
en el diametro del tallo. 

Desde la primera etapa de crecimiento, 
la especie que mayor desarrollo del tallo ha 
tenido ha sido el caracolí, que al cabo de seis 
añas presenta un diámetro promedio del tallo 
de 21 cm (Foto 13). 

Las dos especies que se ubican a un segundo 
lugar de desarrollo, son el nogal y la teca con un 
promedio de 11 cm de diimetro del tallo. Entre 
5 y 8 cm de diámetro se encuentran las especies 
ocobo, caoba, algarrobo, carrecillo e iguá y 
finalmente el ahumado, que es una especie de 

L 
KnO 13. 

lento crecimiento y por lo tanto es una madera El diámetro (DAP) promedio de taracoli a los seis 
fina, con sólo 2.9 cm de diimetro del rallo, al años es de 2 1 centímetros 
cabo de cinco años de establecida. 



Las dos interacciones que se destacan en este tipo de sistema agroforestal son la interferencia entre los cultivos 
y los árboles, por competencia o efectos alelopáticos y la provisión de sombra de los árboles a los cultivos. La 
competencia puede ser por agua, luz, nutrientes y espacio para desarrollarse, ocasionando disminución en el 
rendimienro de los cultivos y predisposición de las especies al ataque de plagas o enfermedades. 

3.3. Fase 1II. Introduccidn de árboles kutales y cultivos de pancoger 

En el sistema taungya, árboles y cultivos crecen de manera simultánea, durante los primeros años de 
establecimiento de la plantación forestal. Aunque la obtención de madera es normalmente la meta final del 
sistema, la recuperación de la fertilidad del suelo con la incorporación de leguminosas, además de la generación 
de ingresos a corto y mediano plazo, constituye una motivación para los productores (Montagnini y col, 1992). 

Una de las principales ventajas de establecer arreglos agroforestales, como estrategia de recuperación 
de áreas degradadas es la posibilidad de incorporar algunos cultivos, que generan nuevos productos para 
consumo de la familia y excedentes para el mercado (Fotos 14, 15 y 16). 

Rendimiento de cultivos 

El primer cultivo que se introdujo, luego de la acumulación de materia orgánica proveniente de las 
leguminosas fueron 100 colinos de plátano, de los cuales el productor manifiesta haber cosechado dos cortes 
completos por colino y algunos racimos esporádicos que ha logrado a través del tiempo. 

Cada racimo puede tener entre 10 a 12 kg de peso, que para comercializarlo conforman las denominadas 
"pachas" compuestas de 30 a 35 kg (tres racimos), con un precio que fluctUa entre $1 2 a 18.000/"pacha", 
dependiendo de la época de mayor o menor oferta del producto, En la regiiin la época de mínima precipitación 



(diciembre, enero y febrero) se presenta mayor 
oferta de producto y por lo tanto los precios 

precios al productor. 

La siembra secuencial de otros cultivos 
como yuca, maíz, frijol y tomate, permitieron 
la producción semestral de alimentos para 
consumo familiar. Se considera que el excesivo 
sombrío de la copa de los hrboles no permitió 
que la piña fructificara. E l  Último cultivo que 
se introdujo entre las filas de las especies 
arbóreas leñosas, como cultivo permanente, al 
cabo de los dos años de establecido el arreglo, F-. 14. fue 130 palmas de Bactris gacipaes H.6.K 
(chontaduro para fruto) y algunas semillas de ~ & ~ ~ ~ b ~  . . . .  .. . . 

Persea americana (aguacate). ~~~ 
Al cuarto año de establecido el chontaduro, 

se obtuvo la primera cosecha del fruto, con 
un promedio de cinco racimos por palma. 
Cada racimo tuvo un peso promedio de cinco 
kilos, para un total de producción por palma 
de aproximadamente 30 kilos. El productor 
considera que los resultados de la parcela son 
buenos, Dues cerca de la mitad de la cosecha 

, , 
de chontaduro fue vendida en el mercado a 
raz6n de $26.000/carga (4 a 5 racimos), en 
una época con buena demanda del producto 
(febrero-marzo de 2003). El  resto de cosecha 
la comparti6 con los vecinos de la vereda. 

Se considera que el resultado más importante, 
con el establecimiento del arreglo agroforestal, FQTO 15. 

es el impacto ecol6gico en la productividad y Producción de maíz p.ara consumo familiar 
sostenibilidad del sistema, a largo plazo, pues 
el trabajo realizado, ha permitido mejorar la 
fertilidad del suelo, obtener cosechas de algunos 
cultivos que antes no se tenían y disponer en 
la finca de especies maderables de alto valor 
comercial como ahumado, nogal y carredllo. 

Indicadores socioculturales de actitud de 
los productores 

El establecimiento de algunos arreglos 
y pr6cticas agrosi!vopastoriles en fincas 
de productores de Caqueta, han estado 
acompañadas de un proceso de sensibilización 
y capacitación a miembros de la comunidad 
en lo que tiene que ver con la planificación 
y reordenamiento de uso de la tierra, así 
como en la reorientación en el manejo de la labaducdon de piña 



APLICACII~N DE C O N C ~ S  AGROFORESTALES EN PROCESOS DE RECUPERACI~N DE TIERRAS 

DEGRADADAS Y R E O W E N T A C I ~ N  DE SU U50 EN ÁREAS DE COLONIZACI~N CONSOLIDADA DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

ganadería mediante la suplementación animal 
y uso del silvopastoreo. Por lo tanto, en el 
presente documento, se presentan algunas 

I 
observaciones de cambio de actitud de los 
productores, como resultado de la interacción 
e intercambio de conocimientos permanente 
entre las Instituciones y la comunidad. 

I Para el caso especifico del presente estudio, la 
adopción de la experiencia agroforestal, mejoró 
las condiciones socioeconómicas y ambientales 
de la finca, en el sentido que se iniciaron otra 
serie de en el ordenamiento y mejor 
utilización de áreas de la finca, como es el 
caso del meiorarniento y recuperación de 

FMO 17. praderas para el ganado, con la incorporación 
La dedtcaciun del produdor par ~rultlvar la tlerra de leguminosas herbáceas y arbustivas, la 

fundñmenh] que era a n e g l ~  xgrof~:oce*a introducción de especies frutales como Eugenia 

tensa exfto stipirara (arazá), Solanum sessiliflorum (cocona) 
y Borojoa patinoi (borojól, para consumo de 

. . . . la familia, el aprovechamiento de especies 

nativas en la conformación de cercas vivas y el 
mantenimiento de los recursos del bosque. La 
integración de la familia y la distribución del 
trabajo alrededor de las nuevas actividades, son 
resultados de actitudes positivas. 

El uso de una práctica nueva ha influido 
en una actitud positiva del productor frente a 
la familia y a la comunidad, en el sentido de 
estimular que la familia y especialmente sus 
hijos que le acompañan en la finca conozcan 
y apoyen el proceso iniciado. De igual forma 
considera que el desarrollo de prácticas 
agroforestales, conllevas muy buenos resultados 

r o n  ia. en el proceso de recuperación y manejo de los 

Triariaibl6n*-atfuailCay 
suelos, así como en la diversificaciBn de la 
producción y mantenimiento de los recursos. 

amipssan I;ruilldndadd p rdud~r  Sin embargo, esta tarea no la puede desarrollar - 

colo, sino con el resto de 'comunidad, que 
debe conocer los resultados y comenzar el 
proceso. Por este motivo, no ahorra esfuerzos 
en explicar y contar a sus vecinos y a muchos 
grupos de productores que lo visitan, sobre 
sus experiencias, su constancia en el trabajo 
y las satisfacciones logradas. Lo anterior ha 
promovido el liderazgo y capacidad de gestion 
de los productores frente a las instituciones. 

FOrO 19. 
A sus veclnos y vlshntes les dice: 

"Nunca es tarde para empezar y si yo 
no lo dlsWo, lo disfrutarán mis hilos" 
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En general, uno de los indicadores de impacto sociales mas importantes, con la utilizacion de arreglos y 

prácticas agroforestales, es el cambio de actitud de los productores frente al manejo del sistema ganadero 
tradicional, especialmente en lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de alimentación, el 
uso de potreros pequeños para el pastoreo del ganado, que le permitan hacer una mejor utilización del forraje 
y la tendencia a seleccionar y mantener animales con mayor adaptación y producción. 
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