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Resumen

El desarrollo de la agricultura ecológica en el territorio nacional se promueve 
en dos contextos diferentes. Éstos corresponden a una trayectoria larga y 
otra corta. La primera viene desde las prácticas ancestrales de manejo de 
los recursos naturales y la producción en los Andes y la Amazonía. Los 
conocimientos, la riqueza de las semillas locales y las prácticas altamente 
adaptadas a los diferentes ecosistemas, siguen siendo una base importante 
para el desarrollo de nuevas propuestas de agricultura ecológica. La 
trayectoria larga se refiere a la producción ecológica certificada, iniciada en 
la década de 1980 por parte de organizaciones de productores con destino 
a la exportación (Anne. Piepenstock 2018).

Con el propósito de promocionar el producto ecológico en el mercado 
nacional, el 2006 se promulga la Ley 3525 de: Regulación y promoción de 
la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica, y, en 2012, la 
Norma Técnica Nacional, que promueve el sello ecológico bajo el Sistema 
Participativo de Garantía (SPG).

La Fundación AGRECOL Andes, desde su constitución como organismo 
de desarrollo, promueve procesos de sistematización, documentación 
y difusión del sistema de producción con enfoque agroecológico, como 
respuesta propositiva a favor del medio ambiente y en contra del enfoque 
de la revolución verde.

El presente documento sistematiza la experiencia de la producción 
agroecológica, bajo el modelo de Sistemas Agroforestales Dinámicos 
(SAFD), que se desarrolla en los valles y valles interandinos de Cochabamba. 
Esto genera innovación de técnicas en el área productiva, económica y 
ambiental, en contribución a superar la crisis alimentaria y promover el 
cuidado del medio ambiente.
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AGRECOL Andes promueve y difunde 
la agroecología, innovando el modelo de 

Sistemas Agroforestales Dinámicos en el 
departamento de Cochabamba.
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La Fundación AGRECOL Andes, desde el 
año 2001, viene impulsando procesos de 

documentación, sistematización y difusión para 
la gestión del conocimiento, de experiencias 
en agroecología, con metodologías, aportes 
conceptuales, desarrollo de capacidades y 
experiencias concretas que han sido reconocidas 
en el ámbito nacional e internacional.

Para dinamizar la información, el análisis, 
reflexión y acción, AGRECOL Andes participa 
en diferentes redes y plataformas que difunden 
la agricultura ecológica bajo el enfoque social, 
participativo, intercultural, de género y de 
sostenibilidad, permitiendo construir una 
sociedad democrática, solidaria, equitativa y 
con inclusión social para contribuir al desarrollo 
integral sustentable del país.

Su intervención es territorial, actualmente trabaja 
en la región del Cono Sur y Metropolitana del 
departamento de Cochabamba, y a través de 
sus socios en redes y plataformas en otros 
departamentos del país y la región andina.

Es preciso, para el presente análisis, la 
diferenciación de los sistemas de producción 

agroalimentarios en sus dos corrientes. Por un 
lado, la agricultura industrial moderna, promovida 
bajo principios de producción convencional, que 
es un modelo de producción agrícola diseñado 
para generar rentabilidad a cualquier costo, que 
utiliza abonos químicos por la baja fertilidad de los 
suelos, promoviendo el monocultivo, el abuso de 
pesticidas e insumos externos. Se usa tecnología 
de punta y mecanización agrícola, provocando la 
destrucción de ecosistemas naturales, la pérdida 
de la biodiversidad y el deterioro del medio 
ambiente.

Con este enfoque se incrementa la importación 
y el contrabando de productos agropecuarios 
de países vecinos, excluyendo a los pequeños 
productores del mercado, generando la 
migración del campo a la ciudad1. Esto debido a 
que las condiciones de producción y los efectos 
climáticos no contribuyen en la sostenibilidad 
productiva, afectando mucho más a la agricultura 
familiar campesina en zonas rurales, periurbanas 
y urbanas.

1 Aunque con la crisis sanitaria covid19, el retorno de la 
ciudad al campo fue alto. 

1. Introducción
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Territorialmente el Parque Nacional Tunari2, 
presenta problemas con sus reservas de agua 
que a través de las numerosas microcuencas, 
abastecen aproximadamente a 1,5 millones de 
habitantes de la Región Metropolitana con agua 
para riego y para el consumo humano. El objetivo 
de la creación del parque (1961), fue mantener 
las vertientes y proteger los bosques nativos. 
Pero hoy, de estos bosques de Kewiña (Polilepys 
sp) sólo quedan restos aislados y junto con los 
bosques las reservas del agua como áreas de 
recarga hídrica cada vez son más vulnerables. 

A causa de ello se presenta sequía, 
empobrecimiento y erosión de los suelos, 
deslizamientos en la temporada de lluvia , que en 
alguna medida también son efectos del cambio 
climático.

La deforestación, las quemas, el sobrepastoreo 
en las laderas y el mal manejo de cuencas son 
otras causas que vulneran este parque. Como 
efecto, es más larga la temporada seca (8 
meses) y más corta la temporada de lluvias (4 
meses), con una precipitación de 460 mm/año 
aproximadamente. En el ciclo 2015 - 2016, el 
fenómeno de “El Niño” y el cambio climático, 
causaron la reducción de las precipitaciones a 
340 mm y el acortamiento de la temporada de 
lluvias a dos meses. (Doc. Proyecto Naturefund 
2017). 

A ello se suman las malas prácticas de producción 
agrícola que pueden ser categorizadas como 
insostenibles, con rendimientos bajos por el 
manejo del monocultivo, ocasionando la erosión 
de los suelos y la pérdida de reservas de agua 
(zonas de recarga hídrica) por la tala de los bosques 
y asentamientos ilegales. Esta realidad amenaza 
la vida de los habitantes del Parque Nacional 
Tunari y de la región metropolitana, problemática 
territorial, que ocurre también, en otras cuencas y 
microcuencas del departamento y del país.

2 Ubicada a una altitud de 2.500 hasta más de 4.000 msnm, 
cubre un área de 3.090 km²

Como una alternativa para enfrentar esta 
realidad, y generar una propuesta que recupere 
los suelos, el agua, la producción sostenible, 
promueva la soberanía alimentaria y fomente 
los circuitos cortos de comercialización para 
las familias que viven en el PNT y alrededores, 
la Fundación AGRECOL Andes ha desarrollado 
innovaciones en producción agroecológica 
desde su constitución en el año 2005, el modelo 
de sistemas agroforestales en la región del 
trópico de Cochabamba. A partir del 2014 con 
apoyo de NATUREFUND, se promovió Sistemas 
Agroforestales Dinámicos apoyando a más 
de 600 familias dentro y alrededor del Parque 
Nacional Tunari y otras regiones aledañas.

Se denomina parcelas en Sistemas Agrofores-
tales Dinámicos (SAFD), a una combinación 
de árboles entre forestales y frutales, además 
de una gran diversidad de especies cultivables 
y el desarrollo de diferentes actividades de 
conservación y manejo integral de las bases 
productivas. Este sistema o modelo tiene el 
propósito de contribuir a mejorar la fertilidad 
del suelo, como base para la producción de 
alimentos, además, gracias al manejo de la 
cobertura vegetal (poda de árboles forestales) 
mejora el almacenamiento del agua de lluvia 
conservando la humedad en el suelo. 

El desarrollo de SAFD profundiza el enfoque de la 
agroecología integral, produce alimentos sanos 
y nutritivos en convivencia con la Madre Tierra, 
donde el ser humano es un integrante más del 
ecosistema. El SAFD imita al bosque natural, 
donde existe una interrelación natural entre 
árboles, arbustos, plantas menores, cultivables, 
organismos y microorganismos que dan vida al 
ecosistema (S. Vidal 2020).

El enfoque productivo del SAFD nació en 
Brasil en la década de 1980 y fue promovido 
en las tierras bajas tropicales de Bolivia en 
los años noventa por el Servicio Alemán de 
Desarrollo (DED). El instituto de investigación 
MOLLESNEJTA comenzó en 2001 a aplicar los 
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principios de SAFD en el valle semiárido de 
Cochabamba a una altitud de 2.800 m.s.n.m. 
Hoy este centro se ha especializado en 
desarrollar trabajos de investigación académica 
en SAFD3. 

El año 2014, la Fundación AGRECOL Andes, 
bajo convenio con NATUREFUND, implementó 
proyectos productivos bajo el modelo SAFD. 
En este proceso fueron parte, la Granja Modelo 
Pairumani, Bosque y Comunidad, la Escuela Técnica 
Superior Forestal (ETSFOR) y la Universidad 
Católica Boliviana (UCB), esta última, desarrollando 
trabajos de investigación sobre SAFD.

El establecimiento de parcelas agroforestales 
dinámicos, se desarrolla en pequeñas superficies 
(300 - 600 m2), para que los agricultores y 
también los técnicos de instituciones, generen 
aprendizaje y comprensión. La carga de trabajo 
no aumenta. Como este método es nuevo, el 
manejo de las parcelas requiere un poco más de 
tiempo y dedicación, cuyos principios rectores 
son: 1. Diversidad. 2. Alta densidad de plantas. 3. 
Manejo de cobertura. 4. No quema. 

Las primeras parcelas implementadas se 
desarrollaron bien, a pesar de la gran sequía del 
2015, las familias obtuvieron una buena variedad 
de productos para su alimentación, además 

3 www.mollesnejta.org. 

de excedentes, que fueron comercializados 
en mercados locales de Cochabamba como 
alimento ecológico. 

A partir de la Fase II (2016), el proyecto se 
implementa juntamente con el Centro de Estudios 
y Trabajo de la Mujer CETM como socio local, 
y amplía la cobertura de trabajo a 8 municipios: 
Sacaba, Colomi, Tiraque, Tiquipaya, Quillacollo, 
Vinto, Punata y Arani, del departamento de 
Cochabamba.

Los proyectos implementados en los programas 
territoriales de la Fundación AGRECOL Andes 
proponen y adecuan las propuestas productivas 
de producción ecológica, al enfoque de sistemas 
agroforestales dinámicos, incluso en zonas 
periurbanas donde se puede establecer este 
modelo. 

Después de un periodo de trabajo de 6 años, la 
Fundación AGRECOL Andes, con el apoyo de 
NATUREFUND, realizó la sistematización de la 
experiencia. Se contrató al Ing. Mauricio Azero, 
para evaluar la situación del estado de parcelas 
agroforestales dinámicas implementadas, en la 
zona semiárida y árida de la región de los valles 
interandinos de Cochabamba (2019-2020). La 
información que se comparte en este documento, 
recoge los datos más relevantes de este trabajo.
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Los proyectos implementados 
en los programas territoriales de la 

Fundación AGRECOL Andes proponen 
y adecuan las propuestas productivas 

de producción ecológica al enfoque de 
Sistemas Agroforestales Dinámicos, 

incluso en zonas periurbanas
donde son posibles las condiciones

para este modelo.
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Se recolectó la información a partir de 
herramientas4, que fueron aplicadas 

en visitas a las familias en las diferentes 
comunidades y municipios previamente 
seleccionados. Durante las visitas, el foco 
central fueron las parcelas, que se observaron 
de manera objetiva para determinar su calidad 
y estado de situación. Esto permitió el proceso 
de sistematización. En resumen, el proceso 
metodológico de trabajo para obtener la 
información consistió en:

• Diseño de la muestra y herramientas para 
el levantamiento de información.

• Trabajo de campo.

• Trabajo de gabinete para sistematizar el 
documento.

4 Se aplicaron encuestas y entrevistas semiestructuradas 
a una muestra previamente seleccionada bajo criterios 
definidos por las partes involucradas en la investigación..

2.1. Información de levantamiento de la 
información

Para el levantamiento de la información, se 
tomaron 40 muestras en seis municipios y 13 
comunidades como detalla la siguiente matriz:

Distribución de las parcelas definidas en 
el muestreo, por municipio y comunidad y 
características de las familias entrevistadas

Número 
de 

muestras
Municipios Comunidades Porcentaje

10 Sacaba
Rodeo (3)
Khuluyo (4)
Quinsa Mayu (3)

31

10
Vinto
Quillacollo

Calatrancani (7)
Aguada (3) 19

10 Tiquipaya
Laphia (3)
Linkupata (3)
Thola Pujru (4)

24

10
Arani
Punata

Lara baja (1)
Pocoata baja (1)
Linde Grande (1)
Arachaca (3)
Collpa Ciaco (4)

26

2. Metodología



10

Fundación AGRECOL andes

Aquellos entrevistados que estaban encarga-
dos del manejo de la parcela agroforestal, 
corresponden al rango de edad, en una mayoría 
de 25-35, 35-45 y 45-55 años, sumando un 
porcentaje de 67%, entre 55-65 años un 9%, 
entre 65-75 años un 10%, y un porcentaje 

mínimo de 2% en el rango de 75-85 años. La 
mayoría de los entrevistados viven en grupos 
familiares según la siguiente relación: de 1-5 
miembros por familia corresponde a 64%, 5-10 
miembros por familia el 26%, y el 10% no 
proporcionó información.

25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85

Gráfico 1: Personas entrevistadas
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Las y los entrevistados, encargados 
del manejo de la parcela agroforestal, 

corresponden al rango de edad, en una 
mayoría entre 25 y 55 años, sumando un 

porcentaje de 67%.
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Los resultados que a continuación se 
describen, corresponden al manejo de 

parcelas en sistemas agroforestales dinámicos, 
implementadas en el Parque Nacional Tunari y 
municipios adyacentes. 

3.1 Información del sistema productivo 

3.1.1. Diversidad de especies
Las parcelas tienen una diversidad de especies 
perennes, o sea que, viven más de dos años, 

3. Resultados 
aportan a las familias en términos alimentarios, 
económicos y mejoran la calidad de los suelos 
degradados. 

El 60% muestra una diversidad media, 
identificando entre 5-14 especies manejadas en 
la parcela, un 7% con alta diversidad con más 
de 14 especies identificadas en la parcela y un 
33% calificado como baja diversidad con menos 
de cinco especies.

60

33

A
Diversidad

+14

60
40
20

0

D
Regular

5-14

Gráfico 2: Diversidad de especies
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3.1.2. Plantación de frutales

La principal especie frutal establecida en sistemas 
agroforestales fue el manzano, pero se han 
encontrado otras especies también: durazno, 
ciruelo, limón, pacay, tomate de árbol, vid, higuera, 
plátano, tumbo, pera, damasco, olivo, chirimoya, 
palto, frutilla, mora y papayo.

En relación al establecimiento de plantaciones, 
el 93% mantiene en su mayoría el total de los 
árboles frutales y en el 7% hubo alguna pérdida 

3.1.3. Plantación de especies forestales
 
En las parcelas agroforestales se ha identificado una 
diversidad de especies forestales entre las que se 
puede citar: fresno, tecoma, acacia, aliso, retama, 
kishwara, ch’acatea, kewiña, olmo, molle, mutu 
mutu, pino radiata, tagasaste, ligustro, entre otros.

El gráfico 4 muestra que el 77% de plantas 
forestales establecidas, tienen estado de vigor 
cualificado como muy bueno, el 12% bueno y 
un 8% regular. 

de frutales por daños y otros factores. El gráfico 
3 muestra que el 43% de familias desconocen el 
número de plantas de manzano con que cuentan 
en su parcela, un 22% mencionaron que cuentan 
entre 60 y 75 plantas y un mínimo de 2%, mayor 
a 300 plantas de manzano. 

En cuanto al vigor del desarrollo de los frutales, 
un 73% es calificado como muy bueno, 20%  
bueno y 7% regular.

S/dato Menor 30 30-45 45-60 60-75 75-90 90-150 150-300 Mayor 300

Gráfico 3. Número de plantas de manzano cultivadas en parcelas agroforestal
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Gráfico 4. Estado de plantas forestales en parcela 
agroforestal
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3.1.4. Cobertura de poda y residuos alrededor 
de los frutales y los callejones

La cobertura está vinculada con la práctica de 
la poda de formación de las especies frutales y 
forestales.

La calidad de la poda de formación se evaluó y 
clasificó en 3 grupos así como muestra el gráfico 
5: El 45% buena poda, el 24% regular y en un 
31% de parcelas no existe poda.

Se ha identificado también que el 52% de 
familias dispone de la cobertura de podas en 
sitios específicos de la parcela (alrededor de 
frutales y callejones), 26% lo hace de forma 
“regular” (coloca en menor cantidad), y un 22% 
no realiza esta práctica. 

3.1.5. Práctica del encalado

El encalado se practica en casi la mitad de las 
parcelas, es decir, el 48% de familias, siendo que 
el 52%, no aplica hasta ese momento. En este 

sentido, en las entrevistas el 62% menciona que 
aún falta capacitarse un poco más en la práctica 
del encalado.

Buena Regular No hay poda

50

25

0

Gráfico 5. Poda de plantas forestales
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Gráfico 7. Deshierbe selectivo

3.1.6. Presencia de cultivos anuales

La evaluación se desarrolló en época seca 
(abril y agosto), donde regularmente no 
existe producción agrícola. Aun con ello, en 
el 67% de las parcelas existía cultivos, con 
predominancia de 71% de hortalizas y en el 

3.1.7. Deshierbe selectivo y daños en parcelas 
agroforestales

El deshierbe en sistemas agroforestales es 
una práctica que consiste en la incorporación 
de cobertura al suelo para mejorar la fertilidad. 
El resultado de la sistematización muestra 
que un 64% de familias realiza esta práctica 
de deshierbe selectivo de forma regular en 
las parcelas, el 17% en ciertos lugares de la 
parcela, y el 19% no lo realiza. (Gráfico 7).

29% de parcelas existía el desarrollo de flores 
como cultivo principal. (Gráfico 6). El vigor de 
los cultivos en un 81% fue calificado como 
bueno y el 19% valorado como regular (poco 
desarrollado). 

Algunos productores dejan la hierba para mante-
ner la humedad en la parcela, en otros lo realizan 
antes de la siembra para evitar una doble jornada 
de trabajo.

En las parcelas agroforestales no se ha 
identificado ningún daño ocasionado sea por 
ganado u otro factor. El 66% de parcelas no 
cuenta con protección en relación al 34% de 
parcelas que sí.
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Gráfico 6. Presencia de cultivos anuales en 
 parcelas agroforestales
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3.1.8. Sanidad de plantas y aplicación de 
caldos nutricionales

Con respecto a la sanidad del cultivo principal, 
en este caso del manzano, según el gráfico 8, 
el 76% es calificada como muy buena, el 19% 
buena y un 5% regular. 

Gráfico 9. Agua en SAFD
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En el tema de la elaboración de caldos nutriciona-
les para fortalecer el desarrollo de las plantas, el 
57% asegura haber recibido asesoramiento de la 
institución para prepararlos. Sin embargo, el 65% 
ve conveniente recibir capacitación para su pre-
paración y aplicación.

3.1.9. Agua en parcelas de los sistemas 
agroforestales dinámicos

El agua es un recurso fundamental en la 
producción de alimentos, de ahí que en los 
sistemas agroforestales el 47% de los agricultores 
indican que disponen de suficiente cantidad de 
agua de riego, en contra posición de 48%, cuya 
disponibilidad es crítica del 5% que menciona 
que no cuenta con este recurso. (Gráfico 9). 

Con respecto a la frecuencia del riego aplicado, 
mencionaron que depende de la disponibilidad del 
agua, donde un 24% aplica una vez por semana, 
el 12% cada dos o tres semanas y el 9% una vez 
al mes. Solamente el 10% aplica riego dos veces 
por semana.

BuenaMuy
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Gráfico 8. Sanidad de cultivos
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La fuente de agua para el riego de las parcelas 
agroforestales es muy variada, mencionándose 
mayormente vertiente, pozo, atajado o estan-
que. El tipo de riego aplicado es principalmente 
por gravedad (inundación o canales) en el 70%, 
mientras que el restante 30% realiza riego por 
aspersión, a través del uso de mangueras y un 
reducido número de familias por goteo.

Durante la tercera fase de ejecución del proyecto 
de Agroforestería Dinámica (sep 2017 - feb 
2020) se han construido 20 sistemas de riego 
por aspersión y goteo con depósitos circulares 
semi-subterraneos, beneficiando a un total de 
316 familias. Estas obras están distribuidas en 
los municipios de Tiquipaya (9), Quillacollo (3), 
Sacaba (2), Tiraque (2) y Arani (4), con depósitos 
de almacenamiento de agua que varían desde 
15, 50, 100, 200 y 650 m3.

4.2. Información económica

4.2.1. Productos, destino de productos, 
ingresos, rentabilidad

De acuerdo a la información recibida, la cantidad 
aproximada del producto vendido, y al precio en 
que lo hicieron, arrojó un promedio de 1.892,54 

Bs/agricultor, durante el año agrícola del 2018. 
Este dato excluye del cálculo únicamente el va-
lor extremo de 42.250 Bs/año, que corresponde 
a una superficie de 1.800 m2 (3 veces más que 
las parcelas promedio) con 10 años de vida5. 

Los productos son comercializados normalmen-
te en los mercados de Quillacollo, Tiquipaya 
y Sacaba, como también en ferias locales de 
Cochabamba como la Ecoferia, feria de Cala Cala, 
mercado del Cruce Taquiña, o directamente a tra-
vés de las instituciones o contactos personales. 

Las parcelas en Sistemas Agroforestales 
Dinámicos, producen una variedad y diversidad 
de productos, lo cual dificulta el cálculo 
de la rentabilidad del sistema productivo. 
Considerando que la producción de frutales es 
la base del sistema agroforestal, es prematuro 
realizar un análisis de evaluación económica, 
además, requeriría un método integral porque 
intervienen especies perennes, cultivos anuales, 
con mayor participación de mano de obra familiar, 
en relación a una parcela convencional.

4.3. Cambios e innovación del SAFD 

4.3.1. Cambios positivos en el ambiente 
físico de los SAFD en relación a parcelas 
convencionales

Un indicador de la sostenibilidad productiva 
agroecológica de las parcelas en sistemas 
agroforestales es el estado de conservación y 
formación del suelo, donde en el 100% de los 
casos, se evidencia que, no existen procesos de 
erosión, debido a la presencia de terrazas, mulch 
o cobertura y barreras vivas. Entre las prácticas 
de conservación que se observan, 50% son 
terrazas con pasto falaris, 37% es muro de piedra 
con pasto falaris y 13% es únicamente terrazas 
de tierra.

5 Este dato corresponde a Macario Vidal, un productor que 
produce bajo este sistema agroforestal en el municipio de 
Arani.
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Una de las preguntas que se hizo a los 
entrevistados, se refirió a los aspectos en 
los que las parcelas SAFD superaban a las 
convencionales.
 
Las apreciaciones descritas por los agricultores 
son: conserva la humedad del agua (30%), no 
genera mucho trabajo y tampoco quita tiempo 
(24%), cuidado, cosecha fácil y consumo 
directo (15%). El resto de las apreciaciones 
están relacionadas a la conservación de suelos, 
mayor productividad, producción continua 
de hortalizas entremedio, mayor actividad 
microbiana, mejora de la calidad de los cultivos, 
aporte en el manejo de plagas, creación de un 
microclima más húmedo, mayor producción 
en los callejones, utilización de plantas nativas 
como abono vegetal, etc.

Las familias también tienen conocimiento 
respecto a la producción convencional. Sus 
percepciones fueron las siguientes: requiere 
inversión para pesticidas, los suelos pierden 
fertilidad (suelos pobres, sin nutrientes y duros, 
con desertificación, erosión, mata la micro 
fauna), pérdida de las abejas, la evaporación del 
agua de riego y afecta a la salud, entre otros.

En la opinión de los técnicos con experiencia 
en el manejo de sistemas agroforestales, la 
mejora de la calidad o fertilidad de los suelos 
es un proceso muy evidente de este modelo. El 
objetivo central de la agroforestería dinámica es 
mejorar la fertilidad del suelo. Esta mejora, sin 
embargo, es un proceso complejo y difícil de 
medir, dado que se da en muchas direcciones 
al mismo tiempo, por lo que su monitoreo 
no resulta sencillo a partir de parámetros 
específicos. Sin embargo, se le reconoce 
su contribución a una mayor producción de 
alimentos y de ingresos. 

Un aspecto puntual de mucha importancia es el 
aporte continuo de biomasa en un SAFD, muy 
distinto al sistema de producción convencional, 
donde la biomasa generalmente es más bien 
sobreexplotada y va disminuyendo. Por otro 
lado, esta materia orgánica diversa, proveniente 
de un sistema biodiverso, es de buena calidad 
para la actividad biológica, tiene una mayor 
condición para mejorar la calidad nutricional del 
suelo (Vidal, 2019). 

Este aporte de biomasa de buena calidad se 
refleja con el tiempo, aunque incluso en cortos 
periodos, en mejores condiciones integrales 
del sistema productivo. Esto coincide con 
la apreciación de varios productores que 
mencionan que la producción de cultivos en 
los callejones es mayor que en la producción 
convencional, aún en sistemas muy jóvenes 
como aquellos menores de 3-4 años.

Finalmente, más allá de los beneficios en las 
parcelas, el enfoque SAFD aporta a un ambiente 
más saludable y limpio; además contribuyen 
a la independencia de insumos externos en 
la producción de alimentos, disminuyendo los 
costos de producción y los efectos sociales 
negativos que derivan del mercado convencional. 
Las parcelas en SAFD aportan en la generación 
de vínculos entre productores y consumidores, lo 
cual no ocurre con los sistemas convencionales. 
(Vidal, 2019).
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3.3.2. Percepción del futuro y expectativas 
en torno a la agroforestería en sus sistemas 
productivos

Para contar con las percepciones hacia el futuro, 
los agricultores expresaron los siguientes 
aspectos positivos respecto a la implementación 
de los SAFD:

• Mejora el rendimiento de los suelos.
• Diversifica la producción para el consumo 

familiar.
• Aporta en la conservación de la humedad 

en el suelo.
• Provee hojarasca para abonar el suelo.
• Genera nuevos productos para la venta.
• Aporta con plantas medicinales.
• Prescinde del uso de fertilizantes y 

plaguicidas.
• Reduce la erosión del suelo.
• Mejora el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos.
• Contraresta la velocidad del viento.
• Contribuye a la economía familiar.
• Mejora la fertilidad del suelo.
• Mejora la adaptación en épocas secas.
• Reduce el impacto de las heladas.
• Disminuye la temperatura en la parcela.

Respecto a la proyección para el futuro, el 76% 
de entrevistados piensa ampliar su parcela SAFD, 
el 7% no lo haría, 5% aún se muestra indeciso 
y 12% no tiene respuesta. Se consultó también 

si en la ampliación de sus parcelas tomarán en 
cuenta a los arboles forestales, donde el 55% 
señaló que lo desarrollarían bajo el enfoque SAFD, 
el 12% no considera a las plantas forestales, un 
29% aún no tiene una respuesta, un 2% espera 
los resultados del SAFD y el otro 2% todavía no 
sabe. 



21

dinamización de sistemas productivos sostenibles

Entre las lecciones aprendidas durante estos 
años de trabajo con enfoque SAFD, se 

pueden señalar las siguientes:

En el componente arbóreo las especies frutales 
que mejor se han adaptado a la zona en orden 
de importancia son el manzano, el duraznero 
y el ciruelo. Otros de menor escala que fueron 
mencionados son el tomate de árbol, la higuera, 
la vid, la mora y el palto.

El manzano se adapta bien a las condiciones 
ecológicas de las parcelas. En cuanto al 
duraznero, mencionaron lo mismo. Ninguna 
especie frutal fue señalada como una que no se 
adaptó.

Entre las especies forestales, las mejores 
adaptadas según los productores en orden 
descendente son: aliso, molle, kishwara, 
acacia, retama, kewiña, fresno, tecoma, 
thola, olmo, pino, mutu mutu, entre otros. 
Preguntados sobre las bondades de los árboles 
en los callejones, 57% indican que proporcionan 
follaje o cobertura.

Adicionalmente, se consultó que aspectos de 
SADF se podían mejorar para la optimización de 
las parcelas, a ello, los encuestados respondieron 
una serie de opciones: 

• Mejorar el almacenaje de agua a nivel de 
finca.

• Colocar mallas antipájaro.
• Reponer plantines forestales donde se 

perdieron. 
• Implementar riego tecnificado.
• Aplicar abono vegetal.
• Mejorar en general el manejo de la parcela.
• Implementar riego localizado por goteo.
• Incrementar el agua.

Otras respuestas mencionadas fueron:
• La estratificación de las especies.
• Diversificación las parcelas.
• Las barreras vivas y los cercos.
• La capacitación de técnicas de poda.
• La aplicación de caldos nutricionales.
• El refallo de los árboles frutales.
• El cultivo en callejones y la aplicación de 

guano.

4. Lecciones aprendidas para las instituciones
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Según la información obtenida, en los 
Sistemas Agroforestales Dinámicos, el 

manzano se adapta bien a las condiciones 
eco lógicas de las parcelas. En cuanto 
al duraznero, se mencionó lo mismo. 

Ninguna especie frutal fue señalada como 
una que no se adaptó. 
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A manera de conclusiones, se destaca que el 
trabajo desarrollado bajo el modelo SAFD, 

fue reconocido públicamente. Obtuvo el tercer 
lugar en el 4to. Concurso Departamental de 
Innovación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, 
en la categoría de Sector de Prestadores de 
Servicios por la innovación en el “Mejoramiento 
de la producción y fertilidad de los suelos 
mediante la agroforestería dinámica para una 
producción sana y nutritiva en convivencia con 
la Madre Tierra”. (modelo SAFD dic. 2018). 

Un segundo reconocimiento fue otorgado a 
nombre de la Fundación AGRECOL Andes, en 
el concurso de iniciativas a favor de la Madre 
Tierra, convocado por el Gobierno Autónomo 
Departamental de Cochabamba. 

Desde la perspectiva productiva, la mayoría de 
las parcelas son jóvenes, con 1-3 años desde 
la implementación. Son también pequeñas 
superficies, en promedio 500 m2 en muchos 
casos, sin embargo, el tamaño fue definido por 
la disponibilidad de plantas que estableció el 
proyecto. Aun con ello existen evidencias de que 

algunas familias incrementaron la superficie de 
sus parcelas SAFD por interés propio.

Las parcelas presentan riego auxiliar en mayor 
o menor medida y aplican las tecnologías 
tradicionales de riego. Alrededor de la mitad de 
los encuestados tienen suficiente agua para las 
parcelas agroforestales. Sin embargo, una de las 
mayores demandas que todos los entrevistados 
mencionan es mejorar las tecnologías de 
riego y su complementación con sistemas de 
almacenamiento de agua.

Existe una opinión favorable y expectativa 
respecto al enfoque de los sistemas 
agroforestales dinámicos entre los productores. 
La mayor parte de ellos perciben que más allá 
de ser una opción productiva, es un sistema 
que aporta en varios aspectos: ambientales, 
productivos, sociales y económicos.

Específicamente en el proceso productivo 
las parcelas como la del señor Macario Vidal, 
ha iniciado con la producción potencialmente 
comerciable.

5. Conclusiones 
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Dependiendo del interés y las condiciones de 
cada productor, varias parcelas SAFD mostraron 
un desarrollo óptimo, exhibiendo las prácticas 
más importantes de la agroforestería: el 
balance entre especies frutales y forestales, la 
estabilidad física del suelo, cobertura o mulchs, 
manejo de los árboles a través de la poda, el 
encalado, la aplicación de caldos nutricionales 
y la producción de diversidad de cultivos en los 
callejones. Estos agricultores se constituyen 
en pioneros y modelos de sus regiones, 
para replicar y difundir la experiencia SAFD 
localmente. 

Los valores aproximados por los entrevistados 
muestran un promedio de ingresos brutos 
totales de 1.892,54 Bs. para un terreno promedio 
de 500 m2, lo que en una extrapolación lineal 
simple corresponde a 37.850 Bs/ha. A modo de 
establecer una referencia comparativa, dicho 
monto queda dentro del orden de magnitud de 
ingresos brutos promedio de los cultivos más 
rentables de la cuenca Pojo, en condiciones de 
regadío: Manzana 51.792 Bs/ha, Frutilla 40.517 
Bs/ha y Papa 33.935 Bs/ha (PROINPA, 2015).

Al margen de la generación de ingresos de las 
parcelas SAFD, se observa también el proceso 
de mejoramiento continuo de la calidad del 
suelo, frente al manejo convencional que genera  
procesos continuos de degradación del suelo. En 
una visión de largo plazo, se tiene una proyección 
muy distinta en ambos sistemas productivos. Es 
necesario considerar este aspecto al momento 
de comparar la rentabilidad de las parcelas 
en SAFD con sistemas convencionales que 
requerirán permanentemente la incorporación de 
fertilizantes sintéticos para mantener sus niveles 
de productividad. Además, la calidad del producto 
SAFD, libre de agrotoxicos. Esto incluye el hecho 
de que la calidad del producto es superior al 
convencional, porque no tiene residuos de 
productos químicos.

El aporte que brinda a la fertilidad del suelo permi-
te una mayor productividad en los callejones para 

producir hortalizas, y contribuye a la conservación 
del agua en la parcela y su simplicidad en térmi-
nos de demanda de trabajo. 

El acompañamiento que esperan los productores 
tiene relación principalmente con la importancia 
de señalarles el momento oportuno para reali-
zar las distintas prácticas agroforestales. Existe 
el requerimiento de apoyo y asistencia técnica, 
porque aún les falta recordar el momento de apli-
cación de la practica agroforestal en la parcela.

Finalmente, priorizaron otros temas que van más 
allá de la capacitación, por ejemplo, apoyo en la 
comercialización de los productos de las parcelas 
SAFD, la construcción de depósitos circulares de 
agua u otros tanques, la compra de mallas anti 
pájaro y anti granizo, entre otros.

Entre los agricultores que llevan adelante la 
actividad agroforestal, un 83% no realiza la 
práctica de la migración temporal, lo que favorece 
a una dedicación de la agroforestería durante la 
mayor parte del año. Este hecho también está 
vinculado con la valorización de una actividad de 
largo plazo del manejo productivo en sistema 
agroforestal.

La experiencia de dinamización de los sistemas 
productivos sostenibles bajo el enfoque del 
manejo de sistemas agroforestales dinámicos, 
se constituye en una alternativa estratégica 
comprobada para la conservación de la fertilidad 
del suelo y esto a su vez para la producción de 
alimentos, el manejo y uso eficiente del agua, 
y crear espacios que favorecen un ambiente 
amigable en el entorno social y productivo. 
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