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Presentación

El Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (DED), que forma parte de la
cooperación Alemana, trabaja desde hace 40 años en Bolivia. Son 12 años que el DED
apoya a la agricultura sostenible a través de la promoción de sistemas agroforestales. Este
tiempo ha sido un proceso de aprendizaje con experiencias buenas y momentos difíciles, en
tres zonas geográficas: Sapecho (Alto Beni), Rurrenabaque (Beni) y San Ignacio de Velasco
(Chiquitanía). En este momento, el DED es una de las organizaciones de la Cooperación
Internacional con mayores experiencias en el desarrollo y acompañamiento de sistemas
agroforestales. En el curso del tiempo, productoras/es y varias organizaciones locales (e.o.
Agro-OSCAR, ECOTOP) han asumido la propuesta y se han capacitado en la instalación y el
manejo de sistemas agroforestales. Ahora forman la base para difundir la propuesta de estos
sistemas de producción sostenible a nivel nacional.
El cambio de un sistema productivo basado en monocultivos y dirigido a la generación
de ingresos a corto plazo, hacia un sistema de producción complejo que incluye diferentes
cultivos y genera una variedad de productos en el corto, mediano y largo plazo, requiere
un cambio de actitud drástico tanto en las y los productoras/es como en los técnicos y sus
organizaciones de apoyo. La visión hacia el futuro forma la base de un sistema productivo
sostenible y debe enriquecer una discusión sobre un manejo sostenible de la tierra con el fin
de formar políticas a nivel regional y nacional que promueven la extensión de estos sistemas
alternativos.
Aunque el grupo de “aficionados” todavía es pequeño y el enfoque poco difundido,
cada vez hay más productoras/es convencidas/os que los sistemas agroforestales son una
alternativa válida, aunque no sea la única, para reemplazar sistemas convencionales que
han mostrado fallar a largo plazo al conllevar a la degradación de recursos naturales como
el suelo, la biodiversidad y otros.
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¿Qué entendemos por sistemas agroforestales?
Los sistemas agroforestales consisten en una combinación de plantaciones de
árboles y cultivos agrícolas y, en algunos casos, de ganado, en espacio y/o tiempo. Las
plantaciones simultáneas tienen como fin aprovechar el terreno de manera más eficiente al
ocupar diferentes estratos; por ejemplo los árboles, por su altura, llegan a un estrato que no
es ocupado por los cultivos como el arroz, la yuca o el maíz. Esta ocupación diferenciada de
espacios evita la competencia: los árboles crecen más altos y sus raíces son más profundas
que las de los cultivos anuales, entonces extraen nutrientes de diferentes estratos del suelo.
Además, los árboles aportan muchos beneficios: sus raíces captan minerales en el suelo
profundo y los descargan en la superficie cuando caen sus hojas y ramas. De esta manera
aumenta la materia orgánica mejorando la fertilidad y estructura del suelo. Los árboles
ayudan también a mantener el ciclo del agua: absorban el agua del subsuelo que retorna a
la atmósfera por la evapotranspiración y regresa al suelo en forma de lluvia. Finalmente, los
árboles generan muchos productos útiles para el ser humano como madera, leña, forraje,
frutas, etc.
En general podemos constatar que los sistemas agroforestales crean un equilibrio
en la parcela: Se incorpora abundante materia orgánica que mantiene o mejora la fertilidad
del suelo que puede retener mayor cantidad de agua; la mayor disponibilidad de nutrientes
y humedad a su vez favorece el crecimiento de las plantas. Éstas se vuelven más fuertes y
resistentes contra enfermedades y plagas. Además, en una parcela diversificada las plagas
y enfermedades no encuentran condiciones para su proliferación masiva. Por estas razones,
los sistemas agroforestales traen importantes beneficios socio-económicos para las y los
productoras/es.
Los sistemas agroforestales pueden ser sencillos, con pocas especies y variedades
anuales, bianuales y perennes, o complejos conteniendo muchas especies diferentes. Pero
todo sistema agroforestal requiere de un manejo constante para dinamizar el sistema y
asegurar que las diferentes especies aprovechen la una de la otra y no obstaculicen el
crecimiento de las demás especies. De esta manera optimizamos un sistema en vez de
maximizar un solo cultivo.
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Los sistemas agroforestales sucesionales son sistemas que se asemejan a la
composición y dinámica del bosque natural de la zona, caracterizándose por una alta
diversidad de plantas y árboles locales de diferentes estratos o niveles ubicados en una
cierta densidad. Los sistemas sucesionales dan rendimiento en etapas, empezando con la
producción de las especies pioneras o cultivos anuales, seguido por la fase productiva de las
especies secundarias con ciclo de vida mediana y, por último, por las especies primarias que
son los árboles de mayor duración de ciclo de vida.

Un sistema
agroforestal
combina
cultivos
anuales y
semi-perennes
con árboles,
aprovechando
mejor del
mismo espacio,
favoreciendo
la fertilidad
y humedad
del suelo y
mejorando el
equilibrio de la
parcela.

“Ciclo de
nutrientes”

“Ciclo del
agua”

Sistemas Agroforestales Sucesionales. Dibujo: EK.

De esta manera existen menos plagas y enfermedades. Además, la o el productora/or
puede trabajar con el sistema bajo sombra y cuenta con diversos productos durante todo
el año para su alimentación y venta.
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¿Qué nos ofrecen los sistemas agroforestales?
•

Los sistemas agroforestales mejoran nuestra situación económica y
seguridad alimentaria:

Una parcela bajo sistema agroforestal ofrece una gran cantidad de productos que
podemos cosechar durante todo el año (ver dibujo). Los primeros años cosechamos los
cultivos anuales y bianuales (ver 1a). A partir del cuarto año ya empiezan a producir las
plantas de café, cacao, cítricos y otros frutales (ver 1d-1g). A largo plazo contamos con la
producción de especies maderables (ver 1h). Si aplicamos los sistemas agroforestales en
terrenos rotativos podemos seguir cosechando cultivos anuales y bianuales (ver las parcelas
de arriba 2, 3 y 4). De esta manera hay ingresos y alimentos constantes que favorecen tanto
a la economía como a la seguridad alimentaria de nuestra familia. Además, los alimentos
que salen de un sistema agroforestal son sanos y diversos y de esta manera mejoran
considerablemente la calidad de nuestra dieta familiar.
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“Después de dos años ya no
se puede meter maíz, porque
los árboles cierran, los plátanos
aguantan hasta cuatro años.
Nosotros sembramos media
hectárea, después sembramos
otra media hectárea y así vamos
avanzando…”
(Guadalupe Huasase, San
Juancito- Chiquitanía).
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1b

1a

1c

1e

1d

1f

1g

1h

Desarrollo en el tiempo de parcelas agroforestales. Dibujo: NSK.
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Naranjas. Foto: MK

Chima. Foto: MK.

Plátano. Foto: MK.

Yaca. Foto: JF.

Disfrutando frutas.
Foto: MI.

Papaya
Foto: JF.

Ahora producimos una gran diversidad de frutas y otros alimentos sanos en nuestra
parcela. Con esto tenemos una buena alimentación básica.
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Los sistemas agroforestales mejoran la cantidad y calidad de nuestros cultivos
destinados al mercado porque mejoran la fertilidad del suelo y crean un equilibrio ecológico
en la parcela que ayuda a bajar la presencia de plagas y enfermedades. Así, los cultivos
comerciables como el café, cacao y cítricos encuentran condiciones favorables para su
crecimiento y mejoran la calidad de frutos y semillas. Por ejemplo, el café en sistemas
agroforestales se encuentra bajo semi sombra, razón por la cual los granos maduran
lentamente y desarrollan buen sabor y calidad. Además, la maduración homogénea bajo
semi sombra facilita la cosecha.
Los sistemas agroforestales ofrecen también productos como leña, material de
construcción, forraje para los animales, medicina natural, miel, etc., productos que ya no
necesitamos comprar o recolectar en lugares lejanos.
•

Es más agradable trabajar en una parcela agroforestal:

Los sistemas agroforestales son caracterizados por la alta densidad de diferentes
especies de árboles, especialmente los que crean sombra y un microclima fresco facilitando
nuestro trabajo. El primer año requiere bastante labor para su instalación, pero después
baja la exigencia de trabajo porque la cobertura vegetal evita el crecimiento de las hierbas
indeseadas. En los siguientes años el trabajo es solo de manejo.
•

Se mejora la calidad de nuestra parcela:

Las prácticas de manejo de sistemas agroforestales, como la cobertura del suelo
con materia orgánica y/o con cultivos de cobertura, la creación de una alta biodiversidad, el
no usar agroquímicos y evitar la quema tienen una influencia positiva sobre la calidad de la
parcela.
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Los sistemas agroforestales mejoran la calidad y cantidad de nuestros cultivos
principales y así tenemos mayores ingresos económicos.

Frutos de cacao. Foto: JF.

Fermentación de cacao. Foto: MK.

Secado de piña. Foto: MI.

Cosecha de café. Foto: MI.
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Las parcelas bajo sistemas agroforestales generan mucha materia orgánica que
cubre el suelo: plantas de cobertura, la hojarasca de los árboles y las ramas podadas.
Por la actividad de los microorganismos del suelo, esta materia orgánica se convierte en
nutrientes accesibles para las plantas y se mejora su estructura. De esta manera, suelos
anteriormente erosionados y degradados recuperan su fertilidad y productividad.
La cobertura y alta densidad de especies en diferentes niveles crean un micro
clima agradable y húmedo lo que favorece aún más el crecimiento de las plantas.
La biodiversidad en la parcela crea nichos para otras especies de plantas,
pequeños animales y microorganismos que a su vez influyen positivamente en la vida
de la parcela. Llegan aves e insectos que tienen importancia para la polinización de las
flores y combaten insectos dañinos para nuestros cultivos.
A través de los sistemas agroforestales se obtiene agua pura y aire limpio y el
paisaje es bello por la alta diversidad de especies tanto de plantas como de animales.
•

Aprendemos mucho de los sistemas agroforestales:

Estamos orgullosas y orgullosos por todo lo que hemos aprendido durante el manejo
de nuestras parcelas agroforestales y queremos compartir nuestros conocimientos con
las vecinas, los vecinos y otras personas interesadas en mejorar su producción.
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Los árboles y las
especies de cobertura
generan materia
orgánica para mejorar
el suelo y facilitan el
trabajo: se trabaja en
la sombra y se evita
el trabajo pesado del
deshierbe.

Fotos: DED., JF. y MK.

La diversidad de
especies de plantas
en diferentes estratos
crea un equilibrio en
la parcela: hay menos
plagas y enfermedades,
más flora y fauna y
existen interrelaciones
positivas entre las
variedades de plantas.
Foto: MK.
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¿Qué factores pueden desanimarnos?
•

Ahora obtenemos nuestros ingresos de otra forma:

Las parcelas bajo sistemas agroforestales no generan un solo producto en gran
cantidad en una sola época como es el caso de los monocultivos. Más bien generan una
diversidad de productos en cantidades reducidas y durante todo el año. En el primer año
tenemos que invertir mucho para la instalación de la parcela y, a veces, la ganancia del
primer cultivo en la parcela instalada apenas puede cubrir esta inversión. Pero desde el
segundo año el manejo exige menos mano de obra y ya existen las primeras frutas para
cosechar (ver gráfico).
Entonces, tendremos que buscar un mercado para los productos. A veces esto es
difícil, sobre todo para las frutas menos conocidas, por otro lado existe la ventaja de tener
productos para vender y comer durante todo el año y nuestra dieta mejora mucho por
la cantidad de frutas y otros alimentos que producimos en la parcela. Además, tenemos
abundante leña, madera de construcción, plantas medicinales, miel etc.
•

A veces damos más importancia a otras cosas:

Para muchas y muchos productoras/es la ganadería es más importante que la
agricultura y nos parece difícil combinar los dos sistemas productivos. Sin embargo, los
sistemas agroforestales y la ganadería pueden complementarse: el ganado puede generar
abono para mejorar la fertilidad del suelo en la parcela agroforestal y en la parcela pueden
crecer árboles y otras especies forrajeras para mejorar la alimentación del ganado.
Hay personas que prefieren que sus hijas e hijos vivan en la ciudad y no quieren
invertir en sistemas de producción como los sistemas agroforestales porque no generan
ingresos tan rápidos como los monocultivos. Por esto creemos que es mejor asesorar a
personas que quieren permanecer en la región y que quieren dejar a sus hijas e hijos un
terreno productivo de buena calidad.
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En varias regiones existen grandes propietarios y empresas agrícolas que trabajan
extensiones grandes con monocultivos, practican la quema y la aplicación de agroquímicos
en grandes cantidades, resultando en terrenos degradados y la contaminación del
medioambiente. En comparación con el impacto que tienen, nuestros esfuerzos pueden
parecer inútiles. Sin embargo, una vez convencidos por los sistemas agroforestales tenemos
que seguir dando el buen ejemplo. Podríamos buscar apoyo por parte del municipio para que
nos ayude en la difusión de sistemas agroforestales en toda la zona.
Sobre los ingresos:
“El primer año tenemos plantas
anuales como el arroz, maíz,
después tenemos papaya,
banano. En 4 años, se puede
cosechar cultivos como cacao,
cítrico. Mientras se cosecha,
los forestales ya tienen cinco,
cuatro metros. Así tenemos
ingresos todos los años…”
(productor de Sapecho – Alto
Beni).

Sobre la ganadería:
“Aquí, 80% de la tierra es
dedicada a la ganadería, la
mayor parte de gente tiene
ganado. Queremos tener
experiencia con sistemas que
pueden dar soluciones para
los sistemas productivos y
ganaderos…” (Jesús Morón,
gerente MINGA-Guapomó,
San Ignacio de Velasco Chiquitanía).

Ingresos, gastos y ganancias de una parcela SAF

Fuente: NSK.

Foto: DED.
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•

La instalación de una parcela agroforestal requiere de trabajo y diversas plantas:

Tenemos que trabajar mucho el primer año para instalar una parcela agroforestal,
sobre todo si decidimos hacerlo sin quema. Sin embargo, si instalamos la parcela sin quema,
vamos a tener mayor rendimiento, porque el suelo mantiene toda su fertilidad.
También necesitamos buscar plantines y semillas de diferentes especies para
incorporar en la parcela. Podemos buscar árboles semilleros para recolectar semillas e instalar
viveros en nuestras casas o comunidades y así tener plantines de diferentes variedades y
de buena calidad. En esta fase necesitamos bastante apoyo de parte de los técnicos porque
tienen que explicarnos el manejo de las diferentes especies y la parcela en general.
•

Para el manejo de una parcela se necesita muchos conocimientos y trabajo:

Una parcela agroforestal consiste en varias especies de plantas y para su manejo
adecuado necesitamos conocer bien las características y beneficios de cada una. Pero si
observamos con atención y nos volvemos investigadores de nuestra propia parcela, podemos
aprender mucho y de esta forma seguir mejorando nuestro trabajo. Además, podemos
enseñar cómo manejar estas parcelas a nuestra familia y a nuestras/os compañeras/os.
Para la poda de los árboles altos tendremos que trepar el tronco, pero si escogemos
especies caducifolias (especies que pierden sus hojas periódicamente), nos ahorramos este trabajo
dificultoso.
Existe mayor riesgo de incendio de la parcela por las hojarascas que cubren el suelo,
pero esto podemos evitar con la instalación de un pique cortafuego.
•

Aparecen animales e insectos que nos parecen dañinos:

Cuanta más diversidad contiene una parcela, más nichos existen para diferentes
animales e insectos. En una parcela avanzada estos animales e insectos mantienen un
cierto equilibrio: las serpientes comen los huevos de las hormigas corta hojas, las hormigas
corta hojas ayudan en la poda natural, las arañas comen ciertos insectos, etc.
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Sobre el trabajo:
“Las especies de semi sombra me ayudan
mucho en la limpieza, ya no hay muchas
hierbas y no hay mucho trabajo”
(Productor de café y socio de MINGA, San
Ignacio).

Foto: JF.

Sobre la poda de árboles altos:
“Para tener menos trabajo, hay que trabajar con
más especies caducifolias, primarias más que
todo, porque por ejemplo, pacay y manga no se
puede podar a una edad avanzada, por eso es
más fácil con especies caducifolias...” (Técnicos
de PIAF – EL CEIBO, Sapecho – Alto Beni).

Foto: DED.

Sobre la importancia de semillas y
plantines:
“Lo esencial para agricultores que están
empezando son las semillas y plantines. En
ECOTOP trabajamos con pequeños fondos
para que los agricultores compren las semillas y
plantines, después ellos devuelven las semillas
y plantines para que otros agricultores puedan
conseguirlas…”
(Walter Yana, ECOTOP, Sapecho – Alto Beni).

Foto: JF.
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Experiencias y buenas prácticas de productoras/es

Idel Castillo. Foto: JF.

Experiencia: “Vivimos en la Colonia Los Olivos, tenemos parcelas
agroforestales y forestales. Yo tengo mi propia parcela, mi esposo me
ha ayudado a instalarla pero yo la trabajo. En mi parcela se encuentran
naranjas, cacao, café, piñas, forestales, frutales como tembe, chirimoya,
carambola, copoazu. Ahora tenemos maíz, fréjoles, tomates, repollo,
piña, naranjas, chirimoyas para comer ya desde el inicio de las parcelas
instaladas.
Me gustan los sistemas agroforestales, porque el trabajo es suave, no
tengo que trabajar en pleno sol como en los monocultivos. El trabajo es
fácil porque casi no entran hierbas como gramíneas…”
(Idel Castillo, productora de cacao orgánico en sistemas agroforestales,
trabaja con Agro OSCAR, Sapecho – Alto Beni).

Buenas Prácticas:
1. “Podamos los árboles alrededor de la piña cuando esta empieza a florecer porque la sombra
afecta la producción.”
2. “Utilizamos los productos de la parcela para la familia: maíz, fréjoles, tomates, repollo, piña y otras
frutas como tembe, chirimoya, carambola, cupoazú”.

Experiencia: “En el 2002 he instalado mi parcela con cacao híbrido,
antes no tenía tantos forestales, pero ahora tengo más, están pequeños
todavía. Me doy cuenta que ya hay un ingreso.
Quiero seguir con mi parcela y ampliar porque quiero tener más
ingresos…”
(Eloy Carita, productor de cacao en sistemas agroforestales que trabaja
con PRISA, Rurrenabaque – Beni).
Eloy Carita. Foto: NSK.

Buenas Prácticas:
1. “Hago poda siempre en mi parcela para evitar enfermedades y problemas de crecimiento”.
2. “Trabajamos con toda la familia en la parcela”.
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Experiencia: “A mi me gusta, esto es para mis hijos. Siempre nos
da para mantener a la familia, para su alimentación. El arroz no me
gusta mucho, no da mucho y es mucho trabajo, mucha inversión, por
eso me gusta más la parcela agroforestal, más que todo el cacao
criollo y árboles forestales. Para mujeres es posible, es fácil el trabajo
y además hay menos trabajo porque no hay malas hierbas. Quiero
seguir con mi parcela de agroforestería, porque me va bien”.
(María Luisa Martínez Cabezas, productora de cacao en sistemas
agroforestales con apoyo de PRISA, comunidad Esmeralda,
Rurrenabaque – Beni).

María Luisa Martínez.
Foto: NSK.

Buenas Prácticas:
1. “Al inicio no sabía cómo manejar las plantas, podaba sin cuidado, con machete, así llegó el
bichito. Ahora podo con un serrucho, sin dañar”.
2. “En el tercer año corto el plátano, si no se cae sobre el cacao”.
3. “Hortalizas hacemos producir con ceniza y hierbas para evitar medicina fuerte (agroquímicos),
cuando entra el bicho…”
Experiencia: “Antes solo tuvimos café, ahora tenemos yuca,
plátano, mara, cerebó. Ya tenemos una parcela bien avanzada,
hemos podado, hemos tenido hartos frutos: café, plátano. La ventaja
es que ahora todo el café madura junto por la sombra, podemos
cosechar todo junto. Ahora sabemos que la hoja es buena para
el suelo, la chala del café y se nota la diferencia, los árboles de
café frutan harto. Mi razón de entrar en este sistema es de hacer
estudiar a mi hijo, tener mi casa, tener ganado, mi salud. Una vez
que tuvimos el café con el plátano, y el chancho (plata segura es
el chancho) ya no necesitamos salir a trabajar afuera, tenemos
buenos ingresos”.
(Guadalupe Huasase, productora de café en sistemas agroforestales
y socia de MINGA, San Juancito, Chiquitanía).

Guadalupe Huasase.
Foto: JF.

Buenas Prácticas:
1. “Cultivo el café bajo la sombra de cayú, plátano”.
2. “Nunca hemos usado agroquímicos, siempre ha sido biológico, usamos abono orgánico también
en forma de chala, cáscara de café y así se desarrollan mejor las frutas del café”.
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Experiencias y buenas prácticas de productores y socios

Facundo Nuñez. Foto: JF.

Experiencia: “Yo empecé desde el 98 ya a incrementar más
especies maderables. Ahora estoy permanentemente en mi
hogar, trabajando en la limpieza, cultivando más café, viendo
la necesidad de la familia. A través del técnico he aprendido
y como yo tenía interés, he empezado hacer prueba y en
algunos meses el árbol creció. Ahora es una parcela muy
hermosa, pero tengo que seguir, tengo el interés de seguir y
veo la necesidad”.
(Facundo Nuñez, productor de café en sistemas agroforestales
y socio de MINGA, San Miguel – Chiquitanía)

Buenas Prácticas:
1. “Estoy incluyendo más especies maderables como la teca que es una leguminosa muy
hermosa”.
2. “Tratamos las enfermedades, los bichos, con remedios caseros, no con químicos”.
3. “Cultivamos plantas que nos dan ingresos económicos como maíz, yuca, maní, fréjol, alimentos
para la familia como zapallo, yuca, maní, etc. y tenemos árboles maderables como el cuchi verde,
tajibo, roble, picana y teca”.

Experiencia: “Trabajamos mucho con la metodología
Campesino a Campesino, eso nos da mejores resultados
que talleres, charlas. Vamos a las parcelas, todos llevan sus
semillas; la práctica funciona pero hay que tener algo para
mostrar” “!”
(Jesús Morón, gerente de la sociedad Guapomó, San Ignacio
de Velasco – Chiquitanía).
Jesús Morón. Foto: JF.
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Experiencias y buenas prácticas de técnicos
“Yo siempre he trabajado con mujeres, ellas siempre han
participado en los cursos. Las mujeres se sienten muy satisfechas
cuando reciben capacitación y aplican siempre algo cuando los
técnicos visitan sus parcelas, ellas aprenden haciendo… Lo bueno
de los SAFS (sistemas Agroforestales Sucesionales) es que ahora
tenemos una producción muy diversificada y que conocemos
muchas especies, semillas, los suelos se han mejorado mucho y
no tenemos muchos problemas con plagas y enfermedades como
antes en los monocultivos. La producción es más sana. El trabajo
es más tranquilo y lo más lindo es que tenemos muchas frutas
ahora. Tenemos madera para construcción de corales para los
animales, por ejemplo, eso antes tuvimos que traer de muy lejos…”
(Sonia Flores, ECOTOP, Sapecho – Alto Beni).

Sonia Flores. Foto: JF.

“El trabajo con SAFS es todo un proceso que va desarrollándose
a medida que el agricultor va aceptando. El agricultor tiene
que empezar con cosas sencillas. Los SAFS pueden aportar al
agricultor con ingresos económicos, facilitar el trabajo (trabajo en
la sombra) y mejorar la fertilidad del suelo. Siempre partimos con
cultivos que den a corto plazo, por ejemplo, maíz, yuca, plátano y
sobre esto trabajamos. … Para mi los SAFS son una alternativa
factible. En muchos lugares están trabajando mal en la agricultura
y los agricultores están desesperados por encontrar sistemas
de producción alternativos. Se puede trabajarlo a nivel nacional,
también en diferentes pisos ecológicos aunque hay que investigar
más allá…”
(Walter Yana, ECOTOP, Sapecho – Alto Beni).
Walter Yana. Foto: ET.
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¿Qué podemos hacer como productoras/es?
Los sistemas agroforestales son buenos porque
mejoran la fertilidad del suelo y apoyan el crecimiento
y la producción de los cultivos y otras plantas, que
nos dan ingresos, alimentos y otros productos más.
Queremos seguir con estos sistemas pero para
lograr esto, también tenemos que ser activos:
• Podemos ser investigadoras/es:
Como productoras/es somos las personas que
más conocemos la zona, su flora y fauna, el
clima y otras características. Por esto, tenemos que buscar formas de mejoramiento de
nuestras parcelas agroforestales, convirtiéndonos en investigadores, experimentando con
nuevas especies, nuevas combinaciones; así aprendemos y mejoramos nuestra producción
agroforestal.
Foto: ET.

•

Podemos ser capacitadoras/es:

Trabajamos con sistemas agroforestales en nuestra parcela y con nuestras propias
manos, entonces conocemos muy bien los beneficios, las dificultades y soluciones. Hemos
pasado por un largo proceso de aprendizaje pero ahora contamos con muchas experiencias
e ideas sobre los sistemas agroforestales. Por esto, somos las y los capacitadoras/es más
apropiados para enseñar a nuestra familia, a nuestras y nuestros vecinas/os y a otras y otros
compañeras/os de la comunidad. Podemos explicar desde nuestra propia experiencia cómo
funcionan los sistemas agroforestales, mostrando nuestra parcela.
•

Podemos influir en la política local:

Los sistemas agroforestales mejoran el medio ambiente en la región, creando
biodiversidad, agua pura y aire limpio y aportan a la buena alimentación de las familias
productoras y al mercado local. Así generamos beneficios para todos y podemos motivar a
nuestros líderes y dirigentes para que apoyen la difusión de la agroforestería en el municipio.

20

¿Qué podemos hacer como técnicos y organizaciones
locales?
Consideramos que las y los
productoras/es juegan un papel importante
en la difusión de los sistemas agroforestales
porque cuentan con experiencias propias
manejando sus parcelas bajo un sistema
agroforestal. Podemos ayudarles de
diferente forma:
•

Podemos facilitar los intercambios
entre las y los productoras/es para que
aprendan y difundan sus experiencias
con sistemas agroforestales.

Foto: JF.

•

Tenemos que acompañar a las y los productoras/es que recién han instalado sus
parcelas, porque al inicio no conocen aún el manejo y necesitan aprender mucho.

•

Tenemos que apoyar a las y los productoras/es en la experimentación, identificando
nuevas especies prometedoras y conociendo sus características.

•

Podemos experimentar junto con las familias productoras el manejo de ganado como
una parte complementaria del sistema agroforestal que aprovecha la sombra, el
forraje diversificado y otros.

•

Necesitamos desarrollar actitudes, metodologías y herramientas de trabajo para
facilitar la inclusión de mujeres y niños en los eventos de capacitación e intercambio
porque juegan un papel importante en el manejo de las parcelas agroforestales y
tienen el derecho de aprender e intercambiar al igual que los hombres.
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¿Y qué pueden hacer las instituciones de apoyo?
En este momento hay muchas
y muchos productoras/es y varias
organizaciones locales que han
acumulado experiencias en la
instalación y el manejo de sistemas
agroforestales. Estas personas deben
ser los protagonistas en la difusión de
estos conocimientos. Sin embargo, las
instituciones de apoyo pueden facilitar
la difusión de estas experiencias:

Foto: MI.

•
•
•
•
•
•
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• Sistematizar las experiencias de las
y los productoras/es en las diferentes
zonas y difundirlas entre ellas, ellos y
las organizaciones locales.
Realizar estudios de costos y beneficios de las parcelas en diferentes zonas y
condiciones para luego difundir sus resultados entre productoras, productores y
organizaciones.
Facilitar intercambios de experiencias entre productoras/es y técnicos a nivel regional,
nacional e internacional.
Apoyar la búsqueda de mercados y facilitar el acceso a los mismos.
Fomentar la generación de valor agregado de los productos a través de la transformación
y conservación.
Formar alianzas estratégicas con las organizaciones locales, federaciones,
instituciones educativas e instituciones de investigación para coordinar actividades e
intercambiar experiencias.
Ayudar a las y los productoras/es y sus organizaciones en la incidencia política a nivel
local con los municipios y mancomunidades, a nivel regional con las prefecturas y a
nivel nacional a través del gobierno para que faciliten y apoyen la introducción de los
sistemas agroforestales como una herramienta importante de sistemas de producción
sostenible.

Conclusiones
Los sistemas agroforestales han probado ser sistemas de producción sostenible que
mejoran la calidad y productividad de la parcela y generan varios beneficios para la familia
productora: ingresos, alimentos sanos y diversos, madera, leña, plantas medicinales, etc.
Los sistemas agroforestales son una alternativa válida para personas que tienen su
visión y estrategia de futuro puesta en la producción agropecuaria y están dispuestas a
invertir su tiempo y esfuerzo en un sistema de producción que les da rendimientos a corto,
mediano y largo plazo.
En los últimos 12 años se han acumulado muchas experiencias en la instalación y el
manejo de variados sistemas agroforestales en diferentes regiones del país. Es importante
que las y los productoras/es, sobre esta base de conocimientos, sean los protagonistas para
los procesos de capacitación y difusión que puedan involucrar cada vez a más productoras
y productores.
Las instituciones de apoyo deberían jugar un papel importante, ya no tanto en la
capacitación, sino en la difusión y el apoyo a la incidencia política promoviendo alianzas
estratégicas a nivel local, regional y nacional y aprovechando la Ley 3525 de Regulación y
Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica y la importancia
que el Plan Nacional de Desarrollo (2006) da a los sistemas agroforestales.
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Foto: MK.

Las y los productoras/es somos las personas que ponen en la práctica los sistemas
agroforestales. Experimentamos día tras día en nuestra parcela y hemos adquirido
muchos conocimientos. Somos los actores claves en la difusión de sistemas agroforestales
desarrollados a partir de nuestras necesidades y capacidades.
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