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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue identificar y caracterizar los sistemas agroforestales que 

se vienen practicando en el Callejón de Huaylas, así como identificar y caracterizar 

los bienes y servicios ambientales que aportan como estrategia de adaptación al 

cambio climático, en el contexto de una cadena de cambios que afecta a las 

poblaciones más vulnerables, en la perspectiva de enfrentar los efectos negativos 

que se presenten y aprovechar las oportunidades de adaptación a los nuevos 

escenarios que impulsen la producción sostenible y la seguridad alimentaria de la 

familia campesina. 

 

Se seleccionaron, mediante un muestreo intencional, cinco parcelas agroforestales 

ubicadas en Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas, donde se aplicaron 

encuestas a los actores locales y se efectuaron observaciones y evaluaciones de 

campo para contrastar los resultados de dichas encuestas.  

 

Las prácticas agroforestales usadas son: cercos vivos, cortinas rompeviento, 

cortinas de protección contra heladas, estabilización de riberas para protección de 

áreas agrícolas, cultivo en callejones, sistemas agroforestales multiestrato, barreras 

vivas con muros de piedra, animales y pastos bajo cubierta arbórea y huertos 

familiares. 

 

El componente forestal de cada una de ellas aporta una diversidad de bienes de uso 

directo que contribuyen a mejorar las condiciones socioeconómicas de la familia 



campesina, ya sea como medio de sustento de las necesidades familiares o como 

productos de mercado. Igualmente, brindan importantes servicios ambientales como 

reducción de la erosión y conservación del suelo, reciclaje de nutrientes, 

mejoramiento de la fertilidad natural y sostenibilidad de la producción, incremento de 

la complejidad estructural de la vegetación y conservación de la biodiversidad, 

regulación de las temperaturas extremas, regulación del régimen hidrológico y 

conservación del agua, control de plagas y enfermedades, menor inversión en 

fertilizantes y mayor producción asociada y mitigación del cambio climático mediante 

el secuestro de carbono. 

 

Palabras clave: sistema agroforestal, cambio climático, bienes y servicios 

ambientales.   

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of the study was to identify and characterize agroforestry systems that are 

being practiced in the Callejon de Huaylas, and identify and characterize the 

environmental goods and services they provide as a strategy for adaptation to 

climate change in the context of a chain of changes that affects the most vulnerable 

populations, with a view to address the negative effects that may arise and seize 

opportunities to adapt to new scenarios that promote sustainable production and 

food security of the rural family. 

There were selected, by purposive sampling, five agroforestry plots located in 

Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay and Huaylas where surveys were applied to local 

stakeholders and conducted field observations and assessments to compare the 

results of these surveys. 

Agroforestry practices used are: hedges, windbreaks, frost protection curtains, 

stabilization of banks to protect agricultural areas, alley cropping, agroforestry 

plywood, hedgerows with stone walls, grazing animals under tree cover, and 

orchards family. 

The forestry component of each property provides a variety of direct use to help 

improve the socioeconomic conditions of the rural family, either as a means of 

livelihood for family needs or market products. Also, they provide important 

environmental services such as reducing erosion and soil conservation, nutrient 

recycling, improve natural fertility and sustainability of production, increased 

structural complexity of vegetation and biodiversity conservation, regulation of 

extreme temperatures, hydrological regulation and water conservation, pest and 



disease control, decrease the investment in fertilizers and increase the associated 

production, and mitigation of climate change through carbon sequestration. 

Keywords: agroforestry, climate change, environmental goods and services. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La fragilidad de los ecosistemas altoandinos del Callejón de Huaylas, con peculiares 

características topográficas y fisiográficas, hacen que este espacio geográfico 

presente alta vulnerabilidad frente a la ocurrencia del cambio climático. Si bien el 

efecto invernadero es un proceso natural necesario para la vida en la tierra, permite 

que la atmósfera absorba parte de la radiación solar para que durante la noche el 

planeta no se enfríe demasiado, ya que de lo contrario la vida de muchos 

organismos (incluyendo a los seres humanos) sería imposible (CONAM, 2006). Esta 

retención de calor se produce gracias a la presencia natural de los denominados 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera conocidos como dióxido de 

carbono, metano, vapor de agua, óxido nitroso, ozono y clorofluorcarbonos. 

 

Lamentablemente, el proceso natural de variabilidad climática y de efecto 

invernadero se han ido acelerando de manera alarmante durante el último siglo XX y 

agudizado en las dos últimas décadas (ITDG, 2008) por la alta concentración de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera, debido entre otras razones, a causas 

humanas entre ellas la deforestación y cambio de uso de la tierra,  excesiva quema 

de combustible fósil como fuente de energía en las industrias y en el transporte; 

tratamiento de residuos en vertederos, gestión del estiércol, utilización de aerosoles, 

etc., lo que está ocasionando cambios en los patrones de precipitación, retroceso 

abrupto de  los glaciares de la Cordillera Blanca, avalanchas de masas glaciares y 

tierras de cultivo, intensificación de la erosión hídrica y eólica, disminución de la 

fertilidad natural de los suelos, degradación de la diversidad biológica, incrementos 



en la frecuencia de eventos como sequías, heladas, granizadas, presencia de 

plagas y enfermedades, vientos huracanados, huaycos, etc., con significativas 

pérdidas económicas y ambientales en la actividad agropecuaria. 

 

La certeza científica de que el cambio climático es una realidad y, por lo tanto, de 

que es necesario convivir con él, nos conduce a compatibilizar las acciones dirigidas 

a reducir las emisiones con otras encaminadas a estudiar las posibilidades de 

adaptación a las nuevas condiciones ambientales que caracterizarán el Callejón de 

Huaylas en las próximas décadas. Los nuevos escenarios generados por este 

fenómeno global darán lugar a impactos negativos en nuestros ecosistemas y 

sectores productivos y, al mismo tiempo, a una serie de oportunidades que podrían 

ser aprovechadas si conseguimos el suficiente nivel de conocimiento científico y 

capacidad prospectiva acerca de la evolución de las condiciones ambientales y sus 

efectos sobre los sistemas naturales a lo largo de las próximas décadas.  

 

Por ello, una de las mayores preocupaciones en la agenda mundial actual es el 

cambio climático que viene enfrentando nuestro planeta, lo que indudablemente, 

puede ocasionar consecuencias catastróficas si no se adoptan de manera 

preventiva las estrategias y políticas que intenten mitigar y/o minimizar tales 

impactos; y que por lo tanto deben tomarse medidas para revertirlo, a la vez que 

para adaptarse a los nuevos escenarios que han de presentarse.  

 

Los antecedentes sobre la evolución del clima y sus efectos en los ecosistemas 

hacen prever que, además del aumento de la temperatura, la tendencia más 

probable en los trópicos será la intensificación y aumento de la frecuencia de los 



valores extremos en los actuales patrones de variabilidad climática, en especial la 

precipitación. Esta situación representa tensión en los factores climáticos vinculados 

a la distribución de las zonas de vida (en especial, temperatura y precipitación), lo 

cual sin duda afecta la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 

 

La alta  fragilidad ecológica de  los ecosistemas de bosques altoandinos de  las 

vertientes de las cordilleras Blanca y Negra en el Callejón de Huaylas, sumada al 

impacto de las acciones humanas como la deforestación, fragmentación, prácticas 

equivocadas en el manejo del suelo y demás recursos naturales, hacen suponer que 

los ecosistemas productivos instalados en estos territorios incrementarán 

progresivamente su vulnerabilidad frente a la amenaza que significa el cambio 

climático y los procesos que lo gobiernan.  

 

En esa perspectiva consideramos que los sistemas agroforestales (SAF); concebido 

como un sistema sustentable de manejo de la tierra que procura aumentar los 

rendimientos en forma continua, combinando la producción forestal (especies 

frutales y arbóreas) con cultivos agrícolas y/o animales de manera simultánea o 

secuencial sobre la misma unidad de tierra; constituyen una alternativa productiva 

viable que contribuye a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de las 

actividades humanas sobre ecosistemas frágiles de ladera. Pues la agroforestería 

crea un agroecosistema similar al ecosistema de bosque natural antes de ser 

intervenido, protege los suelos de las fuertes precipitaciones en estas vertientes, 

mantiene el ciclo hidrológico y contribuye en el flujo hidrológico de la cuenca, 

conserva la diversidad biológica, contribuye al mantenimiento de la fertilidad natural 

de los suelos, fortalece los controles naturales de plagas y enfermedades, por tanto, 



garantiza una mayor sostenibilidad en comparación con sistemas de producción 

bajo monocultivos. 

 

En el presente trabajo de investigación se describen las características de los 

sistemas agroforestales de las áreas de estudio, sus bienes y servicios ambientales, 

así como las experiencias y logros alcanzados por los pequeños agricultores y 

ganaderos del Callejón de Huaylas, como factor decisivo que juega un papel 

importante en la gestión adaptativa de ecosistemas y sistemas productivos en el 

desarrollo de capacidades y la movilización de recursos en materia agroforestal para 

introducir cambios en el sistema productivo tradicional, de modo que éste sea más 

adaptable a los procesos de la variabilidad y cambio climático y que, a la vez, 

contribuya a mitigar los impactos que se derivan de dicho proceso de cambios, 

reduciendo así sus costos de adaptación.  

 

Objetivo general 

Caracterizar los sistemas agroforestales y sus bienes y servicios ambientales como 

estrategia de adaptación al cambio climático en el Callejón de Huaylas. 

 

Objetivos específicos 

a) Identificar y caracterizar los sistemas agroforestales que se vienen practicando 

en el Callejón de Huaylas como estrategia de adaptación al cambio climático en 

el Callejón de Huaylas. 

b) Identificar y caracterizar los bienes y servicios ambientales que aportan los 

sistemas agroforestales como estrategia de adaptación al cambio climático en 

el Callejón de Huaylas.   



Hipótesis  

Los sistemas agroforestales aportan importantes bienes y servicios ambientales que 

hacen posible la adaptación al cambio climático en el Callejón de Huaylas.   

 

 

II.  BASES TEÓRICAS 

 

2.1. El cambio climático en el mundo 

 
La variabilidad climática suele ser natural, y se refiere a los eventos 

meteorológicos extremos que ocurren con cierta periodicidad. En algunos 

casos, estos fenómenos desencadenan heladas, sequías, etc. Sin embargo, 

se denomina "cambio climático" a cualquier alteración en la tendencia cíclica a 

largo plazo identificada en el clima, que no ocurre al azar y que tiene efectos 

en cadena , como la alteración de los patrones de ocurrencia de las amenazas 

antes mencionadas, es decir, exacerba la variabilidad climática (ITDG, 2008). 

 

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2007), la 

sobreproducción de gases de efecto invernadero (GEI) fue la causa del 

incremento abrupto de las temperaturas durante el siglo XX. Los GEI son por 

ejemplo: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), 

los fluorocarbonos (CxFY), el hexafluoruro de azufre (SF6), etc. Al emitirse 

cantidades significativas de estos gases, el equilibrio natural en la atmósfera 

se rompe y ha llegado un momento en que hay tanta concentración de GEI 

que el planeta retiene más calor del que debería.  



Todos los países y regiones no emiten la misma cantidad de GEI. Los países 

más industrializados suelen tener mayores emisiones, principalmente de CO2 

y N2O. Sin embargo, también se emiten gases de efecto invernadero por 

efecto de la pérdida de ecosistemas, por ejemplo, debido a la deforestación y 

al cambio de uso de la tierra.  Cada gas tiene un período diferente de 

persistencia en la atmósfera, y generalmente éste es de varios años, de modo 

que los intentos por reducir las emisiones excesivas se podrían visibilizar en 

un control del calentamiento global solamente después de muchos años. Sin 

embargo, hay científicos que aseguran que el proceso ya no es reversible 

porque las concentraciones de GEI en la atmósfera han llegado a sumar 

cantidades mayores a las que tolera el sistema terrestre. 

 

La misma fuente (ITDG, 2008) indica que en el siglo pasado la temperatura 

promedio de la tierra se incrementó en 0.6 ºC. Pero los estudios muestran que 

el calentamiento se ha acentuado en las últimas 2 décadas y está 

ocasionando cambios en los patrones de precipitación, retroceso abrupto de 

casi todos los glaciares, incrementos en la frecuencia de eventos como 

sequías y ciclones, etc. Las proyecciones indican que durante el presente 

siglo la temperatura llegará a ser 1.4 ºC más alta que el promedio (en el mejor 

de los casos), o incluso hasta 5.8 ºC más alta, si se cumple el peor de los 

escenarios. Se probó que en los años siguientes el calentamiento no será 

uniforme sino que será más rápido en el norte y a mayores altitudes. 

 

 

 



2.2. Probables escenarios del cambio climático 

 

Es indudable que han de ocurrir una serie de alteraciones en el 

comportamiento de los diferentes ecosistemas y de sus principales variables 

(IPCC, 2007). En cualquiera de los casos, esto implicará, por ejemplo:  

 

  Un aumento del nivel medio del mar entre 0.09 metros y 0.88 metros para 

el 2,100. 

  Cambios en el ciclo del agua y en la disponibilidad y calidad de la misma. 

Esto incrementará la ocurrencia de amenazas socionaturales como 

deslizamientos, sequías, heladas, etc. Por ejemplo, ocurrirán lluvias más 

fuertes y frecuentes pero con estaciones húmedas menos marcadas 

(especialmente en los trópicos), lo cual incrementará sustancialmente los 

riesgos de inundaciones especialmente en zonas con poca protección ante 

la erosión. 

  Periodos de sequía más largos con poca precipitación. Esto implica mayor 

evaporación y por tanto, alteración de microclimas (intensificación de las 

condiciones de aridez). Los escenarios al 2025 indican incluso escasez y 

tensión hídrica para algunos países, fundamentalmente para aquellos que 

están perdiendo velozmente sus principales fuentes de agua dulce como 

glaciares y humedales. 

  Pérdida de capas de hielo que antes permitía reflejar la radiación solar y 

moderar el calentamiento (fundamentalmente en Groenlandia y en los 

polos), y por tanto alteraciones en las corrientes marinas y en los vientos, 



con la consiguiente alteración de los patrones climáticos en todas las 

regiones. 

  Alteraciones en las especies susceptibles a la estacionalidad y a las 

variaciones de humedad y temperatura. Por ejemplo: las plagas podrán 

proliferar durante los periodos en que los cultivos son más vulnerables, se 

desincronizarán los ciclos de vida de diferentes especies y por lo tanto su 

supervivencia estará en riesgo. Muchas especies en peligro y especies 

endémicas podrían extinguirse, se podrían alterar también los patrones de 

biodiversidad, la aparición de nuevas especies colonizadoras afectará la 

distribución de ecosistemas y los podría fragmentar, la distribución y 

dinámica poblacional de especies con valor económico y cultural importante 

(como los peces) se podría alterar, etc. 

  Incremento de las fuentes de GEI y la reducción de los sumideros naturales 

por la pérdida de la funcionalidad de ciertos ecosistemas. Por ejemplo: al 

perderse áreas de humedales y de permafrost, se liberará considerables 

cantidades de metano. Por otra parte, al alterarse las corrientes marinas y 

la estacionalidad de la temperatura del mar, la productividad natural de las 

algas se reducirá (porque se alterará también su ciclo de nutrientes) y 

entonces el océano no cumplirá bien su rol como sumidero principal de las 

emisiones de CO2. Paralelamente, la deforestación ya está ocasionando 

que el otro sumidero (los bosques en crecimiento) también esté perdiendo 

su capacidad para reducir el CO2 presente en la atmósfera.  

  Alteración de ecosistemas frágiles como: marismas, arrecifes de coral, 

humedales, estuarios, dunas, bosques secos, etc. 



  Alteración de los medios de vida, particularmente de aquellos dependientes 

del turismo, las actividades agropecuarias y la pesca. 

  Migración de poblaciones hacia las ciudades, con incremento del 

hacinamiento y la exacerbación de las condiciones de insalubridad, y con la 

consiguiente mayor presión a los ecosistemas circundantes (cambios de 

uso de la tierra), y el incremento de la disparidad social. 

  Mayor vulnerabilidad ante la contaminación ambiental, y particularmente 

ante los tóxicos. 

  Reducción de las fuentes de abastecimiento de agua potable y 

encarecimiento de la misma. 

  Afectación de sistemas de generación y distribución de energía. 

  Incremento de los riesgos para la actividad empresarial, a niveles inclusive 

fuera del alcance de la cobertura de los seguros.  

  Alteración de algunos sectores económicos por el incremento de daños a 

infraestructuras y por los cambios en la disponibilidad de insumos y en la 

productividad, etc. 

  Incidencia mayor de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores 

(como dengue, encefalitis, leishmaniasis, etc.) y expansión de epidemias 

como la malaria a mayores altitudes y latitudes. 

 

2.3. Desglaciación e impacto hídrico en Perú y el Callejón de Huaylas 

 

El impacto del calentamiento global es notorio en el Perú con el retroceso 

glaciar y la elevación de los límites altitudinales de los pisos ecológicos. Los 



glaciares son las principales fuentes de la red de cuencas que conducen las 

aguas para el uso doméstico, agricultura e industria. En la vertiente occidental, 

80% de los recursos hídricos se originan del hielo. Perú contiene 70% de los 

glaciares tropicales andinos, su desglaciación tiene efectos en todos los 

aspectos de la vida social y económica de las cuencas receptoras de sus 

aguas. Este proceso está acompañado de una tendencia general de 

disminución de precipitaciones en los Andes Centrales y en el sur del Perú 

(Vuille et al., 2003, citado por Earls - ITDG, 2009), y más notablemente en la 

cuenca del Mantaro, fuente principal para el agua en la ciudad de Lima (Silva 

et al, 2006, citado por Earls - ITDG, 2009). Sin embargo, quizás el efecto de 

mayor importancia es el incremento de la variabilidad temporal y la magnitud 

de los flujos hídricos por las cuencas en la forma de eventos extremos. Según 

futuros escenarios habrán mayores sequías interrumpidas por intervalos de 

lluvias torrenciales (Kayser et al, 2009; Thompon et al, 2009; Vuille, 2007, 

Gobierno de Argentina et al, 2004; citados por Earls - ITDG, 2009). 

 

El Perú posee la mayor área de glaciares tropicales del mundo que, además, 

son los más altos. Se estima que en 1988, los glaciares cubrían 2,600 km2 

(Morales, 1998) y que para 1997 cubrían un área de 1,595.60 km2. En 

imágenes satelitales se observa que en un periodo de 27 a 35 años, la 

superficie total de glaciares del Perú se ha reducido en un 22%.  

 

En el lapso de los últimos treinta años han ocurrido disminuciones importantes 

de las superficies glaciares, hasta del orden del 80% en las pequeñas 

cordilleras de Huagoruncho, Huaytapallana, Raura, entre otras. La hipótesis 



que actualmente se maneja es que los glaciares con áreas comparativamente 

pequeñas, ubicados por debajo de los 5 500 msnm desaparecerán antes del 

2015 si se mantienen las condiciones climáticas actuales (ITDG; 2008). Por 

otro lado, el proceso de desglaciación andina es importante no sólo por el 

retroceso de los frentes glaciares, sino porque promueve la formación de 

lagunas glaciares colgadas, que en algunos casos han producido aluviones de 

graves consecuencias. 

 

La precipitación en los Andes subtropicales tiene un carácter estacional; la 

mayoría de las lluvias ocurren en los meses de verano, entre diciembre y 

febrero, mientras en los meses de invierno, entre julio y agosto, las lluvias son 

escasas y esporádicas. Los glaciares amortiguan la variabilidad estacional de 

las precipitaciones y aseguran a la población acceso al agua durante todo el 

año. En la estación húmeda del verano los glaciares acumulan masa hídrica 

por el congelamiento de la precipitación y disminuye el escurrimiento directo. 

En la estación seca esta agua se descongela y fluye lentamente por la zona 

de ablación en el borde inferior del glaciar. La reducción del área glacial 

aumenta el flujo estival del agua pluvial hacia los ríos por el mayor 

escurrimiento, mientras en el invierno seco el escurrimiento disminuye y así el 

caudal de los ríos.  

 

Esta relación ha sido cuantificada en ciertas cuencas de la Cordillera Blanca. 

Por ejemplo, 33.6% del área de captación en la cuenca de Llanganuco es 

glacial y por eso retiene la precipitación veraniega y atenúa el ciclo estacional 

del escurrimiento. Al contrario, en la cuenca de Querococha, con sólo 3.2% de 



glaciación, el escurrimiento se asocia estrechamente al ciclo pluvial (Kaiser et 

al., 2005; Pouyaud et al, 2009; citados por Earls - ITDG, 2009). El incremento 

en la estacionalidad del agua se acompaña de mayor variabilidad e 

incertidumbre sobre la disponibilidad, dando lugar así inevitablemente al 

estrés hídrico y a conflictos socioeconómicos en el mediano y largo plazo 

(Kaiser et al., 2005; Pouyaud et al, 2009; Silva et al., 2006; citados por Earls - 

ITDG, 2009). 

 

2.4. Variabilidad climática y cambio climático 

 

Hay una relación estrecha probada entre la variabilidad climática y el 

funcionamiento de los ecosistemas. Esta relación se acentúa y se vuelve 

crítica en escenarios de cambio climático. La documentación sobre la 

evolución del clima y sus efectos en los ecosistemas hacen prever que, 

además del aumento de la temperatura, la tendencia más probable en los 

trópicos es la intensificación y aumento de la frecuencia de los valores 

extremos en los actuales patrones de variabilidad climática, en especial la 

precipitación. Esta situación representa tensión en los factores climáticos 

vinculados a la distribución de las zonas de vida (en especial, temperatura y 

precipitación), lo cual afecta la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas. 

 

La alta fragilidad ecológica de los ecosistemas de bosques montanos en las 

vertientes húmedas de los Andes amazónicos, sumada al impacto de las 

acciones humanas (deforestación, fragmentación, etc.), hacen suponer que 



los ecosistemas productivos instalados en estos territorios incrementarán 

progresivamente su vulnerabilidad frente a la amenaza que significa el cambio 

climático y los procesos que lo gobiernan. Toda actividad agroforestal, 

integrada en un agroecosistema, está determinada directamente por 

condiciones climáticas y presenta una alta vulnerabilidad al cambio climático 

(Andrade y Garfias, 2008). 

 

2.5. Monocultivo versus agroforestería 

 

La agroforestería es la producción de cultivos anuales o permanentes, en 

combinación con especies forestales, en donde se perciben las importantes 

funciones del bosque. Para los agricultores precarios de ecosistemas 

tropicales y subtropicales, los sistemas agroforestales constituyen una forma 

para producir sin agotar los recursos (suelo, agua y bosque), pues la mayoría 

de esos suelos tienen vocación forestal y de protección. En ese contexto, la 

agricultura convencional es inviable a largo plazo. Sólo los sistemas 

agroforestales bien manejados pueden alcanzar sostenibilidad porque logran 

controlar los elementos de riesgo alimentario, porque existe diversidad de 

productos constantes y ecológicos, dado que la permanencia del equilibrio en 

la microfauna no exige el uso de pesticidas; así también la mano de obra 

requerida es mínima para el manejo de sistemas establecidos; la migración 

agrícola es minúscula debido a que la familia puede llegar a satisfacer sus 

necesidades en espacios menores (Palomeque, 2007). 

 



De acuerdo con Chappa et al., 2007; los sistemas productivos comerciales se 

caracterizan por la práctica del monocultivo y el establecimiento de cultivos, 

por lo general, con amplias densidades, en suelos desnudos y con deficiente 

protección vegetal, excesivas labranzas, quema sistemática de los rastrojos, 

uso excesivo de agroquímicos, erosión de los suelos y la extracción de la 

cosecha. El terreno pierde su fertilidad en un periodo de tres a cuatro años y la 

mala hierba se presenta con agresividad (Mendieta y Rocha, 2007).  

 

El SAF está relacionado con el alto nivel de agrobiodiversidad que caracteriza 

a los agroecosistemas tradicionales, lo cual tiene efectos positivos en el 

funcionamiento del agroecosistema. La diversificación es, por lo tanto, una 

estrategia importante para el manejo del riesgo de la producción en sistemas 

agrícolas pequeños. En general, los agroecosistemas tradicionales son menos 

vulnerables a la pérdida catastrófica porque, en caso de pérdidas, la amplia 

diversidad de cultivos y variedades en los sistemas agroforestales, que 

implican diferentes arreglos espaciales y temporales, generan 

compensaciones. En la mayoría de los casos, los agricultores mantienen la 

diversidad como seguro para enfrentar el cambio ambiental o futuras 

necesidades sociales y económicas (Altieri y Nicholls, 2009). 

 

Algunas ventajas biofísicas de los sistemas agroforestales con respecto al 

monocultivo (Mendieta y Rocha, 2007) son: 

 

    Mejor utilización del espacio vertical y mayor aprovechamiento de la 

radiación solar entre los diferentes estratos vegetales del sistema. 



    Microclima más moderado (atenuación de temperaturas extremas, sombra, 

menor evapotranspiración y viento). 

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

de las gotas de lluvia y escorrentía superficial). 

    Mayor posibilidad de fijación de nitrógeno atmosférico mediante los árboles. 

    Conservación de la estructura y fertilidad del suelo: aportes de material 

orgánico, mayor actividad biológica, reducción de la acidez, mayor 

extracción de nutrientes de los horizontes profundos del suelo 

(principalmente en zonas secas). 

   Contribución en la recuperación de suelos degradados. 

    Obtención de productos adicionales: madera, frutos, leña, hojarasca, 

forraje, cortezas, raíces,  flores, etc., con valor económico adicional. 

    Mayor producción y calidad de las cosechas en ambientes marginales. 

    Provisión de hábitats para mayor biodiversidad (aves migratorias y 

controladores biológicos). 

    Reducción de la diseminación y daño por plagas y enfermedades. 

    Reducción de las externalidades ecológicas (contaminación de acuíferos y 

suelos). 

 

2.6. El calentamiento global y sus posibles efectos en la agricultura 

 

Entre los fenómenos más significativos que pueden presentarse como 

consecuencia del cambio climático se encuentran las inundaciones, las 

sequías, las heladas, las olas de calor, las tormentas de granizo, como así 



también las variaciones en el equilibrio entre temperatura y precipitaciones o 

en la intensidad y frecuencia de los huracanes. Algunos de estos fenómenos, 

especialmente la mayor cantidad de periodos de noches cálidas, las 

precipitaciones intensas y las sucesiones de días secos, han afectado 

seriamente la región de América Latina y el Caribe en los últimos años: por 

ejemplo, las intensas precipitaciones en Venezuela (1999, 2005); las 

inundaciones en la región pampeana de Argentina (2000–2002), Bolivia 

(2006), Guyana (2006) y Colombia (2011); la sequía en la Amazonia (2005), 

Ecuador (2004) y Guatemala (2004); las heladas en Perú (2005); las 

tormentas de granizo en Bolivia (2002) y en el Gran Buenos Aires (2006); el 

insólito huracán Catalina en la zona del Atlántico sur de Brasil (2004); y la 

temporada de huracanes de 2005 en la cuenca del Caribe (Ortiz, 2012).  

 

 Este aumento de fenómenos extremos incrementó 2.4 veces las 

inundaciones, las sequías y los desplazamientos de tierra, aunque algunos de 

estos fenómenos podrían estar relacionados con el fenómeno de El Niño - 

Oscilaciones del Sur - ENSO. Estas variaciones en intensidad y frecuencia de 

los fenómenos extremos acentuará la vulnerabilidad de la agricultura de 

América Latina y el Caribe al cambio climático. Por ejemplo, durante las 

sequías registradas en el Cono Sur durante el periodo 2004-2006, en la 

provincia del Chaco (Argentina) se perdieron 120.000 cabezas de ganado 

vacuno, en tanto que en Río Grande del Sur (Brasil) las producciones de soja 

y maíz cayeron un 65 y un 56 por ciento respectivamente.   

 



Estos fenómenos extremos dejan ver a las claras la necesidad de desarrollar 

mecanismos que permitan una mejor gestión de agroecosistemas en forma 

sostenible. En ese sentido, deberá prestársele especial atención a los 

métodos tradicionales de gestión de agroecosistemas empleados por los 

pueblos indígenas. Por ejemplo, estas formas de gestión autóctonas podrían 

proporcionar medidas de adaptación que permitan compensar la menor 

disponibilidad de agua para riego, producto de la retracción de los glaciares, o 

el aumento de la altura mínima necesaria para la plantación de cultivos. 

Asimismo, podrían brindar mecanismos para gestionar los ciclos de aguaje 

asociados a los ciclos de vientos secos y húmedos que afectan en forma 

notoria la agricultura en la Amazonia (Ortiz, 2012).  

 

Los efectos en cada país dependerán de la interacción entre el clima, la 

topografía, los tipos de suelo, la disponibilidad de agua y las clases de 

cultivos, ganado y árboles utilizados por los productores en sus 

agroecosistemas. Sin embargo, las menores precipitaciones, las mayores 

inundaciones o los valores de temperatura extremos (superiores a los 2 °C) 

afectarán la seguridad alimentaria, en especial en las zonas áridas y 

semiáridas. La fertilización con CO2 puede equilibrar algunos de los efectos 

adversos del cambio climático en los valles situados a media altura, pero, en 

promedio, la productividad agrícola y ganadera podría disminuir en toda la 

región de América Latina y el Caribe para finales de este siglo. Además, se 

estima que en algunas zonas (como por ejemplo el centro y sur de Chile, la 

costa peruana y el sudeste de Brasil), alrededor del 50 por ciento de las tierras 



aptas para la agricultura resultará afectado por la desertificación y la salinidad 

(Rodríguez, 2007). 

 

Un estudio reciente sugiere que en América Latina y el Caribe las pérdidas de 

ingreso en la agricultura podrían oscilar entre un 12 y un 50 por ciento para el 

año 2100, aun luego de la adaptación de los cultivos, el ganado y los sistemas 

de producción agropecuaria al cambio climático. Otro estudio sugiere que la 

producción agrícola total de la región podría caer un 12 por ciento para el año 

2080 si se produce la fertilización con CO2, y un 24 por ciento si esta última no 

se produce. Este último informe, sin embargo, omite considerar los efectos de 

la escasez de agua sobre la producción agrícola y ganadera (Ortiz, 2012). 

 

2.7. Algunas estrategias de adaptación al cambio climático 

 

De acuerdo con Altieri y Nicholls (2009), en muchos países, la población rural 

más pobre vive en áreas expuestas y marginales, y en condiciones que los 

hacen muy vulnerables a los impactos negativos del cambio climático. Para 

estas personas, aun los menores cambios en el clima pueden tener un impacto 

desastroso en sus vidas y medios de sustento. Las consecuencias pueden ser 

muy profundas para los agricultores de subsistencia ubicados en ambientes 

frágiles, donde se esperan grandes cambios en su productividad, pues estos 

agricultores dependen de cultivos que potencialmente serán muy afectados; 

por ejemplo, alimentos básicos como maíz, frijoles, papas o arroz. Sin 

embargo, resultados de investigaciones recientes sugieren que muchos 

agricultores se adaptan e incluso se preparan para el cambio climático, 



minimizando las pérdidas en productividad mediante la mayor utilización de 

variedades locales tolerantes a la sequía, cosecha de agua, policultivos, 

agroforestería, desyerbe oportuno, recolección de plantas silvestres y una 

serie de otras técnicas.  

 

Es necesario entonces revaluar la tecnología indígena y tradicional como 

fuente imprescindible de información sobre la capacidad adaptativa que 

exhiben algunos agricultores para enfrentar el cambio climático: así, en 

muchas áreas del mundo los campesinos han desarrollado sistemas agrícolas 

adaptados a las condiciones locales que les permiten una producción continua 

necesaria para subsistir, a pesar de cultivar en ambientes marginales de tierra, 

con variabilidad climática no predecible y un uso muy bajo de insumos 

externos (Altieri y Nicholls, 2009): sistemas de cultivos múltiples o policultivos, 

uso de la diversidad genética local, colecta de plantas silvestres, sistemas de 

agroforestería y mulching, control de heladas, sistemas Waru-warus del lago 

Titicaca (Erickson y Chandler, 1989)  y agricultura de montaña en los Andes 

(Brush et al, 1981). Otra característica importante de este manejo adaptativo 

es el mantenimiento de una amplia base genética que reduce la amenaza de 

la pérdida de cultivos debido a variaciones climáticas o por plagas y patógenos 

específicos a variedades particulares de los cultivos. 

 

2.8. Los sistemas agroforestales 

 

Según Gallusser (2007), los SAFs son sistemas y tecnologías de uso del suelo 

en los cuales el manejo de especies leñosas perennes (árboles, arbustos, 



palmas, etc.) están asociados con cultivos agrícolas o producción animal en 

alguna forma de arreglo espacial o secuencia temporal (Nair, 1983). La 

principal característica de los sistemas agroforestales es su capacidad de 

optimizar la producción del territorio (unidad predial) a través de un 

aprovechamiento diversificado de recursos en la que los árboles cumplen un 

rol fundamental en el abastecimiento de muchos productos, tales como 

madera, alimento, forraje, leña, postes, materia orgánica, medicina, 

cosméticos, aceites y resinas. Por otra parte, los árboles son proveedores 

importantes de servicios como seguridad alimenticia, conservación de suelos, 

aumento de la fertilidad del suelo, mejora del microclima, demarcación para la 

recuperación de tierras degradadas y control de maleza (Nair, 1983 y 1985) 

entre otros. 

 

Un sistema agroforestal también se define como el cultivo deliberado de 

árboles en la misma unidad de tierra que los cultivos agrícolas y/o la cría de 

animales, ya sea en forma de mezcla espacial o en secuencia temporal. Debe 

existir una interacción significativa entre los elementos arbóreos y no  

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

1990; citado por Gobierno del Estado de Chiapas, 2006).    

 

La agroforestería se puede considerar también como la combinación 

multidisciplinaria de diversas técnicas ecológicamente viales, que implican el 

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

simultánea o secuencial, garantizando a largo plazo una productividad 

aceptable y aplicando prácticas de manejo compatibles con las habituales de 



la población local (Musálem, 2001).  Se trata del uso de una serie de técnicas 

que combinan la agronomía, la silvicultura y la zootecnia para lograr un 

adecuado manejo del conjunto y las interdependencias entre cada uno de sus 

elementos (CONAFOR, 2007).   

 

Un sistema agroforestal puede ser definido también como la unidad diseñada 

por el hombre que reúne componentes bióticos (cultivos, árboles, animales) y 

abióticos (agua, suelo, minerales, aire) integrados y complementarios entre sí 

y que tienden a reproducir el equilibrio del bosque. Los sistemas agroforestales 

se orientan a permitir actividades productivas en condiciones de alta fragilidad, 

con recursos naturales degradados, mediante una gestión económica 

eficiente, alterando al mínimo la estabilidad ecológica, lo que contribuye a 

alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de producción y como consecuencia, 

mejorar el nivel de vida de la población rural. Por lo tanto, los sistemas 

agroforestales persiguen objetivos tanto ecológicos como económicos y 

sociales. 

 

La meta de este sistema es establecer un equilibrio entre diversidad y 

complementariedad de acuerdo al lugar donde se encuentra y así poder 

mantener un balance equilibrado en el uso del recurso hídrico y la fertilidad 

indefinida del suelo mediante el reciclaje de nutrientes. Sin embargo, antes de 

establecer un sistema agroforestal en una parcela, se deben evaluar las 

diferentes ventajas y desventajas del mismo. Si bien es cierto que el sistema 

agroforestal parece ambientalmente más amigable, no es forzosamente la 

solución de todos los problemas causados por la agricultura al medio 



ambiente. Las ventajas y desventajas de un sistema agroforestal pueden ser 

enfocadas de distintos ángulos: ambiental, biológicos (Budowski, 1981), 

sociales y económicos.  

  

2.9. Los bienes generados por los sistemas agroforestales  

 

Casi todos los sistemas agrícolas tradicionales, los cuales incluyen los 

sistemas ganaderos, tienen árboles intercalados con cultivos o manejados en 

una forma zonal alternando árboles y cultivos y/o pastos; es decir, son 

sistemas agroforestales, aún con la modernización de la agricultura de la 

región, los paisajes agrícolas todavía contienen un alto número de árboles. 

Éstos árboles cumplen con muchos propósitos como producción de madera, 

leña, forraje, raíces, frutas, medicinas, aceites, resinas, flores, cortezas, tintes, 

etc., que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población rural que la 

practica (Beer et al, 2004), debido a que éstos constituyen bienes de uso 

directo comercializables que se traducen en ingresos económicos adicionales 

a la actividad principal, producción agrícola y/o ganadera, a precios de 

mercado.  

 

2.10. Funciones y servicios ambientales de los sistemas agroforestales 

 

Desde un punto de vista económico los servicios ambientales son 

externalidades positivas generadas por actividades de producción agrícola y 

forestal sustentable y/o la protección y conservación de la biodiversidad y los 

recursos naturales. Son los beneficios que la gente recibe de los diferentes 



ecosistemas agroforestales, ya sea de manera natural o por medio de su 

manejo sustentable, a nivel local, regional o global. En consecuencia, los 

servicios ambientales regularmente son gratuitos para la gente que los 

disfruta, mientas que los dueños y poseedores de terrenos forestales que los 

proveen no son compensados en forma alguna por ello. 

 

En consecuencia, Los servicios ambientales están relacionados a los 

beneficios ecológicos a diferencia de los bienes o productos 

forestales/agroforestales como la madera que se traducen en   ganancias 

económicas directas. Los servicios ambientales no se “utilizan” o “aprovechan” 

de manera directa, sin embargo nos otorgan beneficios, como tener un buen 

clima, aire limpio, o simplemente un paisaje bello. Por ello, es un acto de 

justicia que los usuarios de estos  servicios ambientales contribuyamos a 

revertir los procesos de deterioro que los propios seres humanos hemos 

provocado (Robledo, 2003).  

 

2.10.1. Los SAF reciclan minerales y nutrientes 

Uno de los principios fundamentales de la sostenibilidad es el devolver al 

suelo los nutrientes que se han extraído de él con las cosechas, la 

escorrentía, la erosión, la lixiviación, la desnitrificación y otros medios. Muchos 

árboles pueden fijar nitrógeno, enriqueciendo el suelo con sus residuos 

descompuestos. Esto beneficia subsecuentemente a los cultivos no 

leguminosos, los cuales no tienen esa capacidad. Los árboles también 

mejoran el suelo de otras formas. La hojarasca se descompone y ayuda al 

cultivo del suelo con minerales. También el sistema de raíces, con su rizobiota 



y comunidades de organismos relacionados, cuando se descomponen libera 

minerales y mejora la estructura del suelo. Algunos árboles capturan minerales 

que se encuentran profundamente en el suelo, demasiado lejos del alcance de 

los cultivos, traen estos minerales a la superficie y también lo regresan a los 

cultivos como hojarasca, donde ellos puedan utilizarlos cuando la hojarasca se 

descomponga (Sánchez y Palm, 1998). 

 

La hojarasca que producen los SAFs es fuente de materia orgánica. En ella 

los macro y microorganismos del suelo encuentran condiciones favorables 

para multiplicarse y descomponer las formas complejas presentes en los 

tejidos, en sustancias simples como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, 

magnesio y calcio para que sean absorbidas nuevamente por los árboles y los 

cultivos vecinos (Murgueitio et al, 1999). 

 

Los sistemas agrícolas difieren de los sistemas naturales en un aspecto 

fundamental: existe una salida neta de nutrientes del terreno cuando se 

cosecha, lo que puede provocar un saldo negativo neto si no se los 

reemplazan. Tal agotamiento se puede compensar con el uso de fertilizantes, 

abonos provenientes de fuera del terreno y mediante otras aportaciones de 

nutrientes. Suele ocurrir esto en las fincas comerciales de los países 

desarrollados, donde tales aportaciones, junto con el reciclaje de los residuos 

de cultivos, dan lugar a importantes acumulaciones de nutrientes. Sin 

embargo, tales acumulaciones contaminan algunas veces las aguas 

subterráneas y provoca la afloración de algas en los cursos de agua (Sánchez 

y Palm, 1998). 



 

En África es inmensa la extracción de los nutrientes que se realiza con la 

recolección de las cosechas. Se han estimado pérdidas netas de 

aproximadamente 700 kg de N, 100 kg de P y 450 kg de K por hectárea 

durante los últimos 30 años en 100 millones de hectáreas de tierras de 

labranza. Los estudios de Smaling (1993) sobre el equilibrio de los nutrientes 

en toda África han llevado a la conclusión de que el agotamiento de la 

fertilidad del suelo es la causa biofísica principal de la disminución de la 

producción per cápita de alimentos en las pequeñas explotaciones agrícolas 

de África (Sánchez et al, 1995). Por lo tanto, la pérdida de nutrientes en África 

contrasta netamente con los aumentos de capital de nutrientes en las zonas 

templadas. 

 

Por ello, se resalta los beneficios de la agoforestería ya que este sistema 

permite mantener un reciclaje de nutrientes más eficaz que la mera 

agricultura. Esta hipótesis se basa en parte en estudios sobre el reciclaje 

eficiente de los nutrientes, de la hojarasca a los árboles en ecosistemas 

naturales, así como en el supuesto de que en los sistemas agroforestales los 

árboles transfieren igualmente los nutrientes a los cultivos intercalados. Esta 

hipótesis está respaldada por el hecho de que se han observado mayores 

rendimientos de los cultivos plantados junto a árboles de Faidherbia albida en 

el Sahel que en lugares donde se han quitado recientemente los árboles, 

como es el caso de los arbustos y los árboles en barbecho (Sánchez y Palm, 

1998).  



2.10.2. Los SAFs reducen la erosión 

La disminución de la escorrentía, unida al aumento en la cobertura del suelo y 

al contenido en materia orgánica, tiene una influencia directa sobre la erosión 

hídrica. La cobertura ejerce un efecto protector directo del suelo reduciendo el 

efecto erosivo y desagregador de las gotas de lluvia, mientras que el 

incremento de la materia orgánica mejora la retención y la infiltración del agua 

y la conductividad hidráulica, reduciendo de esta forma la escorrentía (PESA, 

2009). 

 

El incremento de la cobertura del suelo con gramíneas y leguminosas 

estoloníferas y el mayor número de estratos en la vegetación en los sistemas 

agroforestales, disminuyen las pérdidas por lixiviación y conservan los 

nutrientes y la materia orgánica en el suelo. El uso de franjas de pastos y otras 

especies anuales para atrapar sedimentos y nutrientes, disminuir la 

escorrentía e incrementar la infiltración, han sido promovidos ampliamente por 

organizaciones no gubernamentales en América Central y Asia, pero se ha 

estudiado poco el efecto de "barreras agroforestales" (cultivos en callejones de 

contorno) sobre el escurrimiento y la erosión (Murgueitio et al, 1999). 

 

Los árboles de sombra en cultivos perennes como café y cacao aportan 

hojarasca y residuos de podas que cubren el suelo, reducen el impacto de las 

gotas de la lluvia, la velocidad de escorrentía y la erosión, mejoran la 

estructura, el contenido de N y la retención de nutrientes en el suelo 

(Fassbender et al, 1991; Beer et al, 1998).  

 



Los árboles y arbustos en el SAF además de proveer múltiples productos 

cumplen una función muy importante de protección del suelo, con su 

estructura (tallo y hojas) disminuyen el efecto directo de la lluvia y el viento; 

con sus raíces profundas y extendidas reducen la escorrentía superficial del 

agua de lluvia, permiten una mejor infiltración del agua y absorción de los 

nutrientes debido a la mayor área explorada, también contrarrestan los 

procesos de compactación debidos a la labranza o pastoreo continuo 

(Murgueitio et al, 1999). 

 

Mediciones efectuadas en Lempira por CIAT en 2004 demuestran que el 

grado de erosión de un suelo con cobertura se reduce, y que con sistemas 

agroforestales se pueden alcanzar reducciones de erosión de hasta más de 

200 t/ha/año en suelos descubiertos y 14 y 23 t/ha/año en suelos cubiertos. 

Los SAF aportan al suelo un mayor contenido de materia orgánica que hace 

que ese suelo desarrolle una estructura más suelta y menos compacta, 

condiciones que facilitan el paso del agua a través de su perfil y reducen la 

erosión (PESA, 2009). 

 

2.10.3. Los SAFs mantienen la fertilidad del suelo 

El mejoramiento del suelo en un sistema agroforestal está vinculado al 

crecimiento de los árboles fijadores de nitrógeno o de árboles/arbustos de 

raíces profundas que aumentan la disponibilidad de los nutrientes a través de 

la fijación biológica, reciclaje de nutrientes desde capas profundas hacia la 

superficie del suelo (especialmente en zonas secas) y acumulación de materia 



orgánica en el suelo (Beer, 1988 y Rao et al, 1998; citados por Beer et al, 

2003).  

 

La investigación en SAFs (especialmente en África) inicialmente se enfocó en 

las formas de mantener la fertilidad del suelo en sistemas de cultivos anuales 

al usar especies de arbustos leguminosos; por ejemplo los SAF en zonas de 

sabana (Charreau y Vidal, 1965; citado por Beer et al, 2003), cultivos en 

callejones (Kang y Reynolds, 1989; citado por Beer et al, 2003) y barbechos 

mejorados con árboles.  

 

En áreas donde se practica la tumba y quema con ciclos cortos, los barbechos 

de árboles plantados pueden evitar la pérdida de la fertilidad del suelo 

(Anderson y Sinclair, 1993; Harmand y Njiti, 1998; Ganry et al, 2001, citados 

por Beer et al, 2003). La disponibilidad del N, determinada por el contenido de 

N inorgánico del suelo, la mineralización aeróbica de N entre 0 - 20 cm de 

profundidad y el N fijado en la biomasa, puede ser significativamente más alta 

después de una rotación de árboles fijadores de N que después de barbechos 

con otras especies de árboles y/o pastos (Harmand y Balle, 2001, citado por 

Beer et al, 2003). En barbechos herbáceos (leguminosas o no leguminosas), 

la mayor acumulación de material orgánico, el almacenamiento de nutrientes 

en la biomasa, la mayor densidad y distribución vertical de las raíces ayudan a 

mantener las reservas de nutrientes al reducir la lixiviación y/o al "bombear" 

nutrientes hacia la superficie del suelo de las capas más profundas. Szott y 

Palm (1996) reportaron que, en comparación con barbechos herbáceos 

leguminosos, los barbechos de árboles leguminosos incrementaron la 



cantidad del mantillo, los cationes intercambiables y el P disponible en el suelo 

(0-45 cm); y el total de las reservas de P, K, Ca y Mg en la biomasa. Estos 

autores sugirieron que los árboles leguminosos de rápido crecimiento pueden 

acelerar la restauración de las reservas de N, P y K en la capa superior del 

suelo donde pueden ser aprovechados por el cultivo, pero no reponen 

completamente las reservas de Ca y Mg. 

 

2.10.4. Los SAFs aumentan la complejidad estructural de la vegetación  

 

El aumento de la diversidad y complejidad estructural de especies permite 

incrementar la producción por unidad de área, maximizar los efectos benéficos 

sobre el suelo y obtener una mayor diversidad de productos para fines de 

forraje, medicina, madera, resinas, aceites esenciales, tintes, taninos, etc. y 

otros productos de autoconsumo. Es necesario un control permanente de la 

penetración de la luz solar que permita obtener un balance adecuado entre los 

diferentes estratos de vegetación. A la combinación de gramíneas 

estoloníferas o no, con leguminosas rastreras y volubles, se pueden adicionar 

arbustos para ramoneo del ganado, árboles generadores de sombrío y frutos 

para el consumo animal, palmas y maderables en combinaciones cada vez 

más complejas y eficientes que a su vez favorecen la flora y la fauna nativa 

(Murgueitio et al, 1999). 

 

Cuanto más diverso es el SAF, más baja es su intensidad de ordenación y 

más cercano se encuentra al hábitat intacto y mayor su habilidad para 



conservar las especies nativas de plantas y animales. Ciertos SAF que imitan 

estrechamente los ecosistemas naturales (por ejemplo, jardines de hogares, 

así como también SAF de café y cacao rústicos) proveen una variedad de 

nichos y recursos que toleran una alta diversidad de plantas y animales, 

aunque usualmente menos que la de un bosque intacto. Sin embargo, aun los 

SAF con bajas densidades de árboles y baja diversidad de especies pueden 

ayudar a mantener la conexión biótica (Mendieta y Rocha, 2007). 

 

2.10.5. Los SAFs regulan las temperaturas extremas  

 

La reducción de los extremos de temperatura ambiental durante las épocas 

secas (heladas) y/o del efecto desecante del viento puede realizarse a través 

de la propia vegetación arbórea y arbustiva, que además contribuye al 

bienestar animal y a la actividad biológica de los suelos. Árboles maderables o 

de uso múltiple pueden servir como cortinas o barreras en la periferia de los 

campos o en franjas cada cierta distancia. Los árboles para sombrío para tal 

fin deben estar siempre presentes en los sistemas de producción agroforestal 

(Murgueitio et al, 1999). 

 

2.10.6. Los SAFs regulan el régimen hidrológico y conservan el agua en 

la cuenca 

 

En los sistemas de producción bien manejados los sistemas agroforestales 

han contribuido a almacenar mayor cantidad de agua al convertirse en áreas 



de recarga y no en áreas de degradación, confirmando así las bondades de 

los SAF en el manejo sostenible de microcuencas abastecedoras de agua. 

Estas microcuencas no han sido reforestadas, en ellas se han dado procesos 

de producción sostenible sin quema, con mínimo laboreo del suelo y cobertura 

con biomasa de la superficie del terreno mediante la regeneración natural de 

los árboles en los SAF (PESA, 2009). 

 

La conductividad hidráulica mide la capacidad de un suelo para dejar circular 

el agua a su través. A efectos prácticos, un mayor valor de conductividad 

hidráulica está asociado con una mejora en la estructura del suelo, en su 

contenido en materia orgánica y en las tasa de infiltración, que trae consigo un 

aumento en la capacidad de retención de agua y reducciones en la 

escorrentía y la erosión hídrica. Estudios realizados muestran que a mayor 

tiempo de implementación de los SAF, mayores son los valores de infiltración 

y menores los de escorrentía. Una mayor infiltración tiene como consecuencia 

un mayor poder de retención de agua en el suelo en los SAF (PESA, 2009). 

 

El empleo de sistemas de producción agroforestal ha producido cambios 

significativos en el contenido de humedad del suelo. Así, tanto en Honduras 

como en Nicaragua se reportan aumentos en la humedad gravimétrica en los 

suelos en estudios longitudinales desarrollados en época seca a lo largo de 

varios años. Debe mencionarse el hecho de que, por ejemplo, 20 puntos 

porcentuales más de humedad en el suelo equivalen a 250 litros de agua por 

m3 de suelo, considerando un valor promedio para la densidad aparente del 

suelo de 1,25 g/cm3. Asociando esta condición a un cultivo de maíz, con una 



profundidad media de sus raíces de un metro, esa humedad del suelo 

equivale a una lluvia adicional de 250 mm que, dependiendo del suelo, puede 

suministrar agua a ese cultivo hasta por tres semanas (PESA, 2009). 

 

2.10.7. Los SAFs conservan e incrementan la diversidad biológica 

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

diversidad biológica dentro de los paisajes deforestados y fragmentados 

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

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

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

menos difíciles para los habitantes del bosque, reduciendo la frecuencia e 

intensidad de los incendios, disminuyendo potencialmente los efectos 

colindantes sobre los fragmentos restantes y aportando zonas de 

amortiguamiento a las zonas protegidas (Mendieta y Rocha, 2007). 

 

En los SAF de Honduras se ha observado un aumento en la biodiversidad que 

incluye desde la macrofauna del suelo, constituida por los animales mayores a 

dos milímetros de tamaño hasta las lombrices e insectos que contribuyen al 

mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Estos organismos ayudan a mejorar el ciclo natural de elementos como el 

carbono, fósforo y azufre (PESA, 2009). 

 
2.10.8. Los SAFs son sistemas de producción sostenible 

 

 



Según PESA (2009), hay evidencia que demuestra que los SAF mantienen, de 

manera sostenible, los rendimientos (es decir que con los SAF hay una 

reducción de la vulnerabilidad del sistema), dicho resultado no se da bajo el 

sistema de roza y quema. Esta aseveración es respaldada por ensayos 

realizados en Lempira Sur, donde se puede ver cómo el rendimiento de maíz 

es bueno el primer año pero en los sucesivos nunca supera esa producción 

bajo el sistema tradicional de roza y quema. 

 

 El punto central que hace a los SAF una práctica muy importante, mejor y 

hasta necesaria en la producción de granos básicos, no es tanto el aumento 

y/o el mantenimiento del rendimiento por unidad de superficie, especialmente 

en los SAF “jóvenes”, sino que su característica es la “sostenibilidad” del 

rendimiento de una misma parcela a través del tiempo; esta característica no 

se da con los sistemas tradicionales de producción en los cuales los 

rendimientos pueden variar considerablemente año con año y por lo tanto son 

difíciles de estimar y/o proyectar con cierto grado de precisión. Así, la 

productividad por hectárea del SAF, o en otras palabras, la intensidad en el 

uso de la tierra, es casi cinco veces superior a la del sistema tradicional. 

 

2.10.9. Los SAFs permiten invertir menos en abonos y obtener mayores 

rendimientos 

 
Los SAF permiten al productor reducir sus costos de inversión, principalmente 

en la aplicación de abonos y fertilizantes. Con base en los precios comerciales 

de las fórmulas de fertilizantes en el mercado local, se puede valorar las 



pérdidas o ganancias obtenidas con cada sistema de cobertura del suelo. 

Datos de Honduras indican que los SAF tienen un impacto positivo en el 

aumento significativo de los nutrientes del suelo como N, P, K, Ca, Mg y Zn, lo 

que significa un ahorro al productor en la compra de fertilizantes químicos. 

Comparando el sistema tradicional con el SAF, la cobertura y sus condiciones 

resultantes hacen ganar aproximadamente US$ 500 al año en nutrientes para 

los cultivos.  (PESA, 2009). 

 

Este indicador está ligado al de rendimientos, ambos indican cambios 

sensibles en la productividad de la tierra según datos de Lempira Sur. Dichos 

rendimientos aumentan en los SAF de más de 8 años en más del 121% en 

cultivos de maíz en Honduras y en Nicaragua en más del 200% en frijol, 

mientras que resultados en SAF de 2.5 años indican aumentos del 43% y 25% 

respectivamente. Sin embargo, en los SAF de 4 años de implementación con 

frijol, los rendimientos suben en promedio hasta un 115%. Rastrojos con alta 

relación C: N pueden fijar temporalmente N en la superficie del suelo, mientras 

que las leguminosas, liberan sus nutrientes con su rápida descomposición 

(PESA, 2009). 

 

2.10.10. Los SAFs mitigan el cambio climático mediante el secuestro de 

carbono 

 

El secuestro de carbono se refiere al carbono que una unidad de área cubierta 

por vegetación tiene la capacidad de fijar en un periodo determinado (Segura, 

1997, citado por Hidalgo, 2009). En este contexto, los sistemas agroforestales 



cumplen el importante papel de fijar CO2 de la atmósfera a través de la 

fotosíntesis para transformarlo en biomasa, disminuyendo de esa forma la 

concentración de dicho gas de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y 

consiguientemente contribuir en la mitigación del cambio climático. 

 

Los árboles, base de los sistemas agroforestales, juegan un papel esencial en 

el ciclo global del carbono, porque cuando una planta crece, progresivamente 

acumula CO2 y lo convierte en biomasa (Corral et al., 2006, citado por Hidalgo, 

2009). En tal medida, las funciones de servicio provistas por los sistemas 

agroforestales, tales como captura del carbono, al igual que otros de suma 

importancia están ganando la atención de los investigadores, planificadores y 

políticos. Se requieren mecanismos para recompensar a los agricultores por 

todos los productos y servicios que pueden proveer para alentar el uso de los 

SAF (Beer et al., 2003, citado por Hidalgo, 2009).  

  
2.11. Las prácticas agroforestales 

 

2.11.1. Cercos vivos 

 

La utilización de cercos vivos es una práctica muy común en la mayoría de los 

países de América Latina y el Caribe ya que la utilización de árboles en los 

cercos constituye un valor agregado en el uso de la tierra. El uso de las cercas 

vivas tiene un carácter múltiple ya que aparte de delimitar los terrenos, 

dependiendo de las especies, puede obtenerse leña, postes y forraje, entre 

otros. (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009). 



 

Constituyen posiblemente el grupo de prácticas agroforestales de mayor 

difusión en la Sierra del Perú. La intención no es específicamente la 

neutralización de los vientos fuertes o las heladas, ya que estos cercos son 

muy comunes en lugares sin estos problemas. Más bien, es crear condiciones 

microclimáticas benignas y agradables en las áreas de influencia, las cuales 

determinan mayor viabilidad y productividad agrícola, y también un ambiente 

más agradable para los seres humanos; sin olvidar que es común encontrar 

cercos vivos que cumplen simultáneamente varias funciones (Reynel y Felipe-

Morales, 1987).  

 

Incluye el uso de árboles y arbustos, junto con otros componentes para formar 

hileras entre callejones usados (generalmente) para cultivos anuales. Se 

utilizan principalmente para mejorar el suelo (por ejemplo fijación de nitrógeno, 

uso de mulch arbóreo) y/o para reducir la erosión en pendientes.  Consiste en 

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

siempre complementada con el uso de alambres de púa (Jiménez y Muschler, 

2001). 

 

2.11.2. Barreras vivas 

 

Consiste en la plantación de árboles o arbustos en curvas de nivel dentro de 

un terreno con el propósito de prevenir la erosión del suelo, disminuir sus 

efectos o conservar la humedad del suelo. En este sistema se debe manejar 

las hileras de plantación como un seto bajo y compacto para minimizar la 



competencia con los cultivos principalmente por luz y nutrientes. Las barreras 

vivas interceptan la escorrentía producida por la lluvia y la tierra que ésta 

arrastra. Con el paso del tiempo la tierra se acumula sobre la barrera y como 

resultado, se forman de modo natural terrazas sobre la pendiente de la ladera. 

Las terrazas así formadas constituyen áreas estabilizadas que se pueden usar 

para el establecimiento de cultivos de ciclo corto (Reynel y Felipe-Morales, 

1987; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009). 

 

2.11.3. Cortinas rompeviento 

 

Las cortinas rompeviento, son una más de las alternativas que nos entregan 

las prácticas agroforestales para ser utilizadas por los agricultores con fines 

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

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

Aracena, 2005).  

 

Son cercos constituidos por vegetación arbórea y arbustiva dispuesta en 

sentido transversal a los vientos dominantes, a fin de proteger los cultivos y 

otras propiedades de su acción perjudicial; reduciendo de esta manera la 

velocidad del viento, la erosión eólica, la transpiración excesiva de los cultivos, 

la evaporación, el daño mecánico a los cultivos y con el fin de mejorar la 

productividad de las animales pastoreados en zonas con mucho viento 

(Reynel y Felipe-Morales, 1987).  

 



La efectividad de una cortina rompeviento para proteger un terreno contra los 

vientos depende de su orientación, de su altura, de su estructura y 

continuidad. La altura de una cortina es una característica muy importante 

para el área que puede proteger. Se considera que protege una distancia 

aproximada de 20 veces su altura, aunque su máxima protección es entre 10 

a 15 veces (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009). Así, una 

cortina rompevientos puede al mismo tiempo ser una cerca viva. Además de 

estos servicios, se produce forraje, leña, madera, flores para miel, frutos, 

postes, etc. (Mendieta y Rocha, 2007). 

2.11.4. Cortinas de protección contra heladas 

 

Las heladas se manifiestan en las zonas de altitud elevada como 

consecuencia de la irradiación rápida, en la noche, del calor acumulado 

durante el día por el suelo. Como resultado se forma una masa de aire frío, 

más pesada, que tiende a bajar por las laderas hacia las zonas inferiores, 

desplazando a su paso el aire caliente que encuentra en su camino. Ocurre 

generalmente en horas de la madrugada y puede ocasionar perjuicio y muerte 

a los cultivos. Cercos densos y muy tupidos de mediana altura, conformados 

por vegetación fundamentalmente arbórea acompañada a veces con arbustos, 

son establecidos alrededor y al interior de los cultivos, a manera de barreras 

vivas en sentido transversal a la máxima pendiente, para neutralizar estos 

efectos, constituyendo cinturones termoreguladores y de abrigo, desviando 

vientos fríos y atenuando descensos extremos de temperatura. Cumplen 

también los otros roles benéficos señalados para los cercos vivos (Reynel y 

Felipe-Morales, 1987).  



 

2.11.5. Estabilización de riberas para protección de áreas agrícolas 

 

Los ríos y otras fuentes de agua  provocan erosión en las áreas ribereñas. A 

consecuencia de ello se producen pérdida de suelo y daños en cultivos y 

propiedades. Las áreas ribereñas pueden estabilizarse por medio del 

establecimiento o manejo de vegetación leñosa en ellas con el fin de 

conservar y proteger el suelo de las zonas adyacentes al cauce de los ríos y 

las especies utilizadas pueden ser aprovechadas productivamente, 

obteniéndose de ellas leña, frutos u otros productos (Reynel y Felipe-Morales, 

1987). 

 

2.11.6. Cultivo en callejones 

 

El cultivo en callejones consiste en el establecimiento de líneas de árboles con 

el establecimiento de cultivos anuales entre las líneas de los árboles. Los 

árboles se cortan regularmente y las hojas y ramas pequeñas se usan como 

mulch que se aplica en los callejones con el fin de reducir la evaporación de la 

superficie del suelo, suprimir malezas o agregar nutrientes y materia orgánica 

en el suelo. En suelos muy pobres donde es escaso el contenido de nitrógeno 

o bien éste elemento se necesita para la producción, las líneas de árboles 

pueden constituirse principalmente de especies leguminosas fijadoras de 

nitrógeno. El principal propósito del cultivo en callejones es mantener o 

incrementar el rendimiento de cultivos a través del mejoramiento del suelo, el 



microclima y el control de las malezas (Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, 2009). 

 

2.11.7. Sistemas agroforestales multiestrato 

 

Los sistemas agroforestales multiestrato son una forma de producción agrícola 

forestal que se acerca a la estructura y dinámica de los bosques naturales, 

donde se combinan especies locales de la zona en amplia diversidad con 

otras especies aptas a estas condiciones y a la vez aprovechables para el ser 

humano. En otras palabras, se asocian cultivos locales con especies frutales, 

maderables, palmeras y especies que se usan para la poda. Con la técnica 

que se aplica en este sistema se pretende producir alimentos de consumo sin 

empobrecer los suelos. Para ello primero se observan la dinámica y estructura 

de los bosques naturales, ya que en ellos no se pierden, sino que se 

mantienen y aumentan su fertilidad natural (Yana y Weiner, 2001).  

 

2.11.8. Barreras vivas complementadas con muros de piedra 

  

Consiste en la construcción de muros de piedra en sentido transversal a la 

pendiente máxima del terreno. La barrera viva constituida por árboles o 

arbustos se establece del lado bajo del muro, actuando con el tiempo como un 

puntal de contención y refuerzo al muro. Esta variante se realiza en terrenos 

muy pedregosos y se aprovecha la labor de desempedrado del terreno para 

obtener la piedra para los muros, también se utiliza en terrenos con 

pendientes muy fuertes mayores al 60%. En todos los casos es necesario el 



mantenimiento periódico de las barreras, reponiendo la vegetación en lugares 

donde falte y control del crecimiento. En cuanto al espaciamiento entre 

barreras, ese va a depender principalmente de la pendiente del terreno 

(Reynel y Felipe-Morales, 1987; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 

2009). 

2.11.9. Animales y pastos bajo cubierta arbórea 

 

El objetivo es diversificar la producción combinando árboles y pastura a fin de 

obtener forraje, carne, leche, madera y leña, haciendo un buen 

aprovechamiento del espacio. Es muy importante que los animales estén 

protegidos bajo media sombra. Con los bosques de refugio para los animales, 

también la familia se provee de madera de buena calidad y leña. Con este tipo 

de manejo, se pueden aprovechar los árboles en forma escalonada ya que se 

tienen especies de diferentes clases diamétricas. Este sistema de producción 

es beneficioso como resguardo del animal en la época de verano e invierno; 

además, proporciona un microclima favorable para el buen desarrollo del 

forraje (Palomeque, 2007; Mendieta y Rocha, 2007; Trujillo, 2008; Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales, 2009). 

 

2.11.10. Huertos familiares 

 

Estos huertos se encuentran en los alrededores de las casas de los 

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

productos son dedicados principalmente al consumo familiar (Jiménez y 

Muschler, 2001, citado por Palomeque, 2009). Los huertos familiares, 



denominados también "agrobosques", han despertado el interés mundial en 

los últimos años, no sólo porque se consideran los sistemas de producción 

más antiguos que se conoce, sino porque entre otros beneficios 

complementan la dieta y la economía familiar, además, son una alternativa a 

las prácticas tradicionales de la diversidad vegetal, son fuente de 

germoplasma y sitios de domesticación de plantas silvestres. 

 

La definición más completa de huerto familiar indica que es un sistema de uso 

de la tierra que tiene límites definidos y una vivienda; además, en general 

posee una mezcla de plantas anuales y perennes así como animales y ejerce 

una variedad de funciones biofísicas, económicas y socioculturales para su 

propietario. Este sistema de producción familiar, aunque en pequeñas 

cantidades, contribuye significativamente al suministro de alimentos para la 

familia rural. Cultivar un huerto familiar refuerza la seguridad alimenticia de 

varias maneras: a) acceso directo a una diversidad de alimentos altamente 

nutritivos, b) aumento del poder adquisitivo proveniente de los ahorros en el 

presupuesto de la canasta básica y genera ingresos de las ventas de 

productos del huerto, y c) provisión de alimentos durante los períodos de 

escasez estacional (Mendieta y Rocha, 2007; Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales, 2009). 

  

 

 

 

 



  III.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de ejecución 
 
 
El trabajo de investigación se efectuó en el ámbito rural representativo de 

cinco provincias del Callejón de Huaylas, cuya distribución a nivel de 

comunidades y propietarios privados se detalla a continuación:  

 

N° Provincia Distrito Comunidad/propietario Superficie (ha) 

1 Recuay Recuay Ocopampa 9.2106 

2 Huaraz Taricá Túpac Yupanqui/Collón 0.6991 

3 Carhuaz Marcará Shumay 1.0049 

4 Yungay Mancos Estación Experimental de 
Tingua - UNASAM 

0.3217 

5 Huaylas Caraz Predio Incahuain 0.6828 

 

 

3.1.1. Ubicación  espacial y geográfica de las áreas de estudio 

 

Comunidad Campesina de Ocopampa.- Ubicada en la provincia de 

Recuay a 3,495 msnm en el flanco occidental de la Cordillera Blanca y 

en el margen izquierdo del río Atochuacanca de la microcuenca del 

mismo nombre, según INRENA (1,995) corresponde a la zona de vida 

bosque húmedo-Montano Tropical (bh - MT). La parcela de estudio 

está circunscrita dentro de las siguientes coordenadas UTM del 

sistema WGS - 84 de la zona 18: 

 



Vértice Este Norte 

1 0233156 8924872 

2 0233171 8924828 

3 0233061 8924638 

4 0232789 8924552 

5 0232704 8924559 

6 0232606 8924637 

7 0232779 8924757 

 

 

Estas tierras de secano de uso agroforestal, hasta la década del 80, 

estuvieron dedicadas básicamente a la ganadería extensiva en virtud 

de la cobertura permanente de vegetación herbácea en la que 

sobresalía con nitidez la presencia de gramíneas como el ichu (Stipa 

ichu) y otras Poaceas, con una notoria ausencia de especies arbóreas, 

salvo las especies nativas como el quenual, el colle, el kontzi y algunas 

cactáceas propias del piso altitudinal de manera dispersa. 

 

Con la intervención del Ministerio de Agricultura a través de los 

proyectos "Reforestación con Apoyo Alimentario - PRAA - Ancash" y 

"Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas  y 

Conservación de Suelos - PRONAMACHCS", a partir del año 1,984, se 

inició un conjunto de actividades orientadas al establecimiento de 

estructuras de conservación de suelos con presencia del componente 

forestal para la estabilización de dichas prácticas mecánico 

estructurales, denominadas en conjunto prácticas agroforestales en 

sus diversas formas, logrando introducir especies forestales hasta 



entonces desconocidas como el eucalipto (Eucalyptus globulus), pino 

(Pinus radiata), ciprés (Cupressus sp.), aliso (Allnus jorullensis), ceticio 

(Cetisus sp), entre otras, y que transcurrido 28 años después se puede 

apreciar los beneficios de los bosquetes y otros recursos forestales en 

áreas de cultivo y pastoreo desempeñando funciones ecológicas 

importantes. 

 

Comunidad Campesina Túpac Yupanqui sector Collón.- Localizada 

en el distrito de Taricá de la provincia de Huaraz a 3,060 msnm., en el 

flanco occidental de la Cordillera Blanca y margen derecho del río 

Collón de la microcuenca Ishinca. Según INRENA (1,995) corresponde 

a la zona de vida bosque seco - Montano Bajo Tropical (bs - MBT). El 

propietario de la parcela de estudio denominada "Fundo Los Jardines", 

de uso agroforestal, es el Sr. Marco Antonio Godenzi Broncano y está 

circunscrito por las siguientes coordenadas UTM del Sistema WGS-84 

de la zona 18: 

 

Vértice Este Norte 

1 0218116 8958398 

2 0218118 8958322 

3 0218062 8958304 

4 0218063 8958343 

5 0217997 8958328 

6 0218007 8958375 

7 0218066 8958387 

 

 



Una característica común de las áreas de cultivo en la Comunidad 

Campesina Túpac Yupanqui, sector Collón, es que cada parcela 

agrícola tiene riego y está delimitada por cercos vivos y cortinas 

rompeviento. Hace algunos años atrás los agricultores de la parte baja 

de la microcuenca han modificado sus sistemas de producción agrícola 

de panllevar por el sistema de producción permanente de flores 

ornamentales destinada a la comercialización en el mercado local y 

externo como es el caso de la parcela seleccionada.   

 

Comunidad Campesina de Shumay.- La parcela de estudio está 

ubicada en la Comunidad Campesina de Shumay, en el flanco 

occidental de la Cordillera Blanca, margen izquierdo del río Marcará de 

la microcuenca Quebrada Honda, comprensión del distrito de Marcará 

de la provincia de Carhuaz a 2,975 msnm. Según INRENA (1,995) 

corresponde a la zona de vida bosque seco - Montano Bajo Tropical 

(bs -  MBT). El propietario de la parcela de uso agroforestal 

denominado “Uma Huai” es el Sr. Luis Cruz Castillo y ésta se 

encuentra delimitada por las siguientes coordenadas UTM del sistema 

WGS – 84 de la zona 18: 

 

Vértice Este Norte 

1 0214842 8968242 

2 0214811 8968235 

3 0214774 8968235 

4 0214744 8968243 

5 0214745 8968253 



6 0214723 8968259 

7 0214715 8968313 

8 0214731 8968319 

9 0214769 8968316 

10 0214785 8968335 

11 0214820 8968342 

12 0214830 8968331 

 

 

En el ámbito de la Comunidad, al igual que en todo el Callejón de 

Huaylas, se ha observado la existencia de prácticas agroforestales 

tradicionales conformados mayormente por cercos vivos, sistemas 

agroforestales multiestrato, huertos caseros, cortinas rompeviento y  

defensa ribereña en tierras bajo riego.  

 

Estación Experimental de Tingua.- Conducida por el Instituto de 

Investigación Agroindustrial Santiago Antúnez de Mayolo IIASAM - 

Tingua. La parcela de estudio está ubicada a 2,470 msnm. en el centro 

poblado de Tingua, distrito de Mancos de la provincia de Yungay, en el 

flanco occidental de la Cordillera Blanca, margen derecho del río Santa 

de la cuenca del mismo nombre. Según INRENA (1,995) corresponde a 

la zona de vida estepa espinosa - Montano Bajo Tropical (ee - MBT). El 

propietario de la parcela de uso agroforestal es la Universidad Nacional 

"Santiago Antúnez de Mayolo" y el área de estudio se encuentra 

delimitada por las siguientes coordenadas UTM del sistema WGS – 84 

de la zona 18: 

 



Vértice Este Norte 

1 0204740 8979520 

2 0204678 8979512 

3 0204669 8979586 

4 0204675 8979592 

5 0204704 8979593 

6 0204714 8979549 

7 0204728 8979520 

 

 

La parcela está dedicada a la producción permanente de frutales 

comerciales como manzanos, cítricos, granadilla y pepinos en 

asociación con cultivos agrícolas como el aguaymanto y alfalfa entre 

otros, donde se puede apreciar la práctica de cercos vivos, cortinas 

rompeviento, cultivo en callejones y el sistema agroforestal multiestrato 

bajo riego. 

 

Predio Incahuain.- La parcela agroforestal es propiedad del Sr. Jesús 

Chávez Maldonado, según INRENA (1,995) corresponde a la zona de 

vida estepa espinosa - Montano Bajo Tropical (ee - MBT). Se 

encuentra ubicada en el distrito de Caraz de la provincia de Huaylas a  

2,220 msnm., en el flanco occidental de la Cordillera Blanca y margen 

derecho del río Santa de la cuenca del mismo nombre. El área está 

delimitada por las siguientes coordenadas UTM del Sistema WGS-84 

de la zona 18: 

 

Vértice Este Norte 



1 0189920 9002596 

2 0189989 9002605 

3 0189986 9002500 

4 0189932 9002481 

 

 

Estas tierras de uso agroforestal están catalogadas como tierras de 

buena calidad agrológica; pues presenta una topografía homogénea 

plana con buena profundidad efectiva de raíces y bajo contenido de 

piedras. Dispone de agua permanente de buena calidad para el riego 

de los diferentes cultivos durante todo el año y registra una 

temperatura promedia de 20ºC. Se observa la producción de frutales y 

de cultivos comerciales con prácticas agroforestales como cercos 

vivos, cortinas rompeviento y cultivo en callejones (asociación de 

cultivos con árboles frutales).  

 

3.1.2. Accesibilidad 

 

Para acceder a las áreas de estudio es necesario trasladarse en 

camioneta a través de la carretera asfaltada de segundo orden Huaraz 

- Cátac y Huaraz - Caraz: 

 

Para ingresar a la Comunidad Campesina de Ocopampa el recorrido 

aproximado por la carretera asfaltada es de 22 km desde Huaraz hasta 

la ciudad de Recuay atravezando la plaza de armas hasta llegar al 

Hospital de dicha provincia. De dicho lugar es necesario desviar hacia 



la izquierda a través de una carretera afirmada que cruza el río Santa y 

continúa a través de una fuerte pendiente de difícil acceso, sobre todo 

en época de alta precipitación, por un periodo aproximado de 30 

minutos hasta el Centro Educativo de la Comunidad Campesina de 

Ocopampa. A la altura de dicho C. E. y a ambas márgenes de la 

carretera de muy poco tránsito se encuentra el área de estudio.  

 

Para acceder al Fundo "Los Jardines" en la Comunidad Campesina 

Túpac Yupanqui, Sector Collón, es necesario movilizarse en auto o 

camioneta hasta el Km. 15 de la carretera Huaraz - Caraz hasta el 

centro poblado de Paltay con un tiempo aproximado de 15 minutos. De 

dicho lugar se desvía a pie hacia la izquierda (dirección del río Santa) 

aproximadamente una distancia de 400 metros a través de un camino 

de herradura que conduce al indicado fundo y al río Santa. 

 

Para llegar al predio "Uma Huai" en la Comunidad Campesina de 

Shumay - Marcará, es necesario movilizarse en camioneta a través de 

la vía Huaraz - Caraz hasta el Km. 22 (Puente Marcará), desde donde 

se desvía hacia la derecha a través de una carretera afirmada que 

conduce a la Comunidad Campesina de Shumay en un tramo 

aproximado de 3 Km. Pasando la plaza de armas por la única vía se 

accede al área de estudio a través de un camino de herradura después 

de una caminata de 15 minutos. El predio se encuentra al borde inferior 

del camino de herradura y por encima del río Marcará que se ubica en 

la parte baja. 



 

La Estación Experimental de Tingua (Yungay) de propiedad de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" se encuentra en el 

borde izquierdo de la carretera asfaltada Huaraz - Caraz (Km. 37) y 

para llegar a ella hay que trasladarse en camioneta o automóvil por un 

periodo de aproximadamente 40 minutos. 

 

El predio Incahuain (Huaylas) se encuentra en el borde derecho de la 

carretera asfaltada Caraz - Cañón del pato a 5.00 km. de la plaza de 

armas de la capital provincial y para acceder a dicha parcela es 

necesario trasladarse en camioneta o automóvil por un periodo 

aproximado de diez minutos en dirección norte. 

          

3.1.3. Principales características físicas del Callejón de Huaylas 

 

El Callejón de Huaylas es un valle interandino conformado por dos 

cadenas montañosas paralelas: la Cordillera Blanca con abundantes 

nevados y glaciares y la Cordillera Negra, donde se ubican las 

comunidades campesinas y demás centros poblados dedicados 

mayormente a la producción agropecuaria. Limita por el norte con el 

distrito de Huaylas y la quebrada Cedros, y al sur con el distrito de 

Cátac, comprendiendo las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, 

Yungay y Huaylas (Blasco et al, 1984).  

 



Dado que la actividad agrícola se desarrolla mayormente en el ámbito 

rural, un buen porcentaje de la producción agraria es practicada por 

campesinos de escasos recursos, en tierras de ladera. Debido a la 

carencia de prácticas adecuadas, o que éstas son muy rudimentarias 

para la conservación de los suelos, se viene generando una erosión 

continuada en los flancos montañosos, lo cual conlleva a la 

disminución progresiva de la producción agrícola traducida en la 

indigencia alimentaria y económica de las familias campesinas (Blasco 

et al, 1984).  

 

3.1.4. Clima 

 

Por encima de los 3500 msnm, zona correspondiente a ecosistemas de 

páramo y tundras, predomina un clima frío y húmedo, sin embargo 

seco para el invierno (Mayo a Agosto). Entre los 1800 a 3100 msnm, 

en ecosistemas de matorrales, estepas y bosque, se asientan ciudades 

como Yungay, Caraz, Carhuaz y Huaraz, predominando un clima seco 

en otoño, invierno y primavera, templado y húmedo en verano. Entre 

los 3000 y 3500 msnm predominan condiciones de sequedad durante 

gran parte del año, con lluvias de menor frecuencia en relación al valle 

y condiciones térmicas semifrías. En estos sectores, las lluvias ocurren 

durante el verano (Enero a Abril) y son principalmente orográficas. Bajo 

estas condiciones climáticas se ubica la ciudad de Recuay (Villanueva, 

2011). Cabe señalar que el peligro de heladas se presenta a partir de 

los 3,100 - 3,200 msnm., en el periodo Junio - Agosto; y por encima de 



los 3,800 msnm., el periodo de heladas supera los seis meses por año 

(Blasco et al, 1984). 

 

La temperatura máxima anual en la cuenca presenta variaciones entre 

18°C a 24°C. La temperatura mínima promedio multianual presenta 

variaciones entre los 16°C y menos de 4°C. La precipitación total 

multianual presenta valores desde 5 mm anuales (en la costa, al oeste 

y parte baja de la cuenca), hasta 1400 mm anuales (al norte y parte 

alta de la cuenca). La precipitación aumenta de oeste a este, y son 

más intensas en la zona fronteriza del norte y por encima de los 3500 

msnm. (SENAMHI, 2010), aumentando en general las precipitaciones 

con la altitud (Blasco et al, 1984). 

 

3.1.5. Topografía 

 

Se puede afirmar que el Callejón de Huaylas se encuentra entre dos 

contrafuertes de 4,000 y 5,000 metros de altitud, que dan origen a una 

topografía muy accidentada. Los flancos de ambas cordilleras 

muestran discontinuidad superficial al ser hendidos por pequeños y 

profundos valles, en muchos casos ocupando las brechas, con paredes 

verticales de 500 a 1,000 metros causadas por los glaciares. El eje del 

Callejón de Huaylas para una distancia aproximada de 200 Km. tiene 

un desnivel de 2,700 metros entre Conococha y  Huallanca (Blasco et 

al, 1984). 

 



En consecuencia, la agricultura se asienta hasta en pendientes de 80 - 

82%. En general, las comunidades tienden a ocupar laderas que 

oscilan entre 15 y 60% de pendiente, porcentajes que varían 

continuamente dentro de pequeñas áreas superficiales (Blasco et al, 

1984). 

 

3.1.6. Geología 

 

De acuerdo con ONERN (1964, citado por Blasco et al, 1984)), la 

formación del batolito de la Cordillera Blanca pertenece al Terciario 

Inferior a Medio, y está constituido por rocas ígneas intrusivas, 

predominando la granodiorita, el granito y la diorita, y en sus partes 

más bajas aparece cubierto por depósitos morrénicos y fluvioglaciares 

del Cuaternario (arenas, arcillas, gravas). A partir de Carhuaz y hasta 

el Cañón del Pato, se encuentra la formación Yungay con tufas blancas 

dacíticas.  

 

Casi toda la Cordillera Negra pertenece a la Formación Volcánica 

Calipuy. Son rocas ígneas extrusivas con abundancia de andesinas. 

Los derrames y brechas son de composición andesítica, riolítica y 

dacítica, encontrándose inclusiones de carbonatos. Asimismo, se ven 

rocas metamórficas y materiales sedimentarios calcáreos. A partir de 

Anta y en dirección de Caraz se encuentra el periodo Cretáceo Inferior, 

con la formación del Grupo Goyllarisquizga conformado por rocas 

sedimentarias tales como areniscas, cuarcitas y lutitas, con 



intercalaciones de caliza, y la formación Pariatambo - Chulec - 

Pariahuanca de calizas, margas y lutitas, observándose los depósitos 

del Cuaternario a partir de Taricá - Anta, en los márgenes del río santa, 

siendo más abundantes en las cercanías de Caraz (Blasco et al, 1984; 

Villanueva, 2011). 

 

3.1.7. Suelos 

 

De acuerdo con la descripción geológica, los suelos de la Cordillera 

Blanca tienden a ser relativamente más ácidos y menos fértiles que los 

de la Cordillera Negra y según los análisis realizados, demuestran que 

los suelos del Callejón de Huaylas son pobres en nitrógeno y fósforo, 

mientras que los niveles de potasio son adecuados en un 45% de los 

casos. Es decir, la producción agrícola tiene limitaciones provenientes 

de los elementos considerados mayores. Entre los micro elementos 

cabe destacar la falta de boro. 

 

3.2. Materiales y Equipos 

 

- Materiales de oficina 

- Sombrero 

- Lentes oscuros 

- Bloqueador UV - 100 

- Wincha de lona de 5 m. 

- Rastrillo  

- Pico 

- Barreta 



- Lampa recta 

- Costales de polipropileno 

- Cuadernos de campo 

- Plumón indeleble 

- Programas de  Sistema de Información Geográfica (Autocad Map, Arc 

View 3.3 y Surfer 8.0).  

- Carta nacional a escala 1/10,000. 

- Equipos de laboratorio (varios) 

- Material bibliográfico y de información 

- Carburantes y lubricantes 

- GPS Garmin MAP – 76 – CSX  

- Altímetro Thommen  

- Eclímetro  

- Cámara fotográfica digital  

- Balanza de precisión de campo  

- Computadora  

- Impresora  

- Determinador de pH  

 

3.3. Método 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en tres fases: gabinete inicial, campo 

y gabinete final, descritos ampliamente  en el proyecto; y para identificar y 

caracterizar los sistemas agroforestales y sus bienes y servicios ambientales 

se recurrió a la observación, análisis comparativo e interpretación de las 

diferente variables que intervienen en la estructura arquitectónica de las 

diversas prácticas agroforestales encontradas, así como las interrelaciones 

existentes entre ellas en respuesta a las características climáticas cambiantes. 

Para ello se utilizó en cada parcela de estudio hojas de evaluación de campo y 



entrevistas a los actores locales para la colecta de datos que luego fueron 

convenientemente  procesados.  

 

Por tratarse de un estudio de carácter descriptivo, cuya orientación está 

enmarcada a caracterizar las prácticas agroforestales y los bienes y servicios 

ambientales, con la información así obtenida se procedió a describir y 

caracterizar comparativamente los beneficios directos (bienes) e indirectos 

(servicios) de los sistemas agroforestales que se practican en el Callejón de 

Huaylas como estrategia de adaptación al cambio climático. 

 

3.3.1. Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por los sistemas 

agroforestales de los ámbitos territoriales de las provincias de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas dedicados a la producción 

agropecuaria bajo la práctica de sistemas agroforestales ubicados 

entre los 1,800 y 3,800 msnm.   

 

3.3.2. Muestreo y muestra 

 

La unidad de estudio estuvo conformada por cinco parcelas o predios 

conducidos bajo sistemas agroforestales, seleccionados mediante el 

sistema de muestreo intencional o selectivo, en función de la ubicación 

altitudinal y condiciones de acceso, cuyas ubicaciones geográficas en 



coordenadas UTM se puede observar en el item 3.1. del presente 

informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.   RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización de los SAFs del Callejón de Huaylas como estrategia de 

adaptación al cambio climático  

 

A efectos de mostrar las diferentes prácticas agroforestales que se vienen 

aplicando en las áreas de estudio, se agrupan éstas en función de las parcelas 

agroforestales visitadas, diferenciando cada una de ellas de acuerdo al piso 

altitudinal y las especies vegetales o asociaciones  utilizadas:   

 

4.1.1. Cercos vivos 

 

Es la práctica agroforestal que probablemente sea la más usada en el 

Callejón de Huaylas desde tiempos remotos. Consiste en el 

establecimiento de árboles y/o arbustos alrededor de la parcela con el 

objeto de obtener leña y madera y otros productos forestales diferentes 

a la madera, delimitar la propiedad y crear condiciones microclimáticas 

benignas y agradables al interior del área de cultivo así como en las 

áreas de influencia, las cuales determinan mayor viabilidad y 

productividad agrícola, así como un ambiente más agradable para el 

poblador rural que convive en o cerca de sus parcelas.  

 

Se ha observado en las cinco provincias, todos con el mismo propósito, 

variando tan sólo las especies de cultivos y árboles en relación al piso 

altitudinal. Los propietarios sostienen que el componente forestal debe 



estar conformado por especies nativas fáciles de manejar mediante 

podas, para evitar competencia por luz y otros factores entre los 

árboles/arbustos del cerco y los cultivos.  

 

En la comunidad campesina de Ocopampa, por  tratarse de un clima 

templado a frío, utilizan el eucalipto (Eucalyptus globulus), aliso (Allnus 

jorullensis), quenual (Polylepis sp.), colle (Buddleja coriacea), quisuar 

(Buddleja tomentosa), ceticio (Cetisus sp.), ciprés (Cupressus 

acuminata), pino (Pinus radiata) eucalipto (Eucalyptus globulus), sauco 

(Sambucus peruviana), marco (Ambrosia peruviana), kontzi 

(Bardanesia horrida) y algunas otras especies espinosas circundando 

cultivos de papa (solanum tuberosum), chocho (Lupinus mutabilis), 

habas (Phaseolus lunatus), trigo (Triticum aestivum), cebada (Hordeum 

vulgare), olluco (Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa), mashua 

(Tropaeolum tuberosum), entre otros cultivos. 

 



 

 

Fotografía N°1: cerco vivo en Ocopampa - Recuay 

 

En la Comunidad Campesina Túpac Yupanqui sector Collón a 

diferencia de Ocopampa, las especies arbóreas y arbustivas utilizadas 

son el aliso (Allnus jorullensis), sauce (Salix babylonica), eucalipto 

(Eucalyptus globulus), penca azul (Agave americana), tuna (Opuntia 

ficus indica),  molle (Schinus molle), carrizo (Arundo donax), capulí 

(Prunus serotina), lucmo (Lucuma obovata), retama (Spartium 

junceum), zarzamora (Rubus ulmifolius), san pablo (Solanum 

grandiflorum), pacae (Inga sp).,  entre las principales; circundando y 

protegiendo cultivos ornamentales (flores), papa (Solanum tuberosum), 

maíz (Zea mays), arbeja (Pisum sativum), calabaza (Cucurbita ficifolia), 

hierbas aromáticas y hortalizas diversas. 

 



 

 
Fotografía N° 2: cerco vivo en Collón - Túpac Yupanqui – Huaraz 
 
 

En la Comunidad Campesina de Shumay, debido a las condiciones 

ecológicas y edáficas del lugar los cercos vivos han sido establecidos 

utilizando especies forestales tales como el molle (Schinus molle), tara 

(Caesalpinea spinosa), retama (Spartium junceum), zarzamora (Rubus 

ulmifolius), penca azul (Agave americana), penca blanca (Fourcroya 

andina), lucmo (Lucuma obovata), sauce (Salix humboldtiana), aliso 

(Allnus jorullensis), huacrash (Dunalia spinosa), chilca (Baccharis 

latifolia), tuna (Opuntia fiicus indica), capulí (Prunus serotina), mutuy 

(Cassia hookeriana), uña de gato (Piptadenia flava) y huaromo 

(Tecoma sambucifolia) entre las principales, establecidas en 

asociaciones arbóreas y arbustivas densas; las que se encuentran 

circundando cultivos de alfalfa (Medicago sativa), maíz choclo (Zea 

Mays), papa (Solanum vulgare), cítricos, paltos (Persea americana 



Mill), limón dulce (Citrus limetta), toronja (Citrus paradisi) y hierbas 

medicinales de uso local. 

 

Es importante señalar que los cercos vivos conformados por especies 

leñosas asociadas como zarzamora y "uña de gato", presentan 

barreras infranqueables para el ingreso de animales plagas y personas 

no autorizadas que dañan y/o aprovechan indiscriminadamente los 

productos de la parcela agroforestal. 

 

 

 
Fotografía N° 3: cerco vivo en Shumay - Marcará – Carhuaz 
 
 

En la Estación Experimental de Tingua, a semejanza de las parcelas 

agrícolas dedicadas a la producción de frutales y cultivos anuales de 

panllevar, los cercos vivos están conformados mayormente por la uña 

de gato (Piptadenia flava), jacarandá (Jacaranda acutifolia), molle 

(Schinus molle), casuarina (Casuarina equisetifolia), tara (Caesalpinea 



spinosa),  leucaena (Leucaena  leucocephala), pajuro (Erythrina 

edulis), pacae (Inga sp.), san pablo (Solanum grandiflorum), zarzamora 

(Rubus ulmifolius), eucalipto (Eucalyptus globulus L.) y huarango 

(Acacia macracantha), entre las principales. Vale indicar que las 

condiciones ecológicas del distrito de Tingua son apropiadas para el 

cultivo de especies frutales y cultivos de climas más abrigados. 

 

 

 
Fotografía N° 4: cerco vivo en la E. E. Tingua – Yungay 
 
 

En el predio Incahuain, al igual que en las áreas de cultivo aledaños, 

los cercos vivos están conformados por especies como el pacae (Inga 

sp.), casuarina (Casuarina equisetifolia), lucmo (Lucuma obovata), 

molle (Schinus molle), pajuro (Erythrina edulis), níspero (Bellucia 

pentamera), granada (Punica granatum), huarango (Acacia 

macracantha), higuerilla (Ricinus communis), chirimoya (Annona 



cherimola), mora (Morus alba), sauce (Salix babylonica), higo (Ficus 

carica), guayaba (Psidiun guajava), retama (Spartium junceum), pájaro 

bobo (Tessaria integrifolia) y nogal (Junglans sp.), entre las principales, 

circundando cultivos permanentes de frutales como melocotonero, 

blanquillo, cítricos, etc., y anuales de panllevar como maíz choclo (Zea 

mays), alfalfa (Medicago sativa), kiwicha (Amaranthus caudatus) y 

frejol (Phaseolus vulgaris). 

 

 

 
Fotografía N° 5: cerco vivo en el predio Incahuain – Caraz 
 
 

4.1.2. Barreras vivas 

 

En las áreas de estudio estos SAF están constituidas por hileras de 

árboles y/o arbustos nativos de crecimiento denso en dirección 

transversal a la máxima pendiente, ubicados con determinado 



distanciamiento horizontal y plantados casi siempre en contorno o en 

curvas de nivel, con el fin de reducir la erosión de los suelos, teniendo 

en cuenta que funcionan como pequeñas presas que ayudan a 

disminuir la velocidad del agua de escorrentía, y además sirven como 

filtros vivos que retienen los sedimentos del suelo y los residuos 

vegetales que son arrastrados a través de la pendiente depositándolos 

detrás de cada barrera viva para la posterior formación lenta de 

terrazas.  

 

Las barreras vivas impiden que los flujos de agua de escorrentía 

adquieran velocidades erosivas, al cortar el largo de la pendiente en 

pequeñas longitudes, a la vez favorecen la infiltración del agua a través 

del perfil, proporcionan otros productos de uso local como madera y 

leña, biomasa para el reciclamiento de nutrientes y pueden también 

cumplir las funciones de cortinas rompeviento, cortinas de protección 

contra heladas y cercos vivos.  

 

Esta práctica agroforestal se ha observado mayormente, como tal, en 

la comunidad campesina de Ocopampa - Recuay, debido 

probablemente a que disponen de abundante terreno y a la necesidad 

que tienen de contrarrestar problemas de erosión, vientos y heladas, 

utilizando especies como el aliso (Allnus acuminata), quenual 

(Polylepis sp.), colle (Buddleja coriacea) y quisuar (Buddleja incana) en 

asociación con cultivos de papa, habas, olluco (Ullucus tuberosus), oca 

(Oxalis tuberosa), chocho (Lupinus mutabilis), trigo (Triticum sativum 



Lam.) y mashua (Tropaeolum tuberosum). No se utiliza mucho en las 

otras provincias del callejón de Huaylas, según información obtenida, 

debido a que disponen sólo de pequeños terrenos  y también debido a 

que el componente forestal disminuye el área neta de cultivo. 

 

 

 
Fotografía N° 6: barrera viva en Ocopampa – Recuay 
 
 

4.1.3. Cortinas rompeviento 

 

Estas estructuras vegetales vivas se han observado en todas las 

parcelas evaluadas a manera de hileras de árboles en el borde de las 

chacras; y es la forma general como los campesinos en el Callejón de 

Huaylas protegen sus cultivos de los efectos adversos del viento. Una 

característica peculiar de las cortinas rompeviento es que el tamaño de 



los árboles no se controla a través de podas apicales o de formación 

de copas. Cuanto más alto sean los árboles con poco follaje, mayor es 

la eficiencia de la cortina rompeviento; sólo toman en cuenta la 

dirección de los vientos dominantes para ubicar dichas estructuras en 

la posición correcta. En consecuencia, podemos afirmar que las 

cortinas rompeviento delimitan la parcela, producen leña, madera y 

otros productos forestales diferentes a la madera; generan condiciones 

ecológicas favorables al igual que los cercos vivos; por lo que con 

mayor o menor eficiencia, las cortinas rompeviento cumplen funciones 

de cercos vivos y éstos a la vez la de cortinas rompeviento. 

 

 

 
Fotografía N° 7: cortina rompeviento en Ocopampa - Recuay 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fotografía N° 8: cortina rompeviento en Shumay - Marcará – Carhuaz 
 
 
 



 

 
Fotografía N° 9: cortina rompeviento en la Estación Experimental de 
Tingua conformado por árboles de casuarina y eucalipto 
 
 

 

 
Fotografía N° 10: cortina rompeviento en el predio Incahuain - Caraz, 
conformado por árboles de pacae y especies arbustivas 
 

 



4.1.4. Cortinas de protección contra heladas 

 

Esta práctica agroforestal está localizada mayormente en aquellas 

comunidades campesinas y centros poblados del Callejón de Huaylas 

ubicados sobre los 3,000 msnm., y en condiciones topográficas planas 

o cóncavas, expuestas a cambios bruscos de temperaturas entre el día 

y la noche debido a la concentración abrupta de las masas de aire frío 

en el fondo del valle que desplazan  a las masas de aire caliente que 

se generan durante el día en periodos de estiaje. Este fenómeno 

térmico conocido como helada, daña los cultivos y genera pérdidas 

significativas de recursos valiosos para el sustento de la familia 

campesina 

 

Como quiera que los agricultores saben que las masas de aire frío se 

desplazan desde las partes más elevadas hacia el valle, con el fin de 

disminuir los efectos adversos sobre los cultivos y los pastos, 

establecen plantaciones forestales densas de especies resistentes a 

las heladas a manera de cinturones forestales en curvas de nivel, 

haciendo que éstas se vayan depositando detrás de cada barrera de 

árboles. En la medida que la ladera tenga un mayor número de 

cinturones forestales, el efecto de la helada llega al fondo del valle con 

menor intensidad favoreciendo la producción agropecuaria. Las 

especies forestales utilizadas para tal fin en la comunidad campesina 

de Ocopampa, donde se observó dicha práctica, son: quenual 

(Polylepis sp.), colle (Buddleja coriacea), quisuar (Buddleja incana), 



kontzi (Bardanesia horrida), ceticio (Cetisus sp.) y algunas otras 

especies espinosas. 

 

 

 
Fotografía N° 11: cortinas de protección contra heladas en Ocopampa 
– Recuay 
 
 

4.1.5. Estabilización de riberas para protección de áreas agrícolas 

 

En las microcuencas del Callejón de Huaylas es común observar que 

los ríos y otras fuentes de agua elevan sus caudales durante la época 

de alta precipitación ocasionando erosión albordonal de las áreas 

ribereñas con pérdidas significativas de suelo, daños y pérdidas en los 

cultivos, pastos e infraestructuras diversas. 

 

Para asegurar dichas áreas y disminuir sus  impactos, los propietarios 

conservan la vegetación natural existente y/o establecen plantaciones 



forestales en las franjas marginales de los ríos, especies forestales  de 

raíces profundas tolerantes a la saturación del suelo de acuerdo a los 

pisos altitudinales, como puede observarse en las siguientes 

fotografías:  

 

 

 
Fotografía N° 12: estabilización de riberas con eucalipto en Ocopampa 
- Recuay 

 



 
Fotografía N° 13: estabilización de riberas con aliso, sauce, eucalipto, 
pájaro bobo, carrizo, zarzamora, etc., en Shumay - Marcará - Carhuaz 
 
 

4.1.6. Cultivo en callejones 

 

Esta es una práctica agroforestal que como tal aún no está muy 

difundida en el Callejón de Huaylas. Se asemeja un tanto en su 

estructura a las barreras vivas; pero difieren significativamente en 

cuanto a las funciones. Los cultivos en callejones son sembrados en 

los espacios formados entre las hileras de árboles, los cuales son 

podados a intervalos regulares de tiempo con el fin utilizar la biomasa 

como cobertura muerta o mulch para reducir la evaporación del suelo, 

la competencia con el cultivo, controlar las malezas, reducir la erosión 

en las pendientes y proveer de condiciones adecuadas para la 

proliferación de microorganismos que reciclen la materia orgánica a fin 

de proveer nutrientes al suelo, así como producir leña, forraje y otros 

productos relacionados.   

 

Esta práctica se ha observado mayormente en las Estaciones 

Experimentales de Tingua - Yungay y en el predio Incahuain - Huaylas, 

así como en las áreas aledañas a dichas parcelas, donde se intercalan 

hileras de árboles frutales como lucmo (Lucuma obovata), paltos 

(Persea americana) y cítricos con cultivos anuales de maíz (Zea mays), 

arvejas (Pisum sativum), frijol (Phaseolus vulgaris) y alfalfa (Medicago 

sativa). Dichas hileras de árboles se encuentran establecidas con 



distanciamientos de 5 a 7 metros y cumplen adicionalmente las 

funciones propias de los cercos vivos y cortinas rompevientos. 

 

 

 

 
Fotografía N° 14: cultivo en callejones en la provincia de Yungay 
 

 



 
Fotografía N° 15: cultivo en callejones en Caraz - Huaylas 
 

4.1.7. Sistemas agroforestales multiestrato 

 

Los SAF multiestrato con características similares a la estructura y 

funciones del bosque natural, han sido identificados en Shumay - 

Carhuaz, Tingua - Yungay y Caraz - Huaylas en pequeñas parcelas 

dedicadas a la producción de frutales como, palto, lucmo, limón dulce, 

melocotón, limón rugoso (Citrus limonia), limón sutil (citrus aurantifolia 

swingle), manzano (Malus domestica Borkh), etc.; en asociación con 

cultivos anuales de panllevar como maíz choclo, maíz morado, arvejas, 

frijol, aguaymanto, alfalfa, etc.; y hierbas medicinales como cedrón, 

rayán castilla, ruda, apio, anís, menta, manzanilla, culantro, perejil, etc.  

 

En éstas se puede apreciar el estrato alto, medio y bajo en función de 

las características de las especies consorciadas;  y el consecuente 

aprovechamiento de la luz solar, nutrientes del suelo y el agua; así 

como el reciclaje posterior de nutrientes a partir de la materia orgánica 

aportada por el propio sistema.  

  



 

 
Fotografía N° 16: sistema agroforestal multiestrato en Maya - Carhuaz  
 
 
 

 

 
Fotografía N° 17: sistema agroforestal multiestrato en Acopampa - 
Carhuaz 

4.1.8. Barreras vivas complementadas con muros de piedra 

 



Ésta es otra de las prácticas identificadas en la provincia de Recuay - 

Ocopampa y algunos pocos predios de las demás provincias del 

Callejón de Huaylas. Consiste en la construcción de pircas o muretes 

de piedra en sentido transversal a la máxima pendiente del terreno ya 

sea en contorno o en curvas de nivel. La barrera viva está formada por 

hileras de árboles y/o arbustos establecidos debajo y a cierta distancia 

(0.60 m) del muro, los que con el tiempo les proporcionan estabilidad y 

refuerzo a las pircas. Las demás consideraciones son similares a las 

barreras vivas ya descritas, debiendo indicar que para la construcción 

de las estructuras se utilizan las piedras diseminadas en el área de 

cultivo como una labor de limpieza que beneficiará las labores 

agrícolas. 

 

 

 
Fotografía N° 18: barreras vivas complementadas con muros de piedra 
en Ocopampa – Recuay 



4.1.9. Animales y pastos bajo cubierta arbórea 

 

Es común observar en el Callejón de Huaylas, bosques y/o bosquetes 

naturales o plantaciones forestales en hileras dentro de los pastizales. 

Estos sistemas silvopastoriles se encuentran ubicados mayormente en 

zonas altas destinadas al pastoreo como las observadas en la 

comunidad campesina de Ocopampa - Recuay, aunque también, con 

menor frecuencia, se pueden observar en lugares de climas más 

abrigados como los de Tingua – Yungay en pastos cultivados. El 

objetivo de esta práctica, además de la provisión de madera, leña y 

otros productos forestales, es la generación de condiciones favorables 

para el adecuado comportamiento y desarrollo del ganado así como el 

buen crecimiento del forraje, a través de la conservación del agua 

debido a la capacidad de sombra y a la regulación de las temperaturas 

extremas. 

 

 



 
Fotografía N° 19: sistema silvopastoril en Tingua – Yungay 
 

 

 
Fotografía N° 20: sistema silvopastoril en Ocopampa - Recuay 
 

4.1.10. Huertos familiares 

 

Los huertos familiares como SAF en el Callejón de Huaylas están 

bastante difundidos a nivel del ámbito rural en todos los pisos 

altitudinales donde radica la familia campesina. Son ecosistemas 

agrícolas ubicados cerca o contiguos a las viviendas rurales, donde se 

puede observar en un espacio  reducido una combinación de árboles y 

arbustos forestales y frutícolas, hortalizas, tubérculos, legumbres, 

gramíneas y hierbas medicinales y aromáticas, distribuidos 

adecuadamente en el espacio horizontal y vertical en un esquema 

arquitectónico que permite el aprovechamiento de los recursos 



existentes en el suelo y el aporte de otros derivados del mismo sistema 

(biomasa, fijación de nitrógeno, biodiversidad, etc.). 

 

Proporcionan alimentos, madera, leña, medicina, etc., contribuyendo 

no sólo a la seguridad alimentaria y los ingresos familiares, sino 

también a la conservación, evolución y adaptación de las especies que 

pueden dar lugar a nuevas características aprovechables. A través de 

la adaptación al lugar, al clima y a las técnicas de cultivo, dichas 

especies pueden ser una fuente de producción e ingresos durante todo 

el año, aun sin hacer uso de insumos agrícolas sofisticados. Por lo 

general, son las mujeres quienes determinan lo que se siembra en los 

huertos familiares, puesto que en muchas comunidades son ellas las 

principales responsables de la alimentación y de la salud familiar.  

 

 

 

 



Fotografía N° 21: sistema agroforestal huerto familiar en Shumay -  
Marcará – Carhuaz 
 
 
 

 

 
Fotografía N° 22: sistema agroforestal huerto familiar en Tingua - 
Yungay 
 

4.2. Caracterización de los bienes y servicios ambientales de los SAFs del 

Callejón de Huaylas como estrategia de adaptación al cambio climático  

 

La alta fragilidad ecológica de los ecosistemas productivos de la vertiente 

occidental de la Cordillera Blanca, al igual que los de la vertiente oriental de la 

Cordillera Negra, que conforman en conjunto el Callejón de Huaylas, sumada 

al impacto negativo de las acciones humanas (prácticas agrícolas 

equivocadas, deforestación, sobrepastoreo, quema de pastizales y rastrojos, 

ampliación de la frontera agrícola en zonas inadecuadas, monocultivo, 

degradación de la biodiversidad, etc.), hacen suponer que los ecosistemas 



productivos instalados en estos territorios incrementarán progresivamente su 

vulnerabilidad frente a la amenaza que significa el cambio climático. Esto 

podría generar tensión en los factores climáticos vinculados a la distribución 

de las zonas de vida (en especial, temperatura y precipitación), lo cual 

indudablemente afectará la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 

productivos, con consecuencias económicas, sociales, ambientales, políticas y 

legales difíciles de enfrentar en la perspectiva de restituir las condiciones 

iniciales de equilibrio ecosistémico. 

 

Frente a esta situación, la agroforestería surge como una alternativa de 

producción sostenible que contribuye a la reducción de la vulnerabilidad y el 

impacto de las actividades humanas sobre estos ecosistemas frágiles de 

ladera en función del aporte de sus bienes y servicios que a continuación se 

detallan y caracterizan:  

 

4.2.1. Caracterización de los bienes o productos generados por los 

sistemas agroforestales 

 

De acuerdo con el concepto y categorización de los bienes producidos 

por el componente forestal en los sistemas agroforestales, consistente 

en el conjunto de productos de uso directo que se traducen en la 

satisfacción de necesidades locales o en ingresos económicos 

adicionales a la actividad principal (producción agrícola y ganadera), 

como resultado de procesos de transacción comercial a precios de 



mercado; pasamos a caracterizar los bienes que se generan en los 

SAFs  del Callejón de Huaylas en el orden siguiente: 

 

-  Producción de madera y leña 

En todas las parcelas agroforestales del Callejón de Huaylas, bajo 

las diferentes prácticas implementadas, a excepción de las 

cortinas rompeviento, donde se asocian árboles y arbustos con 

cultivos agrícolas, frutícolas y/o pastos, es necesario manejar 

periódicamente el componente forestal para evitar la competencia 

por luz principalmente. Entonces se recurre al manejo forestal para 

regular el número de árboles por unidad de superficie a través de 

los raleos o la aplicación de podas apicales o de formación de 

copa, para evitar que los árboles crezcan demasiado vertical y/o 

lateralmente con el fin de no reducir el área neta de cultivo que en 

este caso estaría influenciado directamente por la sombra. 

 

El material extraído como resultado del manejo forestal es utilizado 

para el autoconsumo familiar o para la venta comercial a precio de 

mercado. Depende del tipo de material producido para ser utilizado 

o comercializado como madera para construcción, ebanistería, 

vigas, puntales, mantaes, varas, pie derecho, postes, etc., o para 

leña. En este último caso, el productor debe preparar el material 

según los requerimientos del mercado; pero en general, estos 

productos adicionales a la actividad principal ayudan a satisfacer 



las necesidades locales y familiares y a mejorar los ingresos de la 

familia campesina; por lo que tienen una especial relevancia social. 

 

-  Producción de forrajes 

 

El forraje que se produce en los sistemas agroforestales está 

constituido por los propios árboles y/o arbustos del componente 

forestal o por las especies herbáceas que crecen en el estrato 

inferior del sistema, favorecidos por la retención de la humedad y 

la capacidad de sombra que generan los árboles. Este material es 

importante para la familia campesina ya que en el periodo de 

estiaje los pastos escasean y el ganado sufre las consecuencias 

con incidencias económicas y sociales negativas directas para la 

población rural. Entre las especies forestales forrajeras utilizadas 

en SAFs del Callejón de Huaylas podemos mencionar a las 

siguientes: retama (Spartium junceum), ceticio (Cetisus sp.), pajuro 

(Erythrina edulis), penca azul (Agave americana), penca blanca 

(Fourcroya andina) y huarango (Acacia macracantha), entre las 

principales, de acuerdo a la distribución por pisos altitudinales. 

 

-  Producción de cortezas, raíces y plantas medicinales 

 

Otro aspecto importante de los sistemas agroforestales del 

Callejón de Huaylas es que dentro de la asociación de árboles y 

cultivos se pueden obtener cortezas y raíces de árboles y arbustos 



con diversidad de usos. Algunos con principios medicinales como 

la tara (Caesalpinia spinosa), eucalipto (Eucalyptus globulus), 

retama (Spartium junceum), chilca (Baccharis sp.), matico (Jungia 

paniculata), huamanpinta (Chuquiraga spinosa), muña 

(Minthostachys sp.), huallmi huallmi (Ageratina azangaroensis), 

etc., de uso local y otros con usos artesanales (tintes) como el 

quenual (Polylepis sp.), aliso (Allnus acuminata), nogal (Juglans 

neotropica), etc.  

 

Dentro del componente arbustivo y herbáceo con importantes 

principios medicinales de uso local y comercial podemos 

mencionar aquellas especies aromáticas exprofesamente 

instaladas dentro del sistema tales como: cedrón (Psoralea 

pubescens), manzanilla (Matricaria recutita), llantén (Plantago sp.), 

orégano (Origanum vulgare), ruda (Tagetes erecta), menta 

(Peperomia areolata), apio (Apium graveolens), toronjil (Melissa 

officinalis), paico (Chenopodium ambrosioides), alfalfa (Medicago 

sativa), romero (Diplostephium azureum), anís (Tagetes filifolia), 

hierba buena (Mentha spicata), culantro (Eryngium foetidum), entre 

las principales.  

 

Todas estas especies tienen actualmente un amplio mercado local, 

regional, nacional e internacional. Se pueden observar 

transacciones comerciales de grandes volúmenes de plantas 

medicinales frescas y deshidratadas en las ferias populares de las 



principales ciudades de la región Ancash y de la capital de la 

república. Asimismo, existen comerciantes que se dedican al 

acopio y a la exportación de hierbas aromáticas y medicinales, 

quienes establecen contratos con los propios productores 

agroforestales para asegurar el abastecimiento del mercado 

internacional. Dicho flujo comercial incide directamente en la 

generación de ingresos adicionales de la familia campesina, lo que 

contribuirá en la mejora de la calidad de vida de los productores 

involucrados y de los de la cadena productiva. 

 

-  Producción de semillas y frutos 

 

En el Callejón de Huaylas no solamente los árboles frutales del 

SAF, establecidos con tal fin, producen frutos comerciales; también 

las especies forestales de las diferentes prácticas agroforestales 

producen frutos y semillas altamente cotizadas en el mercado 

local, regional y nacional. Éstos constituyen recursos importantes 

para satisfacer las necesidades de alimentación de la familia 

campesina y para cubrir la demanda del mercado regional y 

nacional, a precios de mercado que ayudan a mejorar los ingresos 

económicos de la familia y la calidad de vida de los productores 

involucrados. 

 

Entre los árboles forestales de los sistemas agroforestales, 

establecidos en función de la ubicación altitudinal, susceptibles de 



producir frutos comerciales con demanda del mercado podemos 

mencionar a los siguientes: pajuro (Erythrina edulis) como vainas 

comestibles, tara (Caesalpinia spinosa) como insumo industrial 

para la curtiembre, perfumería, alimentación humana y ganadera; 

sauco (Sambucus peruviana) y zarzamora (Rubus ulmifolius) como 

materia prima para la preparación de mermeladas; capulí (Prunus 

serotina)  como alimento de uso humano e industrial; nogal 

(Juglans neotropica) como nuez, pacae (Inga sp.), tuna (Opuntia 

ficus indica), lucmo (Lucuma obovata) como frutas alimenticias de 

uso humano; molle (Schinus molle) como insumo industrial de 

condimentos; etc.  

 

En el rubro de semillas podemos mencionar a la mayoría de 

especies forestales de los sistemas agroforestales, pues en la 

región Ancash existen acopiadores de semillas forestales que 

comercializan dicho insumo a precios bastante elevados tanto al 

Banco Nacional de Semillas Forestales como a los diferentes 

programas de forestación y reforestación regional y nacional. 

Aunque los precios que pagan los acopiadores o intermediarios a 

los productores no son los más justos, sería interesante que éstos 

últimos se organicen convenientemente con fines comerciales, de 

fortalecimiento de la actividad semillera y de protección de precios.  

 

Entre las semillas forestales más cotizadas del mercado regional y 

nacional podemos mencionar a las siguientes: eucalipto 



(Eucalyptus globulus), pino (Pinus radiata), ciprés (Cupressus sp.), 

casuarina (Casuarina equisetifolia), tara (Caesalpinia spinosa), uña 

de gato (Piptadenia flava), quenual (Polylepis sp.) como semilla y 

esqueje, aliso (Allnus acuminata) como semilla y ramillas, colle 

(Buddleja coriacea) como semilla y brotes, quisuar (Buddleja 

incana) como semilla y brotes, sauco (Sambucus peruviana) como 

estacas, sauce (Salix humboldtiana) como estacas, pajuro 

(Erythrina edulis) como semilla y estacas, pacae (Inga sp.), retama 

(Spartium junceum), huarango (Acacia macracantha), ceticio 

(Cetisus sp.), tuna (Opuntia ficus indica) como cladodios, penca 

blanca (Fourcroya andina) como vulvos; etc. 

 

 

-  Producción de aceites, resinas y taninos 

 

Existen algunas especies forestales que forman parte del SAF con 

cualidades innatas para producir aceites, resinas y taninos, 

productos de alta demanda en el mercado nacional que son 

comercializados a precios significativos que contribuyen a 

incrementar la economía familiar.  

 

Entre dichas especies podemos mencionar al eucalipto 

(Eucalyptus globulus y Eucalyptus citriodora), molle (Schinus 

molle) y la higuerilla (Ricinus communis) que producen aceites 

esenciales de alta demanda en el mercado farmacológico, pino 



(Pinus radiata), ciprés (Cupressus sp.) y casuarina (Casuarina 

equisetifolia) como especies productoras de resinas de uso 

industrial y farmacológico; y la tara (Caesalpinia spinosa) como 

especie productora de taninos de alta calidad para la industria de 

la curtiembre. 

 

-  Producción de plantas ornamentales y flores 

 

Muchas especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que conforman 

el sistema agroforestal son apreciadas por sus flores y tienen alta 

demanda en el mercado local. Su comercialización contribuye en 

la mejora de la economía y la calidad de vida de la familia 

campesina. Entre las especies con tales características podemos 

mencionar a las siguientes: kontzi (Bardanesia horrida), cantuta 

(Cantua buxifolia), chocho silvestre (Lupinus mutabilis), uña de 

gato (Piptadenia flava), molle (Schinus molle), granadilla silvestre 

(Passiflora tenella), rosas (Rosa sp.), clavel (Dianthus sp.), lirio 

(Lilium sp.), huamanpinta (Chuquiraga spinoza), tuna (Opuntia 

ficus indica), orquídeas diversas (Orquidáceas), pajuro (Erythrina 

edulis), retama (Spartium junceum), asiento de suegra (Oroya 

peruviana), entre las principales. 

 

-  Producción de insumos de uso artesanal 

 

 



En algunos predios de uso agroforestal del Callejón de Huaylas se 

ha podido identificar especies forestales con capacidad de producir 

materiales e insumos utilizados en artesanía; los que 

comercializados como materia prima o como productos finales, 

generan ingresos económicos adicionales a la actividad principal.  

Así, la madera del quenual y la inflorescencia de la penca blanca y 

de la penca azul son utilizados para elaborar utensilios y adornos, 

asimismo, de estas dos últimas especies los campesinos elaboran 

artesanalmente sogas y alcohol; del chacpá (Oreocallis grandiflora) 

elaboran canastas y cestos, de la madera del aliso elaboran 

muebles y adornos, de la madera del huarango y del eucalipto 

elaboran artesanalmente diversos mangos de herramientas, etc. 

 

 

4.2.2. Caracterización de los servicios ambientales generados por los 

sistemas agroforestales 

 

Los servicios ambientales de los sistemas agroforestales, definidos 

como los procesos biofísicos e interacciones que suceden entre los 

componentes de estos ecosistemas, están relacionados a los 

beneficios ecológicos de uso indirecto que contribuyen a mejorar las 

condiciones de producción de las parcelas de uso agropecuario. En 

este contexto, se describe y caracteriza a continuación los servicios 

ambientales identificados en los SAFs del Callejón de Huaylas: 

 

-  Reducción de la erosión y conservación de los suelos 



 

Un potencial efecto adverso del cambio climático que afectaría 

particularmente al pequeño productor lo constituye la pérdida de 

materia orgánica del suelo. Las altas temperaturas aceleran la 

descomposición de la materia orgánica y aumentan el ritmo de 

desarrollo de otros procesos que tienen lugar en el suelo y que 

pueden afectar su fertilidad. Los ritmos de crecimiento de las 

raíces y de la descomposición de la materia orgánica disminuyen 

considerablemente en los suelos secos, lo que reduce la cobertura 

del suelo y  hace a este último más vulnerable a la erosión eólica. 

Por su parte, el aumento de las precipitaciones también puede 

causar una erosión importante del suelo en las laderas 

montañosas del Callejón de Huaylas. 

 

Para proyectar la magnitud de los efectos adversos de la erosión, 

se ha evaluado en las cinco parcelas de estudio las incidencias 

negativas de este fenómeno, encontrando que en cada una de 

ellas la erosión hídrica y eólica no ha tenido implicancias severas 

como si ocurre en áreas vecinas sin tratamiento agroforestal y/o 

conservacionista, y como consecuencia de ello, los suelos se 

encuentran mejor conservados no obstante estar sometidos 

permanentemente a la producción agropecuaria.  

 

La reducción de la erosión hídrica a través de las diversas 

prácticas agroforestales se debe fundamentalmente a la mayor 



cobertura vegetal existente sobre la superficie del suelo, 

especialmente cuando se trata de SAFs multiestrato, huertos 

familiares y sistemas silvopastoriles. Dicha cobertura vegetal 

densa con presencia de árboles y arbustos evita el impacto directo 

de las gotas de lluvia sobre el suelo, que de no ser así arrancaría 

partículas finas de suelo que serían arrastrados a través de la 

pendiente dando inicio a procesos de erosión hídrica.  

 

La permanente incorporación de materia orgánica mejora la textura 

del suelo, lo que aunado a la formación de grietas debido a la 

presencia de raíces superficiales y profundas de plantas y a la 

formación de túneles y micro túneles por la acción de organismos 

invertebrados facilitan la infiltración, percolación y retención del 

agua en las capas profundas, disminuyendo de esa manera la 

escorrentía superficial y los procesos de erosión hídrica. 

 

En aquellas parcelas con presencia de prácticas agroforestales de 

vegetación permanente poco densas y cultivos de secano, caso de 

los cercos vivos, barreras vivas, cortinas rompeviento, barreras de 

protección contra heladas, etc., donde el componente forestal se 

encuentra dispuesto a determinada distancia formando cinturones 

forestales en contorno o en curvas a nivel, también se observa una 

significativa disminución de la erosión hídrica ya que los 

sedimentos que son arrastrados por las aún existentes aguas de 

escorrentía superficial son retenidos detrás de cada barrera 



forestal viva en la dirección de la máxima pendiente dando lugar 

con el tiempo a la formación lenta de terrazas.  

 

En cuanto a la erosión eólica, este fenómeno se presenta e incide 

negativamente sobre los suelos durante la época de estiaje 

cuando las condiciones térmicas varían abruptamente durante el 

día, dando lugar a la formación de fuertes vientos que extraen 

partículas finas de suelo  cuando éstos se encuentran 

completamente secos.  La presencia de humedad y cobertura 

vegetal anula la incidencia negativa de este fenómeno;  por lo 

tanto, de acuerdo a lo observado en las cinco provincias del 

Callejón de Huaylas, las parcelas implementadas con cualquier 

tipo de práctica agroforestal están mejor protegidas de la erosión 

eólica que cualquier predio sin tratamiento alguno. 

 

En consecuencia, el mejoramiento de la textura y estructura del 

suelo debido a la incorporación y reciclamiento de la materia 

orgánica, así como  la reducción y/o anulación de la erosión hídrica 

y eólica favorecen decididamente la conservación de los suelos 

para una producción mucho más sostenible.  

 

-  Mantenimiento de la fertilidad natural del suelo y reciclaje de 

nutrientes 

 



Entre las manifestaciones del cambio climático encontramos la 

sequía, el desecamiento acelerado del suelo, el lavado y 

denudación por escorrentías y el viento, agentes que contribuyen a 

la pérdida de la fertilidad natural de los suelos. Estos procesos de 

degradación ocurren en terrenos sin vegetación y con fuerte 

pendiente como las de la zona de estudio.  

 

Uno de los principios fundamentales de los sistemas 

agroforestales es que los árboles aumentan la fertilidad del suelo, 

es decir, su capacidad de proporcionar los elementos nutritivos 

esenciales para el crecimiento de la planta a través de entradas, 

salidas y reciclaje de nutrientes. En el estudio, se consideran 

entradas las aportaciones que provienen de fuera del sistema, 

tales como el nitrógeno que fijan las leguminosas tomándolo del 

aire, o el uso de fertilizantes químicos, los abonos de origen animal 

que se han producido fuera del sistema. Igualmente, se considera 

salidas de nutrientes a las pérdidas que se producen a causa de la 

cosecha, la erosión del suelo, la lixiviación, la volatilización del gas 

y otros procesos; y el reciclaje de nutrientes se refiere a la 

transferencia de nutrientes, que ya existen en el sistema suelo-

planta, de un componente a otro, como la liberación de nitrógeno 

de la materia orgánica del suelo, como amonio o nitrato, y su 

absorción posterior por las plantas.  



 

Otro aspecto observado en el reciclaje de nutrientes consiste en el 

regreso al suelo de residuos de cultivos en forma de rastrojos; 

abono del ganado y la orina que los animales depositan en el 

sistema; los abonos verdes de leguminosas que se añaden al 

suelo y la transferencia de nutrientes de los árboles a los cultivos 

mediante la poda, la caída de las hojas y la descomposición de las 

raíces. Cuanto menores sean las pérdidas de nutrientes del 

sistema, menores serán las aportaciones que se requerirán del 

exterior para encontrar un equilibrio ya que las raíces de los 

árboles absorben macronutrientes y micronutrientes que a su vez 

regresan al suelo mediante la descomposición de la hojarasca y de 

las raíces, y también por las precipitaciones y el resbalamiento de 

la lluvia por el tronco. 

Se asume que los SAFs permiten mantener un reciclaje de 

nutrientes más eficaz que en la agricultura convencional. Esto por 

el hecho de que se han observado mayores rendimientos de los 

cultivos instalados junto a árboles del componente forestal que en 

lugares donde se han quitado los árboles o donde éstos no 

existieron, como es el caso de los arbustos y los árboles en 

huertos familiares y sistemas agroforestales multiestrato. Por 

consiguiente creemos que los árboles tienen un efecto sobre la 

fertilidad del suelo en la medida que éstos transfieren los 



nutrientes a los cultivos del SAF, al igual que la hojarasca lo hace 

en favor de los árboles en el bosque natural.  

 

La extracción profunda de nutrientes es la que realizan las raíces 

de los árboles a profundidades a las cuales no llegan las raíces de 

los cultivos. Ésta se puede considerar como una entrada adicional 

de nutrientes por lo que respecta al cultivo, ya que pasan al suelo 

con la descomposición de la hojarasca de los árboles. 

Las aportaciones orgánicas de nitrógeno producto del reciclaje de 

nutrientes tienen una ventaja importante, en términos de 

sostenibilidad, respecto de las inorgánicas. Gran parte del 

nitrógeno orgánico que no utilizan los cultivos se incorpora a las 

reservas de materia orgánica del suelo, ya que las cubiertas 

vegetales son también una fuente de carbono. Los 

microorganismos del suelo necesitan un substrato de carbono para 

crecer y también utilizan el nitrógeno que proviene de las 

aportaciones orgánicas, formando así el nitrógeno orgánico del 

suelo. Además, parte del nitrógeno combinado presente en las 

aportaciones orgánicas llegará también a formar el nitrógeno 

orgánico del suelo. 

Los fertilizantes inorgánicos no contienen tales fuentes de carbono; 

por esta razón, la mayor parte de su nitrógeno que no utilizan los 

cultivos se pierde por lixiviación y desnitrificación, mientras que 



gran parte del nitrógeno que proviene de las aportaciones 

orgánicas y que no aprovechan los cultivos, podría contribuir a la 

formación del capital de nitrógeno orgánico del suelo y aumentar 

su humedad. La acumulación lenta de nitrógeno orgánico del suelo 

debido a las aportaciones agroforestales u orgánicas de otro tipo, 

influirá de forma decisiva en la sostenibilidad a largo plazo. 

 

-  Incremento de la complejidad estructural de la vegetación 

 

Se ha observado en las cinco parcelas evaluadas y áreas 

aledañas de uso agroforestal que a mayor diversidad y 

complejidad estructural de especies, mayor es la producción neta 

por unidad de superficie, se incrementan los efectos favorables 

sobre el suelo en términos de cobertura vegetal, menor 

evaporación, menor riesgo de erosión, mayor reciclaje de 

nutrientes, incremento de la fertilidad natural, etc.;  y se obtiene 

una mayor diversidad y volumen de productos considerando las 

cosechas de los cultivos exprofesamente instalados y los 

productos adicionales de autoconsumo y comerciales de mercado 

que provee el componente forestal dentro del sistema (madera, 

leña, forraje, medicina, tintes, taninos, cortezas, aceites esenciales 

y resinas, flores, frutos, semillas, biodiversidad, etc.). 

 



Los agricultores del Callejón de Huaylas han aprendido a 

estratificar horizontal y verticalmente sus cultivos de panllevar con 

las especies arbustivas y arbóreas (frutícolas y forestales) en 

función de las exigencias de luz, agua y nutrientes; de tal forma 

que existe un control permanente de la luz solar que permite 

obtener un balance adecuado entre los diferentes estratos de la 

vegetación que a su vez favorece positivamente a la flora y a la 

fauna silvestre.  

 

Se ha observado también que cuanto más diverso es el sistema 

agroforestal existen menores oportunidades para su ordenación, 

por lo tanto su estructura se asemeja a la del bosque natural, con 

mayor capacidad para conservar especies nativas de plantas, 

animales y microorganismos; asimismo se apertura una gran 

capacidad de albergar una mayor diversificación de especies de 

flora y fauna aportando valiosas interacciones y funciones dentro 

de un amplio rango de nichos ecológicos.   

 

-  Regulación de las temperaturas extremas 

 

La cadena de alteraciones vinculadas al cambio climático afecta 

fundamentalmente a los ecosistemas locales ubicados en el área 

rural del Callejón de Huaylas, especialmente aquellos cuyas 

poblaciones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ya 

sea por los desórdenes generados en la variabilidad climática, o 



por la ocurrencia de eventos extremos, procesos de 

desertificación, etc. Estos procesos de desertificación, en un 

contexto de acentuación del cambio climático, han conducido a un 

cambio microclimático en las cuencas altas y medias, ocasionando 

noches más frías con presencia recurrente de heladas y días más 

calurosos por la falta de cobertura vegetal leñosa, cambios en los 

patrones de lluvias y temperaturas, y esto es un fenómeno que, 

según manifiestan los campesinos, ocurre desde la década del 

setenta, lo cual incide negativamente en la salud de la población, 

en el comportamiento y productividad de los cultivos y de la 

ganadería. 

 

Para enfrentar el problema, los agricultores han establecido en sus 

parcelas plantaciones de vegetación leñosa en las zonas 

adyacentes a sus cultivos, es decir sistemas agroforestales con las 

que han mejorado las condiciones microclimáticas de las áreas de 

cultivo favoreciendo el comportamiento y producción de las 

especies agrícolas asociadas a las especies leñosas. 

 

La mejora microclimática así obtenida está referida 

fundamentalmente a la regulación de la temperatura y humedad; y 

también a la protección y cobijo de los cultivos y ganado contra las 

inclemencias del ambiente. La presencia de la vegetación arbórea 

y arbustiva dentro del sistema ayuda a mantener la humedad del 



suelo y de la atmósfera debido a la capacidad de sombra y 

transpiración que genera el follaje de todos sus componentes.  

 

Si un terreno de cultivo se encuentra desprotegido, es muy 

vulnerable a los cambios bruscos de temperatura entre el día y la 

noche. Durante el día al incidir los rayos solares con una fuerte 

intensidad sobre la superficie del suelo, éste se reseca, pierde 

humedad y eleva su temperatura, pudiendo alcanzar valores de 

varios grados centígrados por encima de la temperatura ambiental; 

lo que exigirá de una mayor dotación de agua de riego para 

mantener en equilibrio los cultivos. Durante la noche, el descenso 

de la temperatura en todo el Callejón de Huaylas es también 

mayor en el suelo desnudo y en la capa de aire que se halla en 

contacto inmediato con él, produciéndose las heladas por 

irradiación en las zonas de altitud elevada. 

 

Los efectos adversos de las temperaturas extremas son atenuados 

significativamente en las parcelas evaluadas por la presencia de 

vegetación leñosa en cualquiera de sus modalidades. Las cortinas 

de protección contra heladas ayudan a disminuir los flujos de 

masas de aire frío que bajan de las alturas en dirección del valle, 

interceptándolas y reteniéndolas progresivamente en cada barrera 

o cortina para evitar que éstas lleguen con intensidad al fondo del 

valle y causen desequilibrios en el ecosistema; de otro lado, la 

presencia de cualquier vegetación leñosa dentro del sistema 



retiene el calor absorbido durante el día y la disipa durante la 

noche mediante la transpiración, generando un ambiente más 

abrigado y agradable para los seres vivos. 

 

Las prácticas agroforestales ayudan también a atenuar y/o 

neutralizar los efectos adversos de fenómenos indeseables como 

el viento, el polvo y las granizadas que se presentan con 

frecuencia en las alturas, favoreciendo el mejor desarrollo, sanidad 

y productividad de los cultivos. No olvidemos que en la cuenca alta 

del Callejón de Huaylas es común observar la precipitación 

intempestiva de agua sólida o granizo con tal intensidad y volumen 

que dañan y matan o cuando menos disminuyen los rendimientos 

de los cultivos. Por ello es sumamente importante la presencia de 

la vegetación leñosa asociada a los cultivos agrícolas ya que las 

primeras tienen una alta capacidad de proteger a las especies 

herbáceas o aquellas de porte pequeño, tanto de las heladas como 

de las granizadas. 

 

Asimismo, la mejora de las condiciones microambientales como 

consecuencia de la integración de vegetación leñosa a las áreas 

agrícolas, se traduce también en el bienestar del poblador rural 

que ve incrementada sus condiciones de salud, cobijo, frescura o 

protección contra las inclemencias del tiempo. 

 



-  Regulación del régimen hidrológico y conservación del agua 

en la cuenca 

 

La escasez de agua producida por el cambio climático, sumado a 

una creciente demanda de agua para riego y otros usos, podría a 

futuro exacerbar la competencia por este recurso entre los 

diversos sectores de la producción. 

 

Una de las posibles alternativas que han aprendido los agricultores 

agroforestales del Callejón de Huaylas para mejorar la 

disponibilidad de agua en la cuenca, es la conservación de los 

bosques naturales existentes y el establecimiento de bosques y 

bosquetes, así como la conservación de los pastos en las partes 

altas de la ladera. Por ello consideran que  sus tierras de cultivo en 

la cuenca media y baja deben ser manejados bajo sistemas 

agroforestales que les permite obtener mejores cosechas en 

situaciones de menor riesgo climático.  Sostienen que el follaje y la 

hojarasca de las plantas leñosas reducen el tamaño y los efectos 

negativos de las gotas de lluvia sobre el suelo y el 

desprendimiento de partículas finas, lo que disminuye 

significativamente la sedimentación y contaminación de los ríos y 

lagunas, canales de riego y pequeñas represas; consideran 

también que las raíces y tallos de las plantas leñosas en 

asociación con los cultivos, actúan como barreras mecánicas que 

reducen la velocidad de descenso del agua y atrapan las partículas 



de suelo que se desplazan con las aguas de escorrentía 

superficial, disminuyendo de esta forma el riesgo de avenidas e 

inundaciones. 

 

Del trabajo continuo bajo SAFs han aprendido que el incremento 

de la materia orgánica en el suelo a través de la hojarasca, tallos y 

raíces mejora la fertilidad del suelo y la capacidad de infiltración 

del agua, lo que ayuda a mantener y mejorar la capacidad de 

recarga de los mantos freáticos y de las aguas subterráneas.  

 

En efecto, los árboles en los SAF influyen en el ciclo del agua al 

incrementar la intercepción de la lluvia y de nubes (goteo debido a 

la condensación al chocar las nubes con la vegetación) y al 

modificar la transpiración y la retención del agua en el suelo, 

reduciendo así la escorrentía e incrementando la infiltración. Como 

resultado de una menor escorrentía y lixiviación, las microcuencas 

con buena cobertura forestal o agroforestal del suelo producen 

agua permanente de alta calidad. 

 

En microcuencas desnudas o sin ordenación adecuada de la 

vegetación, allí donde la cabecera de la cuenca se encuentra 

deforestada o sobrepastoreada, la capacidad de infiltración y 

percolación del agua es nula; por lo que el agua escurre con gran 

fuerza superficialmente arrastrando a su paso todo cuanto 

encuentra, generando avenidas, huaycos, deslizamientos, 



inundaciones, contaminación y pérdidas de diversa índole. Este 

fenómeno se observa después de una fuerte precipitación en las 

laderas desnudas o con muy poca vegetación, donde el agua de 

escorrentía cargada de sedimentos y materia orgánica alcanza 

velocidades insospechadas que en cuestión de minutos u horas, 

según la longitud de la ladera, aparece en el fondo del valle para 

luego perderse a través de los cuerpos receptores.  

 

Esto no ocurre de la forma descrita en las microcuencas 

adecuadamente manejadas que cuentan con una abundante y 

ordenada cobertura vegetal, ya que en esas condiciones un alto 

porcentaje del agua precipitada es retenida por la materia orgánica 

en la superficie del suelo e infiltrada y percolada a las capas 

profundas, lo que da lugar a la recarga de los mantos freáticos y 

aguas subterráneas; por lo tanto es mínimo el volumen de agua 

que escurre superficialmente al igual que los daños que pueden 

ocasionar. En consecuencia, el agua de precipitación retenida en 

la cuenca alta por infiltración y percolación baja subterránea y 

lentamente a través de las laderas generando las filtraciones u 

ojos de agua limpia que mantienen húmedos a los suelos y por 

ende a la vegetación. El desplazamiento subsuperficial o 

subterráneo del agua en las cuencas bien manejadas puede durar 

varios meses; por lo tanto, los cuerpos receptores siempre 

mantendrán un flujo normal y limpio durante todo el año; es decir, 

el régimen hidrológico de la cuencas estará regulado. 



 

-  Conservación e incremento de la diversidad biológica 

 

De las evaluaciones efectuadas, podemos afirmar que los 

sistemas agroforestales proveen hábitats y recursos para especies 

de plantas, animales y microorganismos, mantienen la 

conectividad en el paisaje (y de esta manera facilitan el 

movimiento de animales, semillas y polen), haciendo que sean 

menos severos los efectos de borde en los fragmentos forestales 

remanentes. Si bien los SAFs observados no proveen los mismos 

nichos ni hábitats que proveen los bosques naturales, son una 

herramienta complementaria para la conservación y deben ser 

incorporados en el manejo de los paisajes para conservar y 

proteger los fragmentos de bosque remanentes, aumentar la 

cobertura arbórea en las fincas y amortiguar y conectar las áreas 

protegidas.  

 

Es interesante describir, por ejemplo, la forma como evolucionó la 

diversidad biológica en las parcelas agroforestales de la 

comunidad campesina de Ocopampa. Hace 28 años atrás las 

tierras actualmente dedicadas a la producción agroforestal, 

estuvieron dedicadas sólo al pastoreo, pues se trata de una zona 

templada-fría ubicada a 3,495 msnm., donde era casi imposible 

aprovecharla en otros usos. Transcurrido el tiempo, con la 

introducción de especies forestales en diversos arreglos 



espaciales (SAF), las condiciones microclimáticas fueron 

cambiando progresivamente de manera positiva. Paralelamente a 

la adaptación y posterior crecimiento de las especies forestales 

introducidas, se fue observando la aparición de muchas nuevas 

especies de plantas y animales en un proceso lento de sucesión 

"natural" y se logró luego introducir cultivos de especies poco 

sensibles al frío en sistemas agroforestales. Hoy, en función al 

cambio de la estructura y funcionalidad del paisaje a partir de la 

actividad agroforestal, Ocopampa puede ser un circuito turístico de 

la provincia de Recuay donde los visitantes pueden apreciar la 

belleza del paisaje adornado por plantas y animales (mamíferos, 

aves y microorganismos) de especial interés para la biología y las 

ciencias ambientales. 

 

En consecuencia, a pesar de las limitaciones que pueden ofrecer 

los sistemas agroforestales, ya existe suficiente evidencia de que 

estos espacios ofrecen más esperanzas para la conservación de 

especies de plantas, animales y microorganismos que los 

monocultivos.  

 

-  Control de plagas y enfermedades 

 

Hay un principio ecológico que indica que la “diversidad rompe con 

la especificidad”, con lo cual se podría esperar que debido a la 

diversidad de componentes que se presentan en los sistemas 



agroforestales, la presencia de plagas y enfermedades no debería 

existir o debería ser nula. Desde el punto de vista que los sistemas 

agroforestales imitan la estructura y funcionalidad del bosque 

natural, que poseen sus mecanismos de control de plagas y 

enfermedades, así como de reciclaje de nutrientes, se considera 

que también en los SAFs maduros ecológicamente debería ocurrir 

algo similar. 

 

Sin embargo, en las áreas evaluadas y en general en los SAFs no 

sucede así, pues hay plagas y enfermedades muy específicas para 

ciertos cultivos como el frijol y el maíz que los afectan de cualquier 

manera y bajo cualquier sistema de cultivo, sin dejar de reconocer 

que la incidencia de éstos en general es menor en los sistemas 

agroforestales. Por eso es importante que el productor haga 

supervisiones frecuentes observando las hojas, las flores, los 

frutos, los tallos, tanto de cultivos como de árboles o arbustos para 

verificar la presencia de algún agente externo que potencialmente 

pueda causar daño a los cultivos o especies forestales.  

 

Cuando los agricultores advierten estos casos, los productores del 

Callejón de Huaylas toman la decisión de efectuar un control ya 

sea mecánico o químico. El control mecánico lo hacen 

manualmente, es decir, cortando las hojas o tallos y quemándolos 

o enterrándolos en algún lugar para evitar que continúe la 

proliferación. Recurren al control químico cuando el daño a los  



cultivos o a las plantas del componente forestal es significativo, es 

decir, por encima del 50%, en cuyo caso se aplican los productos 

químicos específicos y a dosis exacta. Actualmente también 

utilizan productos orgánicos con propiedades para el control de 

plagas y enfermedades, entre estos se menciona el uso 

generalizado del fruto del rocoto, las hojas de la muña, del 

eucalipto, del molle y otras bien maceradas en agua, que 

presentan propiedades para el control de plagas en los cultivos. 

 

-  Sostenibilidad de la producción 

 

Los conductores de los predios evaluados y de aquellas áreas 

adyacentes bajo uso agroforestal, han entendido que uno de los 

efectos más serios de la erosión es la pérdida de suelo, materia 

orgánica, nutrientes y, como resultado, una reducción en el 

rendimiento de los cultivos. Que la cobertura forestal reduce la 

erosión a bajos niveles, primeramente, a través de la hojarasca 

depositada en la superficie del suelo y la vegetación que ocupan 

los estratos bajos del bosque; la protección permitida por el dosel 

de los árboles es relativamente ligera. Que los árboles y los 

arbustos pueden ser también empleados a través de arreglos 

apropiados de plantación y manejo como una manera efectiva para 

el control de la erosión.  Asimismo, han aprendido que el sistema 

radicular de los árboles intercepta, absorbe y recicla nutrientes en 



el suelo que, de otra manera, podrían perderse a través de la 

lixiviación. Que aquí se hace más cerrado el ciclo de nutrientes. 

 

En efecto, creado así las condiciones favorables para la 

proliferación de microorganismos en el suelo, se observa que 

éstos juegan un rol de primer orden, ya que contribuyen en el 

reciclamiento de nutrientes en los SAFs, por lo que en el 

establecimiento de sistemas agroforestales en suelos muy pobres, 

siempre es recomendable la utilización de algunos 

microorganismos, principalmente bacterias fijadoras de nitrógeno y 

de los hongos formadores de micorrizas. La interacción positiva 

entre las plantas y los microorganismos de la rizósfera pueden 

definitivamente mejorar las propiedades físicas del suelo y la 

nutrición de las plantas (especialmente aumentando la fijación del 

nitrógeno), la tolerancia a limitaciones ambientales y control 

biológico de los patógenos, reduciendo de esta manera la 

necesidad de fertilizantes y pesticidas y haciéndola mucho más 

sostenible. 

 

Con relación a algunas especies vegetales utilizadas como 

componentes principales del sistema agroforestal y que pueden 

ayudar al mejoramiento de la productividad de los suelos por la vía 

de la fijación de nitrógeno atmosférico, podemos mencionar al 

género Inga que poseen este atributo como muchas otras especies 

leguminosas. La misma tiene una buena tasa de crecimiento y 



producción de la biomasa que se descompone fácilmente y se 

incorpora al suelo como materia orgánica. Esta especie se adapta 

y crece en suelos pobres; requiere un fácil manejo. Otras especies 

adaptables a suelos pobres del Callejón de Huaylas y con 

capacidad de fijar nitrógeno y aporte de materia orgánica son: 

Leucaena leucocephala, Erytrhina sp., Caesalpinia spinosa, 

Spartium junceum, Piptadenia flava, Allnus acuminata, Cetisus sp., 

Cassia hookeriana, Acacia Macracantha, Polylepis sp., Buddleja 

coriacea, Buddleja incana, Schinus molle, y otras que pueden ser 

reconocidas localmente. 

 

-  Menor inversión en abonos y obtención de mayores 

rendimientos 

 

Desde el punto de vista que los sistemas agroforestales permiten 

mantener un reciclaje de nutrientes con mayor eficacia que la 

agricultura convencional desde la hojarasca, que se degrada, 

hacia los otros componentes y desde los árboles que transfieren 

igualmente los nutrientes vegetales (que son bombeados desde 

las profundidades a través de las raíces y la fijación biológica del 

nitrógeno atmosférico) a los cultivos intercalados, es lógico 

suponer que en estos sistemas de producción, los requerimientos 

de fertilizantes industriales serán menores en volumen a los 

requeridos por los sistemas de producción convencional, ya que 

éstos no tienen la misma capacidad de reciclamiento de los 



nutrientes o que dicha capacidad la han perdido debido a la 

alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

agroecosistema. 

En las parcelas evaluadas y aledañas de uso agroforestal, según 

manifiestan los propietarios, el uso de abonos y fertilizantes 

suplementarios es mucho menor en volumen comparado a los que 

utilizan los agricultores vecinos bajo el sistema de uso agrícola 

convencional. Esto en base a la generación de grandes volúmenes 

de biomasa que se produce en el SAF y que luego es incorporado 

en el suelo y transformado en nutrientes para ser aprovechados 

por los cultivos; lo que contribuye significativamente en el bienestar 

de la familia campesina ya que constituye un ahorro que permite 

mejorar su situación socioeconómica. 

 

De otra parte, la diversidad de productos que obtienen de la 

asociación agrícola y forestal les permite tener mayores 

oportunidades de satisfacer sus necesidades familiares y 

comercializar sus excedentes. Los productos agrícolas y/o 

frutícolas producidos bajo sistemas agroforestales tienen una 

preferente cotización en el mercado ya que éstos constituyen 

productos orgánicos limpios debido a la mínima utilización de 

pesticidas y fertilizantes. 

 

-  Mitigación del cambio climático mediante el secuestro de 

carbono 



 

No se han efectuado evaluaciones respecto a la concentración de 

carbono en los sistemas agroforestales evaluados, mas existe 

abundante información bibliográfica a este respecto. Con base en 

ello podemos afirmar que la complejidad de los SAFs incrementa 

las concentraciones de carbono en los reservorios de biomasa viva 

y materia orgánica muerta; mientras que el carbono en la materia 

orgánica muerta de la parcela tradicional disminuye con la edad. El 

mayor reservorio de carbono en los SAF es la materia orgánica del 

suelo con más del 70% de carbono, mientras la biomasa viva y la 

materia orgánica muerta aportan casi un tercio del carbono total 

(Palomeque, 2009).  

 

Aunque no son los más eficientes en la fijación de carbono en 

comparación con otros sistemas de producción, por ejemplo en 

comparación con las plantaciones forestales, los SAF proporcionan 

una oportunidad única para incrementar las reservas de carbono 

en la biósfera terrestre dado su potencial en calidad de superficie 

terrestre disponible para su práctica, por ejemplo, en el trópico 

seco. Si bien los SAF contienen mucho menos carbono que los 

bosques primarios o las áreas bajo manejo forestal, sus reservas 

son mucho mayores que las de los monocultivos o los pastos, de 

modo que representan un gran potencial como estrategia de 

rehabilitación de tierras degradadas en las zonas secas.  

 



Las reservas de carbono almacenado en los sistemas 

agroforestales, según cálculos efectuados por investigadores en la 

materia, tiene mucha proximidad a las cifras de almacenamiento 

de carbono reportados por la literatura especializada en bosques 

tropicales secundarios. Tal es el caso del carbono total 

almacenado en el sistema agroforestal del Banco de Germoplasma 

de Cacao de la Universidad Nacional Agraria - UNAS Tingo María 

que asciende a 217.565 toneladas por hectárea (Hidalgo, 2009) o 

la cifra de 115.00 y 121.00 tC/ha reportada por Lapeyre et al 

(2004) sólo en la biomasa vegetal aérea en sistemas 

agroforestales con café arábigo y cacao respectivamente en San 

Martín Perú. 

 

La estimación de dichas cifras permiten inferir que los SAFs tienen 

una alta capacidad de almacenamiento de carbono y por tanto, de 

reducción de emisiones de GEI, entre ellos CO2, debido a la 

presencia permanente de vegetación arbustiva y arbórea, principal 

sumidero superficial que intensifican los procesos de secuestro y 

liberación dentro del ciclo de la materia y la energía; lo que 

contribuye a un cambio climático global favorable superior a lo que 

podrían contribuir los bosques “climáxicos” que han “congelado” su 

capacidad de transformación de carbono atmosférico a biomasa y 

a los barbechos tradicionales que aportan menores volúmenes de 

biomasa. 

 



V.   DISCUSIÓN 

 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación y la 

contrastación efectuada con la bibliografía consultada, podemos afirmar lo siguiente: 

 

- En general, todas las prácticas agroforestales identificadas y caracterizadas en 

el presente informe son muy comunes en la mayoría de países de América 

Latina y El Caribe (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2009) y en los 

diferentes ecosistemas del Perú (Reynel y Felipe-Morales, 1987)). De la misma 

forma como se utilizan en dichos países y ámbitos rurales del Perú, en el 

Callejón de Huaylas, se vienen utilizando desde tiempos remotos en respuesta 

a las exigencias de las condiciones ecológicas y agrológicas de las tierras 

destinadas a la producción agropecuaria; variando en consecuencia las 

especies arbóreas y arbustivas asociadas utilizadas en función de las 

características ecológicas de los diferentes pisos altitudinales.  

- En todos los casos, sus usos constituyen un valor agregado para la familia 

campesina debido a la generación de bienes (madera, leña y otros productos 

forestales diferentes a la madera) que pueden traducirse en ganancias 

económicas o en el sustento directo de las necesidades familiares (Jiménez y 

Muschler, 2001) y en servicios ambientales; que si bien no son de uso directo, 

benefician indirectamente a las poblaciones rurales en términos de  reducción 

de la erosión y conservación de suelos, regulación del régimen hidrológico y 

conservación del agua en la cuenca, reciclaje de nutrientes, incremento de la 

complejidad estructural de la vegetación, regulación de las temperaturas 

extremas, conservación e incremento de la biodiversidad, control de plagas y 



enfermedades, sostenibilidad de la producción, menor inversión en abonos y 

obtención de mayores rendimientos, mitigación del cambio climático mediante el 

secuestro de carbono (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2009; 

Reynel y Felipe-Morales, 1987; Jiménez y Muschler, 2001; Sotomayor y 

Aracena; 2005; Mendieta y Rocha, 2007; Yana y Wiener, 2001; Palomeque, 

2007; Trujillo, 2008 y otros), en el contexto de un acelerado proceso de cambio 

climático en ecosistemas de ladera que caracteriza al Callejón de Huaylas.  

- Debemos recalcar que el uso de cercos vivos tiene un carácter múltiple, delimita 

la propiedad y crean condiciones microclimáticas favorables y benignas para la 

producción agrícola y para el bienestar del poblador rural (Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales, 2008; Reynel y Felipe-Morales, 1987; Jiménez 

y Muschler, 2001); las barreras vivas previenen la erosión ya que interceptan 

las aguas de escorrentía y los sedimentos que arrastran para quedar 

depositados detrás de cada la barrera y así dar lugar a la formación  lenta de 

terrazas, disminuyen sus efectos adversos, conservan la humedad del suelo 

debido a la infiltración y pueden cumplir también la función de cortinas de 

protección contra heladas y la de cortinas rompevientos (Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales, 2008; Reynel y Felipe-Morales, 1987). Las 

cortinas rompeviento protegen los cultivos y el ganado, así como otras 

propiedades de su acción perjudicial como la erosión eólica (Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales, 2008; Mendieta y Rocha, 2007; Sotomayor y 

Aracena, 2005); las plantaciones forestales con fines de defensa ribereña son 

establecidas en la faja marginal de los ríos con el fin de mantener su cauce 

normal y proteger las áreas ganaderas y de cultivo (Reynel y Felipe-Morales, 

1987); el cultivo en callejones promueve la producción de biomasa, las que al 



ser podadas se utilizan como mulch con el fin de reducir la evaporación del 

suelo, reducir la erosión, controlar malezas, plagas y enfermedades y proveer 

de condiciones favorables para la conservación e incremento de la 

biodiversidad (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009). 

- Los sistemas agroforestales multiestrato contrarrestan la erosión, conservan la 

humedad del suelo por la sombra que generan, mejoran la fertilidad del suelo 

debido al reciclaje de nutrientes, protegen a los cultivos susceptibles del SAF de 

los efectos adversos de los vientos, heladas y granizadas; conserva e 

incrementa la diversidad biológica por los hábitats que genera y captura 

carbono (Yana y Weiner, 2001); las barreras vivas complementadas con muros 

de piedra controlan la erosión hídrica y forman terrazas lentas debido a la 

acumulación de sedimentos detrás del muro de piedra estabilizados por el 

componente forestal; pero además, cumplen la función de cortinas rompeviento 

y cortinas de protección contra heladas (Reynel y Felipe-Morales, 1987; 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009); Las cortinas de protección 

contra heladas son utilizadas en zonas altas de temperaturas frías con el fin de 

mitigar los efectos adversos de las masa de aire frío que bajan de las alturas 

para evitar el daño a los cultivos y al ganado (Reynel y Felipe-Morales, 1987); 

las asociaciones de árboles y pastos contribuyen en la conservación de la 

humedad del suelo para mejorar la calidad de los pastos y del ganado, 

constituyen el elemento regulador de las temperaturas extremas; por lo tanto 

contrarrestan los efectos adversos del calor y del frío intensos en beneficio de 

los pastos y del ganado (Palomeque, 2007; Mendieta y Rocha, 2007; Trujillo, 

2008; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009); y los huertos 

familiares son prácticas agroforestales tan antiguas como el propio hombre, que 



surge de la necesidad de satisfacer las necesidades alimenticias de la familia 

campesina, contribuye en la conservación del suelo, conserva la humedad del 

suelo, protege y conserva la diversidad biológica, protege los cultivos del estrato 

bajo de los efectos adversos del viento, heladas y granizadas (Mendieta y 

Rocha, 2007; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009), entre otros.  

 

En cuanto a los bienes que aporta el componente forestal de los sistemas 

agroforestales (recursos de uso directo que pueden traducirse en ganancias 

económicas o en la satisfacción de necesidades locales), debemos indicar: 

 

- Que en el Callejón de Huaylas, de la misma formo como ocurre en el resto del 

país y en países de América Latina y El Caribe (Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales, 2009; Reynel y Felipe-Morales, 1987) este importante 

componente, adicionalmente a la producción agrícola y ganadera que 

constituyen la actividad principal, producen otros derivados (Nair, 1983 y 1985) 

como madera para uso diverso y leña a través del manejo forestal; flores, frutos, 

semillas, forraje, plantas ornamentales y materiales para la artesanía; cortezas, 

raíces y especies silvestres de uso medicinal; tintes, taninos, aceites 

esenciales, resinas y fauna silvestre; que al ser utilizados de manera directa 

pueden satisfacer las necesidades de la familia campesina y al ser 

comercializados para satisfacer la demanda interna o externa del mercado, se 

genera importantes ingresos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la 

economía de los agricultores involucrados.  

- Es necesario indicar que el componente forestal de los sistemas agroforestales 

variará indefectiblemente en especies y arreglos espaciales de acuerdo al piso 



altitudinal donde se practica, consecuentemente los productos derivados 

(bienes) también serán diversos y se les dará el uso según las necesidades, 

creencias y costumbres. 

 

Respecto a los servicios ambientales que se derivan de los sistemas agroforestales 

(Nair, 1983 y 1985), a continuación se analiza los beneficios indirectos que proveen 

aquellos que han sido identificados y caracterizados en el Callejón de Huaylas en un 

contexto de variabilidad y cambio climático acelerado: 

 

- En cuanto a la reducción de la erosión y la conservación de suelos, según la 

literatura consultada y las evaluaciones efectuadas, todas las prácticas 

agroforestales, en mayor o menor medida según la cobertura vegetal de los 

arreglos espaciales (Mendieta y Rocha, 2007; Altieri y Nicholls, 2009), 

contribuyen a reducir la erosión y a conservar los suelos debido a la mejora de 

la textura del suelo por la incorporación de materia orgánica y la formación de 

grietas a través de las raíces de las especies arbóreas y arbustivas y 

organismos invertebrados del suelo, que permiten una mayor infiltración y 

percolación del agua, disminuyendo de tal forma la escorrentía superficial y con 

ella la erosión del suelo. Este servicio ambiental es de vital importancia en el 

contexto de un proceso acelerado de variabilidad y cambio climático (ITDG, 

2008) dado que en este escenario es urgente preservar los sistemas ecológicos 

y la seguridad alimentaria de la que dependemos los seres humanos. En 

consecuencia, puesto que la cobertura vegetal ejerce un efecto protector directo 

del suelo reduciendo el efecto erosivo y desagregador de las gotas de lluvia 

disminuyendo la escorrentía (PESA, 2009), cuanto más cobertura vegetal 



arbórea, arbustiva y herbácea tengan los sistemas agroforestales, la estructura 

del sistema se aproximará a la del bosque natural, lo que disminuirá 

progresivamente su vulnerabilidad (desertificación) frente a la amenaza que 

significa el cambio climático (Andrade y Garfias, 2008) y traerá consigo mayor 

estabilidad del ecosistema y mejores condiciones para la producción (Mendieta 

y Rocha, 2007) y la seguridad alimentaria.       

- En cuanto al reciclaje de nutrientes, mejoramiento de la fertilidad natural y 

sostenibilidad de la producción; de las evaluaciones efectuadas en campo, 

contrastada con la información consultada, podemos afirmar que efectivamente 

como sostienen muchos estudiosos de la materia, los sistemas agroforestales 

del Callejón de Huaylas permiten reciclar nutrientes a partir de la materia 

orgánica incorporada en el suelo, lo cual es descompuesta por macro y 

microorganismos en sustancias simples para que nuevamente sean asimilados 

por árboles y cultivos asociados (Murgueitio et al, 1999), devolviendo de esta 

forma al suelo los nutrientes que han sido extraídos de él a través de cosechas, 

escorrentía, erosión, lixiviación, desnitrificación y otros procesos. También 

algunas especies de árboles y arbustos (generalmente leguminosos) tienen la 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico que es depositada en sus raíces y 

hojas que luego al ser descompuestas aportan con nutrientes y minerales a los 

cultivos. De igual forma, algunos árboles capturan minerales de las 

profundidades del suelo y son llevadas a las capas superficiales para ser 

depositadas en la hojarasca que al ser desintegrada nuevamente son utilizados 

por los cultivos (Sánchez y Palm, 1998). La agroforestería, al combinar 

elementos anuales y perennes leñosos, garantiza una mayor sostenibilidad del 

sistema productivo en la medida que reproduce un ecosistema cercano al 



natural y, por tanto, a los ciclos que se daban antes de la perturbación del 

espacio (ITDG, 2008). En consecuencia, los procesos de reciclaje de nutrientes, 

mantenimiento de la fertilidad natural y mantenimiento y/o mejoramiento de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, contribuyen a que los SAF 

no se degraden, mas por el contrario, sean ecosistemas de producción 

sostenible (PESA, 2009). 

- El incremento de la diversidad y complejidad estructural de la vegetación se 

manifiesta en todas las prácticas agroforestales del Callejón de Huaylas 

expresado esto por un mayor número de especies por unidad de superficie. Tal 

como lo sostienen Murgueitio (1999) y Mendieta y Rocha (2007) en relación a 

otros escenarios; proveen forraje, medicina, madera, resinas, aceites 

esenciales, tintes, taninos, etc. y otros productos de consumo que favorecen la 

flora y fauna nativa. Cuanto más diverso es el SAF, mayor es la capacidad para 

conservar las especies de flora y fauna nativas y más baja es su capacidad de 

ordenación; algo similar a lo que ocurre en el bosque natural, donde el único 

factor que limita la estratificación vertical de la vegetación es el acceso a la luz 

solar y, por tanto; aportan una variedad de nichos ecológicos y recursos que 

influyen decididamente en la generación y desarrollo de otros servicios 

ambientales como conservación del suelo, conservación del agua, conservación 

de la biodiversidad, reciclaje de nutrientes y mantenimiento de la fertilidad de 

natural, polinización, control de plagas y enfermedades, regulación de las 

temperaturas extremas, etc.,  

- Respecto a la regulación de las temperaturas extremas, éste es un servicio 

ambiental importante que se percibe en países de América Latina y el Caribe en 

el contexto de variabilidad y cambio climático, teniendo en cuenta que durante 



las épocas de estiaje se presentan abruptos descensos de la temperatura y 

efectos adversos del viento que afectan significativamente la producción 

agropecuaria y a la actividad biológica del suelo (Murgueitio, 1999). Esto va 

mucho más lejos en el caso del Callejón de Huaylas, ya que la cadena de 

alteraciones vinculadas al cambio climático afecta fundamentalmente a los 

ecosistemas locales ubicados en zonas de altitud elevada del área rural, 

especialmente aquellas cuyas poblaciones se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, ya sea por los desórdenes generados en la variabilidad 

climática, o por la ocurrencia de eventos extremos, procesos de desertificación, 

etc., que han conducido a un cambio microclimático en las cuencas altas y 

medias, ocasionando noches más frías con presencia recurrente de heladas y 

días más calurosos así como cambios en los patrones de precipitación y 

temperatura, que inciden negativamente en la salud de la población, en el 

comportamiento y productividad de los cultivos y de la ganadería.  

Este servicio ambiental es tan importante en el Callejón de Huaylas ya que para 

contrarrestar los efectos adversos de las temperaturas extremas expresadas en 

forma de heladas, insolación, vientos huracanados y granizadas, entre otros 

fenómenos, los agricultores no han visto otra opción diferente a los sistemas 

agroforestales para obtener protección y cobijo para sus cultivos y ganado que 

de otra forma estarían expuestos a sufrir continuas pérdidas materiales, 

económicas y sociales.   

- El servicio ambiental de regulación del régimen hidrológico y conservación del 

agua que brindan los sistemas agroforestales en la cuenca en todos los 

ecosistemas se fundamentan siempre en el mismo principio (PESA, 2009): la 

conductividad hidráulica  mide la capacidad de un suelo para dejar circular el 



agua a través de él. Una mayor conductividad hidráulica está asociado con una 

mejora en la estructura del suelo, en su contenido de materia orgánica y en la 

tasa de infiltración, que trae consigo un aumento de la capacidad de retención 

de agua y reducciones de la escorrentía superficial y la erosión hídrica. En 

efecto, en las parcelas agroforestales del Callejón de Huaylas se comprueba 

que los suelos han mejorado su textura y estructura, han incrementado su 

contenido de materia orgánica, y en consecuencia, han incrementado también 

su capacidad de infiltración y retención del agua, evidenciándose una menor 

escorrentía y tasa de erosión hídrica; lo que en un contexto de variabilidad y 

cambio climático tiene significativa importancia en la medida que en las 

microcuencas trabajadas bajo sistemas agroforestales la recarga de los 

acuíferos tiene mucho que ver con la provisión de agua de alta calidad, que 

podría ser mucho más continua que en aquellos donde no se han efectuado los 

esfuerzos necesarios para tal propósito. 

- Respecto a la conservación e incremento de la diversidad biológica, los 

sistemas agroforestales desempeñan una función importante en la 

conservación de la diversidad biológica dentro de paisajes deforestados y 

fragmentados que han sido incorporados a la producción agropecuaria 

(Mendieta y Rocha, 2007) suministrando hábitat y recursos para las especies de 

flora y fauna. En efecto, se ha descrito para el caso específico de los SAFs de 

la comunidad campesina de Ocopampa cómo la diversidad biológica ha ido 

evolucionando paralelamente a los cambios microclimáticos que se han ido 

dando a través del tiempo en una zona elevada altitudinalmente, como 

resultado de la incorporación y desarrollo de prácticas agroforestales, que han 

ido modificando el paisaje, sus características ambientales, sus interacciones, 



etc., que hicieron posible la generación de un proceso ecológico de sucesión 

secundaria que actualmente continúa. En consecuencia, podemos afirmar que 

los SAF constituyen el hábitat idóneo de la biodiversidad que incluye desde la 

macrofauna del suelo, constituida por los animales mayores a dos milímetros de 

tamaño hasta las lombrices e insectos que contribuyen al mejoramiento de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo; en ecosistemas donde no 

está presente el bosque natural.      

- El servicio ambiental de control de plagas y enfermedades en los sistemas 

agroforestales del Callejón de Huaylas y en cualquier otro lugar del planeta 

cumple el principio que indica que la "diversidad rompe con la especificidad" 

(Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2009) en la medida que los 

diversos componentes del sistema se encuentran en equilibrio desempeñando 

nichos ecológicos que hacen posible dichos controles a semejanza de lo que 

ocurre en el bosque natural. Sin embargo, aunque el problema se presenta con 

menor agresividad, dentro de los SAFs se puede observar algunas plagas y 

enfermedades muy específicas para ciertos cultivos como el frijol y el maíz que 

los afectan de cualquier manera y bajo cualquier sistema de cultivo; por lo que 

es necesario reconocer la importancia de los sistemas agroforestales en el 

desempeño de dicha función ecológica que beneficia directamente al agricultor 

y a los sistemas ambientales. Sobre esto último, el agricultor se beneficia 

porque disminuyen sus costos de producción (Altieri y Nicholls, 1999) al dejar 

de invertir menos en la compra de insumos químicos (pesticidas) y en mano de 

obra para las aplicaciones, contribuyendo de esa manera a mejorar la economía 

y bienestar de su familia; y los sistemas ambientales en su conjunto hacen lo 

propio debido a los menores riesgos de contaminación agrícola a través de la 



producción agroforestal que termina beneficiando a la diversidad biológica y al 

propio hombre.    

- Los sistemas agroforestales ayudan a disminuir la inversión en abonos y en la 

obtención de mayores rendimientos en la finca. Si bien la producción agrícola 

puede (a veces no) incrementar los rendimientos de algún cultivo en particular 

por unidad de superficie, en función del reciclaje de nutrientes y el mejoramiento 

de la fertilidad natural por éste y otros procesos, se ha obtenido información de 

los propios agricultores del Callejón de Huaylas, que bajo el sistema de 

producción agroforestal emplean menores volúmenes de abonos orgánicos 

externos provenientes del ganado; y es mucho menor y en algunos casos nulo, 

la utilización de fertilizantes químicos, que según los actores entrevistados, 

dañan el suelo y hacen que se genere dependencia de estos insumos en 

perjuicio de la economía familiar y del medio ambiente. Lo que si podemos 

afirmar y es verificable que de estos sistemas de uso de la tierra se obtienen, 

además de los productos del cultivo principal, otros productos provenientes del 

componente forestal de uso alimenticio, medicinal, artesanal, industrial, 

ornamental, familiar, etc., que contribuyen a satisfacer las necesidades locales y 

también del mercado externo; lo cual contribuye a mejorar las condiciones 

socioeconómicas del poblador rural involucrado (PESA, 2009). 

- El servicio ambiental de captura de carbono para la mitigación del cambio 

climático se da en general en todos aquellos ecosistemas que disponen de 

cobertura vegetal. Cuanto más actividad fotosintética desarrollen los 

componentes vegetales de dichos ecosistemas, mayor será el volumen de 

fijación de dióxido de carbono para la conversión en biomasa, disminuyendo de 

esa forma la concentración de CO2 en la atmósfera y consiguientemente 



contribuir en la mitigación del cambio climático (Segura, 1997, citado por 

Hidalgo, 2009); por lo tanto, los sistemas agroforestales del Callejón de 

Huaylas, al igual que los SAFs de otros escenarios, sometidos a una continua 

producción agropecuaria desarrollan una alta capacidad de captura de carbono 

en comparación a sistemas de producción convencional, en la medida que la 

biomasa herbácea (rastrojos y malezas) después de la cosecha es incorporada 

en el suelo como mulch y materia orgánica que luego se descompone 

lentamente; y los árboles y arbustos del componente forestal al estar sometidos 

periódicamente a manejos silviculturales con fines de optimización del sistema, 

aportan también biomasa que se incorpora en el suelo (o son utilizadas 

localmente) para luego regenerarse continuamente y proseguir con el ciclo de 

fijación de CO2. Debemos reconocer además que los árboles, base de los 

sistemas agroforestales, juegan un papel fundamental en el ciclo global del 

carbono, porque cuando una planta crece, progresivamente acumula CO2 y lo 

convierte en biomasa (Corral et al, 2006, citado por Hidalgo 2009). Esto no 

ocurre en ecosistemas de bosques climáxicos (que si son excelentes sumideros 

de carbono) que prácticamente  han “congelado” su capacidad de 

transformación de carbono atmosférico a biomasa y a los barbechos 

tradicionales que aportan menores volúmenes de biomasa. 

 

 

 

 

 

 



VI.   CONCLUSIONES 

 

1. Los sistemas agroforestales identificados en el Callejón de Huaylas en el 

contexto de crecientes impactos del cambio climático que se vienen registrando, 

responden a las demandas del poblador rural por satisfacer sus necesidades 

familiares básicas de alimentación, protección de los efectos adversos de las 

temperaturas extremas, protección del ganado, protección de vientos 

huracanados, sequías, inundaciones, protección del suelo, protección del agua, 

provisión de forraje, madera, leña, medicina y otros productos forestales 

diferentes a la madera; y a las características ecológicas y edáficas de las áreas 

donde se practican, en estrecha relación con las exigencias y/o preferencias de 

las especies agrícolas y forestales que se utilizan.  

2. Se han identificado prácticas agroforestales utilizadas en mayor o menor 

medida en el ámbito del Callejón de Huaylas, que contribuyen a enfrentar los 

efectos adversos del cambio climático y/o a adaptarse a los nuevos escenarios 

que se presentan, tales como: cercos vivos, barreras vivas, cortinas 

rompeviento, cortinas de protección contra heladas, plantaciones forestales 

para la estabilización de riberas para la protección de áreas agrícolas, cultivos 

en callejones, sistemas agroforestales multiestrato, barreras vivas 

complementadas con muros de piedra, sistemas silvopastoriles con animales y 

pastos bajo cubierta arbórea y huertos familiares. 

3. El componente forestal de los SAFs del Callejón de Huaylas aportan una 

diversidad de importantes productos diferentes de la producción agrícola, 

consistentes en madera, leña, forrajes, flores, frutos, semillas, cortezas, raíces, 

aceites esenciales, resinas, taninos, plantas ornamentales y de uso medicinal, 



fauna silvestre, etc. según las características ecológicas de cada lugar, que 

contribuyen a mejorar las condiciones socioeconómicas de los pobladores 

involucrados; así como las condiciones microclimáticas de las áreas donde han 

sido establecidos. 

4. Los nuevos escenarios del cambio climático se presentan como una importante 

amenaza para las poblaciones más vulnerables del Callejón de Huaylas; en 

consecuencia, surgen las prácticas agroforestales en sus diversas formas, 

como alternativas estratégicas de adaptación al cambio climático para fortalecer 

la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y la gestión sostenible y 

conservación de los recursos naturales. 

5. Los árboles y arbustos del componente forestal, asociado a la diversidad de 

cultivos en las diferentes arreglos espaciales, generan capacidad de sombra, 

que en un contexto de cambio climático, contribuyen al mantenimiento de la 

humedad del suelo, a regular las temperaturas extremas y el régimen 

hidrológico de la cuenca, haciendo que las plantas y el ganado alcancen 

mejores comportamientos y mayores rendimientos en términos de producción.    

6. La capacidad de sombra en los SAFs del Callejón de Huaylas es un servicio 

ambiental que incide directamente en la proliferación de microorganismos del 

suelo que intervienen en el ciclo de los nutrientes y en la sostenibilidad de la 

producción.  

7. La alta diversidad de especies forestales, frutales, agrícolas y de pastos dentro 

del sistema agroforestal juega un papel importante en el sistema de producción 

ya que las especies más altas y resistentes a condiciones adversas protegen a 

las especies más pequeñas y susceptibles de los efectos del viento, heladas y 

granizadas, evitando que las cosechas se pierdan completamente como ocurre 



en los monocultivos. Asimismo, constituyen hábitats idóneos que albergan y 

conservan la flora y fauna local, base de la seguridad alimentaria y de los 

procesos ecológicos esenciales.  

8. En los SAFs en el Callejón de Huaylas con características estructurales y 

funcionales del bosque natural, existe mayor eficiencia en el control natural de 

plagas y enfermedades debido a la activación de mecanismos naturales 

derivados de la interacción de los componentes ambientales que intervienen en 

la caracterización y funcionalidad de los diversos nichos ecológicos que 

desempeñan los factores bióticos.  

9. Los sistemas agroforestales del Callejón de Huaylas incorporan mayores 

volúmenes de biomasa en el suelo que favorece el reciclaje de nutrientes, lo 

cual influye directamente en la sostenibilidad de la producción y en la economía 

de la familia campesina que invierte menos en la compra de fertilizantes 

suplementarios.  

10. Los sistemas agroforestales, al estar conformados por plantas leñosas arbóreas 

y arbustivas en asociación con cultivos agrícolas y otras hierbas disminuyen la 

erosión y conservan mejor el suelo por la disminución de la escorrentía que 

arrastra sedimentos, y desempeñan una función fotosintética permanente 

debido a que los árboles y arbustos del sistema son sometidos periódicamente 

a manejos silviculturales que implican regeneración y crecimiento permanente. 

Esta función del componente forestal que también desarrollan las especies 

agrícolas y demás hierbas participan en la captura de dióxido de carbono 

atmosférico, contribuyendo de esa forma a la mitigación del cambio climático.  

11. Los sistemas agroforestales identificados en el Callejón de Huaylas son 

tecnologías tradicionales que surgieron de las propias necesidades del poblador 



rural para enfrentar las condiciones ecológicas adversas en las que viven; por 

tanto, son tecnologías apropiadas susceptibles de crear condiciones de 

adaptación al cambio climático en ecosistemas altamente vulnerables a este 

fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a la importancia ecológica, socio-cultural y económica que revisten los 

sistemas agroforestales en el Callejón de Huaylas en el contexto de una 

acelerada variabilidad y cambio climático que afecta mayormente a las 

poblaciones rurales que son las más vulnerables, el Gobierno Regional de 

Ancash, de acuerdo a las atribuciones que la ley le confiere, debe impulsar 

políticas de desarrollo local y regional capaces de enfrentar dicha variabilidad 

climática a través de la implementación de sistemas agroforestales en zonas 

vulnerables como estrategia de adaptación al cambio climático. 

 

2. Desarrollar investigaciones relacionadas a la data meteorológica en el Callejón 

de Huaylas que evidencie con precisión los efectos negativos y positivos del 

cambio climático. 

 

3. Efectuar trabajos de investigación en el campo agroforestal en el Callejón de 

Huaylas que determine con precisión la contribución de SAFs en materia de 

reducción de la erosión y conservación de suelos, regulación del régimen 

hidrológico y conservación del agua en la cuenca, volúmenes de incorporación 

de materia orgánica, reciclaje de nutrientes y mejoramiento de la fertilidad 

natural de los suelos, niveles de control de plagas y enfermedades, 

conservación e incremento de la diversidad biológica, captura de carbono para 

mitigar el cambio climático, entre los temas principales. 

 



4. Efectuar estudios sobre la valoración económica de los servicios ambientales 

de los sistemas agroforestales en el Callejón de Huaylas que involucre la 

formulación de un proyecto de posible pago por los servicios ambientales que 

brindan estos ecosistemas, como una forma de fomentar su implementación en 

el área rural para disminuir la inseguridad alimentaria, la insostenibilidad de la 

producción y la pobreza. 
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