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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el aporte de nutrientes 

de la biomasa vegetal de tres árboles nativos utilizados en sistemas agroforestales y su 

contribución para la producción agroforestal, cuya definición del problema es el 

siguiente: ¿Cuál es el aporte de nutrientes de la biomasa vegetal de tres árboles nativos 

utilizados en sistemas agroforestales y su contribución para la producción agroforestal 

del caserío San Ildefonso de Llanqui, provincia de Aija? 

La investigación se desarrolló en tres etapas, la etapa de selección de cinco 

predios bajo uso agroforestal mediante el muestreo intencional o selectivo en los cuales 

exista la presencia del componente forestal. La etapa de colecta de muestras de 

biomasa arbórea se realizó mensualmente de la vegetación incorporada al suelo de 

manera natural por especie. La última etapa consistió en el análisis de laboratorio de la 

biomasa arbórea.  

Los resultados en materia de aporte de biomasa y nutrientes al suelo respecto del 

quinual fue 9.905 Kg/árbol/año de biomasa vegetal seca, 0.0726 Kg N/árbol/año, 0.0109 

Kg P/árbol/año, 0.0353 Kg K/árbol/año, 0.2070 Kg Ca/árbol/año y 0.0357 Kg 

Mg/árbol/año, el aliso aporta en promedio 19.632 Kg de biomasa seca/árbol/año, 0.1898 

Kg N/árbol/año, 0.0216 Kg P/árbol/año, 0.0222 Kg K/árbol/año, 0.3285 Kg Ca/árbol/año 

y 0.0667 Mg/árbol/año y el quishuar aporta en promedio 8.570 Kg de biomasa 

seca/árbol/año. 0.0703 Kg N/árbol/año, 0.0111 Kg P/árbol/año, 0.0091 Kg K/árbol/año, 

0.1600 Kg Ca/árbol/año y 0.0257 Mg/árbol/año, en favor de la producción agroforestal. 

La especie nativa que aporta mayor biomasa seca son los árboles de aliso al igual 

que el mayor aporte de fósforo, calcio, magnesio y nitrógeno; el quinual aporta mayor 

cantidad de potasio. Presentaron alta producción agroforestal debido a su alto aporte de 

nutrientes, así como la numerosa presencia de microorganismos en el suelo. 

Palabras claves: biomasa, nutrientes, sistemas agroforestales, producción. 
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ABSTRACT 

The present investigation had the purpose of determine the nutrients contribution 

of the vegetal biomass of three native species used in agroforestry systems and its 

contribution to the agroforestry production, whose definition of problem is: What is the 

nutrients contribution of the vegetal biomass of three native species used in agroforestry 

systems and its contribution to the agroforestry production of Caserio San Ildefonso de 

LLanqui, Aija Province?. 

The investigation was developed in three phases: selection of five areas under 

agroforestry use, by intentional or selective sampling so that exist the presence of forest 

compound. Collection of vegetal biomass was monthly made by collection of the biomass 

added to the ground in a natural way by species. The last phase consist in making 

analysis at the laboratory of the vegetal biomass.  

The results with respect to the biomass and nutrients contribution for soil was: 

regarding quinual, it provides on average 9.905 kg/tree/year of dry vegetal biomass, 

0.0726 kg N/tree/year, 0.0109 Kg P/tree/year, 0.0353 kg K/tree/year, 0.2070 Kg 

Ca/tree/year and 0.0357 kg Mg/tree/year, whereas, aliso, provides on average 19.632 

Kg of dry biomass/tree/year, 0.1898 kg N/tree/year, 0.0216 kg P/tree/year, 0.0222 kg 

K/tree/year, 0.3286 kg Ca/tree/year and 0.0667 Mg/tree/year quishuar, provides on 

average 8.570 Kg of dry biomass/tree/year, 0.0703 Kg N/tree/year, 0,0111 Kg 

P/tree/year, 0.0091 Kg K/tree/year, 0.1600 Kg Ca/tree/year and 0.0257 Mg/tree/year, in 

favor of agroforestry production. 

The native species with major contribution on dry biomass is aliso, as well as, it 

contributes to the major quantity of phosphorus, calcium, magnesium, and nitrogen; 

quinual, provides major quantity of potassium. Those species had higher agroforestry 

production due to great contribution of nutrients, as well as the numerous presence of 

microorganism in the soil. 

Key words: biomass, nutrients, agroforestry systems, production. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La degradación del medio ambiente se manifiesta con un aumento en la 

contaminación del agua, aire y suelo; deforestación, extinción de animales y plantas. 

Siendo estos indicadores de una problemática que está afectando a toda la humanidad. 

A los pobres y ricos, a los países desarrollados y a los que están en vía de desarrollo 

(Diaz, 2012).  

En el caserío San Ildefonso de Llanqui los pequeños agricultores, de escasos 

recursos económicos son quienes poseen mayor superficie de tierras de cultivos. La 

aplicación de elevadas dosis de fertilizantes no constituye una opción sostenible, porque 

los precios no están al alcance del bolsillo de los campesinos y su uso contribuye a la 

contaminación de los mantos freáticos (Hidalgo et al., 2016). 

Debido a estos factores es necesario buscar alternativas más eficientes y 

sostenibles para obtener la más alta producción al menor costo económico, al mismo 

tiempo, que produzca una cosecha de valor económico a través de una eficiente 

selección de especies, los residuos de poda, la hojarasca de la vegetación mixta del 

sistema agroforestal (SAF’s) pueden contribuir en gran medida a la demanda de 

nutrientes del suelo (Musálem, 2003).  

Afirma Mendieta y Rocha (2007) como “una de las alternativas propuestas para 

mitigar el daño causado a los sistemas de producción ha sido el manejo orgánico, ya 

que éste permite conservar, restaurar y mejorar el recurso suelo a la vez que reduce o 

elimina la dependencia de insumos externos”. 

El conocimiento de las interacciones entre los microorganismos del suelo ayudará 

a optimizar su manejo e incrementar sus rendimientos, así como mejorar la producción 
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sostenible (Somarriba y Harvey, 2003). Por eso es importante evaluar la cantidad de 

población microbiana en cada tipo de suelo con el fin de promover el manejo sostenible 

de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.  

Para incrementar la productividad de un sistema agrícola es importante la 

incorporación de especies que posean adaptaciones orientadas a una mejor captura y 

conservación de nutrientes (Hidalgo et al., 2016). A partir de esta posibilidad surge la 

necesidad de estudiar el “Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal de tres árboles 

nativos utilizados en sistemas agroforestales y su contribución para la producción 

agroforestal del caserío San Ildefonso de Llanqui, provincia de Aija, 2016”. 

1.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el aporte de nutrientes de la biomasa vegetal de tres árboles 

nativos utilizados en sistemas agroforestales y su contribución para la producción 

agroforestal en el caserío San Ildefonso de Llanqui, provincia de Aija? 

1.2. Hipótesis 

El aporte de nutrientes de la biomasa vegetal de tres árboles nativos 

utilizados en sistemas agroforestales, contribuye a una alta producción 

agroforestal en el caserío San Ildefonso de Llanqui, provincia de Aija. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el aporte de nutrientes de la biomasa vegetal de tres 

árboles nativos utilizados en sistemas agroforestales y su contribución para 

la producción agroforestal. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Caracterizar la estructura y funcionalidad de los sistemas 

agroforestales. 

b. Calcular el volumen anual y aporte de nutrientes de la biomasa vegetal 

incorporada al suelo de tres árboles nativos utilizados en los sistemas 

agroforestales. 
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c. Describir las condiciones ecológicas y edafológicas de los sistemas 

agroforestales. 

d. Comparar la población microbiana entre los sistemas agroforestales con 

y sin uso de agroquímicos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Distribución y datos ecológicos de las especies nativas 

Asegura Chiclote et al., (1985) la especie Polylepis racemosa Ruiz & 

Pav (quinual), es un árbol de hasta 8 m de altura, con fuste recto y corteza 

de color amarillento, coposo, con mucho follaje, posee flores y frutos 

pequeños conspicuos, requiere buen nivel de humedad con rango de 

precipitación desde 250 hasta 2000 mm, crece con rapidez en suelos con 

textura francas; franco arcillosas y franco arenosas; con altos porcentajes 

de pedregosidad, prefiere suelos ligeramente ácidos. Los usos de esta 

especie son diversos, es utilizada como cercos vivos y como cobertura de 

protección al cultivo contra los vientos fríos y las heladas, por otro lado, su 

follaje que fácilmente se desprende del tallo es utilizado para abonar al 

suelo (Arica, 2003). 

Según Arica (2003) la especie Alnus acuminata Kunth (aliso), árbol 

de buen porte, puede llegar a medir de 10 a 15 m de altura, las hojas son 

anchas, aserradas, con nervios secundarios muy rectos. Chiclote et al., 

(1985) describe como una especie de clima templado donde el rango de 

temperatura media es de 0° a 27°C, se encuentra en Ancash de 2,800 a 

3,700 m.s.n.m, crece en texturas: desde la arcillosa hasta la arenosa, e 

inclusive en suelos pedregosos, no requiere materia orgánica en el suelo, 

se encuentra en suelos ácidos (pH 4.5 - 6.0). El aliso es una especie 

promisoria para la agroforestería por su capacidad de producir bastante 

material orgánico rica en nitrógeno, se considera al aliso como una de las 



5 
 

especies arbóreas más importantes para la recuperación de suelos en 

ciertas zonas de los andes (Arica, 2003). Para Chiclote et al., (1985) la 

mayor utilidad del aliso en la sierra, será la protección de chacras contra la 

erosión, de la acción de los vientos fuertes (mediante cortinas), produce 

buena cantidad de biomasa, así como para mantener y aumentar la 

fertilidad del suelo.  

En la investigación de Arica (2003) la especie nativa Gynoxys 

visoensis Cuatrec (quishuar) llega a crecer hasta 8m de altura, se 

caracteriza por tener fuste recto y la corteza externa agrietada, de color 

ocre claro; sus hojas son pequeñas, con el envés leguminoso y 

blanquecino. Crecen en la sierra en forma natural, entre los 2,500 a 3,800 

m.s.n.m. con un rango de precipitación anual de 500-1,000 mm, ocupan 

parte de las siguientes formaciones ecológicas: estepa Montano (e-M), 

bosque húmedo Montano (bh-M) y bosque muy húmedo Montano (bmhM). 

A los quishuares se les encuentra en suelos ligeramente alcalinos a 

neutros y con textura francas a franco arenosas; sin embargo, es una 

especie que se adapta con facilidad a otras texturas, tolera la alta 

pedregosidad; bastante resistente al frío y a períodos de sequía más o 

menos prolongados (Chiclote et al., 1985). Esta especie, por tener follaje 

tupido es utilizada como cercos perimétricos y de protección contra los 

vientos fríos (Arica, 2003). 

2.1.2. Sistemas agroforestales 

Hasta la actualidad no se han realizado investigaciones en la zona 

de estudio y en condiciones similares; sin embargo, existen estudios con 

la misma finalidad en diferentes condiciones. 

En el estudio “Caracterización de los sistemas agroforestales, sus 

bienes y servicios ambientales como estrategia al cambio climático en el 

callejón de Huaylas”, efectuado por Hidalgo et al., (2013) concluyeron que 

la práctica agroforestal que más predomina en el callejón de Huaylas es 

denominada “cerco vivo”. Consiste en el establecimiento de árboles y/o 

arbustos alrededor de la parcela con el objeto de obtener leña, madera y 

otros productos forestales diferentes a la madera, delimitar la propiedad y 

crear condiciones microclimáticas benignas y agradables del área de 

cultivo, así como en las áreas de influencia, las cuales determinan mayor 
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viabilidad y productividad agrícola, así como un ambiente más agradable 

para el poblador rural que convive en o cerca a sus parcelas. Las especies 

agroforestales utilizadas para tal fin varían en función de las características 

ecológicas y edafológicas de las parcelas según su ubicación altitudinal y 

que además proporcionan servicios ambientales de gran importancia 

como: conservación del suelo, regulación del flujo hidrológico, 

conservación del agua, conservación de la biodiversidad, reciclaje de 

nutrientes, mejoramiento de la fertilidad natural, capacidad de sombra, 

captura de carbono y regulación de las temperaturas extremas, etc. 

En el estudio realizado por Hidalgo et al., (2016) sobre “Aporte de 

nutrientes de la biomasa vegetal de tres especies de árboles utilizados en 

sistemas agroforestales del Callejón de Huaylas, 2015”, cuyo objetivo fue 

determinar el aporte de la biomasa, la tasa de descomposición y liberación 

de nutrientes de los componentes vegetales incorporados al suelo de las 

tres especies de árboles utilizados en los sistemas agroforestales del 

Callejón de Huaylas, con metodología de muestreo intencional o selectivo. 

Llegó a las siguientes conclusiones: Los árboles de aliso (Alnus acuminata) 

de 11 a 20 años de edad como “cerco vivo”, incorporan en promedio 

17.646Kg de biomasa seca/árbol/año y aportan en promedio 0.1253Kg 

N/árbol/año, 0.0053 Kg P/árbol/año, 0.1729 Kg K/árbol/año, 7.605 x 10-6 

Kg Ca/árbol/año, 2.629 x 10-6 Kg Mg/árbol/año, 1.235 x 10-3 Kg 

Fe/árbol/año, 3.471 x 10-4 Kg Cu/árbol/año, 2.352 x 10-4 Kg Zn/árbol/año y 

1.588 x 10-4 Kg Mn/árbol/año. 

Según Tarrant y Trappe (1971) la materia orgánica que aporta el aliso 

contribuye significativamente e incrementa la porosidad del suelo, la 

capacidad de infiltración y la conservación de agua en el suelo  por lo que 

el aliso es muy útil para controlar la erosión en suelos con fuertes 

pendientes e inestables, debido a que su sistema radicular tiende a ser 

superficial. 

En estudios realizados por Carlson y Ronceros (1987) en Colombia 

se encontró que el pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum) creciendo bajo 

aliso de 12 años de edad tenía el doble de proteína que el Kikuyo a pleno 

sol. También se determinó que terneros pastando en plantaciones de aliso 

aumentaron 33 Kg a más de peso que animales pastando en áreas sin 

aliso, debido a la protección contra el sol y el viento. 
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Por su parte Aranguren et al., (1982) en experimentos efectuados en 

Venezuela con sistemas agroforestales de cacao y poró (bombón); 

encontraron que la estación seca coincide con la mayor caída de 

hojarasca. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Sistemas agroforestales (SAF’s) 

El Centro Mundial de Agroforestería define este término como el 

cultivo de árboles en asociación con los cultivos agrícolas y/o ganado, ya 

sea en mezcla espacial o secuencia temporal (Casanova et al., 2016). 

Para Navia et al., (2003) los sistemas agroforestales son formas de 

uso y manejo de los recursos naturales en las cuales especies leñosas 

perennes (árboles, arbustos, palmas) son utilizadas en asociación 

deliberada con cultivos agrícolas o con animales en el mismo terreno, de 

manera simultánea o en una secuencia temporal. Recientemente 

definieron la agroforestería como el manejo del paisaje, que involucra 

árboles o arbustos interactuando con cultivos agrícolas y/o ganado en un 

esquema integral en fases temporales o secuenciales (Figura 1), 

ofreciendo una amplia variedad de beneficios y servicios (Casanova et al., 

2016). 

 

Figura 1. Diagrama de un sistema agroforestal (Navia et al., 2003). 

El componente arbóreo a utilizar en los sistemas agroforestales, así 

como su número de distribución espacial y temporal está supeditada a tres 

aspectos: papel funcional del componente arbóreo en el subsistema 
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agrícola, lugar en el paisaje general y momento en el ciclo del subsistema 

agrícola (CATIE, 1999). 

Cuando uno de los componentes se altera puede influir sobre el 

sistema total. El sistema es dinámico: cuando las condiciones de los 

componentes y sus interacciones cambian a través del tiempo (Figura 2). 

Por ejemplo: si durante algún tiempo las pasturas no producen suficiente 

alimento, el agricultor debe buscar otros medios para mantener a su 

ganado y los animales pueden aprovechar parte del follaje de un cerco vivo 

para complementar su alimentación. También, cuando los árboles son 

pequeños pueden cultivar especies anuales entre las hileras, luego de 

algunos años, la sombra excesiva puede afectar al cultivo (Fassbender, 

1993). 

 

Figura 2. Concepto integral de sistemas en la agroforestería (Navia et 
al., 2003). 

Los componentes de los sistemas agroforestales son los árboles, los 

cultivos agrícolas y/o animales, y las variables socioeconómicas. La 

interacción de estos componentes expresados en términos de energía y 

materia, produce bienes y servicios buscando imitar la arquitectura de la 

biomasa vegetal, con efectos en el microclima y el suelo dando la 

estructura del sistema (Hart, 1979). 

Los sistemas agroforestales pueden ser muy productivos y 

sostenibles; igualmente, estas prácticas tienen un alto potencial para 
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mantener y mejorar la productividad en áreas que presentan problemas de 

baja fertilidad y exceso o escasez de humedad de los suelos (Musálem, 

2003). 

2.2.2. Importancia de los sistemas agroforestales 

El beneficio general de los SAF’s, es aumentar o mantener la 

productividad vegetal y animal, a través del reciclaje de nutrientes, de una 

mayor fotosíntesis o materia seca por unidad de área (Navia et al., 2003). 

Las bondades y servicios que los SAF’s prestan a los productores, 

hace reconocer que poseen muchas ventajas sobre los monocultivos para 

responder a la demanda de una agricultura multifuncional, proveyendo de 

servicios medioambientales importantes, valores estéticos, zonas de 

amortiguamiento en áreas protegidas y áreas de recreación (Beer, 1988).  

Muchos efectos de los árboles a largo plazo se expresan a través de 

las propiedades del suelo. El mantenimiento de niveles altos de materia 

orgánica es uno de los factores principales, tanto en su rol de mantener la 

estructura del suelo como por su importancia como fuente y sustrato de 

nutrientes (Gruberg y Azero, 2009). 

La capacidad de una especie arbórea para producir grandes 

cantidades de materia orgánica, a través de hojarasca y residuos de poda, 

puede ser más importante que la fijación del N2 debido al efecto positivo 

en las propiedades físicas y químicas del suelo (Beer, 1988). 

Las principales funciones de la agroforestería según Mendieta y 

Rocha (2007) son las siguientes:  

➢ Incremento de la materia orgánica a través de la caída de hojarasca, 

descomposición de raíces, biomasa de podas de árboles y residuos 

de cosecha (Figura 3). 
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Figura 3. Ciclaje de materia orgánica en un SAF’s (Mendieta y 
Rocha, 2007). 

➢ Transformación de formas inorgánicas de fósforo poco disponibles a 

formas disponibles para las plantas. 

➢ La sombra en SAF’s reduce el crecimiento de malezas agresivas que 

pueden competir con el cultivo. 

➢ Hábitat y alimento para animales diseminadores y polinizadores 

(aves, insectos, etc.). 

➢ Intercepción y redistribución de la lluvia puede evitar el arrastre de 

semillas y favorecer a la regeneración natural de las especies. 



11 
 

➢ Mantenimiento del C en los ecosistemas terrestres por prevención de 

mayor deforestación y acumulación de biomasa en tierras 

deforestadas con SAF’s. 

➢ Conservación del agua, el suelo y su fertilidad. 

➢ Mejoramiento del microclima para plantas, animales y el hombre 

(modificación de la incidencia de la radiación solar, la temperatura, la 

humedad del aire, suelo y viento). 

➢ Protección de cultivos, animales y humanos (rompevientos, fajas 

protectoras, estabilización de taludes, etc.). 

2.2.3. Ciclaje de nutrientes 

Viene a ser el proceso que siguen los nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, 

etc.) en la escala espacial del ecosistema y en la escala temporal de la vida 

del organismo a lo largo de un sendero de producción, utilización y 

renovación de los mismos a través de diferentes compartimientos, como 

son la atmósfera, los microorganismos, las plantas, los animales, el suelo 

y la micorriza en el sistema agroforestal (Bertsch, 1995). El proceso de 

reciclaje de nutrientes se hace más eficiente a medida que las especies del 

sistema van creciendo y empiezan a aportar al suelo biomasa (Sarmiento, 

Vera, & Juncosa, 1974). 

Existen 16 nutrimentos que se consideran esenciales para el 

desarrollo vegetal, los que se utilizan en mayor cantidad son C, H, O, que 

se obtienen principalmente del agua y el aire. Como elementos mayores, 

la planta adsorbe del suelo N y K, aunque el N también puede ser fijado 

biológicamente de la atmósfera por algunas bacterias que se asocian a las 

plantas, el P generalmente se incluye dentro de este grupo, aunque se 

aplica en grandes cantidades, el consumo de este por la planta es muy 

ineficiente. Como elementos medios se consideran el Ca, Mg, S y como 

elementos esenciales, pero que se requieren en pequeñas cantidades 

(oligoelementos o macronutrientes) están el Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl y Ni. 

Otros elementos (no esenciales), pero que en algunos casos pueden ser 

muy beneficiosos a las plantas son el Co, Si, Na, Ga y Va. También existen 

elementos que resultan tóxicos a las plantas porque dañan sus tejidos, 

como Al, Pb y Hg (Bertsch, 1995). 
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La disponibilidad de nutrientes para las plantas, está determinada por 

la proporción en que los nutrientes circulan dentro del sistema y la cantidad 

de insumos que éste recibe. La composición bioquímica de los restos 

vegetales varía dentro de los límites, según su edad y funciones del órgano 

vegetal analizado (Fassbender, 1993). 

2.2.4. Importancia biológica del suelo 

El uso más razonable de las tierras agrícolas y la regeneración de 

las áreas degradadas representa uno de los retos más imperativos para la 

protección de los recursos naturales, incluyendo la diversidad de 

microorganismos, sus relaciones y procesos ecológicos que intervienen 

(Nannipieri et al., 2007).  

Las plantas ejercen una fuerte influencia en la composición de las 

comunidades microbiales (hongos, bacterias, nematodos, etc.) en el suelo 

a través de la descomposición de materia orgánica y raíces. La unión entre 

las especies de plantas y comunidades microbianas en la rizósfera del 

suelo es estricta, como resultado de su co-evolución (Nannipieri et al., 

2007). 

La dimensión biológica del suelo está regulada por condiciones 

edáficas fundamentales para la vida (temperatura, humedad, salinidad, 

oxígeno, coloides orgánicos, exudados y otros), que resultan de la 

interacción entre las condiciones propias del suelo con las características 

climáticas estacionales, la vida vegetal y animal presente en el ecosistema 

(Primavesi, 1984). 

Una de las principales actividades de los hongos es la 

descomposición de la materia orgánica, celulosa, hemicelulosa, pectinas, 

almidón, grasas y compuestos de lignina; participan en la formación del 

humus y contribuyen al reciclaje de nutrientes y a la estabilidad de 

agregados mediante la degradación de residuos vegetales y animales 

(Ulacio et al., 1998). 

La acidificación del suelo, reduce el número y las actividades de los 

microorganismos y macrofauna, especialmente de las bacterias. Los 

hongos se vuelven dominantes en las comunidades microbianas en la 

mayoría de los suelos ácidos, y las bacterias sensibles a la acidez del suelo 
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o al aluminio, ceden el paso a especies bacterianas tolerantes a estas 

condiciones (Li et al., 2009).  

El componente microbiano del suelo es un indicador muy importante 

de la calidad del suelo y este término ha sido definido como la capacidad 

del suelo de producir cultivos sanos y nutritivos, que son resistentes a la 

erosión y reducen el impacto del estrés ambiental de las plantas (Li et al., 

2009). 

Las bacterias y los hongos participan en los ciclos de carbono, 

nitrógeno, azufre, fósforo, incorporación del potasio y el magnesio, entre 

otros, para su asimilación por los vegetales. Los procesos biológicos más 

importantes que se desarrollan en el suelo son: humificación 

(descomposición de la materia orgánica por hongos, bacterias, 

actinomicetos, etc.) transformaciones del nitrógeno (amonificación, 

nitrificación, fijación) y mezcla-desplazamiento (lombrices y termitas 

principalmente) (Arevalo, 2014). 

2.2.5. Importancia de la materia orgánica  

La materia orgánica del suelo es el resultado de residuos de plantas 

y animales en varios estados de descomposición y que sus compuestos 

tienen por base el carbono. La importancia de la materia orgánica para el 

suelo radica en los beneficios que proporciona en los aspectos físicos, 

infiltración del agua, facilidad de prácticas de laboreo, reducción de pérdida 

de suelo y servir como almacén para abastecer de nutrientes a las plantas 

(Rodriguez, 2016).  

La materia orgánica cumple una función valiosa en la conservación 

de la humedad (retención de agua). La materia orgánica y humedad 

propician que millones de organismos vivan en el suelo, un indicador de 

que está vivo (Bunch, 2008). 

En la tabla 1 se presenta los efectos de la materia orgánica en las 

propiedades del suelo.  
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Tabla 1. Propiedades del suelo  

Propiedades Efecto al aumentar el contenido de materia orgánica 

Estructura 

Favorece su formación, aumenta el tamaño y 

estabilidad de los agregados. 

Nutrientes 

Aporta nutrientes (N, P, S principalmente) durante el 

proceso de mineralización; puede ocasionar fijación de 

algunos elementos menores. 

pH 

Disminuye 

Color 

Oscurece el suelo facilitando su calentamiento, con lo 

cual mejora la germinación de las semillas, el desarrollo 

radicular y, en general, la nutrición de la planta. 

Infiltración 

Aumenta su velocidad. 

Porosidad 

Aumenta la cantidad de macroporos. 

Aireación 

Aumenta el volumen de aireación y mejora la 

circulación del aire. 

Drenaje 

Aumenta la velocidad de circulación del agua dentro del 

suelo. 

Consistencia 

Aumenta la friabilidad, disminuye la pegajosidad, la 

plasticidad y el encostramiento superficial; con esto se 

facilita el laboreo del suelo porque éste opone menor 

resistencia a los implementos y a las máquinas. 

Contaminación 

La materia orgánica almacena compuestos y elementos 

tóxicos como algunos ingredientes activos no 

degradables de agroquímicos o metales pesados (Pb, 

Ni, etc). 

Otros 

Está demostrado que la aplicación de abonos orgánicos 

incrementa la producción de los cultivos, inclusive 

cuando son aplicados en suelos que presentan altos 

contenidos de materia orgánica nativa. 

Fuente: Jaramillo, 2002. 
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2.2.6. Mineralización e inmovilización del nitrógeno 

La mineralización es el proceso de descomposición de la materia 

orgánica mediante los microorganismos del suelo. La aplicación de 

enmiendas al suelo, ya sea de restos vegetales o animales, aporta 

nitrógeno mayoritariamente en formas orgánicas no disponibles para la 

planta, por lo que debe ser transformado a formas inorgánicas fácilmente 

asimilables (nitrato y amonio), para que pueda ser extraído por la planta  

(Li et al., 2003). 

Este proceso esencialmente microbiológico está influenciado por la 

temperatura, la humedad, el pH, propiedades edáficas como textura, 

estructura, composición química y mineralógica (Myers et al., 1994). 

Las reacciones que ocurren durante el proceso de mineralización se 

observan en la figura 4. La primera etapa del proceso de mineralización es 

la amonificación (conversión del nitrógeno orgánico a amonio) bajo la 

acción de microorganismos heterótrofos que utilizan sustratos de carbono 

como fuente de energía y compuestos orgánicos del tipo aminoácidos y 

nucleótidos como sustrato alimenticio. Posteriormente continúa el proceso 

de nitrificación que consiste en la oxidación del amonio a nitrato por la 

acción de bacterias autotróficas y que ocurre en condiciones de buena 

aireación y a pH próximo a la neutralidad (Hart, 1979). 

 

Figura 4. Proceso de mineralización-inmovilización 
(Brady &  Weil, 2008). 

Por otra parte, la inmovilización ocurre cuando los microorganismos 

que descomponen la materia orgánica requieren más nitrógeno del que 

ellos pueden obtener de los residuos que están metabolizando, tomando 
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iones nitrato o amonio de la solución del suelo e incorporándolo en su 

metabolismo, pudiendo dejar la solución del suelo desprovista 

temporalmente de nitrógeno mineral. Cuando los microorganismos 

mueren, el nitrógeno orgánico puede ser de nuevo liberado en formas de 

nitrato o amonio, disponibles para la planta a partir de ese momento 

(Robinson et al., 1989; Hart et al., 1994 citado por Vale, 2006). 

La mineralización e inmovilización ocurren simultáneamente en el 

suelo, de forma que el efecto neto resulta en un incremento o disminución 

del nitrógeno mineral disponible dependiendo del proceso dominante 

(Jansson & Persson, 1982). 

Es importante conocer los factores que influyen en la mineralización 

para determinar el aporte de nitrógeno que supone la aplicación al suelo 

de abonos o enmiendas orgánicas. Una adecuada predicción de la 

cantidad de nitrógeno inorgánico mineralizado es esencial para la 

implementación de cultivos agrícolas que maximicen el uso eficiente del 

nitrógeno y minimicen los impactos adversos del nitrógeno en el ambiente 

(Wang et al ., 2001), siendo un proceso clave que debe ser tenido en 

cuenta cuando se quiere satisfacer la demanda de nitrógeno de los cultivos 

(Li et al., 2003). 

Los factores que afectan la actividad microbiana y, por tanto, influyen 

sobre la cantidad y la velocidad de mineralización son la temperatura, el 

contenido de humedad, el pH, la textura del suelo, y la composición del 

material orgánico (Stevenson, 1986). 

Dentro de las propiedades del suelo, la textura y el contenido de 

humedad están relacionados a través de la porosidad del suelo, de forma 

que, a mayor contenido de arcillas, hay una menor macroporosidad y una 

mayor retención de humedad, por lo que se favorecen los procesos de 

inmovilización (Gordillo y Cabrera, 1997). Pero cuando se aplica una 

enmienda orgánica en condiciones de poca humedad la conversión de 

nitrógeno orgánico a amonio y nitrato es baja (Renault y Sierra, 1994). La 

temperatura controla directamente la mineralización del nitrógeno 

afectando a los procesos bioquímicos efectuados por los microorganismos 

(Zak et al., 1999) e indirectamente afectando el consumo de oxígeno por 

los microorganismos y, por tanto, el volumen de la actividad microbiana 
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aeróbica del suelo (Renault y Sierra, 1994). Así mismo, acelera la difusión 

de sustratos solubles en el suelo (Zak et al., 1999). La mineralización 

aumenta con el incremento de la temperatura en un rango de 0-35°C, 

cesando la actividad microbiana en temperaturas próximas al punto de 

congelación. Con temperaturas por encima de 35°C la amonificación 

continua, pero la nitrificación cesa a temperaturas superiores a 45° C 

(Stanford, Frere, & Schwaninger, 1973). 

El pH influye en la forma química del nitrógeno presente en el suelo. 

Así, la probabilidad de pérdidas por volatilización en forma de amoniaco 

(NH3) aumenta con el pH, disminuyendo la cantidad de nitrógeno que se 

puede mineralizar. Por otro lado, el pH también influye sobre la actividad 

microbiana desarrollándose mejor los microorganismos responsables de la 

mineralización en condiciones ácidas (Gordillo y Cabrera, 1997). 

Otro factor a tener en cuenta en los procesos de mineralización es la 

disponibilidad de nitrógeno inorgánico presente en el suelo ya que este 

incide sobre el proceso de mineralización, al igual que el carbonato de 

calcio (CaCO3) (Recous et al., 1995). En el proceso de mineralización no 

sólo es importante la cantidad neta de nitrógeno mineralizado, sino también 

la velocidad a la que ocurre este proceso en el suelo. Así, bajas tasas de 

mineralización pueden reducir la lixiviación de nitrato, por la reducción de 

N en forma nítrica (Sims, 1986). 

2.2.7. Disponibilidad del nitrógeno con relación al pH 

Algunas soluciones del suelo tienen un promedio mayor de iones 

hidrógenos sobre los hidroxilos y por tanto son ácidas. Otras, por el 

contrario, son alcalinas, y también hay soluciones que tienen una misma 

concentración de iones hidrógenos e hidroxilos y por lo tanto son neutras. 

La reacción del suelo tiene una gran influencia sobre la disponibilidad de 

los nutrientes vegetales, que suele ser más elevada entre pH 6.5 y 7.5 

(Lyttleton & Buckman,1952 citado por Jaramillo, 2002). 

En la Figura 5 se observa la disponibilidad relativa de nutrientes 

vegetales y la actividad de la microflora edáfica (mientras más ancha la 

banda, mayores son la disponibilidad y la actividad). 
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Figura 5. El pH del suelo (Jaramillo, 2002). 

Lee & Pankhurst, (1992 citado por Jaramillo 2002) estiman que 

cuando el suelo se somete a labranza convencional, los residuos vegetales 

son incorporados en él y quedan disponibles para la descomposición por 

parte de los organismos edáficos, debido a la distribución del suelo por 

este sistema de laboreo, las comunidades bióticas tienden a ser 

dominadas por microorganismos aeróbicos, principalmente bacterias.  

Por otra parte, los mismos autores mencionan que el pH incide en el 

contenido y composición de los microorganismos del suelo. En condiciones 

ácidas, limita la acción bacteriana y de la microflora favorece la 

reproducción de hongos, lo que da por resultado una menor eficiencia en 

la mineralización y humificación, con la consecuente acumulación de la 

materia orgánica.  

2.2.8. La microbiota del suelo 

La microbiota del suelo se establece en la rizósfera; la cual se 

caracteriza por tener alta cantidad de carbono disponible. En ella la 

cantidad de microorganismos disminuye al aumentar la distancia a partir 

de la superficie de la raíz de las plantas y al aumentar la profundidad en el 

suelo (Jaramillo, 2002). Los principales microorganismos del suelo son: 

• Bacterias 

Son los microorganismos más numerosos y más pequeños del suelo; 

importante en los procesos de descomposición de la materia orgánica, en 

el reciclaje de energía y de nutrientes como N, P, S, Fe y Mn (Jaramillo, 

2002). 
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Actinomicetos son bacteria filamentosa común en suelos neutros a 

alcalinos, también se considera como organismos muy activos en la 

descomposición de celulosa y de otros compuestos orgánicos más 

resistentes y complejos del suelo, por lo cual son importantes en la 

humificación de la materia orgánica, son aerobios (Jaramillo, 2002).  

• Hongos 

Son organismos que participan activamente en la descomposición de 

litter (residuos descompuestos frescos) en los suelos ácidos, en la 

humificación y muy eficientes en la descomposición de compuestos 

resistentes a las bacterias, como celulosa, hemicelulosa, lignina, grasas y 

almidones. Los hongos juegan un importante papel en la nutrición de las 

plantas, porque forman asociaciones con sus raíces llamadas micorrizas 

(Jaramillo, 2002) . 

En la tabla 2 se detalla la calidad del suelo en base a bioindicadores 

y sus valores promedios. 

Tabla 2. Calidad del suelo en base a bioindicadores. 

Bioindicador 
Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

Bacterias totales 
(UFC/g) 
 

< 105  
105 - 
5x10

5  

5x105 - 2 x 
106  

2x106 - 
107  

 
> 107 

 

Hongos totales 
(UFC/g) 
 

< 
5x103 

5x10
3 - 

104 
104 - 3x104 

3x104 - 
105  

 
> 105 

 

Bacterias 
Nitrificantes 
(Organismos/g de 
suelo seco) 
 

< 103 
103 - 
2x10

4  

2x104 - 
2x105  

2x105 - 
106  

> 106  

Respiración 
Microbiana        
(mg CO2/ suelo 
seco/día) 
 

< 0.05 
0.05 
-0.15 

0.15 -0.25 
0.25 - 
0.50 

> 
0.50 

Biomasa 
Microbiana (mg 
C/ g suelo seco) 

< 0.10 
0.10 
-0.25 

0.25 - 0.50 
0.50 - 

1.0 
> 1.0 

Fuente: Laboratorio de la UNALM, 2012. 
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2.2.9. Importancia de los microorganismos 

Los microorganismos del suelo son importantes porque intervienen 

en varios procesos y reacciones que se dan en el mismo, se detalla a 

continuación (Jaramillo, 2002):  

• Aportan materia orgánica al suelo, la biomasa microbial puede 

representar alrededor del 5% de la materia orgánica total del suelo. 

• Forman y estabilizan estructuras en el suelo, especialmente los hongos 

con su micelio. 

• Intervienen en los procesos de transformación de la materia orgánica 

del suelo. Cuando causan pérdidas de elementos o compuestos en el 

mismo; son conocidos los procesos de desnitrificación, los cuales 

producen transformarse de nitratos o nitritos a nitrógeno molecular (N2) 

o a óxido de nitrógeno, las cuales se pierden por volatilización; este 

proceso lo hacen bacterias de los géneros Agrobacterium, Bacillus, 

Pseudomonas, Thiobacillus, entre otras. 

2.2.10. El uso de agroquímicos 

Jaramillo (2002) afirma que el efecto que tiene el uso de 

agroquímicos y, especialmente de pesticidas, sobre la microbiota del 

suelo, es: 

• Los insecticidas, en dosis altas, reducen drásticamente la población 

de bacterias y se incrementa las de hongos y de actinomicetos.  

• Con la aplicación de fungicidas, los hongos y los actinomicetos son 

casi exterminados del suelo y las bacterias aumentan notablemente su 

población; esta situación puede durar varios meses, dependiendo del 

producto y de la dosis utilizada.  

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Biomasa: Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, 

expresada en peso por unidad de área o de volumen (Real Academia 

Española, 2017). 
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2.3.2. Sistema agroforestal: Es un conjunto de técnicas de uso de la tierra, 

en las que se combina el uso de árboles con cultivos o ganadería (López, 

2008). 

2.3.3. Producción agroforestal: Es la incorporación de árboles en sistemas 

agrarios, en función del tiempo y el espacio para incrementar y optimizar 

la producción en forma sostenida (Fassbender, 1993). 

2.3.4. Agroforestería: Constituyen asociaciones diversas de árboles, arbustos, 

cultivos agrícolas, pastos y animales. Se fundamenta en principios y 

formas de cultivar la tierra basado en mecanismos variables y flexibles en 

concordancia con objetivos y planificaciones propuestos, permitiendo al 

agricultor diversificar la producción en sus fincas o terrenos, obteniendo en 

forma asociativa madera, leña, frutos, plantas medicinales, forrajes y otros 

productos agrícolas (Arévalo, 2014). 

2.3.5. Reciclaje de nutrientes: Son 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 en 

sistemas agroforestales mediante la poda, la caída de las hojas y la 

descomposición de las raíces (Sánchez y Palm, 1996). 

2.3.6. Micorriza: Se denomina micorriza a la asociación mutualista establecida 

entre las raíces de la mayoría de las plantas (tanto cultivadas como 

silvestres) y ciertos hongos del suelo. Esta simbiosis permite una mayor 

exploración del suelo y por lo tanto una mejor nutrición de la planta al actuar 

las hifas del hongo como una prolongación natural de la raíz (Olivares, 

2005). 

2.3.7. Mineralización del nitrógeno: Es el proceso de transformación de N 

orgánico a N mineral, importante para el crecimiento de las plantas (Alegre 

y Rao, 1996). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva porque el objetivo de la presente 

investigación consiste en determinar el aporte de nutrientes y 

contribución para la producción agroforestal a través de la descripción 

exacta. La meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre las variables. Se 

recolectaron los datos sobre la base de una hipótesis, se resume la 

información de manera minuciosa y luego se analizará los resultados, a 

fin de concluir la investigación que contribuyan al conocimiento. 

3.2.  Diseño y caracterización de la muestra 

3.2.1. Universo o población 

La población de estudio estuvo conformada por tierras de uso 

agrícola con prácticas agroforestales conocidas como cercos vivos y 

zanjas de infiltración del caserío San Ildefonso de Llanqui. 

3.2.2. Muestra 

La muestra para el presente estudio estuvo conformada por cinco 

predios de uso agrícola bajo uso agroforestal en los que se identificaron 

9 árboles nativos: 3 de quinual, 3 de aliso y 3 de quishuar.  
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3.2.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización de variables. 

Variable Indicador Método Instrumento 

Causa 

Aporte de 
nutrientes de 
la biomasa 
vegetal 

Biomasa 
 
 
 
  
Porcentaje de 
nutrientes (P, K, 
Ca, Mg, N) en 
la biomasa 
  
 
 
 
 
Precipitación, 
temperatura 
media anual 

Secado y 
pesado 
 
Olsen 
modificado, 
espectrofotome
tría de 
absorción 
atómica y 
micro Kjeldahl 
 
  
 
 
 
Registro de 
datos 

Estufa y 
balanza 
analítica 

 
 
 

Espectrofotóme
tro UV 2100 y 
digestor, 
destilador Kjeld
ahl 
 

 
 
 

Estación 
meteorológica 

Efecto 
Producción 
agroforestal 

 
 
Actividad 
microbiana  

Recuento de 
microorganism
os viables 
totales 

 
 
 

Placa Standard 
 

3.3.  Diseño 

El diseño consistió en tres etapas, la etapa de selección, recolección y 

análisis; a fin de identificar y caracterizar los sistemas agroforestales en estudio 

en base a la observación, descripción, análisis y obtención de la información 

necesaria para arribar a resultados que permitan determinar el aporte de 

biomasa y nutrientes a partir de la descomposición de la materia orgánica, capaz 

de conferir alta producción a los ecosistemas agrícolas bajo uso agroforestal.  

En la etapa de selección se eligió tierras de cultivo bajo uso agroforestal 

de tres especies arbóreas nativas: aliso, quinual y quishuar, optando por cinco 

predios, para ello se mantuvo limpio el suelo debajo de la copa del árbol 

seleccionados en un área circular superior al diámetro de la copa de los árboles 

evaluados, posteriormente se realizó análisis de caracterización física del suelo, 

para ello se recogió muestras de la zona baja, media y alta (una de cada zona), 

las que fueron llevadas al laboratorio de análisis de suelo y agua, de la UNASAM. 
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En la etapa de recolección, se realizó colectas mensuales de la biomasa 

caída al suelo de manera natural de tres árboles por especie en función de la 

edad y tamaño en cada parcela agroforestal. Para la cuantificación del aporte 

natural de biomasa vegetal, se pesó en kilogramos (Kg) con balanza de precisión 

in situ en cada colecta efectuada, la biomasa total caída al suelo. Para la 

determinación del peso seco, se tomaron tres submuestras al azar por especie.  

La tercera etapa, consistió en realizar el análisis de laboratorio, para el 

análisis foliar, las tres sub muestras de biomasa vegetal seleccionadas por 

especie haciendo un total de nueve sub muestras (tres de aliso, tres quinual y 

tres quishuar), fueron llevados al laboratorio de agua, suelo, medio ambiente y 

fertirriego, de la UNALM y secados en estufa de aire caliente a 75 °C hasta 

conseguir peso constante como parte de la metodología estandarizada de 

ICRAF para obtener el porcentaje de N, P, K, Ca y Mg. Para el análisis de 

población microbiana, las muestras de suelo fueron llevadas al laboratorio de 

análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes, de la UNALM para obtener la 

cantidad hongos, bacterias y actinomicetos (UFC/gr). 

Luego para calcular el aporte de nutrientes, se multiplica las 

concentraciones promedio (%) de N, P, K, Ca y Mg por la biomasa seca promedio 

anual (Kg/árbol). 

La toma de datos meteorológicos se realizó en la etapa de recolección. La 

investigación tuvo una duración de dieciséis meses, un mes de selección, trece 

meses de recolección y dos meses de análisis. 

3.3.1. Ubicación geográfica de las áreas de estudio 

El Caserío San Ildefonso de Llanqui se encuentra ubicado en el 

distrito de Aija, provincia de Aija, departamento de Áncash. De acuerdo 

al sistema UTM-WGS 84, zona 18S, se encuentra en la coordenada 

0215497 metros Este y 8918792 metros Norte a 3680 m.s.n.m. Ver 

mapa1 de área de estudio del caserío San Ildefonso de Llanqui en el 

anexo 4. 
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3.3.2. Descripción del ámbito de investigación 

La investigación se desarrolló en cinco predios, cuya distribución a 

nivel de propietario se detalla a continuación: 

Tabla 4. Distribución de las especies de investigación. 

N° 
predio 

Propietario 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Coordenadas 

UTM (m) 
Superficie 

(ha) 

1er 
predio 

Sr. Julián 
Figueroa 
Celestino. 

3688  0215497 E 
8918792 N 

0.0516 

2do 
predio 

Sra. Timotea 
Maguiña 
Quiñonez. 

3699  0215369 E 
8918810 N 

0.0339 

3er 
predio 

Sra. Timotea 
Maguiña 
Quiñónez. 

3704  0215345 E 
8918849 N 

0.1870 

4to 
predio 

Sra. Apolonia 
Casimiro 
Rodríguez. 

3755  
0215548 E 
8919137 N 

0.4416 

5to 
predio 

Sra. Timotea 
Maguiña 
Quiñonez. 

3829  
0215594 E 
8919443 N 

1.3096 

• Ubicación espacial de las áreas de estudio 

Predio 1: La especie materia de estudio en términos de aporte de 

nutrientes de la biomasa vegetal al suelo fue el aliso (Alnus acuminata 

Kunth) y el quinual (Polylepis racemosa Ruiz & Pav).  

Este predio está delimitado por las siguientes coordenadas UTM 

del sistema WGS-84 zona 18s: 

Tabla 5. Coordenadas del primer predio en estudio. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215485 8918798 

B 215497 8918792 

C 215494 8918782 

D 215505 8918783 

E 215488 8918755 

F 215480 8918759 

G 215488 8918785 

H 215477 8918795 
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▪ Predio 2: La especie materia de estudio en términos de aporte de 

nutrientes de la biomasa vegetal al suelo fue el aliso (Alnus acuminata 

Kunth) y el quinual (Polylepis racemosa Ruiz & Pav). 

Este predio se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas 

UTM del sistema WGS-84 zona 18s. 

Tabla 6. Coordenadas del segundo predio en estudio. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215370 8918807 

B 215394 8918799 

C 215394 8918780 

D 215368 8918800 

 

▪ Predio N°03: El estudio relacionado al aporte de nutrientes de la biomasa 

vegetal giró en torno al aliso (Alnus acuminata Kunth). 

Las coordenadas UTM que delimitan el predio en el sistema WGS 

– 84 zona 18s, son las siguientes:  

Tabla 7. Coordenadas del tercer predio en estudio. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215394 8918857 

B 215268 8918857 

C 215259 8918841 

D 215333 8918837 

 

▪ Predio N°04: La especie materia de estudio en términos de aporte de 

nutrientes de la biomasa vegetal al suelo fue el quinual (Polylepis 

racemosa Ruiz & Pav).  

Las coordenadas UTM que delimitan el predio en el sistema WGS 

– 84 zona 18s, son las siguientes:  

Tabla 8. Coordenadas del cuarto predio en estudio. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215603 8919156 

B 215606 8919144 

C 215619 8919104 

D 215542 8918047 

E 215541 8918110 
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▪ Predio N°05: El componente forestal está constituido por árboles de 

quishuar (Gynoxys visoensis Cuatrec), especies evaluadas en términos 

de aporte de nutrientes a partir de la biomasa vegetal.  

Las coordenadas UTM que delimitan el predio en el sistema WGS–

84 zona 18s, son las siguientes:  

Tabla 9. Coordenadas del quinto predio en estudio. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215685 8918422 

B 215599 8918429 

C 215595 8918411 

D 215638 8918390 

E 215646 8918332 

F 215731 8919285 

G 215736 8919366 

H 215747 8919328 

I 215762 8919372 

J 215744 8919402 

K 215716 8919431 

 

3.3.3. Toma de datos meteorológicos de la zona de estudio 

La temperatura media anual (°C) y precipitación anual (mm) 

fueron registrados de la estación meteorológica modelo climatológica 

ordinaria (CO) de SENAMHI instalada en la provincia de Aija. Los datos 

meteorológicos se tomaron en cuenta desde octubre del 2016 hasta 

octubre del 2017 en la etapa de recolección. 

 

Figura 6. Temperatura media anual de los predios de investigación 

Fuente: Servicio Nacional de Meterología e Hidrología del Perú, 2017. 
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Figura 7. Precipitación anual de los predios de investigación 

Fuente: Servicio Nacional de Meterología e Hidrología del Perú, 2017. 

3.3.4. Recolección de muestras 

El método utilizado para obtener las muestras de estudio fue el 

muestreo intencional o selectivo que tomó en cuenta las prácticas 

agroforestales y las asociaciones vegetales correspondientes.  

La forma más precisa de medir la capacidad de producción de un 

árbol o rodal en un área determinada y en un periodo de tiempo definido, 

es cuantificando la producción de biomasa (Salazar, 1989). 

Para la cuantificación de la biomasa vegetal se siguió la 

metodología estandarizada de ICRAF (International Council for 

Research In Agro-Forestry) (Arévalo, Alegre, y Palm, 2003). Se 

cuantifica en base a la capa de mantillo u hojarasca, ramas, etc. Salazar 

(1989) sugiere que una vez definido el tamaño de la parcela que se va 

a muestrear, se seleccione de dos a cuatro árboles por parcela y dentro 

de ella, al azar un árbol por línea. Limpiar debajo de la copa de los 

árboles y recoger los residuos vegetales caídos. Pesar en balanza de 

precisión in situ por cada árbol. Cada muestra se coloca en bolsas 

individuales debidamente rotulados, identificadas correctamente con el 

número del árbol muestreado, parcela y especie. Recomienda obtener 

el peso fresco de las muestras en el campo, introducir las muestras en 

bolsas bien cerradas para evitar la pérdida de peso por deshidratación, 

hasta llevarlas al laboratorio para determinar el peso seco en horno a 

75°C. 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
220.00
240.00

O
C

T

N
O

V

D
IC

EN
E

FE
B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

SE
P

O
C

T

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)

Meses

PP(mm)

9.10 

46.10

0 

103.90 

142.20 

251.30 

51.10 

22.0 

6.70 
0.00 5.80 

27.40 

54.30

0 0.00 



29 
 

Se realizó colectas mensuales de la biomasa caída al suelo de 

manera natural de los 9 árboles considerados en la investigación 

(incluyeron hojas, flores, frutos, cortezas y ramas pequeñas), desde 

octubre del 2016 hasta octubre del 2017.  

3.3.5. Herborización de las especies nativas de trabajo 

La colecta de ejemplares con fines de herborización se realizó de 

los predios agroforestales seleccionados para ello se escogió muestras 

de cada especie (quinual, aliso y quishuar) que presentaron órganos 

vegetativos (ramas con hojas), órganos reproductivos (flores y frutos) y 

la parte subterránea. Se tomó 3 ejemplares por cada especie para 

asegurar una buena colección, una muestra para la determinación 

taxonómica de la especie, las otras restantes para intercambio y 

donaciones. Los ejemplares se colocaron dentro de “camisetas” de 

periódicos con el fin de absorber la humedad procurando colocar las 

flores y hojas bien extendidas. Se consideraron datos de campo para 

cada taxón in situ como el número en cada camiseta, el nombre 

científico, la familia, las características más importantes de aquellas que 

no se aprecian cuando la muestra está seca, es decir que se pierden en 

el proceso de herborización (ejemplo: color de flores y frutos); también 

se incluye lugar de colección, procedencia, fecha, coordenadas, altitud, 

colector, etc. Las muestras de plantas fueron colectadas enteras, siendo 

dobladas o plegadas en forma de V, L, Zig - Zag, Z, N o M. Para el 

prensado y secado se utilizó una prensa botánica (42 x 32 cm), la 

primera etapa de la prensa fue madera de iguales dimensiones a la 

tapa, luego papeles secantes de periódicos y la muestra se colocaron 

dentro de una página completa doblada o “camiseta” (aireación). Luego 

se esperó que las muestras estén secas, previa exposición del sistema 

(prensa/muestra), a los rayos solares. A continuación, se pasó a realizar 

el montaje, cada muestra se colocó sobre una cartulina blanca (42 x 28 

cm), luego se montó cinta engomada. Las semillas, frutos pequeños y 

otros detalles de la planta se colocaron en sobres para su rápida 

observación (Rodríguez y Rojas, 2006). 

La Identificación taxonómica de las muestras de plantas nativas 

se realizó en el HERBARIUM TRUXILLENSE (HUT) de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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Las coordenadas UTM de ubicación del material a ser arborizadas 

de las especies nativas en el sistema WGS–84 zona 18s, se muestran 

a continuación en la Tabla 10.  

Tabla 10. Coordenadas de los predios para la herborización. 

Especie Predio 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Coordenadas 

UTM 
 

Polylepis racemosa Ruiz & 
Pav. 

4 3755  
0215548 E 
8919137 N 

 
 

Alnus acuminata Kunth. 1 3688  
0215483 E 
8918803 N 

 
 

Gynoxys visoensis 
Cuatrec. 

5 3829  
0215809 E 
8919355 N 

 

 

3.3.6. Análisis de laboratorio 

• Análisis de contenido de nutrientes de la biomasa 

Los diferentes estudios realizados para estimar los aportes de 

nutrientes han sido determinados en el laboratorio, por ello el 

contenido de nutrientes de la biomasa vegetal seca de las tres 

especies de árboles de las parcelas agroforestales seleccionadas, 

fueron determinados en el laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego de la UNALM a través de análisis de tejido 

vegetal, en el cual se obtienen extractos de digestión para obtener 

las concentraciones de N total por el método micro Kjeldahl; P 

mediante el método de Olsen modificado, extracto acetato de 

amonio 1 N pH 7.0; y K, Ca, Mg por espectrofotometría de absorción 

atómica.   

• Análisis microbiológico 

Para el análisis de población microbiana se recogió diez 

muestras de suelo, cinco de los predios en estudio y los otro cinco 

de terrenos aledaños a los predios en investigación con uso de 

agroquímicos para la producción agrícola convencional. Dicho 

análisis microbiológico fue desarrollado por el Laboratorio de 

Análisis de Suelos, Plantas, Aguas Y Fertilizantes de la Facultad de 

Agronomía de la UNALM. Para ello utilizaron la siguiente 
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metodología, recuento de microorganismos viables totales 

(Obtenidos de la siembra en diluciones decimales de la muestra de 

suelo cultivados en medios específicos para su desarrollo).  El 

número total de microorganismos presentes en el suelo se 

interpreta en un gramo de suelo seco (105 °C). Los ensayos de 

laboratorio se dan en días de incubación y según la temperatura 

que pueden crecer y desarrollarse los mesófilos (27-37 °C). En el 

laboratorio de microbiología de suelos aplican 27°C con periodos 

de incubación: 48 horas para bacterias, 5 días en hongos y 7 días 

en actinomicetos. Se aplica la técnica de recuento de 

viable llamada: Contaje en Placa Standard (Standard Plate Count) 

y expresados en unidades formadores de colonia (UFC). La dilución 

debe permitir generar colonias separadas, cada colonia puede 

proceder de una sola célula o de una agrupación (unidad viable).  

Las coordenadas UTM que delimitan el predio en el sistema 

WGS – 84 zona 18s, son las siguientes:  

Tabla 11. Primer predio con uso de agroquímicos. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215490 8918820 
B 215454 8918802 
C 215463 8918814 
D 215472 8918808 

 

Tabla 12. Segundo predio con uso de agroquímicos. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215352 8918761 
B 215389 8918745 
C 215388 8918738 
D 215371 8918729 

E 215342 8918741 

 

Tabla 13.Tercer predio con uso de agroquímicos. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215358 8918862 
B 215428 8918812 
C 215376 8918815 
D 215340 8918833 
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Tabla 14. Cuarto predio con uso de agroquímicos. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215473 8919166 
B 215538 8919206 
C 215559 8919160 
D 215491 8919122 

 

Tabla 15. Quinto predio con uso de agroquímicos. 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 215646 8919384 
B 215599 8919429 
C 215632 8919345 
D 215574 8919387 

 

3.3.7. Cuantificación de la biomasa vegetal 

a. Secados de la biomasa 

Las nueve sub muestras seleccionadas por especie (tres de 

aliso, tres de quinual y tres de quishuar) fueron secadas en estufa a 

75°C y así se obtuvo el peso constante, de allí se pesó en una 

balanza de precisión, registrando los datos en una libreta de campo. 

b. Cálculo de la biomasa seca de la especie incorporado al 

suelo (Kg) 

La biomasa arbustiva/herbácea, se calculó mediante la 

siguiente ecuación (Arévalo et al., 2003): 

BSM = (PSM/PFM) x PFT 

Donde: 

BSM= Biomasa seca de la muestra. 

PSM=Peso seco de la sub muestra. 

PFM=Peso fresco de la sub muestra. 

PFT= Peso fresco total de la muestra. 

Nota: La biomasa fresca por muestra se recogió mensualmente durante 
trece meses para determinar el peso fresco total.  
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c. Cálculo de nutrientes de biomasa vegetal de la especie 

incorporado al suelo (Kg/árbol/año) 

El aporte de nutrientes se determinó multiplicando la 

concentración promedio (%) de cada elemento por la biomasa seca 

promedio anual (Kg/árbol/año) (Romero, 2006). 

3.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Las técnicas que se utilizaron para el procesamiento y análisis son los 

siguientes: 

• Procesamiento para la identificación taxonómica del HERBARIUM 

TRUXILLENSE (HUT) de la ciudad de Trujillo. 

• Prueba estadística paramétrica de kolmogorov smirnorv y de Shapiro – Wilk, 

para contrastar las diferentes hipótesis de normalidad de los datos para el 

diseño de análisis de varianza de un factor, con el propósito de verificar los 

supuestos para este diseño, la normalidad y la homocedasticidad de los datos 

en los tres tipos de árboles (Polylepis racemosa Ruiz & Pav, Alnus acuminata 

Kunth, Gynoxys visoensis Cuatrec).  

• Contrastado la normalidad de los datos se procedió a realizar el análisis de 

varianza (ANOVA) de un factor para cada variable dependiente en el estudio 

(P, K, Ca, Mg, N) para ver la diferencia entre los nutrientes y finalmente la 

prueba Tstudent e Intervalos de confianza (IC) de dos muestras: bacterias/ha; 

actinomicetos/ha y hongos/ha para ver la diferencia entre cada grupo 

evaluado. 

• Gráficos estadísticos de promedios en la etapa de análisis de datos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Caracterización de la estructura y funcionalidad de los sistemas 

agroforestales en estudio 

4.1.1. Primer predio de investigación 

Se trata de un predio agrícola bajo riego de uso agroforestal asociado 

a cultivos anuales de papa, cebada, etc, y hierbas medicinales aromáticas, 

rodeado perimétricamente por árboles de aliso (Alnus acuminata Kunth), 

eucalipto (Eucalyptus globulus) y quinual (Polylepis racemosa Ruiz & Pav) 

entre las principales, cuya práctica tradicional es conocida como “cerco 

vivo”. El aliso presenta regeneración, mide 1.80 m de alto, diámetro del 

tronco 12 cm, copa del árbol 1.90 x 1.80 m, así mismo el quinual presenta 

regeneración, mide 2.50 m de altura, diámetro del tronco 11 cm, copa del 

árbol 2.5 x 2.7 m  

Los árboles, arbustos y algunas leguminosas, extraen nutrientes de 

las partes profundas del suelo y los depositan en la superficie al caer sus 

hojas; las leguminosas fijan nitrógeno de la atmósfera y solubilizan el 

fósforo; los microorganismos del suelo, al crecer y tomar nutrientes, evitan 

que éstos queden libres y se pierdan por lixiviación, poniéndolos a 

disposición de las plantas (Botero y Russo, 2002).  

De acuerdo a la versión del propietario, los árboles de aliso y quinual 

que forman parte del cerco vivo del sistema agroforestal tienen una 

antigüedad entre 11 y 15 años. El cerco vivo así conformado alrededor de 

la parcela está sujeta a una estratificación vertical, donde el estrato 
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superior es ocupado por árboles de aliso, quinual y eucalipto; el estrato 

intermedio e inferior por árboles de eucalipto. En la distribución horizontal, 

no hay un distanciamiento uniforme entre los componentes arbóreos y 

arbustivos. Éste responde a las características ecológicas y edafológicas 

del lugar y a las exigencias de las especies que la conforman.  

El componente forestal actúa como cerco vivo para reducir las 

heladas en los cultivos situados en las laderas en caso del aire frío que se 

desliza por una ladera (Kahatt Soto, 2007):  

• El efecto de irradiación: los propios árboles y arbustos hacia la 

zona de influencia de los mismos, hace que la temperatura pueda 

ser de 1 a 2 °C por encima de lo normal a campo abierto. 

• El efecto mecánico: los árboles y arbustos bloquean en la parte 

superior, la película de aire frío que tiende a descender. 

Estos cercos vivos aportan abundante biomasa que se incorpora al 

suelo y actúan como cortinas de protección contra heladas en épocas de 

estiaje protegiendo cultivos más susceptibles a las bajas temperaturas, es 

decir, crea buenas condiciones microclimáticas al interior del área de 

cultivo porque cumple la función termorreguladora de las temperaturas 

extremas (Reynel y Morales, 1987). 

Además de actuar como cerco vivo, el componente forestal provee 

servicios ambientales que posibilita mejores condiciones para la 

producción agrícola.  Así, en época de estiaje, cumple la función de cortina 

rompevientos para mitigar impactos negativos de este fenómeno 

meteorológico que afecta los cultivos, especialmente de gramíneas, que 

son tumbados al suelo por la fuerza del viento con pérdidas significativas 

en la cosecha que en muchos casos es imposible recuperar (los granos del 

trigo, cebada y otras especies). La presencia del componente arbóreo hace 

que el viento sea desviado hacia la atmósfera al menos a una distancia 

equivalente a 15 veces la altura de los árboles más altos (Reynel y Morales, 

1987).  

En el primer predio de investigación, el cerco vivo cumple más 

funciones, tales como la capacidad de sombra que provee al predio. Este 

servicio ambiental beneficia al propietario porque mantiene húmedo por 



36 
 

periodos más prolongados al reducir la evaporación del suelo, lo que 

genera condiciones apropiadas para la proliferación de microorganismos 

(hongos, bacterias y actinomicetos), artrópodos y larvas de insectos que 

intervienen en la descomposición y mineralización de la materia orgánica 

incorporada al suelo, provenientes de las caídas de hojas, ramas, flores, 

frutos, etc, del componente forestal y de otras especies arbustivas y 

herbáceas que incorporan abundante biomasa al suelo; que de otra forma, 

expuestas a la intensa radiación solar durante el día y el frío durante la 

noche no lograrían ser degradadas con facilidad, lo que impediría el 

mantenimiento de la fertilidad del suelo. Asimismo, disminuyen la erosión 

del suelo al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra, además rebajan 

el riesgo de inundaciones (Reynel y Morales, 1987).  

  

Figura 8. Primer SAF’s con cerco vivo de aliso y quinual. 

4.1.2. Segundo predio de investigación 

Se trata de un predio agrícola bajo riego de uso agroforestal asociado 

a la producción permanente de cultivos agrícolas como chocho, papa y 

especies arbóreas distribuidas en el perímetro de la parcela, práctica 

agroforestal conocida como cerco vivo (Reynel y Morales, 1987). El cerco 

vivo está conformado por árboles de aliso (Alnus acuminata Kunth), 

eucalipto (Eucalyptus globulus) y quinual (Polylepis racemosa Ruiz & Pav) 

entre las principales y plantas aromáticas como ortiga mayor (urtica dioica). 

El aliso presenta regeneración, mide 2.5 m de alto, diámetro del tronco 12 

cm y copa del árbol 2.10 x 2.30 m. Así mismo, el quinual presenta 

regeneración, mide 2.7 m de altura, diámetro del tronco 10 cm, copa del 

árbol 1.80 x 1.90 m  
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De acuerdo a la versión de la propietaria, los árboles de aliso y 

quinual que forman parte del cerco vivo del sistema agroforestal tienen una 

antigüedad de 20 años. El cerco vivo así conformado alrededor de la 

parcela está sujeta a una estratificación horizontal, donde el estrato 

superior es ocupado por árboles de aliso y quinual; el estrato intermedio e 

inferior no presenta componente arbóreo. En la distribución vertical, no hay 

un distanciamiento uniforme entre los componentes arbóreos y arbustivos. 

Éste responde a las características ecológicas y edafológicas del lugar y a 

las exigencias de las especies que la conforman.  

El retorno de materia orgánica y elementos minerales a través de la 

caída de las partes aéreas de la planta, constituye el principal proceso de 

transferencia de nutrientes al suelo. El agua de lluvia que cae sobre la 

vegetación arrastra elementos minerales depositados sobre las hojas y 

disuelve nutrientes de las hojas y el tronco, que alcanza al suelo 

atravesando la copa y por el aire se transporta por todo el terreno. El 

reciclado de nutrientes aportados por el desfronde puede llegar a suponer 

más del 90% del nitrógeno y fósforo absorbido por las plantas, por lo que 

juega un papel fundamental en el ciclo de nutrientes y en la transferencia 

de energía entre las plantas y el suelo. La cantidad de nutrientes que 

retornan al suelo a través de desfronde, depende de la cantidad de 

hojarasca que se produce y de su concentración de nutrientes (Gallardo, 

Covelo, Morillas, & Delgado, 2009). 

Así como se observó en el segundo predio, el establecimiento del 

cerco vivo, además de actuar como lindero de la propiedad, provee a la 

propietaria del predio bienes y servicios ambientales que a continuación se 

enumeran con los mismos principios descritos en 4.1.1: 

• Cortina rompevientos en la protección de las tierras cultivadas. 

• Reducción de la erosión del suelo. 

• Mantenimiento de la cantidad y calidad del agua. 

• Mejoramiento del microclima para plantas, animales y el hombre. 

• Capacidad de sombra. 
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• Conservación de la diversidad biológica (fauna edáfica y 

microorganismos del suelo) que descomponen y mineralizan la 

materia orgánica. 

• Reciclaje de nutrientes. 

 

Figura 9. Segundo SAF’s con cerco vivo de aliso y quinual. 

4.1.3. Tercer predio de investigación 

Se trata de una parcela agrícola bajo riego de uso agroforestal 

conformada por asociación de cultivos de papa, alfalfa, etc, y hierbas 

medicinales aromáticas, rodeada perimétricamente por árboles de aliso 

(Alnus acuminata Kunth), eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino (pinus) 

bajo la práctica tradicional “cerco vivo”. El aliso presenta regeneración, 

mide 6 m de alto, diámetro del tronco 30 cm y copa del árbol 2.50 x 2.70 m 

De acuerdo a la versión de la propietaria, los árboles de aliso que 

forman parte del cerco vivo del sistema agroforestal tienen una antigüedad 

de 25 años. El cerco vivo así conformado alrededor de la parcela está 

sujeta a una estratificación horizontal, donde el estrato superior es ocupado 

por árboles de eucalipto; el estrato intermedio por árboles de aliso y pino. 

En la distribución vertical, no hay un distanciamiento uniforme entre los 

componentes arbóreos y arbustivos. Éste responde a las características 

ecológicas y edafológicas del lugar y a las exigencias de las especies que 

la conforman.  
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Así como se observó en las parcelas anteriores, el establecimiento del 

cerco vivo, además de actuar como lindero de la propiedad, provee a la 

propietaria de la parcela bienes y servicios ambientales que a continuación 

se enumeran con los mismos principios descritos en los ítems 4.1.1 y 4.1.2: 

• Reducción de la erosión del suelo y mantenimiento de la fertilidad. 

• Mejoramiento del microclima para plantas, animales y el hombre. 

• Obtención de subproductos de la poda de los árboles como leña y 

forraje. 

• Reciclaje de nutrientes. 

  

Figura 10. Tercer SAF’s con cerco vivo de aliso. 

4.1.4. Cuarto predio de investigación 

Se trata de una parcela agrícola bajo riego de uso agroforestal 

asociado a cultivos anuales de papa, rodeada perimétricamente por 

árboles de quinual (Polylepis racemosa Ruiz & Pav) y eucalipto 

(Eucalyptus globulus) con práctica agroforestal conocida como “cerco 

vivo”. El quinual no presenta regeneración, tiene una altura de 3.8 m, 

diámetro del tronco 12 cm y copa del árbol 3.2 x 3.4 m 

De acuerdo a la versión de la propietaria, los árboles de quinual que 

forman parte del cerco vivo del sistema agroforestal tienen una antigüedad 

de 18 años. El cerco vivo así conformado alrededor de la parcela está 
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sujeta a una estratificación vertical, donde el estrato superior es ocupado 

por árboles de quinual y el estrato inferior por árboles de eucalipto. Éste 

responde a las características ecológicas y edafológicas del lugar y a las 

exigencias de la especie que la conforma. Los árboles extraen nutrientes 

de las capas más profundas del suelo, que luego se depositan en la 

superficie en forma de residuos orgánicos de hoja y residuos de poda, 

constituyéndose en una fuente de reciclaje de nutrientes para los cultivos 

(Beer, 1988). 

Los cercos vivos básicamente cumplen dos funciones principales: 

delimitación de las propiedades y la protección contra daños provocados 

por animales y vientos. El impacto ambiental positivo es el mejoramiento 

del microclima, porque tiene un efecto rompevientos, disminuyendo de esta 

forma la erosión eólica e hídrica. Asimismo, mejora la infiltración del agua 

de lluvia en el suelo que ayuda a que el manto freático suba y haya agua 

en riachuelos los cuales abastecen a una gran diversidad de animales. Por 

otra parte, también puede mejorar la textura y composición del suelo con 

el aporte de hojas de los árboles, muchos conflictos de linderamientos ha 

sido resueltos (Sequeria & Mendoza, 2005). 

 

Figura 11. Cuarto SAF’s con cerco vivo de quinual. 

4.1.5. Quinto predio de investigación 

Se trata de una parcela agrícola bajo riego de uso agroforestal 

conformada por asociación de cultivos de cebada, papa y chocho, rodeada 

perimétricamente por árboles de quishuar (Gynoxys visoensis Cuatrec), 

cuya práctica tradicional es conocida como cultivo en cercos vivos y zanjas 

de infiltración. 
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De acuerdo a la versión de la propietaria, los árboles de quishuar que 

forman parte del cerco vivo del sistema agroforestal tienen una antigüedad 

entre 20 y 25 años. El cerco vivo y cultivo en zanja, así conformado 

alrededor de la parcela está sujeta a una estratificación horizontal, donde 

el estrato intermedio es ocupado por árboles de quishuar. Éste responde a 

las características ecológicas y edafológicas del lugar y a las exigencias de 

las especies que la conforman.  

El primer quishuar: presenta regeneración, altura 2.80m, diámetro 

del tronco 10cm y copa del árbol 4 x 3.8m, el segundo quishuar: presenta 

regeneración, altura 3.20m, diámetro del tronco 16cm y copa del árbol 4.80 

x 3.80m. y el tercer quishuar: presenta regeneración, altura 2m, diámetro 

del tronco 13cm y copa del árbol 2.10 x 2.0m. 

Los cercos vivos desde el contexto ambiental constituyen refugio 

para la vida silvestre, contribuyen a la infiltración y por consiguiente al 

aumento de la humedad del suelo (hidrorregulador); este efecto en suelo 

de laderas se consigue orientando a las cercas en curvas de nivel. 

Contribuyen a mejorar la fertilidad natural de los suelos; en sus raíces se 

sintetiza el nitrógeno atmosférico y su hojarasca significa aporte de materia 

orgánica al suelo. Un predio arbolado es un ambiente más sano (Sequeria 

& Mendoza, 2005). 

Las zanjas de infiltración se construyen en curvas de nivel para 

almacenar e infiltrar las aguas de escorrentía superficial producto de las 

precipitaciones pluviales que serán aprovechados por los pastos y cultivos 

instalados debajo de las zanjas. También acorta la longitud de la 

pendiente, disminuyendo de esta manera los rasgos de grandes 

escorrentías, que causan erosión y que se producen en las laderas durante 

la época de lluvias (Sequeria & Mendoza, 2005) . 
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Figura 12. Quinto SAF’s con cerco vivo y cultivo en zanja de infiltración. 

4.2. Cálculo del volumen anual y aporte de nutrientes de la biomasa 

vegetal incorporada al suelo 

4.2.1. Cálculo de la biomasa del quinual 

Tabla 16. Biomasa de quinual/año incorporado al suelo en el predio 
San Ildefonso de Llanqui, provincia de Aija (Kg). 

Mes 
Peso fresco 

 árbol N°01 

Peso fresco 

árbol N°02 

Peso fresco  

árbol N°03 

Octubre 0.638 0.750 0.887 

Noviembre 0.774 0.646 0.835 

Diciembre 0.606 0.653 0.807 

Enero 0.757 0.921 0.959 

Febrero 1.163 1.490 1.553 

Marzo 1.045 1.057 1.095 

Abril 0.952 0.847 0.840 

Mayo 0.766 0.780 0.716 

Junio 0.635 0.625 0.653 

Julio 0.652 0.622 0.658 

Agosto 0.835 0.774 0.850 

Setiembre 0.820 0.724 0.751 

Octubre 0.710 0.691 0.695 

Peso total/año 9.643 9.889 10.604 
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4.2.2. Cálculo de la biomasa del aliso  

Tabla 17.Biomasa de aliso/año incorporado al suelo en el predio San 
Ildefonso de Llanqui, provincia de Aija (Kg). 

Mes 
Peso fresco 

árbol N°01 

Peso fresco 

árbol N°02 

Peso fresco 

árbol N°03 

Octubre 1.487 1.605 1.563 

Noviembre 1.313 1.578 1.620 

Diciembre 1.335 1.556 1.520 

Enero 1.435 1.550 1.501 

Febrero 1.653 1.980 1.891 

Marzo 1.520 1.734 1.790 

Abril 1.410 1.600 1.776 

Mayo 1.330 1.620 1.520 

Junio 1.342 1.570 1.412 

Julio 1.232 1.548 1.378 

Agosto 1.375 1.690 1.474 

Setiembre 1.300 1.675 1.451 

Octubre 1.391 1.532 1.415 

Peso 

total/año 
18.123 21.238 20.311 

 

4.2.3. Cálculo de la biomasa del quishuar 

Tabla 18. Biomasa de quishuar/año incorporado al suelo en el predio 
San Ildefonso de Llanqui, provincia de Aija (Kg). 

Mes 
Peso fresco 

árbol N°01 

Peso fresco 

árbol N°02 

Peso fresco  

árbol N°03 

Octubre 0.598 0.610 0.605 

Noviembre 0.645 0.527 0.512 

Diciembre 0.558 0.639 0.561 

Enero 0.926 0.808 0.793 

Febrero 1.037 0.957 0.983 

Marzo 0.944 0.846 0.931 

Abril 0.618 0.440 0.417 

Mayo 0.586 0.577 0.571 

Junio 0.668 0.635 0.612 

Julio 0.655 0.710 0.745 

Agosto 0.668 0.648 0.612 

Setiembre 0.597 0.641 0.652 

Octubre 0.550 0.523 0.619 

Peso total/año 9.050 8.561 8.613 
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4.2.4. Cálculo de la biomasa seca del quinual  

BSM = (PSM/PFM) x PFT (Arévalo et al., 2003) 

Tabla 19. Biomasa seca de quinual incorporado al suelo (Kg). 

N° de 
muestra 

Peso fresco 
total de la 

muestra (PFT) 

Peso fresco 
sub muestra 

(PFM) 

Peso seco 
sub 

muestra 
(PSM) 

Biomasa seca 
muestra (BSM) 

Árbol 1 9.643 0.419 0.413 9.506 

Árbol 2 9.889 0.456 0.450 9.759 

Árbol 3 10.604 0.423 0.417 10.449 

Promedio 9.905 

 

4.2.5. Cálculo de la biomasa seca del aliso 

BSM = (PSM/PFM) x PFT (Arévalo et al., 2003) 

Tabla 20. Biomasa seca de aliso incorporado al suelo (Kg). 

N° de 
muestra 

Peso fresco 
total de la 

muestra (PFT) 

Peso fresco 
sub muestra 

(PFM) 

Peso seco sub 
muestra 
(PSM) 

Biomasa 
seca 

muestra 
(BSM) 

Árbol 1 18.123 0.414 0.410 17.926 

Árbol 2 21.238 0.369 0.364 20.944 

Árbol 3 20.311 0.362 0.357 20.025 

Promedio 19.632 

 

4.2.6. Cálculo de la biomasa seca del quishuar 

BSM = (PSM/PFM) x PFT (Arévalo et al., 2003) 

Tabla 21. Biomasa seca de quishuar incorporado al suelo (Kg). 

N° de 
muestra 

Peso fresco 
total de la 

muestra (PFT) 

Peso fresco 
sub muestra 

(PFM) 

Peso seco sub 
muestra (PSM) 

Biomasa 
seca 

muestra 
(BSM) 

Árbol 1 9.050 0.299 0.294 8.894 

Árbol 2 8.561 0.327 0.321 8.414 

Árbol 3 8.613 0.288 0.281 8.401 
Promedio 8.570 
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Figura 13. Biomasa seca/árbol y especie. 

Tabla 22. Análisis de laboratorio de la concentración de nutrientes 
de la biomasa vegetal del quinual. 

Sub muestra Código 
Peso 
seco 
(Kg) 

P K Ca Mg N 

Sub muestra 1/quinual 1 12605 9.905 0.11 0.38 1.98 0.36 0.85 

Sub muestra 2/quinual 2 12606 9.905 0.11 0.36 2.20 0.39 0.60 

Sub muestra 3/quinual 3 12607 9.905 0.11 0.33 2.09 0.33 0.75 

PROMEDIO 9.905 0.11 0.36 2.09 0.36 0.73 

 

Tabla 23. Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del quinual  
incorporado al suelo (Kg/árbol/año). 

Elemento 
Unidad 

de 
medida 

Peso seco 
promedio 

de muestra 
(Kg) 

Concentración 
promedio según 

laboratorio 

Aporte de nutrientes/ 
árbol/año (Kg) 

P % 9.905 0.11 0.0109 

K % 9.905 0.36 0.0353 

Ca % 9.905 2.09 0.2070 

Mg % 9.905 0.36 0.0357 

N % 9.905 0.73 0.0726 

 

9.905 Kg

19.632 Kg

8.570 Kg

Quinual

Aliso

Quishuar
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Figura 14. Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del quinual 
incorporado al suelo (Kg/árbol/año). 

Tabla 24. Análisis de laboratorio de la concentración de nutrientes  
de la biomasa vegetal del aliso 

Sub muestra Código 
Peso seco 

(Kg) 
P K Ca Mg N 

Sub muestra 
1/aliso 1 

12608 19.632 0.10 0.09 1.49 0.37 1.44 

Sub muestra 
2/aliso 2 

12609 19.632 0.11 0.10 1.84 0.32 0.65 

Sub muestra 
3/aliso 3 

12610 19.632 0.12 0.15 1.69 0.33 0.81 

PROMEDIO 19.632 0.11 0.11 1.67 0.34 0.97 

 

Tabla 25. Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del aliso 
incorporado al suelo (Kg/árbol/año) 

Elemento 
Unidad 

de 
medida 

Peso seco 
promedio 

de muestra 
(Kg) 

Concentración 
promedio 

según 
laboratorio 

Aporte de 
nutrientes/árbol/ año 

(Kg) 

P % 19.632 0.11 0.0216 

K % 19.632 0.11 0.0222 

Ca % 19.632 1.67 0.3285 

Mg % 19.632 0.34 0.0667 

N % 19.632 0.97 0.1898 

 

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

P K Ca Mg N

0.0109

0.0353

0.2070

0.0357

0.0726
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Figura 15. Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del aliso 
incorporado al suelo (Kg/árbol/año). 

Tabla 26. Análisis de laboratorio de la concentración de  
nutrientes de la biomasa vegetal del quishuar. 

Sub muestra Código 
Peso 

seco (Kg) 
P K Ca Mg N 

Sub muestra 

1/quishuar 1 
12611 8.570 0.13 0.13 1.73 0.31 0.84 

Sub muestra 

2/quishuar 2 
12612 8.570 0.13 0.05 2.02 0.28 0.96 

Sub muestra 

3/quishuar 3 
12613 8.570 0.13 0.14 1.85 0.31 0.66 

PROMEDIO 8.570 0.13 0.11 1.87 0.30 0.82 

 

Tabla 27. Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal 
 del quishuar incorporado al suelo (Kg/árbol/año). 

Elemento 
Unidad de 

medida 

Peso seco 
promedio 

de muestra 
(Kg) 

Concentración 
promedio 

según 
laboratorio 

Aporte de 
nutrientes/árbol/ 

año (Kg) 

P % 8.570 0.13 0.0111 

K % 8.570 0.11 0.0091 

Ca % 8.570 1.87 0.1600 

Mg % 8.570 0.30 0.0257 

N % 8.570 0.82 0.0703 

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

P K Ca Mg N

0.0216 0.0222

0.3285

0.0667

0.1898
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Figura 16. Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del quishuar 
 incorporado al suelo (Kg/árbol/año). 

 

Figura 17. Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal Kg/ /árbol/año. 
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Figura 18. Gráfico de intervalos de aporte P vs. Tipo de árbol (95% IC 
 para la media). 

Nota: Estadísticamente el aliso es el que aporta mayor cantidad de 
macronutrientes en P en promedio, con una seguridad de 95%. 

 

Figura 19. Gráfico de intervalos de aporte K vs. Tipo de árbol 

(95% IC para la media). 

Nota: Estadísticamente el quinual es el que aporta mayor cantidad de 
macronutrientes en K en promedio, con una seguridad de 95%. 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Figura 20. Gráfico de intervalos de aporte N vs. Tipo de árbol  
(95% IC para la media). 

Nota: Estadísticamente el aliso es el que aporta mayor cantidad de 
macronutrientes en N en promedio, con una seguridad de 95%. 

 

Figura 21.Gráfico de intervalos de aporte Ca vs. Tipo de árbol  
(95% IC para la media). 

Nota: Estadísticamente el aliso es el que aporta mayor cantidad de  
macronutrientes en Ca en promedio, con una seguridad de 95%. 
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Figura 22. Gráfico de intervalos de aporte Mg vs. Tipo de árbol 
(95% IC para la media). 

Nota: Estadísticamente el aliso es el que aporta mayor cantidad de  
macronutrientes en Mg en promedio, con una seguridad de 95%. 

4.3. Descripción de las condiciones ecológicas y edafológicas de los 

sistemas agroforestales en estudio 

Las parcelas materia de estudio se ubican en el caserío San Ildefonso de 

Llanqui entre los 3688m.s.n.m y 3829 m.s.n.m., presentan un clima semi seco, 

semi frio, con deficiencia de lluvia en otoño, invierno y primavera, con humedad 

relativa calificada como húmeda C (o, i, p) B’3H3 ver anexo 4, soleado y seco 

durante el día y frío durante la noche, con temperaturas media anual entre 9 y 

10°C y máximas absolutas que sobrepasan los 10.5°C. La precipitación anual es 

720 mm y el promedio de evapotranspiración potencial total por año varía entre 1 

y 2 veces la precipitación, con un mínimo de 360 y máximo 720mm. 

Presenta una fisiografía de laderas de montaña empinada, pendiente 25% - 

55%, cobertura vegetal regular representadas por césped de puna, pajonal y 

algunos arbustos nativos. Pertenece a la clasificación de suelos Typic Ustorthents 

Misceláneos (afloramientos líticos) ver anexo 4.  

El suelo de la zona alta (predio N°5) es de textura franco arenoso, se 

caracteriza por tener pH ácido, rica en materia orgánica y en nitrógeno, pobre en 

fósforo y en potasio, con muy baja salinidad. Predominan los depósitos coluviales 
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sobre las laderas de los cerros donde la acción de la precipitación junto a la fuerza 

de la gravedad, logran transportar los materiales producto de la meteorización de 

las rocas aflorantes, compuestas de rocas sedimentarias como areniscas, calizas 

(correspondientes al Grupo Goyllarisquizga), con menor presencia de rocas de 

composición andesítica y dacítica (secuencia piroclástica correspondiente al 

Grupo Calipuy) e intrusivos monzoníticos de textura porfirítica, así también se 

aprecian en la cercanía del predio en mención; afloramientos de calizas azul 

grisáceas con algunos horizontes con tonalidad más oscura, correspondientes a 

la formación Santa. 

El suelo de la zona baja de estudio (predios N°1, 2, 3), es de textura franco 

arenoso, se caracteriza por tener pH ácido, medianamente rica en materia 

orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fósforo y pobre en potasio y de 

baja salinidad. Los depósitos fluvioaluviales predominan en producto del 

transporte por los agentes como el agua de las precipitaciones que llega a 

canalizarse, transportando material compuestos principalmente por cantos, 

gravas y arenas poco consolidadas y depositándolo en los flancos de los ríos. 

El suelo de la zona media (predio N°4) es de textura franco arenoso, se 

caracteriza por tener pH ácido, medianamente rica en materia orgánica y en 

nitrógeno, medianamente rico en fósforo y pobre en potasio, con baja salinidad; 

se aprecian depósitos coluviales de similar composición a los depósitos en la parte 

alta, sobreyacentes a depósitos fluvioaluviales similares a los ubicados en la parte 

baja. 

4.4. Población microbiana de los predios agroforestales con y sin uso de 

agroquímicos 

Tabla 28. Población microbiana de los predios agroforestales  
de investigación sin uso de agroquímicos. 

Condición Población microbiana 

Sin uso de agroquímico Bacterias Actinomicetos Hongos 

Predio 1  1070000 103000 80000 

Predio 2 9700000 670000 517000 

Predio 3 1300000 570000 357000 

Predio 4 1530000 400000 233000 

Predio 5 3600000 770000 220000 

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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Tabla 29. Población microbiana de los predios agroforestales 
con uso de agroquímicos. 

Condición Población microbiana 

Con uso de agroquímico Bacterias Actinomicetos Hongos 

parcela 1 3000000 153000 283000 

parcela 2 2630000 233000 247000 

parcela 3 2250000 500000 247000 

parcela 4 2500000 950000 417000 

parcela 5 630000 270000 237000 

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina. 

4.4.1. Análisis estadístico de la población microbiana de los predios 

agroforestales con y sin uso de agroquímicos 

 

Figura 23. Gráfico de valores individuales de bacterias/ha Vs. Grupo 

Nota: Estadísticamente la mayor población microbiana de bacterias presenta el predio  
sin uso de agroquímicos. 
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Figura 24. Gráfico de valores individuales de actinomicetos/ha Vs. Grupo. 

Nota: Estadísticamente la mayor población microbiana de actinomicetos presenta el  
predio sin uso de agroquímicos. 

 

Figura 25. Gráfico de valores individuales de hongos/ha Vs. Grupo. 

Nota:  Estadísticamente la población microbiana de hongos presenta el mismo nivel de  
significancia en ambos predios. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación y la contrastación 

efectuada con la bibliografía consultada, podemos afirmar: 

• En la presente investigación, el 89% de las unidades de estudio estuvieron 

conformados por la práctica agroforestal tradicional conocida como “cerco 

vivo” y 11% con la práctica agroforestal denominada “cultivo en zanjas de 

infiltración”. Es la respuesta a las exigencias de las condiciones ecológicas y 

edafológicas de las tierras destinadas a la producción agroforestal, las que 

reportan beneficios directos e indirectos(servicios ambientales) en términos 

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

mejoramiento de la fertilidad natural, sostenibilidad de la producción, 

incremento de la complejidad estructural de la vegetación, conservación de la 

biodiversidad, regulación de las temperaturas extremas, regulación del 

régimen hidrológico, conservación del agua, control de plagas y 

enfermedades. 

• El aliso en los predios del caserío San Ildefonso de Llanqui aporta mayor 

biomasa seca y nutrientes N, Ca, Mg, P; el quinual aporta mayor K; estos 

resultados se deben a la diferencia de edad del árbol, características de la 

especie en términos de forma y tamaño de la copa del árbol, regeneración, 

caducidad y capacidad de renovación de las hojas caídas, manejo 

silvicultural, disponibilidad de agua, suelo y velocidad de crecimiento entre las 

variables que van a determinar decididamente el comportamiento de la 

especie. 
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• La prueba de rangos múltiples de Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Wilk, 

expresa lo siguiente: 

Variable dependiente: aporte de nutrientes de la biomasa vegetal. 

 Tabla 30. Pruebas de normalidad.  

Como se aprecia el 99% de los Sig, son mayores al 5%, el cual nos 

indica que los tres datos tienen distribución normal usando la prueba 

estadística de Shapiro-Wilk; en cuanto a homocedasticidad se afirma que los 

datos son homogéneos y se cuenta con pocos datos para realizar alguna 

prueba estadística al respecto; por lo tanto se concluye que se puede realizar 

el análisis de varianza (ANOVA) de un factor para cada variable dependiente 

en el estudio (P, K, Ca, Mg, N).  

Tabla 31. Análisis de varianza para el P. 

 

Tabla 32. Análisis de varianza para el K. 

 

 

Tabla 33. Análisis de varianza para el Ca. 
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Tabla 34. Análisis de varianza para el Mg. 

 

Tabla 35. Análisis de varianza para el N. 

 

• La concentración de nutrientes de la biomasa vegetal de las tres especies de 

árboles (quinual, aliso y quishuar) es altamente significativo porque es menor 

del 5% (0.000, 0.001, 0.000, 0.000, 0.001). 

• El uso de agroquímicos en dosis altas, reduce e incrementa drásticamente la 

población de hongos, bacterias y actinomicetos, como ha sido citado por un 

autor en el ítem 2.2.10. En la presente investigación entre los predios 

evaluados, sin uso de agroquímicos presentan mayor población de bacterias 

y actinomicetos, el mismo nivel de significancia de hongos entre los predios 

mencionados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.   Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos y bajo las condiciones del desarrollo 

del presente trabajo experimental se arriba a las siguientes conclusiones: 

• En los sistemas agroforestales estudiados, el 89% de las unidades de estudio 

estuvieron conformados por la práctica tradicional conocida como “cerco vivo” 

y el 11% por la práctica denominada “zanjas de infiltración”. En ambos casos 

la fisonomía del sistema agroforestal trata de imitar la estructura y 

funcionalidad del bosque natural cuya característica fundamental es 

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

mejoramiento de la fertilidad natural, incremento de la complejidad estructural 

de la vegetación, conservación de la biodiversidad, regulación de las 

temperaturas extremas, regulación del régimen hidrológico, conservación del 

agua, control de plagas y enfermedades, menos inversión en fertilizantes y 

mayor producción asociada, entre otros. 

• Los árboles de quinual (Polylepis racemosa Ruiz & Pav) como “cerco vivo” 

aporta 9.905 Kg/árbol/año de biomasa vegetal seca y aportan 0.0726 Kg 

N/árbol/año, 0.0109 Kg P/árbol/año, 0.0353 Kg K/árbol/año, 0.2070 Kg 

Ca/árbol/año y 0.0357 Mg/árbol/año, a favor de la producción agroforestal. 

• Los árboles de aliso (Alnus acuminata Kunth) como “cerco vivo” incorporan 

19.632 Kg de biomasa seca/árbol/año y aportan en promedio 0.1898 Kg 

N/árbol/año, 0.0216 Kg P/árbol/año, 0.0222 Kg K/árbol/año, 0.3285 Kg 

Ca/árbol/año y 0.0667 Mg/árbol/año, a favor de la producción agroforestal.  
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• Los árboles de quishuar (Gynoxys visoensis Cuatrec) como “cerco vivo y 

zanjas de infiltración” incorporan en promedio 8.570 Kg de biomasa 

seca/árbol/año y aportan 0.0703 Kg N/árbol/año, 0.0111 Kg P/árbol/año, 

0.0091 Kg K/árbol/año, 0.1600 Kg Ca/árbol/año y 0.0257 Mg/árbol/año, a 

favor de la producción agroforestal. 

• En relación a los macronutrientes, los árboles de aliso aportan más nitrógeno, 

fósforo, calcio, magnesio al SAF y el quinual aporta más potasio.   

• Las parcelas de investigación sin uso de agroquímicos presentan mayor 

población microbiana de bacterias y actinomicetos; los predios con y sin uso 

de agroquímicos presentan el mismo nivel de significancia de población 

microbiana de hongos (UFC/g).   

6.2.  Recomendaciones 

• Realizar la cuantificación de la biomasa vegetal en más ecosistemas con 

diferentes prácticas agroforestales en la región Áncash como frutales, 

hortalizas, bosques, plantaciones forestales y otros con la finalidad de estimar 

el aporte de nutrientes al suelo. 

• Se debe continuar la investigación sobre aporte de nutrientes a partir de 

especies agroforestales determinando la extracción de nutrientes en una 

estación o campaña.  
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Anexo 1: 

Resultado de la prueba ANOVA de los 

macronutrientes (P, K, Ca, Mg, N). 
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RESULTADOS DE APORTE DE NUTRIENTES EN P DE LOS TIPOS DE ÁRBOL 

a) Planteamiento de la Hipótesis Estadística 

De manera literal: 

H0: Los tipos de árbol en promedio aportan igual cantidad de macronutrientes en P. 

H1: Los tipos de árbol en promedio no aportan igual cantidad de macronutrientes en P. 

En términos de promedio 

H0: 1 = 2 =  3    

H1: 1  2    3    

Matemática: 

 

H0:𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 0 

H1: 𝛼1 ≠ 𝛼2 ≠ 𝛼3 ≠ 0 

b) Nivel de Significancia 

α=0.05 

c) Muestra 

Los datos recopilados en el experimento se muestran a continuación: 

Tipo de árbol Aporte P 

Aliso 1.96316871 

Aliso 2.15948558 

Aliso 2.35580246 

Quinual 1.08949778 

Quinual 1.08949778 

Quinual 1.08949778 

Quishuar 1.11404818 

Quishuar 1.11404818 

Quishuar 1.11404818 

 

d) Estadístico de Prueba 

Como es un análisis de varianza de un factor con 3 niveles aplicaremos el ANOVA de un factor con la 

distribución F es: 

 

El FTabla =5,143 con 2 y 6 Grados de libertad y un α=0.05 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 
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e) Región de decisión 

 
 

f) Decisión 

Como F calculado es mayor al F de la tabla rechazamos la Hipótesis nula, entonces concluimos 

estadísticamente que los tipos de árbol en promedio no aportan igual cantidad de macronutrientes en 

P a una confianza de 95%.  

Una vez rechazada la hipótesis nula realizaremos el análisis Post Hoc para ver cuál es el tipo de árbol 

con mayor aporte. 

 

 

Observando los resultados podemos concluir estadísticamente el aliso es el que aporta 
mayor cantidad de macronutrientes en P, con una seguridad de 95%. 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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RESULTADOS DE APORTE DE NUTRIENTES EN K DE LOS TIPOS DE ÁRBOL 

a) Planteamiento de la Hipótesis Estadística 

De manera literal: 

H0: Los tipos de árbol en promedio aportan igual cantidad de macronutrientes en K. 

H1: Los tipos de árbol en promedio no aportan igual cantidad de macronutrientes en K. 

En términos de promedio 

H0: 1 = 2 =  3    

H1: 1  2    3    

Matemática: 

 

H0:𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 0 

H1: 𝛼1 ≠ 𝛼2 ≠ 𝛼3 ≠ 0 

b) Nivel de Significancia 

α=0.05 

c) Muestra 

Los datos recopilados en el experimento se muestran a continuación: 

Tipo de árbol Aporte K 

Aliso 1.76685184 

Aliso 1.96316871 

Aliso 2.94475307 

Quinual 3.76371962 

Quinual 3.56562911 

Quinual 3.26849335 

Quishuar 1.11404818 

Quishuar 0.42848007 

Quishuar 1.19974419 

 

d) Estadístico de Prueba 

Como es un Análisis de Varianza de un factor con 3 niveles aplicaremos el ANOVA de un 

factor con la distribución F es. 

 

El FTabla =5,143 con 2 y 6 Grados de libertad y un α=0.05 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 
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e) Región de decisión 

 
 

f) Decisión 

Como F calculado es mayor al F de la tabla rechazamos la hipótesis nula, entonces concluimos 
estadísticamente que los tipos de árbol en promedio no aportan igual cantidad de macronutrientes en 
K. a una confianza de 95%. 

Una vez rechazada la hipótesis nula realizaremos el análisis Post Hoc para ver cuál es el tipo de árbol 

con mayor aporte. 

 

 

Observando los resultados podemos concluir estadísticamente, el quinual el que aporta mayor cantidad 

de macronutrientes en K en promedio, con una seguridad de 95%. 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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RESULTADOS DE APORTE DE NUTRIENTES EN Ca DE LOS TIPOS DE ÁRBOL 

a) Planteamiento de la Hipótesis Estadística 

De manera literal: 

H0: Los tipos de árbol en promedio aportan igual cantidad de macronutrientes en Ca. 

H1: Los tipos de árbol en promedio no aportan igual cantidad de macronutrientes en Ca. 

En términos de promedio 

H0: 1 = 2 =  3    

H1: 1  2    3    

Matemática: 

 

H0:𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 0 

H1: 𝛼1 ≠ 𝛼2 ≠ 𝛼3 ≠ 0 

b) Nivel de Significancia 

      α=0.05 

c) Muestra 

Los datos recopilados en el experimento se muestran a continuación: 

Tipo de árbol Aporte Ca 

Aliso 29.2512138 

Aliso 36.1223043 

Aliso 33.1775513 

Quinual 19.6109601 

Quinual 21.7899557 

Quinual 20.7004579 

Quishuar 14.8254103 

Quishuar 17.3105947 

Quishuar 15.8537625 

 

d) Estadístico de Prueba 

Como es un Análisis de Varianza de un factor con 3 niveles aplicaremos el ANOVA de un factor con 

la distribución F es. 

 

El FTabla =5,143 con 2 y 6 Grados de libertad y un α=0.05 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 
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e) Región de decisión 

 
 

f) Decisión 

Como F calculado es mayor al F de la tabla rechazamos la Hipótesis nula, entonces concluimos 
estadísticamente que los tipos de árbol en promedio no aportan igual cantidad de macronutrientes en 
Ca. a una confianza de 95%. 

Una vez rechazada la hipótesis nula realizaremos el análisis Post Hoc para ver cuál es el tipo de árbol 
con mayor aporte. 

 

 

Observando los resultados podemos concluir que estadísticamente el aliso el que aporta mayor 
cantidad de macronutrientes en Ca en promedio, con una seguridad de 95%. 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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RESULTADOS DE APORTE DE NUTRIENTES EN Mg DE LOS TIPOS DE ÁRBOL 

a) Planteamiento de la Hipótesis Estadística 

De manera literal: 

H0: Los tipos de árbol en promedio aportan igual cantidad de macronutrientes en Mg. 

H1: Los tipos de árbol en promedio no aportan igual cantidad de macronutrientes en Mg. 

En términos de promedio 

H0: 1 = 2 =  3    

H1: 1  2    3    

Matemática: 

 

H0:𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 0 

H1: 𝛼1 ≠ 𝛼2 ≠ 𝛼3 ≠ 0 

b) Nivel de Significancia 

α=0.05 

c) Muestra 

Los datos recopilados en el experimento se muestran a continuación: 

Tipo de árbol Aporte Mg 

Aliso 7.26372424 

Aliso 6.28213988 

Aliso 6.47845675 

Quinual 3.56562911 

Quinual 3.86276487 

Quinual 3.26849335 

Quishuar 2.65657642 

Quishuar 2.39948838 

Quishuar 2.65657642 

 

d) Estadístico de Prueba 

Como es un Análisis de Varianza de un factor con 3 niveles aplicaremos el ANOVA de un factor con 

la distribución F es. 

 

El FTabla =5,143 con 2 y 6 Grados de libertad y un α=0.05 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 
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e) Región de decisión 

 

f) Decisión 

Como F calculado es menor al F de la tabla rechazamos la hipótesis nula, entonces concluimos 
estadísticamente que los tipos de árbol en promedio aportan diferente cantidad de macronutrientes en 
Mg a una confianza de 95%. 

Una vez rechazada la hipótesis nula realizaremos el análisis Post Hoc para ver cuál es el tipo de árbol 
con mayor aporte. 

 

 

Observando los resultados podemos concluir que estadísticamente el aliso el que aporta mayor 
cantidad de macronutrientes en Mg en promedio, con una seguridad de 95%. 

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

X

D
en

si
da

d

Ftabla=5,143

0,05

0

              Ho

Región de Aceptación

            Ho

Región de Rechazo

GL1=2   GL2=6

Gráfica de la distribución F

Fcalculado=108.520

QuishuarQuinualAliso

7

6

5

4

3

2

Tipo de árbol

A
p

o
rt

eM
g

Gráfica de intervalos de AporteMg vs. Tipo de árbol
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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RESULTADOS DE APORTE DE NUTRIENTES EN N DE LOS TIPOS DE ÁRBOL 

a) Planteamiento de la Hipótesis Estadística 

De manera literal: 

H0: Los tipos de árbol en promedio aportan igual cantidad de macronutrientes en N. 

H1: Los tipos de árbol en promedio no aportan igual cantidad de macronutrientes en N. 

En términos de promedio 

H0: 1 = 2 =  3    

H1: 1  2    3    

Matemática: 

 

H0:𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 0 

H1: 𝛼1 ≠ 𝛼2 ≠ 𝛼3 ≠ 0 

b) Nivel de Significancia 

α=0.05 

c) Muestra 

Los datos recopilados en el experimento se muestran a continuación: 

Tipo de árbol Aporte N 

Aliso 14.7237653 

Aliso 12.7605966 

Aliso 15.9016666 

Quinual 8.41884651 

Quinual 5.94271518 

Quinual 7.42839398 

Quishuar 7.19846514 

Quishuar 8.2268173 

Quishuar 5.6559369 

 

d) Estadístico de Prueba 

Como es un Análisis de Varianza de un factor con 3 niveles aplicaremos el ANOVA de un factor con 

la distribución F es. 

 

El FTabla =5,143 con 2 y 6 Grados de libertad y un α=0.05 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 
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e) Región de decisión 

 
 

f) Decisión 

Como F calculado es menor al F de la tabla rechazamos la hipótesis nula, entonces 
concluimos estadísticamente que los tipos de árbol en promedio aportan diferente cantidad 
de macronutrientes en N. a una confianza de 95%. 

Una vez rechazada la hipótesis nula realizaremos el análisis Post Hoc para ver cuál es el 
tipo de árbol con mayor aporte. 

 

 

Observando los resultados podemos concluir que estadísticamente el aliso el que aporta mayor 
cantidad de macronutrientes en N en promedio, con una seguridad de 95%. 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Anexo2: 

Resultados de la prueba Tstudent e Intervalos de 

confianza (IC) de dos muestras: bacterias/ha; 

actinomicetos/ha y hongos/ha. 
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Prueba T e IC de dos muestras: Bacterias/ha; Grupo 
Método 

  μ₁: media de Bacterias/ha cuando Grupo = Sin uso de agroquímicos 

µ₂: media de Bacterias/ha cuando Grupo = Uso de agroquímicos 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

  No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticos descriptivos: Bacterias/ha 

Grupo N Media Desv.Est. 
Error 

estándar de 
la media 

Sin uso de agroquímicos 5 6666667 7058216 3156530 

Uso de agroquímicos 5 4267442 1782071 796967 

 

Estimación de la diferencia 

 

Diferencia 
IC de 95% para la 

diferencia 

2399225 (-6639730; 11438179) 

 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T  GL Valor p 

0.74  4 0.502 
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Prueba T e IC de dos muestras: Actinomicetos/ha; Grupo 
Método 

μ₁: media de Actinomicetos/ha cuando Grupo = Sin uso de agroquímicos 

µ₂: media de Actinomicetos/ha cuando Grupo = Uso de agroquímicos 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 

Estadísticos descriptivos: Actinomicetos/ha 

Grupo N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Sin uso de 
agroquímicos 

5 974031 507474 226949 

Uso de 
agroquímicos 

5 816279 625019 279517 

 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para 

la diferencia 

157752 (-693630; 1009134) 

 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

0.44 7 0.674 
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Prueba T e IC de dos muestras: Hongos/ha; Grupo 
Método 

μ₁: media de Hongos/ha cuando Grupo = Sin uso de agroquímicos 

µ₂: media de Hongos/ha cuando Grupo = Uso de agroquímicos 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

 No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticos descriptivos: Hongos/ha 

Grupo N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Sin uso de agroquímicos 5 545349 318292 142344 

Uso de agroquímicos 5 554651 145713 65165 

 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para 

la diferencia 

-9302 (-411731; 393126) 

 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

-0.06 5 0.955 
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Anexo 3:  

Resultados de laboratorio. 
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Anexo 4:  

Mapas. 

Mapa 1:  Ubicación del área de estudio. 

Mapa 2:  Fisiografía. 

Mapa 3: Pendientes. 

Mapa 4: Clasificación climática. 

Mapa 5: Suelos. 
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Anexo 5: 

 Planos. 

Plano 1: Plano perimétrico del primer predio de estudio. 

Plano 2: Plano perimétrico del segundo predio de estudio. 

Plano 3: Plano perimétrico del tercer predio de estudio. 

Plano 4: Plano perimétrico del cuarto predio de estudio. 

Plano 5: Plano perimétrico del quinto predio de estudio. 
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Anexo 6: 

Parámetros meteorológicos de la estación CO-AIJA-

SENAMHI. 
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DIRECCIÓN DE REDES DE OBSERVACIÓN Y DATOS 

ESTACIÓN: AIJA 
/440/DZ04 

     LONG: 77º 36' 24.26"       

PARÁMETRO: VARIOS     LAT: 09º 46' 53.92"    DPTO: 
ANCASH 

 

            

PT101: PRECIPITACION TOTAL DIARIA           

TM101: TEMPERATURA MEDIA DIARIA           

S/D: SIN DATO          

              

VARIABLE DIA 
AÑO 2016 AÑO 2017 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

PT101 1 0 0 0 7.9 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 
PT101 2 0 0 2.9 0 5.8 0 13 0 0 0 0 0 0 
PT101 3 0 0 2.1 0 6.4 0 13.9 0 2.8 0 0 0 3.4 
PT101 4 0 0 0 0 1.4 11.4 1.5 0 0 0 0 0 4.8 
PT101 5 6.3 0 0 0 5.9 12.2 1.8 3.4 0 0 0 0 0 
PT101 6 0 0 4.6 4.7 8.6 12.4 4.8 2 0 0 0 0 0 
PT101 7 0 0 0 10.2 7.3 17.3 1.3 1.6 0 0 0 0 8.2 
PT101 8 0 0 0 0 8.4 10.7 2.5 0 0 0 0 0 3.6 
PT101 9 0 0 0 0 0 16.3 2.7 0 0 0 0 0 0 
PT101 10 0 0 0 4.2 0 20.8 0 2.3 0 0 0 0 0 
PT101 11 0 0 0 2.9 4.5 8.9 0 0 0 0 0 0 0 
PT101 12 0 0 0 3.6 0 2.7 2.7 0 0 0 0 1.4 0 
PT101 13 2.8 0 0 6.8 0 9.5 0 0 1.5 0 0 1.8 4.8 
PT101 14 0 0 0 0 14.1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 
PT101 15 0 0 2.5 7.7 11.6 31.6 0 4 0 0 0 0.7 3.8 
PT101 16 0 0 6.4 5.7 4.6 6.5 0 0 0 0 0 2.1 3.5 
PT101 17 0 0 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 5.8 0 
PT101 18 0 0 3.4 0 5.4 2.7 0 0 0 0 0 0 0 
PT101 19 0 0 2.5 0 4.8 1.8 2.9 1.2 0 0 0 0 0 
PT101 20 0 0 1.8 0 4.7 6.4 0 2.3 0 0 0 0 0 
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PT101 21 0 0 0 5.5 5.9 2.5 0 1.8 2.4 0 0 0 2.8 
PT101 22 0 0 6.8 12.4 7.6 7.8 0 0 0 0 0 0 0 
PT101 23 0 0 0 4.3 0 5.3 0 0 0 0 0 0 5.2 
PT101 24 0 0 0 6.3 2.8 2.9 1.5 0 0 0 0 0 5.1 
PT101 25 0 0 0 5.3 4.2 3.1 0 0 0 0 0 6.1 0 

PT101 26 0 0 0 2.7 11.7 6.6 0 0 0 0 0 7.4 0 

PT101 27 0 0 0 1.8 2.1 3.7 0 2.4 0 0 0 0 0 
PT101 28 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 2.3 0 0 

PT101 29 0 0 0 0 S/D 7.8 2.5 0 0 0 3.5 2.1 9.1 

PT101 30 0 0 5.7 5.2 S/D 13.4 0 1 0 0 0 0 0 
PT101 31 0 S/D 7.4 6.7 S/D 12.8 S/D S/D S/D 0 0 S/D 0 
TM101 1 10.5 10.9 9.7 9.3 9.3 9.6 10.2 10.3 10.2 10.6 10.4 10.9 9.7 

TM101 2 9.9 11.2 
10.
1 

9.5 8.7 9.9 10.6 10.1 9.3 10.7 9.8 9.5 9.6 

TM101 3 10.1 10.1 9.7 9.2 8.1 9.6 9.4 10.5 9.3 10.4 11.1 10.1 9.2 

TM101 4 10.3 10.5 
10.
3 

9.3 9.1 9.5 10.7 10.2 9.7 10.6 10.1 10.6 9.2 

TM101 5 9.4 10.2 9.3 8.8 10.1 9.6 10.1 10.5 9.8 10 8.8 10.1 9.8 

TM101 6 10.1 10.4 9.7 9.1 9.8 9 9.8 10 10.1 10.7 10.7 10.7 9.3 

TM101 7 11.1 9.4 9.9 9.2 9.3 9.9 9.7 9.7 9.9 9.1 10.6 10.6 9.2 

TM101 8 11.5 10.8 9.9 9.4 9.6 8.9 9.6 9.6 9.6 10.2 10.4 10.5 9.6 

TM101 9 11.2 10.8 9.7 9.2 9.9 9.2 9.8 10 9.4 9.2 10.5 10.3 10.1 

TM101 10 11.4 10.3 9.5 8.1 10.3 9 9.4 9.4 9.9 9.3 11.2 10.3 9.6 

TM101 11 10.4 11.2 
10.
3 

8.1 9.7 9.6 9.7 9.7 10.2 9.3 10.5 9.6 9.3 

TM101 12 9.8 11 
10.
4 

9.6 9.9 9.7 9.1 9.8 9.4 9.2 10.7 9.3 8.5 

TM101 13 9.8 9.8 
10.
5 

9.5 10.2 9 9.3 9.2 9.6 8.8 9 9.5 8 

TM101 14 8.8 9.7 
10.
5 

9.3 9.2 9.1 10.2 9.8 9.7 8.9 9.9 9.5 9.1 

TM101 15 10.4 10.4 9.7 8.7 9.4 9.2 9.9 9.6 9.8 9.2 10.9 9.3 8.3 

TM101 16 10.1 9.8 9.3 9.2 9.9 9.2 10.3 10 9.8 9.7 9.5 9.3 8.9 
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TM101 17 9.5 10.4 
10.
8 

9.8 8.8 10 11 9.9 9.6 9.5 10.1 9.3 8.7 

TM101 18 10 10 
10.
2 

9.3 9.9 10 9.5 9.7 9.5 8.7 9.4 10.2 8.9 

TM101 19 11 10.6 
10.
1 

9.6 10 10.1 9.4 9.5 9.8 10.4 9.4 10.1 8.7 

TM101 20 10.5 10.3 
10.
6 

9.4 10.1 10 10.2 10.2 10 10 9.7 9.7 10.5 

TM101 21 10.4 11.1 
10.
8 

9.2 9.6 10.2 9.8 9.8 10 10.2 10.6 9.8 9.6 

TM101 22 10.3 11.4 9.7 8.9 9.5 9.5 10.5 10.3 10.4 9.7 8.9 9.5 10.1 

TM101 23 10.4 11.4 9.2 8.9 9.2 9.5 9.7 11.1 10.2 9.3 9.3 9.2 9 

TM101 24 10.8 11.1 
10.
4 

8.5 10.1 9.8 10.9 10.7 9.3 9.9 9.8 9.4 9 

TM101 25 11 11.7 
10.
5 

8.5 10.4 9.6 10 10.1 9.7 9.9 9.9 9.6 9.9 

TM101 26 11.3 9.3 
10.
5 

9.4 9.1 9.5 9.9 9.3 9.3 9.8 10 9.7 9.7 

TM101 27 10.9 9.7 9.5 10.4 9.3 9.6 10.7 9.9 9.2 10.6 10 10.3 10.4 

TM101 28 10.1 10.3 10 10.5 9.5 10 10.2 10 8.9 10.9 9.8 10 9.3 
TM101 29 9.5 10.3 9.5 10 S/D 10.4 9.7 9.4 9.9 10.5 8.2 10.1 8.8 
TM101 30 10.2 9.8 9.3 9.6 S/D 9.7 9.9 9.1 10.1 11.3 10.3 9.9 9.2 
TM101 31 10 S/D 9.3 8.7 S/D 9.7 S/D 9.1 S/D 10.9 10.8 S/D 10 
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Anexo 7:  

Galería fotográfica de la identificación taxonómica de 

las especies nativas. 
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Polylepis racemosa Ruiz & Pav 

Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017 

Gynoxys visoensis Cuatrec 

Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017. 

 

 

 

Alnus acuminata Kunth 

Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017 
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Anexo 8:  

Galería fotográfica de la ejecución de la tesis. 
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Limpieza y selección de predios 

Medición de las especies nativas 
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Colecta de la biomasa vegetal del aliso (predio 3) 
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Sub muestra de biomasa vegetal 

ingresando a la estufa de aire caliente 

(75° C) 

Comprobación del peso seco constante 

de la biomasa vegetal 


