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RESUMEN 

El propósito fundamental de la tesis está dirigido cuantificar la biomasa que aportan 

los nutrientes que se reciclan en los Sistemas agroforestales y que en la actualidad, 

la creciente demanda por sistemas de producción más sostenibles y amigables con 

el ambiente, conlleva a la generación y validación de información que permita 

desarrollar pautas y/o criterios para maximizar el aprovechamiento de los recursos 

disponibles.  

El estudio fue realizado en dos predios bajo manejo agroforestal en la provincia de 

Huaraz  en el Distrito de Jangas, escogidos bajo el muestreo selectivo, bajo el 

supuesto de que el aporte de nutrientes de las especies estudiadas confieren 

sostenibilidad a los ecosistemas agrícolas. Para el nitrógeno se utilizó el método 

Kjeldahl, para el fósforo el método colorimétrico, para el potasio, calcio, magnesio, 

fierro, cobre, zinc y manganeso se utilizó el método de espectrometría de absorción 

atómica.   El mayor aporte de biomasa seca se obtuvo en árboles de palto de dieciseis 

años (15.665 kg/árbol/año) y el aporte de biomasa seca del molle (5.616 

kg/árbol/año) 

Se determinó el volumen anual y la tasa de descomposición y liberación de 

nutrientes de la biomasa incorporada en el suelo de dos individuos de palto y molle, 

se caracterizó la estructura y funcionalidad y describió las condiciones ecológicas 

y edafológicas de los sistemas agroforestales estudiados que posibilitaron la 

descomposición de la biomasa vegetal.  

Palabras clave: Sistema agroforestal, biomasa, descomposición, liberación, 

nutriente. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of the thesis is to quantify the biomass contributed by the 

nutrients that are recycled in the agroforestry systems and that currently, the 

growing demand for more sustainable and environmentally friendly production 

systems, it leads to the generation and validation of information that allows 

developing guidelines and / or criteria to maximize the use of available resources. 

The study was conducted in two farms under agroforestry management in the 

province of Huaraz in the Jangas District, chosen under selective sampling, under 

the assumption that the contribution of nutrients of the species studied confer 

sustainability to agricultural ecosystems. For nitrogen, the Kjeldahl method was 

used, for the phosphorus the colorimetric method, for the potassium, calcium, 

magnesium, iron, copper, zinc and manganese the method of atomic absorption 

spectrometry was used. The highest contribution of dry biomass was obtained in 

sixteen year old avocado trees (15,665 kg / tree / year) and the contribution of dry 

biomass of molle (5,616 kg / tree / year) 

The annual volume and the decomposition and nutrient release rate of the biomass 

incorporated in the soil of two individuals of avocado and molle were determined, 

the structure and functionality were characterized and described the ecological and 

edaphological conditions of the agroforestry systems studied that made possible the 

decomposition of the vegetal biomass. 

Key Words: agroforestry system, biomass, decomposition, release, nutrient. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las consecuencias ambientales negativas y la fragilidad económica de la actividad 

agrícola en nuestra zona  como monocultivo, han hecho dudar sobre su pertinencia 

socioeconómica, lo que ha reenfocado la atención hacia el papel benéfico de los 

árboles de sombra y hacia sistemas basados en la asociación permanente para 

mejorar el ciclaje y la disponibilidad de nutrimentos, reducir sus pérdidas, disminuir 

la degradación del medio ambiente e incrementar la rentabilidad para los 

productores (Beer et al. 1998). El reciclaje de grandes cantidades de biomasa, ricas 

en nutrientes, es importante para suelos con bajos contenidos de materia orgánica, 

siendo los árboles de sombra claves para el mantenimiento de la productividad, de 

allí que la más importante característica de las especies arbóreas (excluyendo 

productos comerciales) para su asocio con palto y molle, es la alta productividad de 

biomasa bajo regímenes intensivos de podas y no la fijación de N (Beer 1988). 

La continua y elevada aplicación de fertilizantes no parece ser una opción sostenible 

para los productores, ya que además de que los precios son muy elevados y 

contaminan los mantos acuíferos, la utilización de herbicidas contribuye al 

deterioro de los sistemas de producción agrícola, promoviendo la erosión 

superficial del suelo y consecuentemente, la  pérdida de la materia orgánica y la 

lixiviación de nutrientes hacia las capas más profundas del suelo (Vaast y Snoeck 

1999). 

En la actualidad, la creciente demanda por sistemas de producción más sostenibles 

y amigables con el ambiente, conlleva a la generación y validación de información 

que permita desarrollar pautas y/o criterios para maximizar el aprovechamiento de 
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los recursos disponibles. En ese sentido el presente trabajo, esta dirigido a 

cuantificar la biomasa que aportan y los nutrientes que se reciclan en los SAF de 

palto y molle. 

En la misma línea, la acumulación y descomposición de biomasa en el suelo a su 

vez representan etapas esenciales en los procesos de conservación, reciclaje y 

provisión de nutrientes que sostienen la productividad agrícola. 

El conocimiento para mejorar la comprensión de tales fenómenos (acumulación de 

biomasa, tasa de descomposición, aporte de nutrientes) a nivel local es escaso o 

inexistente, limitando fuertemente los esfuerzos para lograr un mayor 

entendimiento de cómo funcionan estas asociaciones, con el fin de diseñar arreglos 

que aumenten su valor ambiental y particularmente económico para valorizar la 

actividad agrícola, aumentar ingresos y contribuir a superar la calidad de vida de 

las familias en el campo. Mediante el presente trabajo de investigación se busca 

producir respuestas a varias incógnitas relacionadas con la expresión de estos 

fenómenos. Por tal razón, en la presente investigación se pretende determinar el 

aporte de biomasa y nutrientes de dos especies de árboles  (palto) : Persea 

americana y (Molle) : Schinus Molle, utilizados en sistemas agroforestales del 

Distrito de Jangas, que permita recomendar a los agricultores del área de estudio su 

utilización a través de las diferentes prácticas agroforestales; de manera que puedan 

disminuir los volúmenes en el uso  de fertilizantes químicos y se promueva un tipo 

de agricultura sostenible que garantice no sólo la satisfacción de las necesidades de 

alimentación de las actuales generaciones, sino también las necesidades de las 

futuras generaciones. 
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1.1    OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar el aporte de biomasa y la tasa de descomposición y liberación de    

nutrientes de los componentes vegetales incorporados en el suelo de las dos 

especies de árboles (palto) : Persea americana y (Molle) : Schinus Molle, utilizados 

en los sistemas agroforestales del distrito de Jangas que confiere sostenibilidad a 

los ecosistemas agrícolas 

1.1.2.  Objetivos Específicos 

 Caracterizar la estructura y funcionalidad de los sistemas agroforestales en 

estudio 

 Calcular el volumen anual de la biomasa vegetal incorporada en el suelo de las 

dos especies de árboles utilizados en los sistemas agroforestales del distrito de 

Jangas. 

 Describir las condiciones ecológicas y edafológicas de los sistemas 

agroforestales, en estudio que posibilitan la descomposición de la biomasa 

vegetal de las dos especies de árboles utilizados en los sistemas agroforestales 

del distrito de Jangas Provincia de Huaraz. 

 Determinar la tasa de descomposición y liberación de nutrientes producto de la 

incorporación en el suelo de la biomasa vegetal de dos especies de árboles 

utilizados en los sistemas agroforestales del distrito de Jangas que le confieren 

sostenibilidad a los ecosistemas agrícolas. 
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1.2. HIPÓTESIS 

El aporte de nutrientes de la biomasa vegetal de dos especies de árboles 

(palto): Persea americana y (Molle) : Schinus Molle, utilizados en sistemas 

agroforestales del  distrito de Jangas, confiere sostenibilidad a los ecosistemas 

agrícolas.  

 

1.3. VARIABLES  

CUADRO N° 1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

Definición operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

(VI) Variable 

independiente 

 

Incorporación en el 

suelo de sales 

minerales y otros 

nutrimentos por 

acción de la 

descomposición de 

la materia orgánica 

muerta. 

 

 Condiciones 

ecológicas 

 

 

 Condiciones 

edafológicas 

 Temperatura 

 

 Precipitación 

 Humedad 

 Radiación solar 

 pH 

 Textura 

 

 Drenaje 

- Termómetro 

(°C) 

- Pluviómetro 

- Higrómetro 

- Heliógrafo 

- Determ. de pH 

- Prueba 

mecánica 

- Infiltrómetro 

Aporte de 

nutrientes de la 

biomasa vegetal 

(VD) Variable 

dependiente 

 

Condiciones 

económicas, 

ecológicas y  

sociales  que 

determinan la 

productividad del 

suelo a lo largo del 

tiempo y del 

espacio.  

 

 Fauna edáfica y 

microorganismos 

en el suelo. 

 Concentración de 

nutrientes. 

 Rendimiento de 

cultivos 

 

 Descomposición 

de la M. O. 

 Capacidad de 

producción 

 Calidad de vida 

del agricultor 

 

 

- Balanza (%) 

 

- Balanza 

 

- Ingresos 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En los trópicos húmedos, la productividad del suelo depende de la 

conservación y el reciclaje de nutrientes dentro del sistema suelo-planta 

(Cody et al., 2000). Por esto, tradicionalmente se ha promovido el uso de 

especies arbóreas, que además de ofrecer el servicio de sombra para el cultivo 

de café también aportan productos comerciales (Galloway y Beer, 1997, 

citado por Montenegro, 2005), extraen los nutrientes de las capas más 

profundas del suelo (Fischersworring y Robkamp, 2001) que luego se 

depositan en la superficie en forma de residuos orgánicos de hojas, raíces y 

residuos de podas, constituyéndose en una fuente de reciclaje de nutrientes 

para los cultivos (Beer, 1988; Fassbender 1993; Young, 1990). Estos sistemas 

agroforestales, están caracterizados por podas frecuentes para reducir la 

competencia con los cultivos (especialmente la radiación solar), aumentar la 

biomasa del suelo e incorporar nutrientes al sistema (Chesney et al., 2000, 

citado por Montenegro, 2005). 

 

En evaluaciones recientes de tipos y frecuencias de poda Berninger y Salas, 

(2003) encontraron que los árboles de Erythrina lanceolata sin poda 

aportaron mayor producción de biomasa, seguido de la poda parcial (50%) 

cada tres meses y que la poda total cada seis meses fue la que menor o más 

baja producción de biomasa generó. Sin embargo, Duguma et al., (1988), 

citado por Montenegro (2005) indican que podas frecuentes pueden conducir 
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a una disminución en la producción de biomasa y una muerte lenta de los 

árboles debido al desgaste de la reservas (azúcares y almidón). 

 

Investigaciones realizadas por Montenegro (2005) en tres SAF de café (con 

poró, cashá y roble coral), bajo tres niveles de manejo, en las que se evaluó el 

aporte de biomasa y reciclaje de nutrientes, determinaron que los tratamientos 

con poró (sólo) bajo manejo medio orgánico (MO) y medio convencional 

(MC), presentaron mayores aportes de biomasa y nutrientes.  

 

Chesney et al. (2001), encontraron diferencias en el aporte de nitrógeno en 

Erythrina poeppigiana bajo dos sistemas de poda y con diferentes edades de 

la plantación, en podas parciales los árboles de dos y ocho años de edad 

depositaron al suelo 187 y 256 kg N/ha/año, valores 50% mayores que los 

observados en la poda completa. Existe poca información referente al aporte 

de las podas bajo sistema de manejo orgánico y convencional con diferentes 

tipos de árboles de sombra. (2003, citado por Montenegro, 2005), encontró 

en cafetales orgánicos con Erythrina poeppigiana un aporte de biomasa de 

18.368 kg/ha/año con 256 kg N/ha/año en CATIE, Turrialba, y en Paraíso de 

Cartago 17.286 kg/ha/año con 226 kg de N/ha/año. 

 

En cuanto a la especie Terminalia amazonia, Aguilar et al. (2001) manifiestan 

que ésta requiere de podas más drásticas y tempranas de las ramas inferiores 

después del primer año en plantaciones de café. Cordero et al. (2003) 

reportaron para esta especie, al cabo de 10 años con densidades de 1,111 

árboles por hectárea (ha-1), un aporte de 91.7 t/ha/año de biomasa seca. 
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Es fundamental adecuar la fertilización según las exportaciones (Ramírez, 

1997 citado por Romero, 2006), y según el sistema de manejo (sombra, pleno 

sol) debido a que la demanda de nutrientes varía entre sistemas y con el 

cultivo. Una de las mayores limitantes que deben enfrentar los sistemas de 

producción orgánicos, en busca de su sostenibilidad es el aporte de nutrientes 

como el nitrógeno. Por tanto es importante buscar una eficiente sincronía 

entre abonos orgánicos y manejo de los aportes de los árboles de sombra. En 

café, ( citado por Montenegro, 2005) reportan que los cultivares Costa Rica 

95 y Catuaí extraen del suelo 256 kg de K/ha/año, 242 kg de N/ha/año, 141 

kg de Ca/ha/año, 34 kg de Mg/ha/año, 21 kg de P/ha/año y 216 kg de 

K/ha/año, 174 kg de N/ha/año, 836 kg de Ca/ha/año, 18 kg de Mg/ha/año, 15 

kg de P respectivamente. 

 

En SAF de café, las frecuencias de poda del estrato arbóreo afectan la 

acumulación de biomasa y nutrientes que retornan al suelo; si las podas por 

año aumentan sucesivamente, decrece la acumulación de biomasa producida 

en la parte aérea, así como la caída natural de hojarasca y por ende, los 

nutrientes contenidos en ésta (Ruso y Budowski 1986). Otro factor que afecta 

el aporte y ciclo de nutrientes es el tipo de asociación del estrato arbóreo y su 

densidad de plantación, Glover y Beer (1986) encontraron diferencias en los 

aportes de biomasa y nutrientes, al comparar SAF de café en asocio con poró 

y poró más laurel (Cordia alliodora).  

 

Montenegro (2005), al evaluar la producción de biomasa y aporte de 

nutrientes en residuos de poda de árboles de sombra en tres SAF de café, bajo 
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tres niveles de manejo, concluyó que el sistema de manejo y el tipo de sombra 

determinan el aporte y la tasa de liberación de nutrientes; encontró que los 

tratamientos con mayor aporte de biomasa (MS) y nutrientes fueron aquellos 

con sombra de poró bajo manejo medio convencional (MC) (11790 kg/ha MS, 

144 kg/ha de N y 101 kg/ha de K) y bajo manejo orgánico intensivo (MO) 

(10072 kg/ha MS, 113 kg/ha de N, y 90,8 kg/ha de K).  

 

Russo y Budowski (1986), evaluando tres frecuencias de poda en la 

producción de biomasa de poró en un SAF de café, encontraron que la 

producción de biomasa se ve disminuida conforme se aumenta la frecuencia 

de poda al año. Los valores de producción de biomasa (MS) para una poda al 

año fueron 18470 kg/ha/año, para dos podas al año 11800 kg/ha/año y para 

tres podas al año 7850 kg/ha/año. El aporte total de N fue similar para las dos 

primeras frecuencias de poda, pero para tres podas al año fue muy baja (de 

237,2 kg/ha/año a 173,4 kg/ha/año). Berninger y Salas (2003) recomiendan 

ciclos de poda espaciados para propiciar la sostenibilidad de la producción de 

biomasa del sistema. Glover y Beer (1986), evaluando la producción de 

nutrientes de dos SAF de café, uno bajo sombra de poró y otro bajo laurel 

más poró, encontraron que los nutrientes que aportaron estos sistemas 

alcanzaron los valores de fertilización recomendados por el ICAFE para esa 

época. 

  

Cardona y Sadeghian (2005) encontraron valores similares de biomasa de 

hojarasca en cafetales bajo sombra y a pleno sol, en dos localidades de 

Colombia, con condiciones ambientales contrastantes; la biomasa en los 
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cafetales bajo sombra fue de 2200 y 1900 kg/ha/año respectivamente, y en los 

cafetales a pleno sol fue de 1100 y 900 kg/ha/año respectivamente. No 

encontraron diferencias significativas en los aportes de nutrientes entre 

localidades para los cafetales bajo sombra; no obstante, los aportes de P y Mg 

si fueron significativos entre localidades para los cafetales a pleno sol.  

 

La biomasa y nutrientes contenidos en el estrato herbáceo dependen, entre 

otros factores, del tipo de asociación en el SAF, Jiménez y Martínez (1979), 

evaluando la producción de materia orgánica en SAF de café con diferentes 

estructuras, encontraron que la biomasa en el estrato herbáceo fue inferior en 

SAF con sombra diversa (37,5 kg/ha), que la biomasa acumulada en SAF con 

dosel de una sola especie de sombra (1142 kg/ha) y que la biomasa acumulada 

a pleno sol (1851 kg/ha).  

 

Aguilar et al. (2001), evaluando el manejo selectivo de la ocurrencia natural 

de vegetación herbácea con la introducción de una leguminosa concluyó, que 

la presencia de mala cobertura en plantaciones de café parece no tener (o tiene 

poco) efecto en su rendimiento. Sugiere, a la vez que el retorno de materia 

orgánica, cuando se mantiene la cobertura de vegetación herbácea, podría 

mejorar, a largo plazo, la fertilidad del suelo. 

  

En Camerún, se encontró que los tratamientos bajo control químico 

(Roundup), tuvieron un efecto depresivo sobre la cosecha, en comparación 

con aquellos en los que se mantuvo con cuatro a seis cortes de vegetación 

herbácea al año (Bouharmont, 1993). Aguilar et al. (1997), evaluando manejo 

selectivo de malezas bajo tratamientos químico-mecánico y mecánico en 
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cafetales, con Arachis pintoi y sin ella, concluyeron que es posible manejar la 

composición botánica de las malezas, y que el cambio se acelera cuando la 

composición inicial incluye hierbas de buena cobertura. La buena cobertura 

prosperó más en el sistema mecánico; sin embargo, con herbicidas predominó 

Arachis pintoi. Los cambios en la cobertura y las malezas también fueron 

asociados al desarrollo de los cafetos y al incremento en la sombra.  

 

En un estudio, en el que se evaluó la acumulación y descomposición de 

biomasa en el estrato herbáceo, bajo tres niveles de manejo, se encontró que 

en general, bajo control mecánico-químico, se redujo la cantidad de biomasa 

y la mayor parte del tiempo el suelo permaneció libre de malezas. Bajo 

manejo convencional, la biomasa de malezas se redujo, observándose que las 

hierbas de buena cobertura colonizaron rápidamente los espacios dejados por 

las malezas. Bajo manejo selectivo de cobertura con aplicación de herbicida 

en los brotes de las malezas (chapodas), la buena cobertura devolvió una 

cantidad promedio de 11,8 kg/ha/año de N, 1,40 kg/ha/año de P y 14,7 

kg/ha/año de K. Bajo manejo selectivo de cobertura y Arachis pintoi con 

chapodas, se reciclaron 16,0 kg/ha/año de N, 1,95 kg/ha/año de P y 19,9 

kg/ha/año de K; siendo este último tratamiento más efectivo que el primero 

para reducir la biomasa de las malezas (Aguilar y Staver 1997). 

Por otra parte, en el estudio Caracterización de los sistemas agroforestales y 

sus bienes y servicios ambientales como estrategia de adaptación al cambio 

climático en el Callejón de Huaylas – Ancash, 2012, efectuado por Hidalgo 

et al, (2013) concluyeron que la práctica agroforestal que más predomina en 

el Callejón de Huaylas es  práctica denominada “cerco vivo”. Consiste en el 



11 

 

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

de obtener leña y madera y otros productos forestales diferentes a la madera, 

delimitar la propiedad y crear condiciones microclimáticas benignas y 

agradables al interior del área de cultivo así como en las áreas de influencia, 

las cuales determinan mayor viabilidad y productividad agrícola, así como un 

ambiente más agradable para el poblador rural que convive en o cerca de sus 

parcelas. Las especies forestales 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 y conservación del agua, conservación de la biodiversidad, 

reciclaje de nutrientes y mejoramiento de la fertilidad natural, capacidad de 

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

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Los sistemas agroforestales 

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

del suelo en los cuales el manejo de especies leñosas perennes 

(árboles, arbustos, palmas, etc.) están asociados con cultivos agrícolas 

o producción animal en alguna forma de arreglo espacial o secuencia 

temporal (Nair, 1983). La principal característica de los sistemas 

agroforestales es su capacidad de optimizar la producción de la parcela 

a través de un aprovechamiento diversificado de recursos en la que los 

árboles cumplen un rol fundamental en el abastecimiento de muchos 
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productos, tales como madera, alimento, forraje, leña, postes, materia 

orgánica, medicina, cosméticos, aceites y resinas. Por otra parte, los 

árboles son proveedores importantes de servicios como seguridad 

alimenticia, conservación de suelos, aumento de la fertilidad del suelo, 

mejora del microclima, demarcación para la recuperación de tierras 

degradadas y control de maleza (Nair, 1983 y 1985) entre otros. 

 

Los sistemas agroforestales (SAF) son también la interacción 

bioeconómica que incorporan cuatro características importantes: 

estructura, sostenibilidad, productividad, y adaptabilidad cultural y 

socioeconómica (citados por Montenegro, 2005). Éstos pueden ser 

utilizados en diferentes escalas geográficas y ecosistemas frágiles 

como estables, a nivel de subsistencia o comerciales, cumpliendo 

diferentes funciones de importancia en los sistemas como: diversificar 

la agricultura, aumentar el nivel de materia orgánica (MO) en el suelo, 

fijar nitrógeno atmosférico, reciclar nutriente, modificar el microclima 

y optimizar la producción del sistema, en función del rendimiento 

sostenido (Gliessman 2002, citado por Montenegro, 2005). Manifiesta 

que los sistemas agroforestales bien diseñados pueden ayudar a que lo 

ecológicamente necesario se vuelva a su vez económicamente 

atractivo para los agricultores.  

 

Según Beer (1988), citados por Montenegro (2005), indican que bajo 

el suelo, las raíces de los árboles penetran a niveles más profundos que 

las de los cultivos anuales; que consecuentemente favorecen la 
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estructura del suelo, el reciclaje de nutrientes y las relaciones de 

humedad del suelo (Gliessman 2002). Sobre el suelo el árbol altera el 

ambiente de luz mediante la sombra, y con niveles de 40 a 60 % se 

reducen o suprimen los problemas fitosanitarios utilizando de 2 a 4 

especies o más, esto ocurre en zonas bajas y secas; mientras que un 20 

y 40 % de sombra ocurre en zonas bajas y húmedas, lo cual afecta la 

humedad y evapotranspiración debido al manejo y característica de las 

copas, citados por Montenegro, 2005).   

 

Las hojas caídas juegan un papel importante al proveer cobertura al 

suelo modificando el ambiente edáfico, conforme se descompone, esta 

hojarasca se convierte en fuente importante de materia orgánica y 

activando el ciclo biogeoquímico (Altieri, 1999; citado por 

Montenegro, 2005); y Gliessman 2002). Los árboles permiten una 

captura más eficiente de la energía solar y favorecen la adsorción, 

retención o captura de carbono y nitrógeno sobre y bajo el suelo 

(citados por Montenegro 2005 y Beer et al. 2003). Además, reciclan 

nutrientes y mantienen el sistema en un estado de equilibrio dinámico, 

al reducir la dependencia del sistema sobre insumos externos 

(Gliessman 2002).  

La agroforestería se puede considerar también como la combinación 

multidisciplinaria de diversas técnicas ecológicamente viables, que 

implican el manejo de árboles o arbustos, cultivos alimenticios y/o 

animales en forma simultánea o secuencial, garantizando a largo plazo 
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una productividad aceptable y aplicando prácticas de manejo 

compatibles con las habituales de la población loca.  Se trata del uso 

de una serie de técnicas que combinan la agronomía, la silvicultura y 

la zootecnia para lograr un adecuado manejo del conjunto y las 

interdependencias entre cada uno de sus elementos. 

 

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

complementariedad de acuerdo al lugar donde se encuentra y así poder 

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

fertilidad indefinida del suelo mediante el reciclaje de nutrientes. Sin 

embargo, antes de establecer un sistema agroforestal en una parcela, 

se deben evaluar las diferentes ventajas y desventajas del mismo. Si 

bien es cierto que el sistema agroforestal parece ambientalmente más 

amigable, no es forzosamente la solución de todos los problemas 

causados por la agricultura al medio ambiente. Las ventajas y 

desventajas de un sistema agroforestal pueden ser enfocadas de 

distintos ángulos: ambiental, biológicos, sociales y económicos.  

 

2.2.2. Importancia de los sistemas agroforestales 

La promoción y el estudio formal de los SAF, como un sistema de uso 

de la tierra practicado desde tiempos inmemorables, tanto en el viejo 

como en el nuevo mundo, comenzaron a finales de los años 70 

(Steppler y Nair, 1987). Las bondades y servicios que estos sistemas 

prestan a los productores, aunado a la creciente preocupación 

internacional sobre temas ambientales, hace reconocer que los SAF 
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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 para 

turismo agroecológico (Beer et al., 2003). 

 

Son conocidos los beneficios de los árboles en los sistemas de 

producción, ya que modifican el ambiente mediante sus raíces, ramas 

y hojas que a la vez forman una capa de hojarasca con grandes 

beneficios para el suelo; además, de que pueden generar ingresos  

adicionales por la producción de madera, leña y frutos (Muschler, 

2000). El impacto de los árboles sobre el suelo depende de las 

características de reciclaje de nutrientes, tales como la cantidad de 

hojarasca producida, su composición química y su tasa de 

descomposición (Montagnini et al., 1999). Los árboles o arbustos de 

raíces profundas, aumentan la disponibilidad de los nutrientes a través 

de la fijación biológica, el reciclaje de nutrientes desde las capas más 

profundas hacia la superficie del suelo (especialmente en zonas secas) 

y la acumulación de materia seca (Bornemizsa, 1982). 

 

Beer (1988) considera que 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 de N2 

debido al efecto positivo en las propiedades químicas y físicas del 

suelo, especialmente en plantaciones que son fertilizadas. En 
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Turrialba, Costa Rica se encontró que luego de diez años, posteriores 

a la conversión de un área de cultivo de caña de azúcar a SAF de cacao 

(Theobroma cacao) con poró y cacao con laurel (Cordia alliodora), 

el contenido de materia orgánica en el suelo se incrementó en 

alrededor del 21% y 9%, respectivamente (Beer et al, 1990). En áreas 

bajo barbechos herbáceos (leguminosas o no leguminosas), se ha 

encontrado que la mayor acumulación de material orgánico, el 

almacenamiento de nutrientes en la biomasa y la mayor densidad y 

distribución vertical de las raíces, ayudan a mantener las reservas de 

nutrientes, al reducir la lixiviación y/o al bombear nutrientes hacia la 

superficie del suelo de las capas más profundas (Beer et al., 2003). 

 

Los aportes de hojarasca y los residuos de podas que cubren el suelo, 

reducen el impacto de las gotas de la lluvia, la velocidad de escorrentía 

y la erosión, mejoran la estructura, el contenido de N y la retención de 

nutrientes en el suelo, por ello la importancia de los árboles en asocio 

con cultivos perennes (Fassbender et al., 1991, Beer et al., 1998). 

 

Los residuos vegetales generados en los agroecosistemas, son objeto 

de procesos de descomposición y mineralización, que liberan una 

serie de compuestos importantes para la nutrición de las plantas y 

posibilitan la disponibilidad de cantidades considerables de N, P, K, 

Ca, Mg y otros microelementos. En este proceso, se producen tanto 

sustancias inorgánicas (en forma de aniones y cationes) como 

sustancias orgánicas, que pueden ser objeto de nuevos procesos de 
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resíntesis y polimerización, formando ácidos húmicos, con 

características y propiedades químicas específicas (Fassbender 

,1992). En el estrato herbáceo de los agroecosistemas, una vez 

cortadas las malezas y depositadas sobre la superficie del suelo, se 

descomponen y los nutrientes que fueron adsorbidos durante su 

crecimiento son devueltos al suelo y vuelven a estar disponibles para 

el agroecosistema (Aguilar y Staver, 1997). 

 

En SAF de café, Romero (2006) señaló que los niveles altos de 

materia orgánica en el suelo, permiten mantener poblaciones de 

nemátodos (Meloidogyne spp. y Pratylenchus spp.) por debajo de los 

niveles críticos. De igual manera, la reducción del estrés ambiental 

que provee la sombra, incrementa la tolerancia de las plantas de café 

a la infestación de esos nemátodos (OFICAFE, 1978). Sin embargo, 

las diversas prácticas de manejo de los árboles de sombra y la 

selección de especies en SAF de café, afectan los niveles de fijación y 

disponibilidad de nitrógeno en las plantaciones (Nygren y Ramírez, 

1995). La clave en el incremento de la sustentabilidad de sistemas 

agrícolas, está en la incorporación de especies que poseen 

adaptaciones dirigidas a una mejor captura y conservación de 

nutrientes, mientras que al mismo tiempo producen una cosecha de 

valor económico o de subsistencia (Montagnini et al., 1999). 
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2.2.3 Reciclaje de nutrientes 

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 

porque, aunque se aplica en grandes cantidades, el consumo de este 

por la planta es muy ineficiente. Como elementos medios se 

consideran el Ca, Mg y S y, como elementos esenciales, pero que se 

requieren en pequeñas cantidades (oligoelementos o 

micronutrimentos) 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). 

 

Cada nutrimento tiene formas químicas particulares de adsorción, 

algunas catiónicas (N, K, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu y Fe) y otras aniónicas 

(N, P, S, B, Mo y Cl). Es importante favorecer la presencia de dichas 

formas en el suelo, para propiciar una buena adsorción, y para que esta 

ocurra, además de los mecanismos fisiológicos de la membrana que 

interviene en la introducción de los nutrimentos del suelo a la raíz, son 

importantes otros procesos relacionados con la forma en que ellos se 

acercan desde los diferentes puntos del suelo (Bertsch, 1995), de 
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manera que los nutrientes sean provistos en sincronía con la necesidad 

de los cultivos (Palm, 1995). 

 

La mayor parte de los aspectos del ciclo de nutrientes es afectada 

directamente por la selección de las especies de sombra, que difieren 

en la producción de biomasa aérea, producción de raíces finas y 

porcentaje de descomposición de su biomasa (Palm, 1995). El aporte 

de biomasa y nutrientes (especialmente hojas y ramas) depende, 

además de las especies involucradas, de las condiciones climáticas 

reinantes (Fassbender, 1992). El manejo de sombra (especialmente 

poda) tiene un efecto crítico en el ciclo de nutrientes, ayuda al 

mantenimiento del microclima de la superficie del suelo de los 

cultivos y provee una herramienta para manipular el tiempo y la 

cantidad de nutrientes transferidos del árbol al suelo (Beer et. al, 

1998).  

 

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 (Lampkin, 2001). La composición 

bioquímica de los restos vegetales varía dentro de los límites, según 

su edad y funciones del órgano vegetal analizado. Los tejidos verdes 

son más ricos en carbohidratos y proteínas, mientras que los tejidos 

leñosos presentan mayores contenidos en compuestos fenólicos 

(ligninas) y celulosas (Fassbender, 1992). Son los contenidos de 

polifenoles y ligninas factores adicionales que influencian la 
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liberación de los nutrientes de la hojarasca y otros residuos vegetales, 

ya que ambos disminuyen la calidad de los materiales vegetales (Palm, 

1995). 

 

Particularmente, los árboles de especies leguminosas de rápido 

crecimiento pueden acelerar la restauración de las reservas de N, P, y 

K en la capa superior del suelo, donde pueden ser aprovechados por 

el cultivo; sin embargo, no siempre reponen completamente las 

reservas de Ca y Mg (Szott y Palm, 1996). Las plantas pueden tomar 

directamente algunos de estos componentes, tal vez por sus 

asociaciones con micorrizas, activándose en ellas procesos 

fisiológicos o bioquímicos. Como consecuencia de esto, el 

crecimiento puede verse estimulado o regulado, o puede incluso 

ayudar a la resistencia de la planta frente a ataques de patógenos. Las 

sustancias húmicas actúan como intercambiadores de iones que, hasta 

cierto punto, regulan la nutrición de la planta. Los grupos de 

carboxilos que estas sustancias contienen se disocian para 

proporcionar cargas negativas, y generalmente, tienen el doble de 

carga que los minerales de la arcilla de manera que, aún una pequeña 

proporción de materia orgánica, podría contribuir significativamente 

a la capacidad de intercambio catiónico (Lampkin, 2001). 

 

2.2.4 Monocultivo versus agroforestería 

La agroforestería es la producción de cultivos anuales o permanentes, 

en combinación con especies forestales, en donde se perciben las 
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importantes funciones del bosque. Para los agricultores precarios de 

ecosistemas tropicales y subtropicales, los sistemas agroforestales 

constituyen una forma para producir sin agotar los recursos (suelo, 

agua y bosque), pues la mayoría de esos suelos tienen vocación 

forestal y de protección. En ese contexto, la agricultura convencional 

es inviable a largo plazo. Sólo los sistemas agroforestales bien 

manejados pueden alcanzar sostenibilidad porque logran controlar los 

elementos de riesgo alimentario, porque existe diversidad de 

productos constantes y ecológicos, dado que la permanencia del 

equilibrio en la microfauna no exige el uso de pesticidas; así también 

la mano de obra requerida es mínima para el manejo de sistemas 

establecidos; la migración agrícola es minúscula debido a que la 

familia puede llegar a satisfacer sus necesidades en espacios menores 

(Palomeque, 2007; citado por Romero). 

 

De acuerdo con lo citado por Romero (2006), los sistemas productivos 

comerciales se caracterizan por la práctica del monocultivo y el 

establecimiento de cultivos, por lo general, con amplias densidades, 

en suelos desnudos y con deficiente protección vegetal, excesivas 

labranzas, quema sistemática de los rastrojos, uso excesivo de 

agroquímicos, erosión de los suelos y la extracción de la cosecha. El 

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

mala hierba se presenta con agresividad (Mendieta y Rocha, 2007).  
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El SAF está relacionado con el alto nivel de agrobiodiversidad que 

caracteriza a los agroecosistemas tradicionales, lo cual tiene efectos 

positivos en el funcionamiento del agroecosistema. La diversificación 

es, por lo tanto, una estrategia importante para el manejo del riesgo de 

la producción en sistemas agrícolas pequeños. En general, los 

agroecosistemas tradicionales son menos vulnerables a la pérdida 

catastrófica porque, en caso de pérdidas, la amplia diversidad de 

cultivos y variedades en los sistemas agroforestales, que implican 

diferentes arreglos espaciales y temporales, generan compensaciones. 

En la mayoría de los casos, los agricultores mantienen la diversidad 

como seguro para enfrentar el cambio ambiental o futuras necesidades 

sociales y económicas (Altieri y Nicholls, 2009). 

 

2.2.5 Los SAF reciclan minerales y nutrientes 

Uno de los principios fundamentales de la sostenibilidad es el 

devolver al suelo los nutrientes que se han extraído de él con las 

cosechas, la escorrentía, la erosión, la lixiviación, la desnitrificación y 

otros medios. Muchos árboles pueden fijar nitrógeno, enriqueciendo 

el suelo con sus residuos descompuestos. Esto beneficia 

subsecuentemente a los cultivos no leguminosos, los cuales no tienen 

esa capacidad. Los árboles también mejoran el suelo de otras formas. 

La hojarasca se descompone y ayuda al cultivo del suelo con 

minerales. También el sistema de raíces, con su rizobiota y 

comunidades de organismos relacionados, cuando se descomponen 
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libera minerales y mejora la estructura del suelo. Algunos árboles 

capturan minerales que se encuentran profundamente en el suelo, 

demasiado lejos del alcance de los cultivos, traen estos minerales a la 

superficie y también lo regresan a los cultivos como hojarasca, donde 

ellos puedan utilizarlos cuando la hojarasca se descomponga (Sánchez 

y Palm, 1998). 

 

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

ella los macro y microorganismos del suelo encuentran condiciones 

favorables para multiplicarse y descomponer las formas complejas 

presentes en los tejidos, en sustancias simples como el nitrógeno, el 

fósforo, el potasio, magnesio y calcio para que sean absorbidas 

nuevamente por los árboles y los cultivos vecinos (Murgueitio et al. 

1999). 

 

Los sistemas agrícolas difieren de los sistemas naturales en un aspecto 

fundamental: existe una salida neta de nutrientes del terreno cuando 

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

reemplazan. Tal agotamiento se puede compensar con el uso de 

fertilizantes, abonos provenientes de fuera del terreno y mediante 

otras aportaciones de nutrientes. Suele ocurrir esto en las fincas 

comerciales de los países desarrollados, donde tales aportaciones, 

junto con el reciclaje de los residuos de cultivos, dan lugar a 

importantes acumulaciones de nutrientes (Sánchez y Palm, 1998). 
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En África es inmensa la extracción de los nutrientes que se realiza con 

la recolección de las cosechas. Se han estimado pérdidas netas de 

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

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

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

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

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

la disminución de la producción per cápita de alimentos en las 

pequeñas explotaciones agrícolas de África (Sánchez et al. 1995). Por 

lo tanto, la pérdida de nutrientes en África contrasta netamente con los 

aumentos de capital de nutrientes en las zonas templadas. 

 

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

sistema permite mantener un reciclaje de nutrientes más eficaz que la 

agricultura convencional. Esta hipótesis se basa en parte en estudios 

sobre el reciclaje eficiente de los nutrientes, de la hojarasca a los 

árboles en ecosistemas naturales, así como en el supuesto de que en 

los sistemas agroforestales los árboles transfieren igualmente los 

nutrientes a los cultivos intercalados. Esta hipótesis está respaldada 

por el hecho de que se han observado mayores rendimientos de los 

cultivos plantados junto a árboles de Faidherbia albida en el Sahel 

que en lugares donde se han quitado recientemente los árboles, como 

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

1998). 
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2.2.6 Los sistemas agroforestales mantienen la fertilidad del suelo  

El mejoramiento del suelo en un sistema agroforestal está vinculado 

al crecimiento de los árboles fijadores de nitrógeno o de 

árboles/arbustos de raíces profundas que aumentan la disponibilidad 

de los nutrientes a través de la fijación biológica, reciclaje de 

nutrientes desde capas profundas hacia la superficie del suelo 

(especialmente en zonas secas) y acumulación de materia orgánica en 

el suelo (Beer, 1988; citados por Beer et al., 2003). 

La investigación en SAFs (especialmente en África) inicialmente se 

enfocó en las formas de mantener la fertilidad del suelo en sistemas 

de cultivos anuales al usar especies de arbustos leguminosos; por 

ejemplo los SAF en zonas de sabana; citado por Beer et al. 2003), 

cultivos en callejones; y barbechos mejorados con árboles.  

 

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

barbechos de árboles plantados pueden evitar la pérdida de la 

fertilidad del suelo (Anderson y Sinclair, 1993. La disponibilidad del 

N, determinada por el contenido de N inorgánico del suelo, la 

mineralización aeróbica de N entre 0 - 20 cm de profundidad y el N 

fijado en la biomasa, puede ser significativamente más alta después 

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

con otras especies de árboles y/o pastos. En barbechos herbáceos 

(leguminosas o no leguminosas), la mayor acumulación de material 

orgánico, el almacenamiento de nutrientes en la biomasa, la mayor 

densidad y distribución vertical de las raíces ayudan a mantener las 
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reservas de nutrientes al reducir la lixiviación y/o al "bombear" 

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

Szott y Palm (1996) reportaron que, en comparación con barbechos 

herbáceos leguminosos, los barbechos de árboles leguminosos 

incrementaron la cantidad del mantillo, los cationes intercambiables y 

el P disponible en el suelo (0-45 cm); y el total de las reservas de P, 

K, Ca y Mg en la biomasa. Estos autores sugirieron que los árboles 

leguminosos de rápido crecimiento pueden acelerar la restauración de 

las reservas de N, P y K en la capa superior del suelo donde pueden 

ser aprovechados por el cultivo, pero no reponen completamente las 

reservas de Ca y Mg. 

 

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

ordenación y más cercano se encuentra al hábitat intacto y mayor su 

habilidad para conservar las especies nativas de plantas y animales. 

Ciertos SAF que imitan estrechamente los ecosistemas naturales (por 

ejemplo, jardines de hogares, así como también SAF de café y cacao 

rústicos) proveen una variedad de nichos y recursos que toleran una 

alta diversidad de plantas y animales, aunque usualmente menos que 

la de un bosque intacto. Sin embargo, aun los SAF con bajas 

densidades de árboles y baja diversidad de especies pueden ayudar a 

mantener la conexión biótica (Mendieta y Rocha, 2007). 
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2.2.7 Los SAFs conservan e incrementan la diversidad biológica 

Los SAF pueden desempeñar una función importante en la 

conservación de la diversidad biológica dentro de los paisajes 

deforestados y fragmentados suministrando hábitat y recursos para las 

especies de animales y plantas, manteniendo la conexión del paisaje 

(y, de tal modo, facilitando el movimiento de animales, semillas y 

polen), creando las condiciones de vida del paisaje menos difíciles 

para los habitantes del bosque, reduciendo la frecuencia e intensidad 

de los incendios, disminuyendo potencialmente los efectos 

colindantes sobre los fragmentos restantes y aportando zonas de 

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

 

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

biodiversidad que incluye desde la macrofauna del suelo, constituida 

por los animales mayores a dos milímetros de tamaño hasta las 

lombrices e insectos que contribuyen al mejoramiento de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Estos organismos 

ayudan a mejorar el ciclo natural de elementos como el carbono, 

fósforo y azufre (PESA, 2009). 

 

2.2.8 Los SAFs son sistemas de producción sostenible 

Según PESA (2009, citado por Hidalgo et. al. 2013), hay evidencia 

que demuestra que los SAF mantienen, de manera sostenible, los 

rendimientos (es decir que con los SAF hay una reducción de la 

vulnerabilidad del sistema), dicho resultado no se da bajo el sistema 
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de roza y quema. Esta aseveración es respaldada por ensayos 

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

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

producción bajo el sistema tradicional de roza y quema. 

 

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

mejor y hasta necesaria en la producción de granos básicos, no es tanto 

el aumento y/o el mantenimiento del rendimiento por unidad de 

superficie, especialmente en los SAF “jóvenes”, sino que su 

característica es la “sostenibilidad” del rendimiento de una misma 

parcela a través del tiempo; esta característica no se da con los 

sistemas tradicionales de producción en los cuales los rendimientos 

pueden variar considerablemente año con año y por lo tanto son 

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

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

intensidad en el uso de la tierra, es casi cinco veces superior a la del 

sistema tradicional. 

 

2.2.9 Los SAFs permiten invertir menos en abonos y obtener mayores 

rendimientos 

Los SAF permiten al productor reducir sus costos de inversión, 

principalmente en la aplicación de abonos y fertilizantes. Con base en 

los precios comerciales de las fórmulas de fertilizantes en el mercado 

local, se puede valorar las pérdidas o ganancias obtenidas con cada 

sistema de cobertura del suelo. Datos de Honduras indican que los 
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SAF tienen un impacto positivo en el aumento significativo de los 

nutrientes del suelo como N, P, K, Ca, Mg y Zn, lo que significa un 

ahorro al productor en la compra de fertilizantes químicos. 

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

condiciones resultantes hacen ganar aproximadamente US$ 500 al año 

en nutrientes para los cultivos.  (PESA, 2009). 

 

Este indicador está ligado al de rendimientos, ambos indican cambios 

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

Dichos rendimientos aumentan en los SAF de más de 8 años en más 

del 121% en cultivos de maíz en Honduras y en Nicaragua en más del 

200% en frijol, mientras que resultados en SAF de 2.5 años indican 

aumentos del 43% y 25% respectivamente. Sin embargo, en los SAF 

de 4 años de implementación con frijol, los rendimientos suben en 

promedio hasta un 115%. Rastrojos con alta relación C: N pueden fijar 

temporalmente N en la superficie del suelo, mientras que las 

leguminosas, liberan sus nutrientes con su rápida descomposición 

(PESA, 2009). 

2.2.10 Importancia del nitrógeno 

La importancia del nitrógeno para las plantas se acentúa por el hecho 

de que sólo carbono, hidrógeno y oxígeno abundan más en ellas. El N 

es el elemento más importante de los procesos fisiológicos que 

gobiernan la vida de las plantas; ya que forma parte indispensable de 

la molécula de clorofila, donde tienen lugar importantes reacciones 

fotosintéticas (Salisbury y Ross, 1994). 
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El manejo del nitrógeno es uno de los aspectos que hay que tener en 

cuenta en la producción agrícola ya que las plantas necesitan grandes 

cantidades de nitrógeno para producir proteínas con toda su 

potencialidad y transformarlas en granos o forrajes, tanto para 

consumo humano como animal. Por su parte, el nitrógeno es uno de 

los elementos más escasos en los suelos agrícolas del mundo. El aire 

está compuesto mayoritariamente (78%) por nitrógeno, pero las 

plantas no lo pueden utilizar directamente.   

 Alexander (1977), comenta que el continuo agotamiento de las 

fuentes de nitrógeno del suelo y la necesidad de producciones más 

altas en los cultivos ha dado lugar a un creciente interés por conservar 

la reserva limitada de este elemento. A causa de que sólo una fracción 

de la necesidad total de nitrógeno para la agricultura proviene de 

fertilizantes naturales y sintéticos, la porción faltante debe ser 

satisfecha a partir de las reservas del suelo y a través de la fijación 

biológica del nitrógeno atmosférico.  

 Del suelo la planta absorbe como elementos mayores, en grandes 

cantidades el nitrógeno (N) y el potasio (K). El fósforo (P) 

generalmente se incluye dentro de este grupo porque se aplica en 

grandes cantidades, no porque sea consumido en gran magnitud por 

las plantas sino que su uso a partir del suelo resulta ineficiente. 

Elementos medios se consideran el calcio (Ca), el magnesio (Mg) y el 

azufre (S), y como elementos esenciales los micronutrientes como el 
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hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), boro (B), 

molibdeno (Mo) y cloro (Cl). El nitrógeno, el fósforo y el azufre, son 

elementos ligados a compuestos orgánicos e inorgánicos en el sistema 

suelo. Gran cantidad de N en forma gaseosa es capturada por 

microorganismos asociados a plantas leguminosas y a plantas no 

leguminosas (Osorio, 2004).   

  

El aporte de N a partir de minerales primarios es nulo. Su contenido 

en el suelo depende del reciclaje de la materia orgánica del suelo y de 

los mecanismos de fijación. La materia orgánica contiene también P y 

S, que son liberados durante el proceso de humificación, en formas 

solubles: fosfatos y sulfatos. Los minerales primarios no aportan 

nitrógeno pero si aportan P y S. A pesar del aporte mencionado, la 

forma común de hacer accesible estos nutrimentos al suelo, en la 

exportación agrícola, es aplicando fertilizantes de origen químico que 

contienen N y P.  

 

2.2.11 Importancia de la materia orgánica 

La materia orgánica del suelo es uno de los materiales más complejos 

que existe en la naturaleza. Esencialmente todos los residuos de 

plantas y animales retornan al suelo donde se mineralizan o 

descomponen por acción de los microorganismos, convirtiéndose en 

humus, el cual actúa como un depósito que libera gradualmente los 

elementos N, P, S y micronutrientes esenciales para la nutrición de las 
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plantas y para la población microbiológica del suelo (CENICAFE, 

1993).  

 

Los suelos tropicales en general contienen niveles mucho más bajos 

de materia orgánica que los suelos templados, principalmente debido 

a índices más rápidos de descomposición de la materia orgánica. Sin 

embargo, en un Andisol en San Pedro de Barva, se encontró que la 

materia orgánica es alta (entre 8.35% y 4.92%) en los primeros 

horizontes y sensiblemente baja en los horizontes inferiores (0.73%) 

(Mata y Ramírez, 1999).  

 

Sin embargo los procesos químicos involucrados en el mantenimiento 

de la fertilidad del suelo y la química son los mismos 

independientemente de la latitud; lo que es diferente es su manejo, 

debido a los diferentes climas, cultivos y condiciones 

socioeconómicas que prevalecen en los trópicos (Nair, 1997).    

Vaast y Snoeck (1999), comentan que los agrosistemas tradicionales 

de café basados en la diversidad vegetal (estratos múltiples 

compuestos por diferentes árboles maderables, leguminosas arbóreas 

y frutales con café en el sotobosque) son menos productivos en 

términos de café oro, pero más estables y sostenibles que el 

monocultivo de café sin sombra. Una de las premisas más 

importantes, es el reconocimiento de que es posible ampliar el 

potencial biológico, integrándolo a los sistemas productivos, haciendo 

un uso inteligente de la naturaleza y comprendiendo los límites 
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biológicos y físicos de los sistemas. Esto es debido a los efectos 

benéficos de los árboles de sombra para conservar la materia orgánica 

y reciclar nutrimentos a través de la hojarasca y forraje del subsuelo, 

mediante sus profundos sistemas radiculares, así como para limitar el 

estrés ambiental y los desbalances nutricionales del café y para regular 

el crecimiento y la productividad del cultivo (Beer et al. 1998).  

En plantaciones de café y cacao con sombra de árboles, la devolución 

de hojarasca y podas es de 100-300 kg de N por ha/año, que es mucho 

más alto que la cantidad extraída durante la cosecha o derivado de la 

fijación de nitrógeno (Young 1989). Gupta (1986) midió unos 1800 

kg/ha/año de hojarasca seca de Eucalyptus sp, mucho menos que lo 

producido por Tectona grandis (4600 kg/ha/año) en plantaciones de 

Dehra Dun en India. Otros estudios realizados en esta especie indican 

que existe una variabilidad en la producción de hojarasca, las que 

están en función de la especie, densidad de plantas por unidad de área, 

condiciones de clima (precipitación, altitud), calidad de los suelos y 

la edad de los árboles.  

Los aportes de material orgánico al suelo debido a las podas, es 

importante para el proceso del ciclaje de nutrientes dentro de los 

sistemas de café- Erythrina (poró). Russo y Budowski (1986), 

reportaron una producción de 11800 kg/ha/año de materia seca a 

través de dos podas realizadas como parte del manejo dado. Glover y 

Beer (1983), en parcelas de café con sombra de Erythrina (poró) y 
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café con poró y Cordia alliodora, mostraron que la cantidad de 

nutrimentos reciclados por la hojarasca de los árboles asociados, 

alcanzaba los niveles de fertilizaciones recomendados para la 

producción del café en ambos casos. Los mismos autores, reportan 

una producción de 17800 kg/ha/año de N de materia seca, bajo manejo 

de tres podas. Esto demuestra que los árboles de Erythrina aportan 

cantidades importantes de materia orgánica al suelo, mejorando el 

ciclaje de nutrientes. 

Actualmente, hay un reconocimiento sobre la importancia de los 

árboles de sombra en cafetales por razones ecológicas y económicas. 

Durante más de medio siglo, se ha generado un gran debate sobre la 

necesidad de los árboles de sombra, y en varios países en alguna época 

se eliminaron los árboles de muchos cafetales. En la mayoría de estos 

casos, se llegó a la conclusión de que la eliminación de la sombra fue 

un error, pues aunque los rendimientos del café aumentaron 

temporalmente, los cafetos se agotaron, más rápidamente y 

aumentaron los costos de fertilizantes y otros insumos (Galloway y 

Beer, 1997).  

 

2.2.12 La materia orgánica y las propiedades físicas de suelo 

La materia orgánica desempeña un papel importante en la estructura, 

aeración y capacidad del suelo para sostener el agua, y ofrece un 

medio favorable para el crecimiento de raíces y para la captación de 

nutrimentos. El humus, la fracción más estable de la materia orgánica, 
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forma asociaciones de enlaces con partículas de arcillas, las cuales 

incrementan la agregación del suelo y la formación de microporos, lo 

que mejora la estructura del suelo (Vaast y Snoeck, 1999).   

 

Los contenidos de materia orgánica y de N en los suelos están 

determinados, en primer lugar, por el clima y la vegetación y en 

segundo lugar, por factores locales como el relieve, material parental 

del suelo, tipo y duración de la explotación de los suelos y por otras 

características físicas y microbiológicas (Fassbender y Bornemiza, 

1987).  

 

El contenido porcentual de materia orgánica en la primera capa del 

suelo es alto con respecto a las capas subsiguientes. Díaz-Romeu 

(1970) mostró que los valores del contenido de la materia orgánica del 

horizonte A en suelos tropicales, varían en un promedio del 2% al 5%, 

siendo los valores máximos del 6% en suelos asociados a cenizas 

volcánicas. En el horizonte B, salvo excepciones como la de los suelos 

derivados de cenizas volcánicas, la disminución de la materia orgánica 

es notoria por la acumulación de restos orgánicos y la actividad de los 

microorganismos en los primeros decímetros del suelo (Fassbender, 

1993).  

Otra característica importante de la materia orgánica es la presencia 

de cobertura en el suelo promoviendo la deposición de sedimentos y 

disminuyendo las pérdidas de suelo por acción del agua de escorrentía 

y el viento. Se ha calculado que estas pérdidas pueden llegar a ser de 
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0.5 t/ha en suelos cubiertos (Noa et al. 1987; citado por Osorio, 2004), 

mientras que en suelos libre de vegetación o limpios se pueden 

alcanzar valores hasta de 130 t/ha (CIAT, 1998). Además se reduce la 

evaporación del agua del suelo ya que actúa como un colchón que 

conserva la humedad (Cubero, 1994).    

 

2.2.13 La materia orgánica y las propiedades químicas del suelo 

La materia orgánica de los abonos verdes tiene una serie de efectos 

positivos en el suelo, como hacer que los nutrientes estén más 

disponibles para los cultivos. Los abonos verdes pueden desempeñar 

un papel importante en la restauración de los suelos degradados. Su 

utilización puede resultar en un incremento de la fertilidad del suelo 

tanto de su conservación sino de la recuperación del mismo.  

 

Los árboles a través de su sistema radicular profundo, pueden absorber 

nutrientes de zonas más profundas, donde no llega el área radicular de 

los cultivos. Los nutrientes, almacenados en raíces, troncos, ramas y 

hojas al descomponerse son liberados al suelo para ser tomados por 

los cultivos. De esa manera, otros nutrientes como fósforo, potasio, 

calcio y magnesio pueden aumentar sus concentraciones en la capa 

arable del suelo (Alegre y Rao, 1996). La utilización de plantas como 

enmiendas además conlleva a una liberación gradual de nutrientes, 

especialmente N, P y S y al aumento del carbono en el suelo. 
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Con este propósito generalmente son utilizadas especies leguminosas, 

por su alto contenido de N y por su disponibilidad de absorción por 

los cultivos (Giller y Wilson, 1991). Los abonos verdes de especies 

leguminosos pueden acumular más de 100 kg/ha de N en tan solo 50-

60 días, siendo aproximadamente el 80% de este elemento, derivado 

a partir de su fijación de la atmósfera (Yadvinder-Singh et al. 1994).    

 

El empleo de material vegetal como abono verde puede 

adicionalmente ayudar a la disminución de la acidez, debido al aporte 

de bases del suelo (Young, 1989) y/o porque la materia orgánica 

añadida puede actuar como regulador impidiendo cambios bruscos en 

el pH. Las adiciones de materia orgánica poseen adicionalmente la 

capacidad de favorecer la formación de complejos órgano-minerales 

en el suelo, principalmente con micronutrientes, lo cual evita su 

lixiviación (Sánchez, 1981).  

Por otra parte en la materia orgánica se encuentra la mayor cantidad 

de N, así como cantidades considerables de fósforo y de 

micronutrientes (boro, zinc, etc). La mineralización de la materia 

orgánica como residuos de cultivos, hojarasca, “mulch”, residuos de 

podas de cultivos y de árboles asociados, estiércol y “compost”, puede 

contribuir en gran parte a la demanda de nutrientes del café (Vaast y 

Snoeck, 1999).    

Estudios sobre mineralización y pérdidas de N han permitido mejorar 

el conocimiento sobre el ciclo y el balance de N en agrosistemas de 
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café en América Central (Babbar y Zak, 1995; Reynold-Vargas et al. 

1994). Estos estudios han demostrado que cada año se mineralizan 

grandes cantidades de N (100-150 kg/ha/año) de las cuales una parte 

importante se pierde por lixiviación (10-50 kg N/ha/año). 

 

2.2.14 La materia orgánica y las propiedades biológicas del suelo 

El aporte de materia orgánica supone una adición de alimentos y 

energía para los microorganismos y demás flora responsable de llevar 

adelante los ciclos bioquímicos en la naturaleza, bien por la mejora de 

las condiciones físico-químicas del suelo o bien por el aporte de 

microorganismos beneficiosos en sí o por activación de los más 

favorables en detrimento de los patógenos. No obstante con la flora 

que se adiciona al terreno pueden entrar algunos macro y 

microorganismos indeseables.  

La materia orgánica presenta efectos directos e indirectos sobre la 

disponibilidad de nutrientes para el crecimiento vegetal. Para servir 

como fuente de N, P, y S a través de su mineralización por los 

microorganismos del suelo, la materia orgánica influye el aporte de 

nutrientes desde otras fuentes. Por ejemplo la materia orgánica se 

requiere como fuente de energía para la fijación bacteriana de N, por 

lo tanto la cantidad de N2 molecular fijado por los fijadores libres será 

influenciada por la cantidad de energía disponible en la forma de 

carbohidratos (Silva et al. 1992).  
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Material vegetal como residuos de cultivos, hojarasca, residuos de 

podas incorporados al suelo, son determinantes para la actividad de 

los microorganismos, ya que constituyen una fuente importante de 

energía para su crecimiento,  representando un 1-5% del C y N y hasta 

19% del P orgánico (Meléndez, 2003). El crecimiento de la biomasa 

microbiana en los residuos aumenta el movimiento de la materia 

orgánica del suelo, a través de reacciones concurrentes de 

inmovilización, mineralización y estabilización. Estos procesos 

fundamentales ayudan a mantener el ciclo de nutrición de las plantas 

y es importante para la conservación de la materia orgánica del suelo 

a largo plazo, a través de la producción de precursores de sustancias 

húmicas. La formación de sustancias orgánicas estabilizadoras de la 

estructura del suelo depende, principalmente, de la incorporación de 

residuos y de las prácticas de manejo de suelos (Voroney et al. 1989).  

2.2.15 Fertilización nitrogenada y fertilización orgánica 

Los fertilizantes se definen como un material orgánico e inorgánico 

que se agrega al suelo para suplir ciertos elementos esenciales para el 

crecimiento de las plantas (Soil Science Society of America, 1987). 

Las ventajas de los fertilizantes orgánicos versus los inorgánicos han 

sido por mucho tiempo debatidas. La predicción de la cantidad y la 

calendarización de los nutrientes suministrados por fuentes orgánicas 

son difíciles. Por el contrario, los fertilizantes inorgánicos ofrecen la 

ventaja significativa de un control seguro de las proporciones, lugares, 

fuentes y calendarización de las aplicaciones (Szott y Kass, 1993).   
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Fertilización orgánica  

Se puede aplicar cantidades considerables de nutrientes en forma 

orgánica a través de los desechos de hojas y podas en los sistemas 

agroforestales (Budelman, 1989, Hawkins et al., 1990, Szott et al., 

1991). Las cantidades aplicadas pueden variar dependiendo del clima, 

tipo de suelo, especies de árbol, espacio y técnicas de manejo. El uso 

eficiente de los fertilizantes orgánicos en la agroforestería requiere de 

un entendimiento de los controles de la liberación de nutrientes de 

estas fuentes (Szott y Kass, 1993).  

 

Ventajas:   

Al incorporar materia orgánica mejora las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. Contribuye al aporte de otros 

nutrientes como los microelementos, y ácidos fúlvicos y húmicos e 

incrementa la actividad de microorganismos. Además contiene formas 

más asimilables para las plantas, que se encuentran en constante 

transformación en el suelo, que van a dar mayor vigor a la planta, 

reduciendo la susceptibilidad a la incidencia de plagas y 

enfermedades, lo que constituirá un menor gasto en la compra de 

plaguicidas, adherentes, microelementos, entre otros (Szott y Kass, 

1993).  
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Desventajas:  

Presentan una menor disponibilidad de grandes cantidades y diferente 

composición química.   

Fertilización inorgánica  

Existen numerosos manejos agronómicos y tecnologías de 

fertilización inorgánica que permiten aumentar la eficiencia de 

recuperación de N en los cultivos. El desarrollo de fertilizantes 

nitrogenados que permitan aumentar la eficiencia de recuperación de 

N del fertilizante, corresponde a la proporción del N aplicado que es 

recuperada por el cultivo, descontando el aporte de N que hace el 

suelo. El tipo de fertilizante, las condiciones climáticas, la 

disponibilidad de agua y la época de aplicación, entre otras variables 

afectan la eficiencia de uso del nitrógeno (Szott y Kass, 1993).  

Ventajas:  

Disponibilidad para varias hectáreas así como para las plantas, además 

presentan altas concentración de nutrientes.   

Desventajas:   

Sólo aportan algunos elementos nutritivos, cuyos residuos químicos 

de las sales que contienen producen la salinización y compactación 

del suelo. Se presenta una disminución de la actividad microbiana. 

También se puede presentar problemas en el drenaje, en la adsorción 

de nutrientes por la solución suelo y en la absorción equilibrada de 

nutrientes por las plantas (Szott y Kass, 1993). Se ha comprobado que 
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cada año se incrementa la cantidad de fertilizantes a aplicar, debido a 

la menor eficiencia de adsorción en el suelo y absorción en la planta. 

Además que al suministrar sólo estos nutrientes a la planta se produce 

el desbalance interno en el metabolismo de la planta, provocando 

mayor susceptibilidad a enfermedades y ataque de plagas, por lo tanto 

mayor incremento en la compra de agroquímicos como plaguicidas, 

fungicidas, entre otros.   

 

2.2.16 Liberación y mineralización de nitrógeno a partir de biomasa 

vegetal en descomposición 

La descomposición de materiales vegetales puede definirse como el 

proceso mediante el cual se degradan sus tejidos hasta los 

constituyentes elementales de las proteínas, carbohidratos, grasas y 

otros (Fassbender, 1993). La liberación de N es el término usualmente 

empleado para designar la pérdida de este elemento (en forma 

orgánica y/o mineral) a partir de materiales en descomposición (Palm 

y Sánchez, 1990). Mientras que la mineralización de N se refiere 

estrictamente al proceso de transformación de N orgánico en N 

mineral, proceso que es importante para el crecimiento de las plantas 

(Alexander, 1977).  

  

La descomposición de los tejidos vegetales y la liberación y 

mineralización de N frecuentemente muestran una fase inicial rápida, 

las cuales son degradados por los microorganismos que componen la 

biomasa del suelo, obteniéndose productos secundarios 
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(constituyentes de la pared celular, como celulosa y hemicelulosa). 

Esta nueva biomasa y sus productos metabólicos son, a su vez, 

sustratos para la segunda fase, que es mucho más lenta, regulada 

principalmente por el contenido de lignina (Anderson e Ingram, 

1993). La relación C/N y la relación lignina/celulosa de los residuos 

vegetales tiene mucha influencia en la velocidad de descomposición 

del material vegetal (Swift et al. 1979, Wild 1972). A su vez, el mismo 

autor, determinó que la etapa rápida de descomposición se cumple 

dentro de los tres primeros meses y que a partir del segundo trimestre 

comienza la segunda fase de descomposición que es mucho más lenta. 

Este efecto puede explicarse por la diferente composición química del 

material vegetal que tiene mayor influencia que la climatología del 

sitio, por lo menos, en la descomposición a corto plazo.  

En las leguminosas, especialmente Erythrina spp, Palm y Sánchez 

(1990) determinaron que esta especie se descompone y libera 

nutrientes significativamente más rápido debido a la presencia de 

bajos contenidos de polifenoles en las hojas al compararse con Inga 

edulis y Cajanus cajan.  

 

2.2.17 Mineralización e inmovilización del nitrógeno 

El suelo contiene una mayor proporción de N orgánico (no 

disponible), el cual representa el 98% del total de N en el suelo y una 

pequeña proporción de N inorgánico (disponible) representando sólo 

del 2 al 3%. Este proceso es denominado mineralización y se presenta 
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a medida que los microorganismos del suelo descomponen la materia 

orgánica para obtener energía. Los microorganismos usan parte de la 

energía liberada y parte de los nutrientes esenciales contenidos en la 

materia orgánica. Cuando los organismos han usado todos los 

nutrientes que necesitan, el exceso es liberado al suelo en forma 

inorgánica para ser utilizado por las plantas. Este proceso  

esencialmente microbiológico está influenciado por la temperatura, la 

humedad, el pH, propiedades edáficas como textura, estructura, 

composición química y mineralógica y manejo del suelo (Myers et al, 

1994).   

 

El N disponible en el suelo depende en gran medida de la 

mineralización del N orgánico. Mediante este proceso los 

componentes orgánicos, ya sea del humus del suelo o de los residuos 

vegetales y animales recién incorporados al mismo se transforman a 

formas inorgánicas nitrogenadas tales como el amonio, nitrito y 

nitrato. Esta mineralización consiste en tres etapas:   

* Aminización, la transformación de proteínas a amina  

* Amonificación, transformación de amina en amonio  

* Nitrificación, transformación de amonio en nitrato con una etapa 

intermedia corta de formación de nitrito (Sánchez, 1981, Bertsch 

1995).  
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El N puede también pasar de una forma inorgánica a una forma 

orgánica, presentándose el proceso de inmovilización. La 

inmovilización ocurre cuando se incorporan al suelo residuos de 

cultivos con contenido alto de C y bajo de N. La mineralización y la 

inmovilización ocurren simultáneamente en el suelo. El cambio de un 

suelo a dominancia de formas orgánicas o inorgánicas de N depende 

principalmente por la relación C/N de la materia orgánica que se está 

descomponiendo. En forma general, una relación C/N baja tiende a 

favorecer la mineralización, en tanto que relaciones mayores de 25 

conducen a una lenta mineralización o bien a la inmovilización del N 

(Bertsch, 1995).   

El N mineralizado, es uno de los parámetros que con más frecuencia 

se ha empleado para evaluar el N disponible en el suelo. El nitrógeno 

mineralizado por incubación aeróbica (Bremmer, 1965) o incubación 

anaeróbica (Waring y Bremmer 1964), ha correlacionado muy bien 

con el rendimiento o el nitrógeno asimilado por las plantas en 

condiciones de campo (Solórzano, 1997).  

En tal sentido estudios de Tañer y Cuevas (1998) en bosques naturales 

de montañas tropicales de varias regiones de mundo sugieren que con 

creciente altitud el N se torna más limitante para la productividad, 

debido a la baja tasa de mineralización, mientras a menor latitud el P 

es el principal factor limitante. Existen muchos indicios de que el 

cambio entre condiciones secas y húmedas es lo que favorece la 
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mineralización. Por otro lado Montagnini et al. (1999) reportaron que 

los nutrientes, productos de la mineralización, pueden llegar a la 

solución del suelo y ser lixiviados o retornar a las plantas por la vía de 

absorción de las raíces. Adicionalmente a esto los procesos de 

transferencia del nitrógeno dentro del agroecosistema se basan en la 

producción de residuos y su descomposición (fragmentación, 

mineralización y humificación) y el paso del nitrógeno con el agua a 

través del mismo (Fassbender, 1993).   

Estudios de campo más recientes sobre mineralización y pérdidas de 

N han permitido mejorar substancialmente el conocimiento sobre el 

ciclo y el balance de N en agroecosistemas de café en Centroamérica 

(Babbar y Zak, 1995, Reynold-Vargas et al.1994). Estos estudios han 

demostrado que cada año se mineralizan grandes cantidades de N 

(100-150 kg N/ha/año) de las cuales una parte importante se pierde 

por lixiviación (10-50 kg N/ha/año). Además de lo anterior, estas 

investigaciones han mostrado el papel importante que juegan los 

árboles de sombra para incrementar la mineralización de N y reducir 

la lixiviación del nitrato.  

En un estudio sobre la disponibilidad y dinámica de N en el suelo bajo 

especies maderables y leguminosas usadas como sombra en sistemas 

de café, en la subcuenca del Río Grande del General en Costa Rica, 

Gutiérrez (2003), determinó que las especies maderables T. ivorensis, 

E. deglupta, y T. amazonia, y las leguminosas E. poeppigiana y de 
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Inga sp presentaron mayores tasas de liberación de N por sus residuos 

(hojas y raíces) e influenciaron positivamente el contenido de nitratos 

del suelo y el N potencialmente disponible del suelo.   

Adicional a esto, Meléndez et al. (1995), en un ensayo de 

mineralización de N de material foliar de especies de Inga (18 

introducciones), encontró que hubo relativamente pocas diferencias 

en la cantidad de N mineralizado entre introducciones de la misma 

especie.   

En un estudio de liberación de N en leguminosas tropicales bajo 

condiciones de incubación, (Palm y Sánchez, 1990) encontraron que 

no todas las hojas de leguminosas se descomponen y mineralizan el N 

rápidamente, pese a las altas concentraciones de N en las hojas 

reportaron que la mineralización neta del N ocurre si la concentración 

de N de las misma era superior a 2% y por el contrario se produce la 

inmovilización si la concentración es inferior a ésta.   

Swift (1985), menciona que la mineralización medida durante una 

incubación puede ser afectada por las condiciones micro-ambientales 

del ensayo, la cantidad de N adicionado, y la forma química o calidad 

del material agregado. 
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2.3. Definición de Terminos. 

Sistema agroforestal.- La interacción bioeconómica en una misma área de 

un componente leñoso y perenne con cultivo y/o animales asociados en forma 

simultánea o secuencial que incorporan cuatro características importantes: 

estructura, sostenibilidad, productividad, y adaptabilidad cultural y 

socioeconómica, citados por Montenegro, 2005). 

Biomasa.- Es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel 

trófico, una población o un ecosistema (Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia Española). 

Mineralización de la materia orgánica.- La mayor parte del nitrógeno del 

suelo está contenido en la materia orgánica de los animales, plantas, hongos 

y bacterias muertos (Schlesinger, 1997), pero en el corto plazo no es 

disponible para las plantas y solo mediante los procesos de descomposición 

y posterior mineralización vuelve a estar disponible. 

            Sostenibilidad.- La sostenibilidad es la capacidad de cosechar a 

perpetuidad cierta biomasa de un sistema, que tiene la condición de 

renovarse por sí mismo o que su renovación no está en riesgo. Gliessman 

(2002) sugiere que la agricultura sustentable proporciona rendimiento 

sostenido a largo plazo, haciendo uso al menos de los recursos dentro del 

agroecosistema, reemplazando los insumos externos con un mejor ciclo de 

nutrientes, con la finalidad de reducir costo y aumentar la eficiencia y la 

viabilidad económica de los productores, además que las sostenibilidad es 

asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable 

de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. 
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III.  METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación. 

3.1.1  Tipo de investigación: Descriptivo de nivel tecnológico aplicado, ya 

que se miden las variables sin intervención en el control de algunas 

de ellas. 

 

3.1.2   Diseño de la investigación 

El trabajo de investigación se desarrolló en cuatro fases:  

Fase I: Gabinete Inicial.- En esta fase se recopiló toda la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación, se seleccionó los 

predios bajo uso agroforestal que servieron de unidades de análisis, se 

coordinó las actividades de campo con los  propietarios de las parcelas 

de uso agroforestal, se alistó y efectuo la compra  de materiales y 

equipos, se preparó formatos y se elaboró el mapa base. 

Fase II: Campo.- En esta fase se verificó y contrastó la información 

recopilada en la fase anterior con lo observado en el campo, se 

seleccionaron los predios según el método de muestreo y se efectuarón 

las coordinaciones con los propietarios de las parcelas agroforestales 

seleccionadas. 

Fase III: Laboratorio:- En esta fase se efectuó la toma de muestras de 

biomasa fresca, hojarasca y otros componentes superficiales para ser 

analizados en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Tejido Vegetal y 
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Agua de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNASAM y se 

determino el aporte de nutrientes. 

Fase IV: Gabinete Final.- En esta fase se efectuó el análisis, 

procesamiento e interpretación de los resultados, se redactó y sustentó 

el trabajo final. 

Por tratarse de una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo-

deductivo, los datos serán obtenidos directamente de la realidad 

espacio-temporal, lo que permitio caracterizar y describir las 

relaciones existentes entre algunas de sus variables. 

Para alcanzar los resultados esperados, se efectuó la zonificación de 

un área representativa de uso del suelo bajo el sistema agroforestal. 

En ellas se realizó los procedimientos encaminados a la observación, 

descripción, análisis y obtención de la información necesaria donde se 

arrib´ a resultados que permitierón determinar el aporte de biomasa y 

liberación de nutrientes a partir de la descomposición de la materia 

orgánica, capaz de conferir sostenibilidad a los ecosistemas agrícolas 

bajo uso agroforestal.   

Los contenidos de nutrientes en la biomasa para las dos especies de 

árboles fueron determinados en el laboratorio de análisis de suelo, 

tejido vegetal y agua de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UNASAM, se utilizaron los siguientes métodos: para el nitrógeno 

total se utilizó el método de Kjeldahl, el fósforo se determinó por el 
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método colorimétrico; el K, Ca, Mg, se determinaron por 

espectrometría de absorción atómica. Las concentraciones de N, P, K, 

Ca y Mg obtenidas por especie de árbol se multiplicará por la biomasa 

correspondiente, para obtener el aporte (kg/ha) de cada nutriente por 

especie y parcela. 

3.2. Plan de recolección de la informacion y/o diseño estadístico 

Población  

La población de estudio estubo conformada por las tierras de uso agrícola con 

prácticas agroforestales de cercos vivos y huertos caseros en los sistemas 

agroforestales del distrito de Jangas Provincia de Huaraz. 

 

Muestra 

La unidad de análisis o muestra, sobre las cuales se efectuó el trabajo de 

investigación y de cuyos resultados se establecerán generalizaciones 

inferenciales sobre el universo o población, está compuesta por dos predios o 

parcelas agroforestales representativas con características ecológicas 

específicas basadas en pisos altitudinales y la asociación de especies dentro 

de los SAF's. Por ello, en cada predio agroforestal a ser evaluado se tomó 

muestras de biomasa fresca, hojarasca y otros componentes vegetales de dos 

árboles representativos por cada especie. 

 

Para el piso altitudinal comprendido entre los 2,800 a 3,500 msnm, se 

evaluaron las siguientes especies: palto y molle (o en su defecto tara). 
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El método que se utilizó para determinar las muestras de estudio fué el 

muestreo intencional o selectivo que tomó en cuenta las prácticas 

agroforestales y las asociaciones vegetales correspondientes. 

 

3.3. Instrumentos de la Recolección de Datos. 

La técnica que se utilizó para determinar las muestras de estudio es el 

muestreo intencional o selectivo que se tomó en cuenta las prácticas 

agroforestales y las asociaciones vegetales correspondientes. 

 

          Para esto se seleccionó los árboles a ser evaluados, se limpiaron la superficie 

debajo de la copa de los árboles para que cuando las hojas y otros materiales 

de árbol caigan y no se mezclen con otro tipo de materia orgánica del suelo. 

Se separó la caída de las hojas en un periodo de un año, luego se recolecta 

toda la biomasa acumulada y se tomó el peso fresco total. Posteriormente se 

toma una submuestra y se determina su peso fresco, llevándose luego la 

submuestra aproximadamente a 200 g a la estufa de aire caliente para obtener 

su peso seco colocando dicha submuestra debidamente etiquetada a la estufa 

a 75 °C por un periodo de 24 horas en que obtubo un peso seco constante. 

Posteriormente la submuestra seca se molió y se envió al laboratorio para el 

análisis químico a fin de determinar el contenido porcentual de N, P, K y otros 

nutrientes menores mediante los métodos descritos. Es decir, para el N se 

utilizo el método Kjeldahl, el fósforo se determinó por el método 

colorimétrico; el K, Ca, Mg, se determinó por espectrometría de absorción 

atómica. Las concentraciones de N, P, K, Ca y Mg obtenidas por especie de 
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árbol se multiplicarán por la biomasa correspondiente, para obtener el aporte 

(kg/ha) de cada nutriente por especie y parcela. 

 

Instrumentos de Recolección de la Información. 

Por tratarse de un estudio de carácter descriptivo cuya orientación está 

enmarcada a la determinación de los aportes de biomasa y nutrientes en el 

suelo, se utilizó fundamentalmente la observación en el análisis comparativo 

de las unidades de estudio, para luego representarlos en gráficos y cuadros a 

fin de comparar, esquematizar e interpretar los resultados. 

 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadísticos de la Información. 

Durante la realización de este proceso se empleó dos programas de micro 

computadoras Microsoft Excel y SSPS -21 que fueron utilizados para realizar 

cálculos de medias para las diferentes sub muestras y obtener tablas y graficas 

de las respectivas variables en estudio para diferenciar 
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IV.   RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización de la estructura y funcionalidad de los sistemas 

agroforestales en estudio  

4.1.1. Predio pampa   Barrio de Lluncu Distrito de Jangas, provincia de 

Huaraz. 

Este predio es propiedad que cuenta con una superficie de 2200 metros 

cuadrados. Se encuentra ubicado a 2,860 m.s.n.m. en el Distrito de 

Jangas provincia, a la altura del Km. 19.5 de la carretera asfaltada 

Huaraz – Caraz. Según INRENA (1995), el área de estudio pertenece 

a la zona de vida  estepa espinosa – Montano Bajo Tropical (ee – 

MBT). Se trata de un predio de significativa extensión donde el 

sistema agroforestal materia de estudio está conformado por una 

asociación de árboles manejados de Palto (Persea americana) de 16 

años de edad y cultivos de alfalfa (Medicago sativa) en una superficie 

aproximada de 2,200 m2.  

 

En cuanto a la estructura del sistema agroforestal, se puede notar 

claramente el estrato superior conformado por árboles de palto y el 

estrato lateral conformado por los cultivos de alfalfa. La distribución 

horizontal de los árboles está en función del espacio necesario y las 

características ecológicas y edáficas para la obtención de una buena 

producción de frutos, evitando en consecuencia, la competencia por 

luz, agua y nutrientes (5 m x 5 m). La distribución horizontal o 
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densidad de siembra de los cultivos de alfalfa está en función los 

requerimientos de ambas especies en relación a la calidad agrológica 

del suelo.  

 

Las plantaciones de Palto han sido establecidas en hileras 

longitudinales orientadas de Este a Oeste con un distanciamiento de 5 

metros entre hileras y los árboles han sido establecidos en ellas con un 

distanciamiento también de 5 metros de longitud entre planta y planta, 

observando la formación de callejones entre las hileras de árboles de 

palto, áreas que han sido aprovechados para establecer el componente 

agrícola conformado por las especies de alfalfa. Debido a la 

distribución del componente arbóreo y los cultivos, esta práctica 

agroforestal tradicional es conocida con el nombre de “cultivo en 

callejones”. El principal propósito del cultivo en callejones es 

mantener o incrementar el rendimiento de cultivos a través del 

mejoramiento del suelo, el microclima y el control de las malezas 

(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009). 

 

Esta práctica agroforestal aún no está muy difundida en el Callejón de 

Huaylas, salvo en plantaciones de melocotoneros. Se asemeja un tanto 

estructuralmente a la práctica agroforestal conocida como “barreras 

vivas” (que se establecen en pendientes con el fin de disminuir el 

efecto erosivo de las aguas de escorrentía), pero difieren 

significativamente de ellas en cuanto a las funciones. Los cultivos en 

callejones son sembrados en los espacios formados entre las hileras de 
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árboles de palto, los cuales son manejados convenientemente a través 

de podas periódicas a intervalos regulares de tiempo con el fin de 

utilizar la biomasa como cobertura orgánica muerta o mulch para 

reducir la pérdida de agua por evaporación del suelo, disminuir la 

competencia por luz con los cultivos dentro del SAF, para el control 

de malezas, reducción de la erosión del suelo en terrenos con 

pendientes y proveer de condiciones adecuadas para la proliferación 

de la fauna edáfica y de microorganismos que reciclen la materia 

orgánica a fin de proveer de nutrientes y así mantener la fertilidad 

natural del suelo (Hidalgo et al., 2013), así como producir leña, 

forraje, alimentos y otros productos relacionados de valor económico. 

También el componente arbóreo del cultivo en callejones del área de 

estudio cumple las funciones de los cercos vivos y cortinas 

rompeviento  en función de la estratificación horizontal y vertical con 

las que han sido establecidos. 

 

A continuación se hace un listado resumido de las funciones o 

servicios ambientales de la práctica agroforestal establecida endicho 

predio pampa, que entre otras características climáticas de la zona se 

señala que la temperatura promedia es de 20°C y los vientos son 

intensos y constantes a partir del medio día: 

 Cortina rompeviento 

 Cortina de protección contra heladas 

 Regulación de temperaturas extremas 

 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 y mantenimiento de la fertilidad natural 

 Conservación del suelo y del agua. 

 

Diversidad de productos cultivados y frutas de calidad con alta 

demanda en el mercado nacional e internacional capaz de incrementar 

la economía regional y generar un ambiente más agradable y atractivo 

al turismo.  

 

 

Fig. N° 1 Sistema agroforestal (cultivo en callejones) con plantaciones 

de palto barrio de Lluncu Distrito de Jangas Provincia de Huaraz. 
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4.1.2. Predio Marenioc–  barrio de LLUNCU Distrito de Jangas, 

provincia de Huaraz 

El predio Marenioc está ubicado en el barrio de Lluncu  en el distrito 

de Jangas provincia de Huaraz, en el Km. 19.50 (sector Oeste) 

siguiendo la pista asfaltada que conduce a la provincia de Huaraz- 

Carhuaz. Según INRENA (1995), el área de estudio pertenece a la 

zona de vida bosque seco – Montano Bajo Tropical (bs – MBT). Se 

trata de una pequeña parcela agrícola bajo riego de uso agroforestal 

conformada por una asociación de cultivos de alfalfa, maíz, trigo 

cebada, rodeada perimetralmente por árboles de retama (Spartium 

junceum), capulí (Prunus serotina) y molle (Schinus molle) entre las 

principales especies, cuya práctica tradicional es conocida como 

“cerco vivo” (Reynel y Felipe-Morales, 1987).  

 

El cerco vivo así conformado alrededor de la parcela está sujeta a una 

estratificación vertical, donde el estrato superior es ocupado por 

árboles de   capulí y retama, el estrato intermedio conformado por 

árboles de molle; y el estrato inferior por arbustos como la retama. En 

cuanto a la distribución horizontal, no hay un distanciamiento o 

espaciamiento 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.  Lo mismo ocurre 

con las especies agrícolas en relación con el componente forestal, tal 

como ocurre en la naturaleza dentro del bosque natural. 
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El componente forestal, además de actuar como cerco vivo, cuya 

finalidad es delimitar la propiedad y evitar el ingreso de animales y 

personas extrañas que pueden dañar los cultivos; provee al agricultor 

otros servicios ambientales que posibilita mejores condiciones para la 

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

cortina rompeviento para mitigar los impactos negativos de este 

fenómeno meteorológico que afecta a 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, lino, maíz, etc., 

esparcidos en el suelo. 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 

Felipe-Morales, 1987). 

 

Asimismo, estos cercos vivos también aportan con abundante biomasa 

que se incorpora en el suelo y actúan como cortinas de protección 

contra heladas en épocas de estiaje protegiendo los cultivos más 

susceptibles a las bajas temperaturas, es decir, crea condiciones 

microclimáticas benignas y agradables al interior del área de cultivo 

ya que cumplen la función termorreguladora de las temperaturas 

extremas (Reynel y Felipe-Morales, 1987). 

 

Otra función importante que cumple el cerco vivo de la parcela 

agroforestal es la capacidad de sombra que provee al predio. Este 
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servicio ambiental beneficia al propietario desde el punto de vista del 

mantenimiento de la humedad por periodos más prolongados al 

reducir la evaporación del suelo, lo que genera condiciones apropiadas 

para la proliferación de microorganismos (hongos y bacterias) y la 

reproducción de macroinvertebrados, artrópodos y larvas de insectos 

que intervienen en la descomposición y mineralización de la materia 

orgánica incorporada al suelo, provenientes de la caída de hojas, 

ramas, flores frutos, cortezas, etc., del componente forestal y de las 

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 al frío durante la noche no lograrían ser 

degradadas con facilidad, lo que impediría el mantenimiento de la 

fertilidad natural del suelo. 

 

La conservación del suelo y del agua es otra de las funciones 

importantes del cerco vivo. Dada la ubicación del terreno en una ligera 

pendiente de 20%, es probable que sin la presencia del componente 

forestal debieran ocurrir procesos de escorrentía superficial y erosión 

hídrica en épocas de alta precipitación y en época de estiaje después 

de los riegos por gravedad. No se producen ninguno de estos procesos 

o son mínimos e imperceptibles, debido a que las raíces de los árboles 

y arbustos del cerco vivo han formado grietas en el suelo, lo que 

facilita la infiltración y probablemente también la percolación del 

agua de lluvia y de riego. También las copas de los árboles impiden 

que las gotas de lluvia impacten directamente sobre la superficie del 
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suelo, lo que disminuye los procesos iniciales de erosión hídrica, y al 

lograr infiltrarse el agua en el suelo éste mantiene la humedad por un 

periodo más prolongado. 

 

Finalmente, el cerco vivo aporta leña, madera y otros productos 

forestales diferentes a la madera, como resultado del manejo forestal 

(podas, raleos, deshierbes, etc.) como hierbas y arbustos con 

principios medicinales, que tienen una cotización no despreciable en 

el mercado y son utilizados localmente para satisfacer las necesidades 

internas de salud, vivienda, energía, etc., y un ambiente más agradable 

para el poblador rural que vive en o cerca de sus parcelas. 

 

            

Fig. N° 2 Sistema agroforestal con cerco vivo de Molle en el  

barrio de lluncu Distrito de Jangas provincia de Huaraz. 
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4.2. Cálculo del volumen anual de biomasa vegetal incorporada en el suelo 

4.2.1. Tabla N° 1: Biomasa de palto/año incorporado en el suelo en el 

predio pampa, Distrito de Jangas barrio Lluncu, Provincia de 

Huaraz (Kg) 

 

 

Mes 

Peso fresco 

árbol N° 1 

Peso freso 

árbol N° 2 

Peso fresco 

árbol N° 3 

Octubre 1.125 1.225 1.130 

Noviembre 1.220 1.235 1.170 

Diciembre 1.245 1.324 1.226 

Enero 1.257 1.240 1.271 

 Febrero 1.278 1.292 1.285 

Marzo 1.285 1.356 1.430 

Abril 1.285 1.373 1.395 

Mayo 1.268 1.366 1.377 

Junio 1.129 1.345 1.264 

Julio 1.230 1.338 1.260 

 Agosto 1.227 1.330 1.258 

Setiembre 1.225 1.321 1.248 

 Octubre 1.224 1.318 1.241 

Peso fresco 

total/árbol/año 

15.985 17.063 16.558 
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Figura N° 03: Biomasa de palto/año incorporado en el suelo en el predio 

pampa, Distrito de Jangas Barrio Lluncu, Provincia de Huaraz (Kg) 

 

 

4.2.2. Tabla N° 2 :  Biomasa seca de palto incorporado al suelo (Kg.) 

 

N° de 

Muestra 

Peso Fresco 

Muestra 

(PFT) 

Peso Fresco 

sub Muestra 

(PFM) 

Peso Seco Sub 

Muestra 

(PSM) 

Peso 

Seco Muestra 

(BSM) 

1 15.985 0.036 0.034 15.097 

2 17.063 0.039 0.037 16.188 

3 16.558 0.039 0.037 15.709 

Promedio: 15.665 

 

BSM = (PSM/PFM) x PFT 

Donde: 

BSM = Biomasa seca 

PSM = Peso seco de la sub muestra 

PFM = Peso fresco de la sub muestra 

PFT = Peso fresco total 
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Figura N°04: Biomasa seca de palto incorporado al suelo (Kg.) 

 

 

4.2.3. Tabla N° 3: Biomasa de Molle/año incorporado en el suelo en el 

predio de Marenioc, Barrio Lluncu, Distrito de Jangas -   

Provincia de Huaraz. (Kg) 

 

 

Mes 

Peso fresco 

árbol N° 1 

Peso freso 

árbol N° 2 

Peso fresco 

árbol N° 3 

Octubre 0.575 0.645 0.720 

Noviembre 0.590 0.640 0.726 

Diciembre 0.635 0.675 0.718 

Enero 0.662 0.690 0.706 

 Febrero 0.629 0.722 0.732 

Marzo 0.617 0.734 0.743 

Abril 0.548 0.708 0.721 

Mayo 0.521 0.672 0.713 

Junio 0.520 0.661 0.706 

Julio 0.510 0.619 0.714 

 Agosto 0.515 0.638 0.728 

Setiembre 0.523 0.642 0.733 

 Octubre 0.526 0.634 0.726 

Peso fresco 

total/árbol/año 

7.401 8.680 9.386 
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Figura N° 05: Biomasa de Molle/año incorporado en el suelo en el predio 

de Marenioc, Barrio Lluncu, Distrito de Jangas -   Provincia de Huaraz. 

(Kg) 

 

 

4.2.4. Tabla N° 4:  Biomasa seca de Molle incorporado al suelo (Kg.) 

 

N° de 

Muestra 

Peso Fresco 

Muestra 

(PFT) 

Peso Fresco 

sub Muestra 

(PFM) 

Peso Seco Sub 

Muestra 

(PSM) 

Peso 

Seco Muestra 

(BSM) 

1 7.401 0.046 0.031 4.987 

2 8.680 0.034 0.029 5.472 

3 9.386 0.047 0.032 6.390 

Promedio: 5.616 

 

 

BSM = (PSM/PFM) x PFT  

Donde: 

BSM = Biomasa seca 

PSM = Peso seco de la sub muestra 

PFM = Peso fresco de la sub muestra 

PFT = Peso fresco total 
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Figura N°06: Biomasa seca de Molle incorporado al suelo (Kg.) 

 

 

4.3. Descripción de las condiciones ecológicas y edafológicas de los sistemas 

agroforestales en estudio. 

4.3.1. Predio pampa   Barrio de Lluncu Distrito de Jangas, provincia de 

Huaraz. 

Este predio cuenta con una superficie de 2200 metros cuadrados. Se 

encuentra ubicado a 2,860 m.s.n.m. en el Distrito de Jangas provincia, 

a la altura del Km. 19.5 de la carretera asfaltada Huaraz – Caraz. 

Según INRENA (1995), el área de estudio pertenece a la zona de vida  

estepa espinosa – Montano Bajo Tropical (ee – MBT). Se trata de un 

predio de significativa extensión donde el sistema agroforestal materia 

de estudio está conformado por una asociación de árboles manejados 

de Palto (Persea americana) de 16 años de edad y cultivos de alfalfa 

(Medicago sativa) en una superficie aproximada de 2,200 m2.  

 

En cuanto a la estructura del sistema agroforestal, se puede notar 

claramente el estrato superior conformado por árboles de palto y el 
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estrato lateral conformado por los cultivos de alfalfa. La distribución 

horizontal de los árboles está en función del espacio necesario y las 

características ecológicas y edáficas para la obtención de una buena 

producción de frutos, evitando en consecuencia, la competencia por 

luz, agua y nutrientes (5 m x 5 m). La distribución horizontal o 

densidad de siembra de los cultivos de alfalfa está en función los 

requerimientos de ambas especies en relación a la calidad agrológica 

del suelo.  

 

Las plantaciones de Palto han sido establecidas en hileras 

longitudinales orientadas de Este a Oeste con un distanciamiento de 5 

metros entre hileras y los árboles han sido establecidos en ellas con un 

distanciamiento también de 5 metros de longitud entre planta y planta, 

observando la formación de callejones entre las hileras de árboles de 

palto, áreas que han sido aprovechados para establecer el componente 

agrícola conformado por las especies de alfalfa. Debido a la 

distribución del componente arbóreo y los cultivos, esta práctica 

agroforestal tradicional es conocida con el nombre de “cultivo en 

callejones”. El principal propósito del cultivo en callejones es 

mantener o incrementar el rendimiento de cultivos a través del 

mejoramiento del suelo, el microclima y el control de las malezas 

(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2009). 

 

Esta práctica agroforestal aún no está muy difundida en el Callejón de 

Huaylas, salvo en plantaciones de melocotoneros. Se asemeja un tanto 
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estructuralmente a la práctica agroforestal conocida como “barreras 

vivas” (que se establecen en pendientes con el fin de disminuir el 

efecto erosivo de las aguas de escorrentía), pero difieren 

significativamente de ellas en cuanto a las funciones. Los cultivos en 

callejones son sembrados en los espacios formados entre las hileras de 

árboles de palto, los cuales son manejados convenientemente a través 

de podas periódicas a intervalos regulares de tiempo con el fin de 

utilizar la biomasa como cobertura orgánica muerta o mulch para 

reducir la pérdida de agua por evaporación del suelo, disminuir la 

competencia por luz con los cultivos dentro del SAF, para el control 

de malezas, reducción de la erosión del suelo en terrenos con 

pendientes y proveer de condiciones adecuadas para la proliferación 

de la fauna edáfica y de microorganismos que reciclen la materia 

orgánica a fin de proveer de nutrientes y así mantener la fertilidad 

natural del suelo (Hidalgo et al., 2013), así como producir leña, 

forraje, alimentos y otros productos relacionados de valor económico. 

También el componente arbóreo del cultivo en callejones del área de 

estudio cumple las funciones de los cercos vivos y cortinas 

rompeviento  en función de la estratificación horizontal y vertical con 

las que han sido establecidos.  

 

El uso actual de los suelos en la zona está orientado mayormente 

cultivo de alfalfa, papa y maíz. 
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La zona generalmente posee un alto nivel de precipitación desde los 

meses de noviembre al mes de mayo, lo que  que permite llevar a cabo 

una agricultura ; sin embargo el predio en estudio cuenta con 

infraestructura de riego, lo que permite cultivar una gran variedad de 

especies de pan llevar y algunos frutales comerciales. El escenario 

edáfico está representado por suelos de naturaleza arcillosa, 

relativamente profundo producto. En consecuencia, la textura es 

liviana, con escaso contenido de materia orgánica, reacción 

ligeramente básica (7.4 de pH), bajo contenido de grava y escasa 

retención de la humedad. Entre las especies indicadoras se han 

encontrado a las siguientes: tara, molle, tuna, eucaliptos y retama. 

 

4.3.2. Predio Marenioc. Barrio de Lluncu Distrito de Jangas en la 

provincia de Huaraz. 

El predio Marenioc del Barrio de Lluncu de la provincia de Huaraz, 

corresponde a un típico valle interandino, presenta un clima templado 

de montaña tropical, soleado y seco durante el día y frío durante la 

noche, con temperaturas medias anuales entre 11 y 16º C y máximas 

absolutas que sobrepasan los 20º C. Las precipitaciones son superiores 

a 500 mm, pero menores a 1000 mm durante la temporada de lluvias 

que comprende de diciembre a marzo. La temporada seca denominada 

"verano andino" comprende desde abril hasta noviembre (INDECI, 

2004). Según el diagrama bioclimático de Holdridge, el promedio de 

evapotranspiración potencial total por año varía entre 1 y 2 veces la 
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precipitación, ubicándose por tanto el predio materia de estudio en la 

provincia de humedad SUBHÚMEDO (INRENA, 1995). 

Presenta un suelo accidentado, por lo que resulta ser el recurso de 

mayor escaso, dispone de una reducida extensión de área de cultivo 

apropiada para fines agrícolas. Por otro lado, el desarrollo de la 

agricultura se encuentra condicionado no solamente por la cantidad 

del recurso, sino también por la eficiencia con la que este recurso es 

manejado. Se caracteriza por su baja fertilidad natural, deficiente en 

nitrógeno y escaso contenido orgánico, de poca profundidad, inestable 

y susceptible a la erosión hidráulica que tipifica a las extensas tierras 

en laderas inclinadas. Estos suelos, de importancia agrícola, se 

caracterizan por su notable dispersión y fragmentación, apareciendo 

como angostas fajas a lo largo de los cursos de agua de los valles 

interandinos, producto del macizo andino que interrumpe la 

continuidad de la cubierta edáfica de buena calidad apta para fines 

agrícolas (INDECI, 2004).  

 

La vegetación natural está representada por diversas especies como 

eucaliptos, gigantones, penca azul, tunas, retama, tara y molle etc. El 

relieve del predio es de suave a moderadamente inclinado, típica de 

las terrazas de los valles interandinos. El patrón edáfico está 

constituido por un suelo de textura intermedia a pesada, de reacción 

neutra a calcárea, de buen drenaje (INRENA, 1995). 
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4.4. Tasa de descomposición y liberación de nutrientes de la biomasa vegetal 

incorporada en el suelo. 

Según las observaciones efectuadas en campo respecto al proceso de 

descomposición de la biomasa vegetal incorporada al suelo y la respectiva 

liberación de nutrientes, se han registrado los siguientes datos: 

 

Tabla N° 5: Descomposición y liberación de nutrientes de la biomasa 

vegetal 

 

Especie 

Tiempo promedio de descomposición y liberación de 

nutrientes (meses) 

primera fase   segunda fase  Tiempo total  

Palto 4.0 5.0 9.0 

Molle 3.5 4.5 8.0 

 

 

Figura N°07: Tiempo promedio de descomposición y liberación de nutrientes 

(meses) 
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La primera fase de descomposición de la materia orgánica es relativamente 

rápida en las tres especies, con ligeras variaciones. Está referida a la 

degradación de los tejidos vegetales hasta los constituyentes elementales de 

las proteínas, carbohidratos, grasas y otros (Fassbender, 1993), por acción de 

los microorganismos que componen la biomasa del suelo logrando obtener 

celulosa, hemicelulosa y productos metabólicos que son a su vez sustratos 

importantes para la segunda fase. Esta segunda fase es mucho más lenta y está 

regulada principalmente por el contenido de lignina de la biomasa vegetal 

(Anderson e Ingram, 1993) y comienza una vez que se ha completado la 

primera fase. Las variaciones en cuanto al periodo de descomposición de la 

biomasa vegetal de las especies en estudio incorporadas en el suelo, se 

explican por las diferencias en la composición química de la materia orgánica 

comparada con la influencia de las variables del clima. 

 

Tabla N° 6: Análisis de laboratorio de la concentración de nutrientes en 

la biomasa vegetal del Palto. 

Sub 

muestra 

Código Peso 

seco 

Kg. 

N 

% 

P 

% 

K 

% 

Ca 

ppm 

Mg 

ppm 

Fe 

ppm 

Cu 

ppm 

Zn 

ppm 

M

n 

ppm 
1 M1 0.034 0.540 0.026 1.095 0.640 0.146 72 17 10 8 

2 M2 0.037 0.640 0.028 1.152 0.684 0.152 75 18 12 9 

3 M3 0.037 0.640 0.028 1.148 0.690 0.150 76 18 12 9 

Promedio 0.036 0.607 0.027 1.132 0.671 0.149 74.3 17.6 11.3 8.6 
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Figura N°08: Análisis de laboratorio de la concentración de nutrientes en la 

biomasa vegetal del Palto. 

 

Tabla N° 7: Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del palto incorporada 

al suelo. (kg/árbol/año) 

 

Elemento 

 

Unidad de 

medida 

Peso seco 

promedio de 

las muestras 

(Kg.) 

Concentración 

promedio según 

laboratorio 

Aporte de 

nutrientes por 

árbol por año 

 (Kg.) 

N % 15.665 0.607 0.095 

P % 15.665 0.027 4.23x10-3 

K % 15.665 1.132 0.177 

Ca ppm 15.665 0.671 1.05x10-5 

Mg ppm 15.665 0.149 2.33x10-6 

Fe Ppm 15.665 74.3 1.16x10-3 

Cu Ppm 15.665 17.6 2.7x10-4 

Zn Ppm 15.665 11.3 1.77x10-4 

Mn ppm 15.665 8.6 1.34x10-4 

0,034 0,54 0,026
1,095 0,64

0,146
72 17 10 8

0,037 0,64 0,028 1,152 0,684 0,152 75 18 12

9

0,037 0,64 0,028 1,148 0,69
0,15 76
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Figura N°09: Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del palto incorporada 

al suelo/año 

 

Tabla N° 8: Análisis de laboratorio de la concentración de nutrientes en la 

biomasa vegetal del Molle 

Sub 

muestra 

Código Peso 

seco 

Kg. 

N 

% 

P 

% 

K 

% 

Ca 

ppm 

Mg 

ppm 

Fe 

ppm 

Cu 

ppm 

Zn 

ppm 

Mn 

ppm 

1 M1 0.031 0.820 0.032 0.976 0.425 0.110 54 14 09 6 

2 M2 0.029 0.780 0.031 0.891 0.415 0.108 50 13 07 5 

3 M3 0.032 0.840 0.032 0.984 0.428 0.114 56 15 11 6 

Promedio 0.031 0.813 0.032 0.950 0.423 0.110 53.3 14 09 5.6 
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Figura N°10 Análisis de laboratorio de la concentración de nutrientes en la 

biomasa vegetal del Molle (Promedio) 

 

Tabla N° 09: Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del Molle 

incorporada al suelo. (kg/árbol/año) 

 

Elemento 

 

Unidad de 

medida 

Peso seco 

promedio de 

las muestras 

(Kg.) 

Concentración 

promedio según 

laboratorio 

Aporte de 

nutrientes por 

árbol por año  

(Kg.) 

N % 5.616 0.813 0.045 

P % 5.616 0.032 1.79x10-3 

K % 5.616 0.950 0.053 

Ca ppm 5.616 0.423 2.37x10-6 

Mg ppm 5.616 0.110 6.17x10-7 

Fe Ppm 5.616 53.3 2.99x10-3 

Cu Ppm 5.616 14 7.86x10-5 

Zn ppm 5.616 09 5.05x10-5 

Mn ppm 5.616 5.6 3.14x10-5 
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Figura N°11 Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal del Molle 

incorporada al suelo/año. 

 

Tabla N° 10: Aporte de biomasa y nutrientes de palto (kg/ha/año) 

Densidad: 400 árboles/ha (plantación a 5 m x 5 m) 

 

Elemento 

Peso seco promedio 

de la biomasa 

(kg/árbol) 

Peso seco promedio 

de la biomasa (kg/ha) 

Aporte de 

nutrientes 

(kg/ha/año.) 

N 15.665 6,266 38 

P 15.665 6,266 1.692 

K 15.665 6,266 70.8 

Ca 15.665 6,266 0.0042 

Mg 15.665 6,266 0932 

Fe 15.665 6,266 0.464 

Cu 15.665 6,266 0.108 

Zn 15.665 6,266 0.0708 

Mn 15.665 6,266 0.0536 
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Figura N°12.-Aporte de biomasa y nutrientes de palto (kg/ha/año) 

 

Tabla N° 11: Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal de las dos 

especies de árboles (kg/árbol/año) 

Elemento Palto 

(kg/árbol/año) 

Molle 

 (kg/árbol/año)  

N 0.095 0.045 

P 4.23x10-3 1.79x10-3 

K 0.177 0.053 

Ca 1.05x10-5 2.37x10-6 

Mg 2.33x10-6 6.17x10-7 

Fe 1.16x10-3 2.99x10-3 

Cu 2.7x10-4 7.86x10-5 

Zn 1.77x10-4 5.05x10-5 

Mn 1.34x10-4 3.14x10-5 
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Figura N°13: Aporte de nutrientes de la biomasa vegetal de las dos especies 

de árboles (kg/árbol/año) 
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V.   DISCUSIÓN 

 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación y la 

contrastación efectuada con la bibliografía consultada, podemos afirmar lo 

siguiente: 

- En el presente trabajo, las unidades de estudio estuvieron conformados por la 

práctica agroforestal tradicional  en la práctica conocida como “cultivo en 

callejones”, y el otro sistema  también conocido como  “cerco vivo” , esto en 

respuesta a las exigencias de las condiciones ecológicas y edafológicas de las 

tierras destinadas a la producción agroforestal, las que reportan beneficios 

directos (bienes) e indirectos (servicios ambientales) en términos de 

conservación del suelo, regulación del flujo hidrológico y conservación del 

agua, conservación de la biodiversidad, reciclaje de nutrientes y mejoramiento 

de la fertilidad natural, capacidad de sombra, captura de carbono, regulación 

de las temperaturas extremas, control natural de plagas y enfermedades, etc., 

variando tan solo, aunque con los mismos objetivos, las especies del 

componente forestal, aspectos importantes en la estructura y funcionalidad de 

las parcelas agroforestales estudiadas, descritas por Hidalgo et al. (2013).  

- Referente a la práctica conocida como “cultivo en callejones”, donde el 

componente forestal está conformado por árboles de palto de dieciseis años de 

edad, el aporte y liberación de nutrientes se ha cuantificado en kilogramos por 

hectárea considerando una densidad de 400 árboles por hectárea. La 

incorporación promedia de biomasa seca es de 6,266 kg/ha/año, el aporte de 

elementos mayores como nitrógeno es de 38 kg/ha/año, fósforo de 1.692 
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kg/ha/año y potasio de 70.8 kg/ha. Estos aportes en comparación a los 

obtenidos por otros autores en escenarios de cultivos de café mayormente 

utilizando otras especies que aportan sombra en Centroamérica difieren a los 

obtenidos en el presente estudio. Así, Arana (2003, citado por Montenegro, 

2005) encontró en cafetales orgánicos bajo la sombra de Erythrina poeppigiana 

la incorporación de 18,368 kg/ha/año de biomasa seca y de 256 kg de N/ha/año 

en Turrialba y 17,286 kg/ha/año de biomasa seca con 226 kg de N/ha/año en 

Paraíso de Cartago (Costa Rica), Cordero et al. (2003) reportaron la 

incorporación de 91.7 t/ha/año de biomasa seca del componente forestal en 

cultivos de café bajo sombra, conformada por Terminalia amazonia, al cabo de 

10 años con una densidad de 1,111 árboles por hectárea, Montenegro (2005) 

sostiene que el sistema de manejo y el tipo de sombra determinan el aporte y la 

tasa de liberación de nutrientes, encontrando en sistemas agroforestales de café 

bajo tres niveles de manejo, aquellos constituidos con sombra de poró bajo 

manejo convencional en los que se encontró 144 kg/ha de N y 101 kg/ha de K; 

y bajo manejo orgánico intensivo 113 kg/ha de N y 90.8 kg/ha de K. Las 

diferencias pueden deberse entre otras razones a la diferencia de especies, edad, 

características ecológicas y edafológicas; pero sobre todo al tipo de manejo del 

componente forestal. En Cañasbamba se ha cuantificado mayormente la 

hojarasca caída al suelo de manera natural y un porcentaje mínimo (20%) 

producto de las podas, mientras que en cultivos de café bajo sombra el mayor 

aporte de biomasa procede de las podas periódicas (cada tres a seis meses) del 

componente forestal. 
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Si bien el palto, con dieciseis años de edad, es la especie que incorpora el mayor 

volumen de biomasa seca por árbol y por tanto con el aporte del mayor volumen 

de nutrientes (N, K, Ca, Mg, Fe y Cu), y el molle que aporta el mayor volumen 

de Zn y Mn. 

- Los aportes de biomasa y liberación de nutrientes del componente forestal de 

los sistemas agroforestales bajo la práctica de cercos vivos conformados por el 

molle fueron cuantificados en kilogramos por árbol y no en kilogramos o 

toneladas por hectárea, como han sido evaluados por todos los autores citados 

en 2.1 y 2.2. Esto debido a que los cercos vivos son sólo plantaciones forestales 

alrededor del área de cultivo donde el número de árboles está definido por la 

superficie del terreno y la distancia entre árboles; es decir no constituyen 

plantaciones forestales en macizo, a diferencia de los cultivos de café y cacao 

bajo sombra; práctica muy común en Centroamérica y en ecosistemas 

tropicales similares estructuralmente a los cultivos en callejones, conocidos 

como sistema “taungya”, donde sí se conoce la cantidad de árboles por hectárea 

en función del distanciamiento que se les da a las hileras y a los árboles entre 

sí (densidad). Se trata de una práctica ancestral que permite al agricultor 

delimitar la propiedad y obtener un conjunto de bienes de uso directo o con 

valor de mercado, y servicios ambientales que contribuyen a mejorar la 

producción agrícola y la calidad de vida de los propietarios. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. En el presente studio de los sistemas agroforestales, conformados por la 

práctica tradicional conocida como “cultivo en callejones” y el otro Sistema en 

la práctica tambien denominada como “cerco vivo”. En ambos casos la 

fisonomía del sistema agroforestal trata de imitar la estructura y funcionalidad 

del bosque natural cuya característica fundamental es conservar el suelo, 

regular el flujo hidrológico y conservar el agua, regular las temperaturas 

extremas, incorporar mayores volúmenes de biomasa al suelo; lo que favorece 

el reciclaje de nutrientes; estimula la diversidad de especies arbóreas y 

agrícolas, así como las especies de flora y fauna silvestre, los que contribuyen 

a un control natural más eficiente de plagas y enfermedades. Todo esto influye 

directamente en la sostenibilidad de la producción agrícola y en la economía 

de la familia campesina que invierte menos en la compra de fertilizantes 

suplementarios y pesticidas.  

2. Referente a los árboles de molle (Schinus Molle) de 25 años de edad como 

“cerco vivo”, incorporan en promedio 5.616 kg de biomasa seca/árbol/año y 

aportan por descomposición 0.045 kg N/árbol/año, 0.00179 kg P/árbol/año, 

0.053 kg K/árbol/año, 2.37 x 10-6 kg Ca/árbol/año, 6.17 x 10-7 kg Mg/árbol/año, 

2.99 x 10-3 kg Fe/árbol/año, 7.86 x 10-5 kg Cu/árbol/año, 5.05 x 10-5 kg 

Zn/árbol/año y 3.14 x 10-5 kg Mn/árbol/año, restituyendo la fertilidad natural 

del suelo como contribución a la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas. 
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3.  En relación a los elementos mayores, los árboles de  palto y molle  aportan 

nitrógeno al SAF con 0.095 kg y 0.045 kg por árbol/año respectivamente; el 

palto aporta el mayor volumen de fósforo (0.00423 kg/árbol/año)  y  siendo del 

molle por  con 0.00179 kg/árbol/año. En cuanto al aporte de elementos 

menores, el palto es el que aporta con el mayor volumen de calcio, magnesio, 

el fierro en el molle el aporte es mayor 2.99x10-3   que del palto con 1.16 x10-

3. En el palto, el calcio con 1.05 x 10-5 kg Ca/árbol/año, 2.33 x 10-6 kg 

Mg/árbol/año, 2.7x10-4 Kg  Cu/árbol/año, 1.77 x10-4 Kg Zn/árbol/año, 1.34 x 

10-4 Kg Mn/árbol/año, repectivamente. 

4. Las parcelas agroforestales estudiadas presentan características típicas de los 

valles interandinos y se encuentran muy próximos al río Santa, con ligeras 

variaciones en cuanto a caracteres climáticos y edáficos. Así, el predio Pampa 

del barrio de Lluncu del distrito de Jangas – Huaraz, presenta un clima 

templado de montaña tropical, soleado y seco durante el día y frío durante la 

noche; con temperatura media anual entre 11°C y máxima absoluta de 20°C. 

La precipitación supera los 500 mm., pero no sobrepasa los 1,000 mm/año 

durante la temporada de lluvias que comprende de enero a marzo. El promedio 

de evapotranspiración potencial varía entre 1 y 2 veces la precipitación 

ubicándose en la provincia de humedad subhúmedo, al igual que el predio 

Marenioc, también en el mismo barrio de Jangas provincia de Huaraz. 

5. La descomposición y liberación promedio de nutrientes de la biomasa seca de 

palto se efectuó en un periodo aproximado de nueve  meses con tasas de 

0.607% N/0.036 kg, 0.027% P/0.036 kg, 1.132% K/0.036 kg, 0.671 ppm 
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Ca/kg, 0.149 ppm Mg/kg, 74.3 ppm Fe/kg, 17.6 ppm Cu/kg, 11.3 ppm Zn/kg y 

8.6 ppm Mn/kg, según resultados de análisis del Laboratorio de Análisis de 

Suelo, Tejido Vegetal y Agua de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UNASAM. La descomposición y liberación promedio de nutrientes de la 

biomasa seca de molle se produjo en un periodo promedio de ocho meses con 

tasas de: 0.813% N/0.031 kg, 0.032% P/0.031 kg, 0.950% K/0.031 kg, 0.423 

ppm Ca/kg, 0.110ppm Mg/kg, 53.3 ppm Fe/kg, 14 ppm Cu/kg, 9 ppm Zn/kg y 

5.6 ppm Mn/kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

VII. RECOMENDACIONES 

1. Para futuras investigaciones sobre el aporte de nutrientes a partir de la biomasa 

del componente forestal se recomienda evaluar el aporte de éstos, además de 

los producidos por la hojarasca y otros materiales arbóreos incorporados en el 

suelo de manera natural, a los aportes que podrían generar la biomasa vegetal 

producto del manejo del componente forestal a través de podas y raleos. 

2. En futuras investigaciones sobre la descomposición y liberación de nutrientes, 

se sugiere considerar en la evaluación a todos los residuos vegetales del sistema 

agroforestal que se incorporen en el suelo, lo que permitirá medir los nutrientes 

del suelo en una línea base frente a los nutrientes susceptibles de ser 

incorporados después de una determinada cosecha. 

3. Se recomienda hacer los análisis de laboratorio para identificar la composición 

de los microorganismos en las parcelas y así conocer el efecto de éstos en la 

descomposición de la materia orgánica, importante en el mecanismo de 

reciclaje de nutrientes, como cantidad de nutrientes potencialmente 

mineralizados por la biomasa microbiana, para así estudiar los posibles 

beneficios en estas variables producto de la aplicación del compost. 

4. Se recomienda efectuar estudios complementarios que evalúen la 

descomposición de materiales vegetales de todas las especies del sistema 

agroforestal, especialmente con especies que posean hojarasca de alta calidad, 

como son las leguminosas, con otras de baja calidad, que pueden ser las 

malezas; con el fin de permitir el desarrollo de estrategias de manejo de los 

sistemas agroforestales orientados al mejoramiento de la sostenibilidad del 

sistema.  
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PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

Fig. N° 14  RECOLECCIÓN DE MUESTRA BIOMASA DE PALTO 

 

 

 

 

Fig. N°15  MUESTRA DE BOMASA DE PALTO 
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Fig. N°16 PREPARANDO PARA LA TOMA DE MUESTRA 

REPRESENTATIVA 

 

 

 

 

Fig. N° 17 BIOMASA DE MOLLE PARA EXTRAER SUBMUESTRA 

REPRESENTATIVA 
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Fig. 18 SUBMUESTRA DE BIOMASA DE MOLLE 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

APORTE DE NUTRIENTES DE LA BIOMASA VEGETAL DE DOS ESPECIES DE ÁRBOLES UTILIZADOS EN SISTEMAS 

AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE JANGAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS AGRÍCOLAS - 

2016 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es elaporte de nutrientes 

de la biomasa vegetal de dos 

especies de árboles utilizados en 

sistemas agroforestales en el 

distrito de jangas para la 

sostenibilidad de los ecosistemas 

agrícolas – 2016? 

 

 

Determinar el aporte de biomasa y la 

tasa de descomposición y liberación de    

nutrientes de los componentes vegetales 

incorporados en el suelo de las dos 

especies de árboles (palto): Persea 

americana y (Molle) : Schinus Molle, 

utilizados en los sistemas agroforestales 

del distrito de Jangas que confiere 

sostenibilidad a los ecosistemas 

agrícolas 

 

El aporte de 

nutrientes de la 

biomasa vegetal de 

dos especies de 

árboles (palto): 

Persea americana y 

(Molle): Schinus 

Molle, utilizados en 

sistemas 

agroforestales del 

distrito de Jangas, 

confiere 

sostenibilidad a los 

ecosistemas 

agrícolas.  

. 

   TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo de nivel tecnológico 

aplicado, ya que se miden variables sin 

intervención de alguna de ellas.  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizará el diseño Transeccional 

descriptivo 

POBLACIÓN 

Conformado por dos parcelas de uso 

agricola con árboles forestales conocido 

como cultivo en “callejones y cerco 

vivo”. 

MUESTRA 

Biomasa de árboles forestales de palto 

Biomasa de árboles de molle 

INSTRUMENTOS DE RECOJO DE 

DATOS 

Técnica utilizada de estudio: muestreo 

intencional oselectivo 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE DATOS 

Kjeldahl para determinar nitrogéno. 

Colorimetría para determinar fósforo 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X= Aporte de 

nutrientes de la 

biomasa vegetal 

 

 Condiciones 

ecológicas 

 

 

 

 

- Temperatura 

- Precipitación 

-  Humedad 

- pH 

- Textura 

- Drenaje 

 

¿De qué manera se caracterizan 

la estructura y funcionalidad de 

los sistemas agroforestales? 

Caracterizar la estructura y 

funcionalidad de los sistemas 

agroforestales en estudio 

 

Caracterización de la 

estructura y 

funcionalidad de los 

sistemas 

agroforestales 
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¿Cuál es el volumen anual de la 

biomasa vegetal incorporada en 

el suelo de palto y molle 

utilizados como sistemas 

agroforestales en el distrito de 

Jangas? 

 

Calcular el volumen anual de la 

biomasa vegetal incorporada en el suelo 

de las dos especies de árboles utilizados 

en los sistemas agroforestales del 

distrito de Jangas. 

 

  Determinación de la 

biomasa de 

palto/año, molle/año 

incorporado en el 

suelo en el predio 

pampa.  

 

 

 

 

Espectrometria de absorción atómica 

para K, Ca, Mg, Fe y Mn. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El análisis de tipo cualitativo y 

cuantitativo. 

¿Cómo describe las condiciones 

ecológicas y edafológicas de los 

SAF que posibilitan la 

descomposición de la biomasa 

vegetal de las dos especies de 

árboles (palto y molle) 

utilizados en los sistemas 

agroforestales del distrito de 

Jangas.? 

Describir las condiciones ecológicas y 

edafológicas de los sistemas 

agroforestales, en estudio que 

posibilitan la descomposición de la 

biomasa vegetal de las dos especies de 

árboles utilizados en los sistemas 

agroforestales del distrito de Jangas 

Provincia de Huaraz. 

 

La descripción de las 

condiciones 

ecológicas y 

edafológicas 

agroforestales en 

estudio. 

    

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Y= Condiciones 

económicas, 

ecológicas y 

sociales que 

determinan la 

productividad del 

suelo a lo largo del 

tiempo y del 

espacio.  

 

 

 Condiciones 

edafológicas 

 

 

 

- Radiación solar 

- Textura 

 

¿Cómo determinar la tasa de 

descomposición y liberación de 

nutrientes producto de la 

incorporación en el suelo de la 

biomasa vegetal de las especies 

palto y molle utilizados en 

sistemas agroforestales que 

confieren sostenibilidad a los 

ecosistemas agrícolas? 

Determinar la tasa de descomposición y 

liberación de nutrientes producto de la 

incorporación en el suelo de la biomasa 

vegetal de dos especies de árboles 

utilizados en los sistemas agroforestales 

del distrito de Jangas que le confiere 

sostenibilidad a los ecosistemas 

agrícolas. 

 

La  tasa de    

descomposición  y 

liberación de 

nutrientes de la 

biomasa vegetal 

incorporado en el 

suelo 

 Fauna edáfica y 

microorganismos 

en el suelo. 

 Concentración de 

nutrientes. 

 Rendimiento de 

cultivos. 

 

- Descomposición de 

la materia orgánica. 

 

- Capacidad de 

producción. 

- Calidad de vida del 

agricultor 

 


