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Informe de Asesoría Biodinámica Internacional 

Asesoramiento Biodinámico por personas experimentadas 
 

 
 

 
 
 

 
 

Asociación Civil El Puente de la Amistad 

PROYECTO BIODINÁMICO para la producción Agroforestal biodinámica 

Con el apoyo del banco social GLS-TREUHAND de Alemania 
 

Datos Básicos 

Nombre 

Asoc iac ión  C iv i l  E l  Puente  de 

la  Amistad  

 

Fecha de visita de asesoría 
Del 13 al 16 de noviembre 

de 2018 

Dirección 
Ca l l e  Gonzá les  Prada #602  

 
Visita: 3 

Localidad: 

Tamsh iyacu ,  p rov inc ia  de 

Maynas ,  PERU  

 

Superficie certificada solicita 

conversión a- Biodinámica 
- 

Teléfono  Superficie total de la finca 2 

E-mail 
acelpatamshiyacu@gmail.com 

 
Certificado orgánico: - 

Web site  Certificado Demeter desde: - 

Propietario: 
Asociación comunal 

 
Encargado Certificación - 

Gerente  

Francisco Guerra Tananta 

fragueta@yahoo.com.pe 

 

Encargados Agrícola Francisco Guerra 

Visita de asesoría acompañada 

por 
Francisco Guerra Tananta y equipo técnico de ACELPA 

Asesores de la visita:  

Ing.Agr. MSc. PhD. René Piamonte Peña 
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 “……..Este es el objetivo: aprender a contemplar la naturaleza vegetal de tal modo que cada especie aparezca 

ubicada en el organismo completo de este reino tal como un órgano humano particular aparece ubicado dentro de 

la unidad orgánica del hombre. Es preciso poder ver las distintas plantas como parte de una totalidad. Y si se ven 

las cosas de este modo quedará precisamente en evidencia la gran importancia de las leguminosas. Estas cosas ya 

se saben, claro está, pero es necesario conocerlas a partir de los fundamentos espirituales, pues de otro modo 

existe el peligro de que en un futuro próximo, cuando se hayan perdido aún más las tradiciones, la aplicación de lo 

nuevo tome un camino totalmente equivocado. " 

Curso Agrícola - Principios basados en la ciencia espiritual para la prosperidad de la Agricultura -  

Curso para agricultores en Koberwitz 1924 - Rudolf Steiner - TERCERA CONFERENCIA - 11 de junio 

Una incursión por las actividades de la Naturaleza. 

 

 

  

1. Introducción 

Descripción del proyecto  
 

Antecedentes 

 

Atendiendo a la invitación del responsable del proyecto, Francisco Guerra Tananta, fue coordinada la 
tercera visita al proyecto ACELPA, dando continuidad al trabajo iniciado al inicio del 2017, en el marco 
de un proyecto de 3 años financiado el banco social GLS-TREUHAND de Alemania 

 

ACELPA continúa implementando un Proyecto de Agricultura Sostenible en el Km. 6 de la Carretera 
Tamshiyacu Yavari Mirin, en Tamshiyacu, Distrito de Fernando Lores, Maynas, Loreto, está ubicado a 50 
Km. de Iquitos, Amazonas aguas arriba.  

 

El proyecto es una chacra de 02 has, siendo una experiencia piloto (única), de implementación 
agroforestal de permacultura biodinámica sin la quema del bosque, en sistema de cultivo de multi 
estrato y con alta diversidad, que sirva de modelo para los campesinos del lugar y región. Cambiar el 
modelo de destrucción del bosque y de empleo de agroquímicos y agricultura tradicional migratoria por 
una agricultura sostenible en un sistema de permacultura que respete el medioambiente y se apoye en 
la cultura integrando aspectos sociales y desarrollo espiritual. 

 

En la visita primera visita se decidió trabajara en dos frentes, 1) producción, elaboración y aplicación de 
preparados Biodinámicos, para aumentar la fertilidad del suelo y fortalecimiento el potencial productivo 
y planificación de técnicas agrícolas; 2) Elaboración de un Plan de desarrollo para el fortalecimiento 
institucional para consolidar la estrategia metodológica con el pedagogo Juan Arce. En la segunda vista 
se consolido la técnica de elaboración de preparados Biodinámicos, planificación agrícola sobre los 
Sistemas Agroforestales Biodinámicos, así como la inauguración de la “casita Biodinámica”. 

 

En esta oportunidad se realizó la visita al predio, verificando el buen desarrollo de las plantas, huerta, 
crianzas animales. Durante el taller para agricultores locales, profesoras representando la escuela 
técnica, y técnicos de ACELPA; cosechó los preparados Biodinámicos, se cosecharon y realizaron nuevos 
preparados, se sembró la colección de banco de leguminosas para el sistema agroforestal y se trabajó 
en el manejo de las abejas meliponas. 

El día final se realizó una reunión de trabajo con los técnicos de ACELPA en la oficina de ACELPA en  
Tamshiyacu para la planificación de actividades y la aplicación de preparados Biodinámicos 

 

El proyecto se ha consolidado cada vez más en la conciencia en todo el equipe de ACELPA. La 
producción y la fertilidad de suelo aumenta, y ya se vislumbran perspectivas económicas para la 
autonomía del proyecto. 
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2. Objetivos de la Asesoría cumplido 

1. 

Continuar bridando orientación técnico-científica especializada y los instrumentos 

necesarios al personal técnico y a los agricultores, para que puedan implementar 

y desarrollar con éxito, el método de producción biodinámica. 

si 

2. 

Analizar los resultados alcanzados por los participantes del proyecto sobre los 

aspectos benéficos de la implementación de un sistema de producción 

Biodinámica, y valorizar las experiencias. 

si 

3. Implementación de un banco de leguminosas si 

4. 
Elaborar los preparados Biodinámicos, 501, molienda de cuarzo, Fladen y 

biofertilizante, junto con los responsables técnicos y agricultores. 
si 

5. 
Capacitación a los agricultores y técnicos del proyecto, generando convicción y 

fortalezas internas en el grupo para ser líderes en la zona 
si 

6. 
Verificar la correcta guarda y disponibilidad de preparados para avanzar con los 

trabajos Biodinámicos. Inauguración de la casita Biodinámica. 
si 

 

3. Programa de la visita 

Fecha Actividad 

13 de noviembre de 

2018 

Viaje a Lima a Iquitos. Traslado a Tamshiyacu con barco, motocar y a pie a 

ACELPA. 

14 de noviembre de 

2018 

Exposición del estado del proyecto, y recorrido de la chacra, verificación del 

estado de las plantaciones y siembras. 

Visita al meliponário (crianza de las abejas meliponas o abejas sin aguijón 

Explicación práctica de la técnica de cría y cosecha de miel 

Visita a la casita Biodinámica y verificación del estado de los preparados 

Biodinámicos. 

Curso taller para los técnicos, colaboradores y colaboradores del proyecto en 

base a los conceptos aprendidos y desarrollados. 

Separación y reconocimiento del basalto y del cuarzo 

Molienda del basalto y del cuarzo 

15 de noviembre de 

2018 

Curso taller para los técnicos, colaboradores agricultores, e invitados de toda la 

zona con la cosecha del preparado Biodinámicos 500, Fladen, Elaboración de 

Biofertilizante en bidón anaeróbico. 

Cosecha del preparado de armonización y elaboración de un nuevo preparado de 

armonización. 

El lago principal fue ampliado con un nuevo dique. Continua la cianza de cuy, se 

tomó la recomendación de tenerlo en jaulas elevadas para protegerlos del suelo 

húmedo. 

Se plantaron sacha-inchi y tumbo, muy buen desarrollo de la piña. 

Dinamización del preparado 500 recién cosechado y Fladen en toda la parcela 

16 de noviembre de Se planifico la siembra de la colección de leguminosas obsequiadas por el asesor 
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2018 Reunión final con equipo técnico. 

Repaso de punto por punto del informe anterior, comentarios, evaluación de los 

resultados, puntos críticos, perspectivas de trabajo para los próximos 6 meses. 

Presentación y práctica del calendario biodinámico 

Planificación de la aplicación de preparados biodinamicos 

Traslado a Iquitos, aeropuerto y viaje de regreso a Lima. 

 

4. Diagnostico 

1. 

El proyecto biodinámico-agroecológico ha dado buenos resultados. Continua la producción de 

piña para autoconsumo de yuca (algo excepcional pues normalmente no se puede producir en 

chachas por mas de dos años), también continua el consumo, animales menores como cuy y 

gallinas y hortalizas 

2. 
Aumenta el conocimiento y comprensión del sistema de producción biodinámica, se ha 

incrementado el interés en la comunidad, escuela y municipalidad. 

3. 
Aumento el uso de los de preparados Biodinámicos 500, Fladen y biofertilizantes trayendo 
benéficos para la chacra. 

4. 

El taller se realizó con la participación de todos los colaboradores e invitados de la escuela y la 
municipalidad. 

Todos participaron con mucho entusiasmo, y quedaron muy motivados en continuar 
aprendiendo y profundizando el tema. 

Los asistentes valorizaron la experiencia de ACELPA, los resultados obtenido en el corto tiempo. 

El proyecto desarrolla su potencial productivo e implementación de las técnicas biodinámicas.  

5. 

Se realizó la elaboración de Preparado 501, Biofertilizante Biodinámico y Preparado de Fladen y 
preparado de armonización. 

Se cosecho el preparado 500; se dinamizó y aplicó en toda la parcela con entusiasmo y alegría. 

6. El suelo de la chacra se ha visto mejorado en su formación de humus y estructura. 

7. 

Se sembró una colección de leguminosas donadas por el asesor:  

1) Feijao de porco blanco Canavalia ensiformes frijol poco trepador con gran potencial de 
abono verde para aumentar la fertilidad del suelo. 

2) Mucuna gris. Abono verde frijol muy trepador con gran potencial de abono verde para 
aumentar la fertilidad del suelo. 

3) Payares y frijol de colores recuperados de la cultura Moche 

4) Teosinte richis: ancestral del maíz; Gramínea excelente pasto de corte alimento para 
alimento de los animales  

5) Trefosia alba; Leguminosa arbustiva de gran potencial para el sistema agroforestal, útil 
para el control de plagas en el ganado, y cultivo como insecticida orgánico, mejora la 
fertilidad del suelo, y conservación de semillas en el almacenamiento 

6) Flemingia macrophylla, Leguminosa arbustiva de gran potencial para el sistema 
agroforestal, útil como pasto de corte y suplemento en el periodo de sequía, banco de 
proteína, barrera viva (control de erosión), sombra para el cacao, leña y abono verde. 

7) El guandú o frijol de palo, es una leguminosa arbustiva de gran potencial para el sistema 
agroforestal. Sus semillas son utilizadas en la alimentación humana y como forraje para 
la alimentación animal. Contienen entre 10 y 17 % de proteína. 
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5. Principales avances y fortalezas 

1. 
La buena disposición de todos los participantes de la asociación y técnicos que les acompañan 

el proyecto 

2. La aplicación de los preparados Biodinámicos 500, Fladen y Biofertilizante 

3. El proyecto gana importancia social en la comunidad local 

4. 
Representantes del proyecto ACELPA participan regularmente de las reuniones de la ABDPERU 

fortaleciendo sus vínculos con el movimiento Biodinámico. 

5. Se consolida la producción de Sacha Inchi, piña, tumbo como opción comercial para el proyecto 

6. Se elaboró el preparado de armonización con materiales locales. 

 

6. Aspectos pendientes para desarrollar y/o debilidades 

1. 

Intensificar la siembra de cultivos de cobertura para abono verde: 

Con la colección de semillas donada por el asesor podrá para ser multiplicada e intensificar su 

distribución. 

 

7. Cuadro de resumen de elaboración de preparados 

Preparado Actividad 

500 
Se cosechó  48 cuernos pero estaban muy degradados. LO que fue rescatado resulto 

de buena calidad 

501 
Fue elaborado 2 cuernos de muy buena calidad con cuarzo cristalino, bien molido 

finamente 

502, 503, 504, 

505, 506 y 507 
Fue comprado de la ABDPeru 

FLADEN 

Se cosecho el preparado anterior y se aplicó. 

Se elaboró nuevamente una buena cantidad de preparado de Fladen Aprox. 200kg.  

El preparado fue realizado con la colaboración de todos. 

Biofertilizante 
Se cosecho el preparado anterior y se aplicó. 

Nuevamente se elaboró un tanque de 180 lts con buenos ingredientes. 

Casa/choza y caja 

de preparados 

La casita Biodinámica para guardar los preparados Biodinámicos debe ser terminada 

y mejor adaptada. 

 

8. Sugerencias y materiales para la elaboración de preparados Biodinámicos en la 
próxima visita en marzo 2019 

1. Estiércol de calidad y 150 cuernos de vaca de buena calidad 

2. 
Conseguir estiércol de vaca fresco y de buena calidad (150 kg) Para la elaboración de un nuevo 

Fladen + Cascara de huevo y polvo de basalto (traer de Lima)  
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3. Preparara los materiales para elaborar 3 a 5 biofertilizantes 

4. Acondicionar mejor la casa biodinámica, y el baúl de guardar los preparados con turba 

5. Conseguir baldes de 20 litros para la dinamización y aplicación  

6. Cosechar el preparado 500 y Fladen. 

 

9. Recomendaciones 

1. 
Es necesario cuidar el banco de semillas para que sirva de multiplicador para aumentar  la 

fertilidad del suelo y como potencial alimenticio para los animales. 

2. 

El proyecto ACELPA debería hacerse miembro de la Asociación de Agricultura Bio Dinámica del 

Perú – ABD Perú biodinamicaperu@gmail.com, para sumar fuerzas de mutuo beneficio al 

movimiento Biodinámico nacional. 

3. 

Se debe continuar con la aplicación regular (a cada 3 meses) de preparados Biodinámicos 500 + 

Fladen y apoyar los cultivos existentes con aplicaciones regulares de Biofertilizante. 

Además, se deberá dinamizar y aplicar el preparado 501 en las mañanas temprano, con una 

bomba costal, que debe ser de uso exclusivo de la biodinámica. 

4. 

Continuar con la siembra de cultivos con potencial de comercialización como sacha-inchi. piña, 

tumbo, pero también ver la posibilidad de Jengibre, palillo o cúrcuma, etc. 

 

5. 
Es recomendable hacer análisis de suelo la chacra para acompañar la evolución de la fertilidad 

del suelo. (se repite del informe anterior). 

6. 

Continuar con el trabajo de elaboración y aplicación regular del biofertilizante Biodinámico, en 

todo el desarrollo vegetativo de las plantas. 

También es importante como estímulo a la microbiología del suelo y fortalecimiento de la 

nutrición de la planta.  

7 

Usar el CALENDARIO BIODINÁMICO en las actividades con los Meliponineos, construir nuevas 

cajas mejor adaptadas. (ver material en anexo) 

también se recomienda su uso para la realización de las actividades agrícolas: siembra, 

desyerbe, cosecha, etc. 

8. Dinamización y aplicar regularmente los preparados biodinámicos 500, 501 y Fladen 

9. 
Clasificar los nidos de Meliponas con nombre con su letrero. Como aspecto educativo 

Registrar procedencia y bitácora de manejo y actividades. 

10.  
Limpiar la Casita biodinámica, con bancos, paredes laterales de tela, y poner letreros.  

El baúl debe ser rellenado con turba de buena calidad. 

11. 

Ampliar la huerta con hortalizas tropicales  de origen brasileño desarrolladas para la amazonia ( 

lechuga, col, zanahoria, etc.)  

Reforzar el contacto con el alcalde para la promoción de huertas ecológicos en la escuela. 
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Establecer una agenda Acelpa de incidencia social y política. Servicio de asesoría técnica para el 

municipio. 

12. 

Identificar con un letrero grande visibles los preparados Biodinámicos, Biofertilizante y Fladen. El 

letrero y las letras deben ser de un material resistente a la intemperie.  Se deberá registrar fecha, 

cantidad de cuernos, etc. 

13. 
Enviar regularmente una vez por mes, un informe corto al asesor, con fotos sobre los avances y 

actividades realizadas en biodinámica 

14.  Se recomienda la lectura y estudio de los materiales anexos. 

15. 

Al tornarse el proyecto piloto ACELPA un lugar con tantas novedades técnicas, será conveniente 

hacer un camino de visita a la parcela y colocar letreros alusivos a cada una de las técnicas que 

se desarrollan en el proyecto. 

16. 
Planificar la construcción de secador solar para el aprovechamiento de la cosecha de piña y 

otras frutas. O cúrcuma, jengibre y achote. 

 

10. Acciones propuestas para la próxima vista en marzo 2019:  

1. 
Verificación del estado de la chacra con la aplicación de los preparados 500, Fladen y 

biofertilizante. 

2. Verificación del desarrollo de las semillas de leguminosas en la chacra. 

3. Se elaborará 1 cajon de preparado de Fladen y biofertilizantes biodinámico 

4. Cosechar el preparado 501 y elaborar el preparado biodinámico 500 

5. 
Se avanzará en la capacitación de los técnicos y agricultores en las técnicas biodinámicas y el 
uso del calendario agrícola. 

6. Verificación del resultado del preparado de armonización 

 

11. Observaciones criticas 

Ninguna 

 

Lima, 21/02/19  

Ing. Agr. MSc. Ph.D Rene Piamonte  

Asesor 
Lugar, fecha 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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MAPAS Y CROQUIS 
Localización del proyecto en Tamshiyacu región Loreto, provincia de Maynas 

ACELPA 4° 0'15.69"S - 73° 6'24.68"O 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



ASESORÍA PARA LA PRODUCCIÓN BIODINÁMICA 

21 
Biodynamic advisory - IngAgr. MSc. PhD. René Piamonte - renepiamonte@gmail.com  http://terrahabilisbiodinamica.blogspot.com/ 

TEXTOS DE APOYO AL PROYECTO 

CULTIVOS EN VARIOS ESTRATOS 

 

BOSQUE NATURAL 

La estructura de cultivos en varios estratos de los bosques naturales se ha desarrollado a través de 
muchos años. Hay árboles altos, medianos y arbustos, enredaderas y plantas de hoja de sombra en 
los sitios oscuros. Esta estructura de capas utiliza toda la luz solar disponible para el crecimiento de 
plantas reduciendo, de esta manera, las malezas y manteniendo saludable el suelo. 

SISTEMAS DE CULTIVO A LARGO PLAZO 

En el huerto familiar, los diversos niveles pueden llenarse con plantas que son de uso diario en el 
hogar. Este sistema mezcla plantas que tienen diferentes períodos entre madurez y cosecha, similar 
a la asociación de cultivos (ver cartilla tecnológica 10). Las figuras 1 y 2 muestran algunas ideas para 
diseñar parte del huerto familiar utilizando un sistema de siembra asociada. Las plantas de diferentes 
niveles se muestran en el cuadro 1. 

FIGURA 1 
Altura de plantas 

 

FIGURA 2 
Sistema de cultivo en diferentes estratos 
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CUADRO 1 
Cultivos en diferentes estratos 

Cultivo Niveles 

Arboles altos del bosque 
Coco 

Nivel alto 

Palto 
Banano 

Nivel medio superior 

Papaya 
Cacao 
Tomate de árbol 
Higuerilla 

Nivel medio bajo 

Ají 
Cedrón 
Jengibre 

Nivel bajo 

Camote 
Pepino 
Hortalizas 

Nivel del suelo 

Calabaza 
Pimienta 
Frijol 
Granadilla 
Maracuyá 
Tumbo 

Trepadores 

ENREJADOS 
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La construcción de un armazón para las plantas trepadoras permite que el área cubierta sea 
sembrada con cultivos de sombra. El techo de un establo puede ser usado como ejemplo. 

FIGURA 3 
Sistema de enrejado 
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TEXTOS DE APOYO AL PROYECTO 

SISTEMAS AGROFORESTALES 

Sistemas agroforestales. En los últimos años los sistemas agroforestales han tenido el éxito de ser 

ampliamente aceptados en muchos países del trópico. La razón principal de esta aceptación ha 

sido su alta adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales y socioeconómicas, una 

flexibilidad de estrategias y prácticas y su orientación directa hacia la solución de los problemas. 

Los sistemas agroforestales constituyen alternativas viables para el escenario rural, con vistas a 

satisfacer de forma sostenida las necesidades elementales de alimentación y las condiciones de 

vida de la población, mediante diferentes formas de adopción según las características propias 

del ecosistema donde se implanten. 

 

Concepto: 

“Sistema sostenido del manejo de la tierra que aumenta su rendimiento total, combina la 

producción de cultivos con especies forestales y/o animales, en forma simultánea o secuencial 

sobre la misma superficie de terreno, y aplica prácticas de manejo que son compatibles con las 

prácticas culturales de la población local”. 

 

Conceptos generales y definiciones 

• Las graves afectaciones que han tenido, de forma general, los recursos naturales y la 

actual crisis económica y social que atraviesan diversos países, han revitalizado el interés 

por lograr un desarrollo acelerado y sostenido de la agricultura, lo cual solo se conseguirá 

en la medida en que las estrategias de producción sean congruentes con el uso racional 

del ecosistema. En este contexto, el visualizar la actividad agropecuaria en sistemas 

agroforestales constituye un enfoque válido, necesario y actual en la investigación y la 

capacitación para el desarrollo pecuario de los trópicos. 

• Los sistemas de producción agroforestales se definen como una serie de sistemas y 

tecnologías para el uso de la tierra en las que se combinan árboles con cultivos agrícolas 

y/o pastos, en función del tiempo y el espacio para incrementar y optimizar la producción 

en forma sostenida. Estos sistemas pueden contribuir a solucionar problemas en el uso de 

los recursos naturales debido a las funciones biológicas y socioeconómicas que cumplen. 

• Desde el punto de vista biológico, la presencia de los árboles favorece los sistemas de 

producción en aspectos tales como el mantenimiento del ciclaje de nutrimentos y el 

aumento en la diversidad de especies. Además, debido a la estructura vertical 

proporcionada por los árboles y otras especies leñosas, pueden convivir plantas y cultivos 

con diferentes requerimientos de luz; asimismo, los árboles protegen al suelo de los 

efectos del sol, el viento y las fuertes lluvias que caracterizan al trópico. 

• El uso de prácticas agroforestales también puede proveer beneficios económicos y 

socioculturales, entre los cuales se pueden mencionar la disminución de los riesgos 

económicos por la diversificación de la producción y la creación de nuevos puestos de 

trabajo en tareas de viveros, siembras, mantenimiento de áreas, etc. 
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• Los primeros intentos para definir la agroforestería se remontan 1977. La definían como 

“un conjunto de técnicas de manejo de tierras, que implican la combinación de los 

árboles forestales, ya sea con la ganadería, o con los cultivos”. 

• Sin embargo, la palabra Agroforestería llegó al idioma español proveniente del inglés 

agroforestry, por lo que en los últimos años se han expresado diversos criterios acerca de 

la verdadera definición de este concepto. Se ha venido usando indistintamente las 

palabras agro-silvopastoril, sistemas agrosilvopastoriles, o agrosilvicultura, entre otras. 

 

Agroforestería 

 

• A través de los años se han dado numerosas definiciones de agroforestería o sistemas 

agroforestales. 

Se define como: “Sistema sostenido del manejo de la tierra que aumenta su rendimiento 

total, combina la producción de cultivos con especies forestales y/o animales, en forma 

simultánea o secuencial sobre la misma superficie de terreno, y aplica prácticas de manejo 

que son compatibles con las prácticas culturales de la población local”. 

“sólo en aquellos casos en que los árboles y arbustos, así como los cultivos agrícolas y los 

animales de pastoreo, se encuentran juntos sobre una determinada parcela de terreno, en 

forma tal que se pueda demostrar una influencia ecológica mutua”. 

“una forma de cultivo múltiple en la que se cumplen tres condiciones fundamentales: 1) 

existen al menos dos tipos de plantas que interactúan biológicamente; 2) al menos uno de 

los componentes es una leñosa perenne y 3) al menos uno de los componentes es una 

planta manejada con fines agrícolas (incluyendo pastos)”. 

“Sistema de uso de la tierra donde leñosos perennes interactúan bio-económicamente en 

una misma área con cultivos y animales. Estos elementos pueden estar asociados en forma 

simultánea o secuencial, en zonas o mezclados. Las formas de producción son aplicables 

tanto en ecosistemas frágiles como estables, a escala de campo agrícola, finca o región, a 

nivel de subsistencia o comercial. El objetivo es diversificar la agricultura migratoria, 

aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo, fijar nitrógeno atmosférico, reciclar 

nutrimentos, modificar el microclima y optimizar la producción del sistema, respetando el 

principio de rendimiento sostenido. Se exige compatibilidad con las condiciones 

socioculturales de la población y debe servir para mejorar las condiciones de la región”. 

 

Conceptuando el término en cuestión y haciendo énfasis en algunas de sus características 

y ventajas, se considera que la agroforestería: 

1. Es un nombre colectivo para sistemas que involucran el uso de árboles con cultivos y/o 

animales en la misma unidad de terreno. 

2. Pone énfasis en el empleo de árboles y arbustos indígenas y de uso múltiple. 

3. Combina la producción de egresos múltiples con la protección de la base de recursos. 

4. Es muy apta para condiciones de bajos insumos y ambientes frágiles. 

5. Es estructuralmente más compleja que el monocultivo. 

6. Involucra la interacción de valores socioculturales en mayor grado que la mayoría de los 

demás sistemas del uso de la tierra. 
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Clasificación de los sistemas agroforestales 

 

La clasificación de los sistemas agroforestales es necesaria con el fin de proveer un marco 

conceptual que permita evaluarlos y desarrollar planes de acción para su mejoramiento. 

Los sistemas agroforestales han sido clasificados de diferentes maneras: según su estructura en el 

espacio, su diseño a través del tiempo, la importancia relativa y la función de los diferentes 

componentes, los objetivos de la producción y las características sociales y económicas 

prevalecientes. 

La clasificación se basa también en los productos que se pueden obtener y el tipo de 

combinación entre los componentes. Otras clasificaciones se sustentan en la escala y en los 

objetivos de la producción: sistemas comerciales, de subsistencia e intermedios. 

Se recomienda una clasificación en la que se toma en cuenta los aspectos estructurales y 

funcionales como base para  agrupar los sistemas en cuatro grandes grupos:  

Sistemas agro-silviculturales (árboles con cultivos) 

 

• Cultivo en callejones (alley cropping) 

• Árboles de sombra sobre cultivos perennes 

• Huertos caseros 

• Barbechos mejorados 

• Rompevientos y cercas de protección 

• Sistemas Taungya 

• Mezcla de perennes con otros cultivos 

• Agroforestería para la producción de leña  

Sistemas silvopastoriles (árboles con ganadería) 

 

• Cercas vivas 

• Pastos con árboles 

• Bancos de proteína 

• Integración de animales con producción de madera 

Sistemas agrosilvopastoriles (árboles con cultivos y ganadería) 

 

• Huertos caseros con animales 

• Hileras de arbustos para alimentar animales, conservación del suelo y abono 

• Producción integrada de cultivos, madera y animales 

Otras clasificaciones 

• Existe una clasificación basada en el tipo de componente incluido y la asociación entre los 

componentes. De ese modo, los sistemas agroforestales descritos son: 

• 1. Sistemas agroforestales secuenciales, donde se da una relación cronológica entre las 

cosechas anuales y los productos arbóreos, o sea, que los cultivos y las plantaciones de 

árboles se suceden en el tiempo. Estos incluyen: 

• Formas de agricultura migratoria con intervención o manejo de barbechos. 

• Sistemas Taungya. 
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• 2. Sistemas agroforestales simultáneos, los que consisten en la integración simultánea y 

continua de cultivos anuales o perennes, árboles maderables, frutales o de uso múltiple 

y/o ganadería. Estos abarcan: 

• Asociaciones de árboles con cultivos anuales o perennes. 

• Huertos caseros mixtos. 

• Sistemas agrosilvopastoriles. 

• 3. Sistemas agroforestales de cercas vivas y cortinas rompevientos. 

 

• Estos consisten en hileras de árboles que determinan una propiedad o sirven de 

protección para otros componentes o sistemas. 

 De acuerdo con el tipo de cultivo asociado, la función principal del componente forestal 

y su distribución en el espacio y el tiempo, se llega a un arreglo múltiple y complicado de 

los sistemas agroforestales, los cuales incluyen; 

 

A. Sistemas silvoagrícolas 

1. Sistemas Taungya o agrosilvicultura 

2. Arboles de valor en los cultivos 

3. Árboles frutales en los cultivos 

4. Arboles productores de sombra en los cultivos y/o mejoradores de la fertilidad del suelo 

5. Cercas vivas 

6. Cortinas rompevientos 

7. Cultivos en fajas o callejones 

8. Sistemas agroforestales múltiples 

9. Huertos caseros 

 

B. Sistemas agrosilvopastoriles 

1. Cultivos y ganadería simultánea en plantaciones. 

2. Árboles asociados a los cultivos y ganadería. 

3. Cercas vivas alrededor de comunidades rurales. 

 

C. Sistemas silvopastoriles 

1. Pastoreo (o producción de forraje) en las plantaciones forestales. 

2. Pastoreo (o producción de forraje) en bosques secundarios. 

3. Arboles maderables en los pastizales. 

4. Arboles de servicios en los pastizales. 

5. Árboles frutales en los pastizales. 

6. Arboles forrajeros. 

7. Cercas vivas. 

8. Cortinas rompevientos. 

 

Por su importancia y generalización a nivel mundial aparecen en casi todas las 

clasificaciones anteriores: los sistemas Taungya, los huertos caseros mixtos o tradicionales, 
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los cultivos en callejones, los árboles de sombra sobre cultivos perennes y la agricultura 

migratoria con manejo de barbechos. 

 

Sistemas Taungya 

 

• Este sistema se basa en plantaciones forestales asociadas con rotaciones de cultivos 

temporales, cuyo objetivo es la producción de madera en su etapa final. El cultivo agrícola 

se limita a un corto período (1-4 años) hasta que los árboles plantados cierran su dosel. 

Tiene su origen en Birmania a partir de las reformas implantadas por el botánico alemán, 

Dr. Dietrich Brandis, al sistema de tumba y quema que existía en las plantaciones de teca 

(Tectona grandis) de ese país. De esta forma, el sistema de agricultura migratoria que 

aplicaba la tala y la quema se convirtió en una herramienta de transformación de los 

bosques en plantaciones forestales. 

El sistema Taungya se llevó de Birmania a otras colonias inglesas y europeas enAsia de 

donde pasó al Africa. A pesar de los estudios realizados en América Central desde los 

años 60 de este siglo, el sistema todavía no ha sido adoptado notablemente en la región. 

 

Huertos caseros mixtos o tradicionales 

Los huertos caseros mixtos tropicales ocupan un lugar muy singular en los sistemas 

agroforestales. Ningún otro es tan diverso en cantidad de especies y variedades, 

complejo y variado en estructuras y posibles asociaciones, ni tan completo en sus 

funciones como el huerto casero. 

Se trata de un complejo de plantas perennes o semiperennes que se encuentran en los 

alrededores de las casas de los finqueros o agricultores, integrado a la producción 

agrícola (tubérculos, fibras, hortalizas, frutas, estimulantes), ganadera (animales menores, 

inclusive abejas) y forestal (madera, leña, postes) e incluye generalmente plantas 

medicinales y ornamentales. 

Los huertos caseros son muy comunes en todos los países y regiones tropicales y 

subtropicales y su tamaño es generalmente pequeño, menor que una hectárea. 

Estos sistemas se utilizan para cubrir las necesidades básicas de familias o comunidades 

pequeñas y ocasionalmente se venden algunos excedentes de producción. 

Se definen como “una asociación interna de árboles y/o arbustos de uso múltiple con 

cultivos anuales y perennes y animales en las parcelas de hogares individuales. El sistema 

es manejado por mano de obra familiar”. 

El huerto casero está compuesto por varias estructuras que se encuentran en él a partir 

de la división de su espacio en diferentes áreas de manejo. 

Parecen ser universales en los huertos caseros las siguientes características de forma 

(estructura horizontal y vertical): 

 

1. Un huerto bien desarrollado es una imitación del bosque tropical. 

Este postulado se basa en que la semejanza del huerto casero con el bosque tropical está 

en el efecto de la forma del primero, la creación de nichos específicos, los diferentes 
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niveles verticales y la competencia por la luz, así como en las funciones agroecológicas 

asociadas. 

 

2. El huerto casero es una composición de diferentes áreas de manejo. 

Se caracterizan los huertos de acuerdo con su espacio libre y cultivado; en cada área hay 

una estructura horizontal y vertical propia, así como una combinación de especies y 

variedades de vegetación única. 

 

3. La prevalencia de la sombra. 

Como consecuencia del número de especies arbóreas muchos de los huertos tropicales 

tradicionales están más sombreados que las fincas. Esto implica un microclima agradable 

y una preferencia de los campesinos por los cultivos resistentes a la sombra, que 

requieran poca inversión de mano de obra, cuando estos están destinados al 

autoconsumo. 

 

4. Los límites del huerto casero se definen por medio de una mezcla de factores geofísicos, 

biofísicos y sociales. 

A veces el huerto tiene límites geofísicamente claros cuando colinda con una carretera o 

camino, con el huerto vecino, etc.; otras veces el límite es biológico, como son los 

cambios de vegetación (termina el pasto y comienzan los cultivos en varios estratos), y 

por último el huerto casero se delimita por el uso de la mano de obra familiar y no muy 

intensiva; mientras que en la finca se contrata periódicamente. 

 

Árboles en asociación con cultivos perennes 

Los sistemas de explotación comercial con cocoteros, caucho o palma en asociación con 

cultivos y las plantaciones de árboles maderables con café y cacao pertenecen a esta 

categoría. 

En estas asociaciones se tiende a optimizar el uso de los recursos y aumentar la 

productividad por unidad  de terreno; las condiciones de mercado son determinantes 

para el éxito. 

Generalmente, con los cultivos a pleno sol se logran cosechas más elevadas; sin embargo, 

las necesidades ecológicas son más altas, especialmente en fertilizantes. Estos sistemas 

representan una alternativa, ya que con la introducción de los árboles para sombra se 

puede llegar a suplir parte de las necesidades nutricionales del cultivo. La sombra reduce 

la fotosíntesis, la transpiración, el metabolismo y el crecimiento; por consiguiente, decrece 

también la demanda de nutrimentos del suelo y así “se capacita” a un cultivo para que se 

mantenga en suelos de baja fertilidad. 

Los árboles de sombra para cultivos perennes deben reunir una serie de características, 

entre las que resaltan: 

 

• Compatibilidad con el cultivo. 

• Sistema radical fuerte y resistente a los vientos. 

• Habilidad de propagación vegetativa por medio de estacas. 
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• Habilidad para fijar nitrógeno. 

• Posesión de una copa rala. 

• Ramas y tallos no quebradizos y libres de espinas. 

• Tolerancia a la poda. 

• Alta producción de biomasa, con residuos vegetales de fácil descomposición. 

• Alta velocidad de rebrote. 

• Presencia de hojas pequeñas. 

• Producción de madera, frutos u otro producto de apreciable valor. 

• Resistencia a las plagas y las enfermedades. 

 

Agricultura migratoria con intervención o manejo de barbechos mejorados 

La agricultura migratoria es un sistema en el cual el bosque se corta y se quema y la tierra 

se cultiva durante pocos años; después del período de cultivo continúa una fase de 

barbecho. Esta fase es bastante más larga que la del cultivo (5-20 años de barbecho y 2-3 

años de cultivo). En estos sistemas de uso transitorio de la tierra se realiza una rotación 

de parcelas en lugar de una rotación de cultivos. 

La agricultura migratoria constituye el sistema de producción más extendido en las 

regiones tropicales. Existen muchas variedades de estos sistemas, desde los métodos 

practicados por tribus nómadas hasta las prácticas más complejas de poblaciones más 

estables. 

El barbecho mejorado se considera como una fase intermedia entre la 

agricultura  migratoria  y la agricultura sedentaria, con rotaciones más cortas. 

Se hace una distinción entre el barbecho económicamente mejorado, donde los árboles 

son introducidos por su valor económico, y el barbecho biológicamente mejorado, donde 

las plantas son introducidas por su capacidad de mejorar la fertilidad del suelo o deprimir 

el crecimiento de malezas. 

¿Por qué se hace necesario el período de barbecho? 

Después de la tumba y quema, los cultivos que se introducen mantienen una 

productividad elevada, ya que disminuye la acidez del suelo y aumenta su fertilidad. 

Después de 2-3 años de cultivo, al aumentar las poblaciones de plagas y malezas, crece 

la demanda por el uso de nutrimentos, se empobrecen los suelos, aumentan los costos 

de desmalezado y disminuye la productividad de los cultivos. A partir de estas 

condiciones los agricultores abandonan las parcelas y comienza el período de barbecho, 

donde se restablece el reciclaje de nutrimentos, al ser invadidas las parcelas por la 

vegetación secundaria. Al transcurrir el tiempo las propiedades del suelo vuelven a ser 

adecuadas para el cultivo. 

Este tipo de agricultura puede ser una forma ecológica y económicamente racional del 

uso de recursos, cuando la densidad y la presión de la población sobre el uso de la tierra 

son bajas y los períodos de barbecho son lo suficientemente largos como para 

restablecer la fertilidad del suelo. 

Habitualmente se practica en condiciones en que la mano de obra es más escasa que la 

tierra, el capital disponible escaso y el nivel de tecnología bajo. 
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Árboles en asociación con cultivos anuales 

Estos sistemas presentan las mismas interacciones entre los cultivos y los árboles que las 

asociaciones de árboles con cultivos perennes; sin embargo, para el caso particular de los 

sistemas de cultivos de callejones también se pueden utilizar especies que no son 

tolerantes a la sombra. 

En estos se incluyen cultivos tales como maíz, frijol, guisantes, soya, maní, tubérculos y 

raíces en asociación con árboles, que en la mayoría de los casos son fijadores de 

nitrógeno. 

Los cultivos en callejones son prácticas agroforestales en las que los cultivos anuales son 

sembrados en los espacios que quedan entre las líneas de una especie leñosa, 

generalmente leguminosa, que es podada a intervalos regulares para evitar la 

competencia y proveer un “mantillo” o “mulch”. Este mulch sirve para controlar las 

malezas y a su vez proveer nutrimentos al suelo. Alternativamente, el material podado 

puede ser utilizado como leña o alimento para el ganado. 

 

Los beneficios potenciales de este sistema son los siguientes: 

1. Las prácticas de cultivo y barbecho se realizan simultáneamente. 

2. Se aumenta el período de cultivo y la intensidad del uso de la tierra. 

3. Se logra una regeneración efectiva de la fertilidad del suelo con especies más eficientes 

para este propósito. 

4. Requerimientos bajos de insumos externos. 

5. El sistema es de escala neutral y lo suficientemente flexible para su uso por agricultores 

pequeños y para la producción mecanizada a gran escala. 

 

Para el establecimiento de cultivos en callejones generalmente se utilizan leguminosas 

arbóreas, pues muchas de estas presentan un rápido crecimiento, alta producción de 

biomasa de fácil descomposición, respuesta a las podas, alta capacidad de rebrote y 

capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. 

Su establecimiento se puede realizar por semillas o de forma asexual, aunque 

generalmente se utiliza el segundo método, con estacas de aproximadamente 1,5 m de 

largo y un diámetro mínimo de 4-8 cm. 

Una vez establecidos los árboles, la decisión de establecer un programa de podas es lo 

más importante. El momento de la poda lo determina el cultivo agrícola, ya que del árbol 

se obtiene el aporte de nutrimentos, pero a la vez se debe minimizar la competencia por 

la luz, el agua y los nutrimentos que este pudiera ejercer sobre el cultivo. Se debe podar 

en mayo para permitir la siembra y el desarrollo de los cultivos durante 90-120 días de las 

lluvias y luego practicar una poda en septiembre u octubre, la cual puede continuarse con 

barbechos o siembra de nuevos cultivos según las condiciones agroecológicas del lugar. 
 


