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Resumen 

Los sistemas agroforestales dinámicos son una alternativa de restauración y protección de 

suelos. Por lo tanto, en la presente pasantía, se implementó una parcela agroforestal dinámica 

con aplicación de biocarbón en el predio experimental “Mollesnejta”. Se plantaron 30 

plantines de Pacay (Inga edulis Mart), 50 plantines de dos especies acompañantes Fresno 

(Fraxinus americana L.) y Tagasaste (Chamaecytisus proliferus L.f), en 4 franjas a nivel. 

Se aplicaron tres sustratos diferentes (a cada 10 plantines de Pacay): “Sustrato testigo” (sin 

biocarbón), “Sustrato 1” y “Sustrato 2” ambos tienen un 25 % de biocarbón, pero están 

aplicados en diferentes partes del hoyo (1 m * 1 m, para la especie primaria). El biocarbón 

aplicado, fue elaborado en la misma área de estudio, con la leña obtenida de los tratamientos 

silviculturales (poda, raleo y limpieza), y la activación del mismo fue con orina humana 

recolectada de los baños secos. Eventualmente los mejores resultados en las variables 

tomadas en cuenta en el estudio realizado por 64 días de evaluación de la especie primaria 

(Inga edulis Mart). los presenta el “Sustrato 1” con una retención de humedad de 25 % y un 

crecimiento inicial en altura de 0,87 cm y en altura de diámetro de 0,06 cm. Por lo tanto, se 

recomienda continuar con el estudio.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

 

Parcela agroforestal dinámica con aplicación de biocarbón en el valle central de Cochabamba 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El predio “Mollesnejta” tiene una superficie de 16 hectáreas y está ubicado en el Valle de 

Cochabamba, Provincia de Quillacollo, Municipio de Vinto, por encima del canal de riego 

de la comunidad de Combuyo, en la ladera de la Cordillera del Tunari y sobre la cota 2750, 

que limita el Parque Nacional Tunari. El clima local es semiárido con precipitaciones anuales 

entre 250 mm hasta 600 mm y una temperatura media anual de 18° C. El terreno es muy 

pedregoso y tiene una pendiente moderada hasta fuerte. La sobrecarga de animales de 

pastoreo anterior a 1999 había provocado erosiones, cárcavas y deslizamientos. (ECO-SAF 

2016).  

Los suelos de la comunidad de Combuyo del departamento de Cochabamba se encuentran en 

un proceso de desertificación por la práctica agrícola no sustentable (Bolaños 2014). Debido 

a esto, los suelos en Combuyo presentan problemas de productividad y, a consecuencia de 

esto, las personas del lugar utilizan fertilizantes nitrogenados como la urea para fertilizar sus 

cultivos sin tener en cuenta los daños del excesivo uso de estos productos en el medio 

ambiente. Sin embargo, también son utilizados la gallinaza y fertilizantes de guano de vaca, 

oveja y llama a pesar de los costos elevados de estos productos (Sandoval 2019). 

A este problema de disponibilidad de agua y a la pérdida de productividad, se aplica el 

biocarbón en la parcela implementada en esta pasantía como un producto alternativo más de 

los sistemas agroforestales, buscando de esta manera una mayor eficiencia en el uso de los 

recursos existentes, porque el material orgánico para la elaboración del biocarbón proviene 

de la poda necesaria en los sistemas agroforestales (SAF).  
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1.1. Justificación 

La comunidad de Combuyo se caracteriza por ser una zona semiárida, con un suelo muy 

pedregoso y de sufrir del sobrepastoreo y monocultivos. 

Por lo que, los sistemas agroforestales se orientan a permitir actividades productivas en 

condiciones de alta fragilidad, con recursos naturales degradados, mediante una gestión 

económica eficiente, alterando al mínimo la estabilidad ecológica, lo cual contribuye a 

alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de producción y mejorar el nivel de vida de la 

población rural (UNCCD 2009). Además, las prácticas de agroforestería buscan incrementar 

la productividad a través de un uso eficiente del recurso suelo, permitiendo obtener al 

agricultor mejores rendimientos de los cultivos, mayor eficiencia en las interacciones entre 

componentes del sistema suelo – planta (Bolaños 2014) y a través de los sistemas 

agroforestales dinámicos minimizar el uso del recurso agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
CAPÍTULO II. OBJETIVO  

Parcela agroforestal dinámica con aplicación de biocarbón en el valle central de Cochabamba 

 

II. OBJETIVO 

2.1. Objetivo general 

Implementar una parcela agroforestal dinámica con aplicación de biocarbón en el predio 

experimental de “Mollesnejta”, aplicando técnicas e información obtenida en el lugar en 

los últimos 20 años; como prácticas alternativas con el fin de mejorar la producción, en 

base al uso eficiente de los recursos existentes en el lugar. 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar los datos de prendimiento y crecimiento inicial de la especie primaria (Inga 

edulis Mart.) en la parcela implementada 

  Medir la biomasa adquirida (como futuro aporte de materia orgánica) en los meses de 

evaluación de la especie primaria con la aplicación de biocarbón y la retención de 

humedad en porcentajes de cada sustrato. 
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 III.-REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Descripción del área de estudio “Mollesnejta” 

“Mollesnejta” es un predio experimental de agroforestería andina que tiene como objetivo : 

demostrar a través de la práctica agroforestal – una técnica ancestral incaica comprobada 

hace 1000 años durante un calentamiento en la región andina – la posibilidad de lograr una 

producción agroecológica, restaurar un suelo degradado, adaptar los cultivos a cambios de 

clima y lograr a corto, mediano y largo plazo una producción sustentable, protegiendo al 

mismo tiempo los recursos naturales (suelo, agua, aire, biodiversidad), pese a condiciones 

climáticas adversas (ECO-SAF 2016). Este predio está ubicado en el valle central de 

Cochabamba con una superficie de 16 ha, una precipitación media de 500 mm y una 

temperatura mínima de 2,3 °C y máxima de 30,7 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Ubicación de la propiedad “Mollesnejta”. 

La Figura 1, muestra la ubicación del predio y el camino a pie que se realizó a partir de las 

paradas de trufis 211 y 208, para llegar al área de estudio. 

Hasta inicios del 2017 en el predio se tenía un total de 41 diferentes consorcios agroforestales 

implementados, con el incendio del 15 de agosto de ese mismo año, gran parte de estos 

consorcios fueron afectados. En el incendio también se pudo observar la alta combustibilidad 

del arbusto Chacatea (Dodonae viscosa) (Stadler-Kaulich 2019). 
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3.2. La agroforestería 

Según Nair (1993), la agroforestería se refiere a sistemas y tecnologías de uso del suelo en 

los cuales las especies leñosas perennes (árboles, arbustos, palmas, etc.) se utilizan en el 

mismo sistema de manejo que cultivos agrícolas y/o producción animal, en alguna forma de 

arreglo espacial o secuencia temporal.  

La agroforestería en sus diferentes formas y categorías tiene una amplia aplicabilidad en las 

zonas secas y semiáridas. Siendo importante, conocer la vegetación nativa para identificar el 

potencial o usos de las especies ya sea maderables o de los estratos bajos; así como también 

identificar claramente las condiciones biofísicas en las cuales dichas especies habitan 

(UNCCD 2009).  

En los valles existen prácticas agroforestales tradicionales en algunos sitios. Es el caso de 

cultivos de hortalizas asociadas con especies frutales introducidas en callejones y árboles 

nativos dispersos para sombra, forraje o en hileras de árboles para cercos vivos. Los cercos 

vivos cumplen la función de división de potreros, protección del viento y otros propósitos 

según las especies empleadas (Jhonson et al. (1995) citado por Vargas et al. 2000). 

3.2.1. La agroforestería dinámica (AD)  

También conocida como multi-estrato, análoga o sucesional se viene desarrollando en 

Bolivia desde la década de los 90´s en la zona del Alto Beni (300 – 1400 msnm). Los 

beneficios de la producción de cacao, cítricos y arroz entre otros cultivos han sido 

ampliamente estudiados y difundidos a nivel nacional e internacional. También se cuenta con 

experiencias exitosas en otras zonas bajas del país, como es el caso de Rurrenabaque y del 

Chapare. La implementación de estos sistemas en zonas más altas como el altiplano y los 

valles interandinos siempre ha sido considerada un gran reto, tanto por la cooperación 

nacional e internacional, como por los técnicos de campo y agricultores locales. Por ejemplo, 

en los intercambios de experiencias, es común escuchar a los agricultores de tierras altas 

decir “que impresionante este sistema. Yo quisiera, pero en los valles no va dar”. Esta duda 

se fundamenta principalmente en las limitantes ecológicas y productivas de zonas más altas 

(ej. clima, disponibilidad de agua y agro-biodiversidad, entre otros) (Gruberg 2015). 
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Acá la agroforestería, como una opción sostenible de uso de la tierra puede permitir al 

productor utilizar las fuentes de recursos a su alcance para optimizar su uso y adaptar las 

especies vegetales conforme sus necesidades. Además, en algunas zonas existen especies 

forestales nativas de alto potencial para alimento, leña, fijación de nitrógeno, forraje, que son 

de uso doméstico por las familias asentadas en zonas secas (UNCCD 2009).  

3.2.2. Implementación de una parcela agroforestal dinámica 

Se deben de considerar algunos aspectos según Stadler-Kaulich (2009 y 2019) como:  

 Los principales principios de la agroforestería dinámica: La poda (permite la convivencia 

entre las especies productivas y acompañantes), alta biodiversidad y densidad. 

 Determinar el objetivo de la parcela en base a las necesidades de la población y del suelo. 

 La observación y los conocimientos de la gente del lugar son fundamentales al momento 

de la metodología a utilizar y la elección de las especies. 

 Las clasificaciones de especies facilitan la implementación de una parcela agroforestal, 

ya que, en vez de esperar el proceso de la sucesión por naturaleza, la aplicación de 

sistemas agroforestales consiste en que en un mismo tiempo son plantados dentro de una 

misma parcela todas las especies seleccionadas para el consorcio productivo. 

 El suceso nuestro depende y crece con nuestra capacidad de duplicar y de replicar en cada 

uno de los pasos, los procesos naturales del ecosistema original del lugar (Milz 1998).  

Cuadro 1. Un ejemplo de clasificación de especies por el ciclo de vida en Agroforestería 

Dinámica. 

Fuente: Modificado en base a experiencias de Stadler-Kaulich (2019). 

La diferencia y clasificación es por la edad: especies pioneras tienen un ciclo de vida hasta 

un año. Especies secundarias I hasta 2 años, secundarias II hasta los 20 años, secundarias III 

hasta los 100 años y las especies de clasificación primaria tienen un ciclo de vida superior a 

los 100 años (ver Cuadro 1) (Stadler-Kaulich 2019).  

Pioneras 

< 1año 

Secundaria I 

< 2años 

Secundaria II 

< 20años 

Secundaria III 

< 100 años 

Primaria 

> 100años 

Tarwi (Lupinus 

mutalis L.) 

Zanahoria 

(Daucus carota 

L.) 

Tagasaste 

(Chamaecytisus 

proliferus L.f.) 

Chacatea 

(Dodonaea 

viscosa Jacq.) 

Pacay (Inga 

edulis Mart.)  
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El ciclo de vida de las especies, va a depender de muchos factores como: el lugar, las 

condiciones climáticas, características del suelo, el manejo de la misma, entre otros (Stadler-

Kaulich 2019). 

Aparte de la clasificación por el ciclo de vida, las especies son clasificadas por su estrato, 

quiere decir por las características de altura y diámetro de su copa. En cada grupo de especies 

pioneras, secundarias y primaras son distinguidas las especies según su estrato en bajo, 

medio, alto y emergente. Esta clasificación apoya la selección de las especies por plantar 

dentro de un cierto consorcio (Conjunto de especies que pueden cohabitar) y la aplicación de 

la poda, observando que ni sean combinados de forma cercana dos árboles con la misma 

forma de copa a la misma altura, ni podado un árbol clasificado como “emergente” como si 

fuera “bajo” (Stadler-Kaulich 2009). 

3.3. Especies seleccionadas para el sistema agroforestal dinámico 

 Pacay (Inga edulis Mart.), especie primaria: En este estudio se compraron los 30 

ejemplares del “Vivero Municipal de Tiquipaya”, a una edad de 1 año aproximadamente y la 

especie comercial en los viveros es generalmente Inga edulis por el tamaño de su fruto. Según 

la revisión bibliográfica, se encontró un artículo científico de Córdova (2013) donde se 

menciona que, en el valle de Cochabamba la especie existente de Pacay es Inga edulis.  

CATIE (2012), citado por Rodríguez y Martin (2011) mencionan que, lnga edulis es 

originaria de América del Sur. Por otro lado, encontramos la tesis de Sanjinéz et al. (2006) 

que, recalca Inga feuillei - el pacae - está ampliamente distribuida en los valles interandinos. 

Y su distribución esta entre los 2000 a 3000 m.s.n.m. 

El género Inga con un alrededor de 200 especies es de tamaño mediano dentro de la familia 

de las leguminosas con 18000 especies. Pertenece a la subfamilia Mimosoideae, 

caracterizada por tener flores individualmente pequeñas pero que se agregan en 

inflorescencias muy vistosas por sus numerosos estambres. La mayoría de las especies de 

Inga se encuentra en los bosques de tierras bajas tropicales de América, pero algunas están 

representadas en las tierras altas de los Andes. Inga edulis es la especie más común en las 

tierras bajas, mientras que Inga feuillei - el pacae - está ampliamente distribuida en los valles 

interandinos (León, 1964) (León (1964), citado por Sanjinéz et al. 2006). 
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Ambas son muy apreciadas por sus frutos comestibles y se las encuentra en patios de casas, 

plazas y avenidas. Los árboles de Inga son usualmente de tamaño mediano de hasta 15 m de 

altura, aunque especies de tierras bajas pueden alcanzar 40 m. Las hojas son compuestas, 

paripinnadas con foliolos ovales de color verde oscuro. Muchas especies presentan el raquis 

alado y una glándula nectarífera entre cada par de foliolos. Las inflorescencias son muy 

fraganciosas y están dispuestas en cabezuelas, espigas o panículas en el ápice de las ramas. 

Los frutos son vainas de hasta 2 m de largo, cilíndricas (Inga edulis), cuadrangulares (Inga 

feuillei), rectas o torcidas en espiral, contienen semillas envueltas por una pulpa blanca y 

dulce de apariencia algodonosa. Los frutos se encuentran comúnmente en los mercados 

locales y son muy apreciados por los niños. Son consumidos mayormente frescos, son fáciles 

de abrir y la pulpa dulce se consume directamente. Además, el uso de varias especies de Inga, 

como árboles de sombra en plantaciones de café y cacao, se ha extendido por todos los países 

intertropicales de América (Sanjinéz et al. 2006).  

Pacay (especie Inga, Leguminosae). Entre los más inusual de todos los árboles frutales, pacay 

produce unas largas vainas rellenas de suave pulpa blanca. Esta pulpa es tan dulce que a las 

vainas se les ha llamado "judías de helado":' No sólo son los frutos atractivos y populares, 

este árbol fijador de nitrógeno es extremadamente prometedor para la reforestación, 

agroforestería, y la producción de productos de madera (NAP s. f.).  

Según Calzada, citado por Chuquipoma (1990), por Rodriguez y Martin (2011), Inga es una 

especie con madera moderadamente pesada (peso específico 0,57) y de excelente combustión 

y poder calorífico 7064,5 Kcal/kg muy utilizado en las Antillas para hacer carbón, los árboles 

rebrotan bien, es una especie de rápido crecimiento, el incremento de diámetro a veces 

sobrepasa 2,5 cm/año. 

Relación con los sistemas agroforestales: Responde bien al desrame o poda, pues abre mucho 

la copa, siempre que no crezca en altura. Es tolerante a la sequía rigurosa (hasta 100 días/año). 

Su crecimiento rápido y rusticidad sugieren que podría ser útil para pequeños finqueros como 

fuente de leña y para su uso en barbechos mejorados (CATIE (2012), citado por Rodríguez 

y Martin (2011). El Pacay aporta mediante la poda mucho material vegetal, mantienen fértil 

y cubren el suelo en las parcelas agroforestales de Alto-Beni y así el trabajo de control de 

malezas es menor (Wilkes 2006). 
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 Arce (1990), citado por Rodríguez y Martin (2011) manifiesta que, las principales 

propiedades de especies del género lnga son la nitrificación del suelo, alta producción de 

hojas, de fácil poda, sombra ideal, crecimiento rápido, alto poder de regeneración, alimento 

humano y buen combustible. 

 Fresno (Fraxinus americana L.), especie primaria: El fresno americano es 

originario de América del Norte, y pertenece a la familia Oleaceae. Tiene un ritmo de 

crecimiento razonablemente rápido, llegando a alcanzar los 35 metros de altura. Sus hojas 

son caducas, caen en otoño-invierno, y vuelven a brotar en primavera. Una característica a 

destacar es que los foliolos más nuevos tienen tendencia a adquirir un color marfil muy 

bonito. Florece en primavera, pero es necesario que haya ejemplares machos y hembras para 

que se polinicen. Si los hay, entonces durante el verano se formará el fruto, que es una sámara 

de unos 5cm de largo, en cuyo interior hay una decena de semillas aladas. El fresno americano 

tiene una esperanza de vida de 100 años, para jardines si se buscan plantas duraderas este 

árbol es perfecto pues además es de muy fácil cultivo. Sólo hay que ubicarlo en una zona 

soleada, y regarlo regularmente evitando el encharcamiento. Siendo una especie utilizada en 

carpintería y ebanistería, es un excelente material combustible y se considerada una planta 

melífera. En el ámbito medicinal tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, diuréticas, 

astringentes, antirreumáticas, antihelmínticas y laxantes. (Vásquez 2016). 

Cuadro 2. Descripción de la madera de Fresno (Fraxinus americana) 

• Albura: Blanca. 

• Duramen: De amarillo pálido a marrón claro.                •  Fibra: Recta. 

• Grano: Basto.                                                                  •  Durabilidad: Durable 

Aplicaciones: Muebles rústicos y finos de interior y exterior, muebles curvados.  

Carpintería de huecos y revestimientos de interior y exterior: Puertas, ventanas, tarimas, 

frisos, molduras. Chapas decorativas y artículos deportivos (PARQUETS, s.f.). 

Relación con los sistemas agroforestales: Otra variedad de Fresno (Fraxinus chinensis Roxb.) 

presenta un potencial en cercas vivas en zonas altas de Nariño - Colombia, las comunidades 

lo utilizan para leña, como especie ornamental y forrajera (Muñoz et al.  2013). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
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 Tagasaste (Chamaecytisus proliferus L. f.), especie secundaria II: Tagasaste es una 

Leguminosa originaria de las Islas Canarias (Feedipedia s. f.), que constituye un 

complemento forrajero importante en la dieta de caprino, ovino y vacuno de las islas, 

especialmente en los meses de verano y otoño en Australia, Nueva Zelanda, Etiopía y 

Sudáfrica (Atlas Rural de Gran Canaria s. f.). 

Descripción: Arbusto alto, muy variable, de follaje siempre verde, de hasta 7 m de altura, de 

aspecto que va del grisáceo o argénteo hasta el verde. Las hojas están largamente pecioladas, 

son trifoliadas, herbáceas, con folíolos lanceolados, oblanceolados, elípticos u obovados, de 

hasta 5,5 cm de largo y 2,3 cm de ancho, planos, con ápice agudo, obtuso, o redondeado, a 

veces ligeramente emarginado; base aguda; en general con nervadura bien marcada por el 

haz y el envés. El haz va de glabro a densamente serícea. El envés va de seríceo a 

esparcidamente seríceo. Las flores son blancas, fragantes, agrupadas en fascículos axilares 

con entre 1 y 4 flores. El cáliz es profundamente bilobulado, de pubescente a densamente 

seríceo. El fruto es una legumbre comprimida, negra al madurar de 4 a 7 cm de largo y que 

contiene varias semillas. Las semillas son duras, lustrosas, ovoides, ovoide-cilíndricas, o 

subcilíndricas, de color negro brillante (raramente marrón oscuro), de 3,8 a 5,7 mm de 

longitud y de 2,4 a 5 mm de ancho. La subespecie proliferus se diferencia de las otras 

subespecies porque las flores tienen el estandarte plegado lateralmente (no reflejo) y porque 

la longitud media del estandarte es menor o igual a 21 mm. Las distintas variedades se 

distinguen sobre todo por el tipo de folíolo y tamaño de la semilla. (Variedad proliferus con 

folíolos lanceolados, oblanceolados a elípticos (rara vez obovales) (Atlas Rural de Gran 

Canaria s.f.).  

Los rendimientos anuales de forraje son 5-10 toneladas  (Materia Seca)  MS/ha en Etiopía y 

13-18 toneladas de MS/ha en Nueva Zelanda (Ecocrop (2016), citado por Feedipedia s. f.). 

El forraje fresco contiene más materia seca (50-70 %) que otros forrajes y es fácil de manejar 

y dar al ganado. Sin embargo, el Tagasaste debe ser cortado antes de la etapa de floración, 

ya que ésta reduce enormemente el valor nutritivo del forraje (George et al. 2003). 

https://www.feedipedia.org/node/21869
https://www.feedipedia.org/node/22019


11 
CAPÍTULO III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Parcela agroforestal dinámica con aplicación de biocarbón en el valle central de Cochabamba 

 

Su extenso sistema radicular aprovecha los nutrientes y el agua del suelo (Hasta 10 m) y los 

pone a disposición en las capas superiores, permitiendo enraizar a las plantas vecinas más 

superficialmente (George et al. 2003).  

El Tagasaste prospera en zonas semiáridas donde la pérdida anual es del orden de 350 a 1600 

mm, y puede sobrevivir con tan poco como 200 mm de lluvia anual. También prospera en 

suelos ácidos (pH que varía de 4,8 a 6,5) que son arenosos, profundos con grava y bien 

drenados. (Feedipedia s. f.). 

Relación con los sistemas agroforestales: El Tagasaste plantado como cortaviento reduce el 

impacto de la erosión del viento, y su extenso sistema de raíces profundas ayuda a unir el 

suelo, reduciendo, así el impacto de la escorrentía del agua en las pendientes pronunciadas. 

El Tagasaste es valioso para la reforestación en áreas erosionadas ( George et al. 

(2003) y O'Donoghue, (2011). En Estados Unidos y en Australia es utilizado como 

cortafuegos para proteger las plantaciones de pinos ( O'Donoghue 2011). 

El Tagasaste comienza a florecer durante el invierno (en Islas Canarias): por lo del tanto, es 

una muy apreciada fuente de néctar para las abejas. Proporciona polen y néctar de alta calidad 

( George et al. 2003 ). 

 Kiswara silvestre – Yurac Wasa (Buddleja Cochabambensis Rusby), especie 

secundaria II: Perteneciente a la familia de Loganiaceae, reconocida como especie 

medicinal por sus usos en: Cáncer, próstata (por medio de infusiones) y heridas (aplicar una 

cataplasma) (Agreda y Alemán 2017). 

Existe muy poca información de la especie, por eso aquí se mencionan los beneficios y la 

relación con los sistemas agroforestales de la Buddleja. 

Las propiedades físicas y mecánicas de la madera del quishuar, es calificada como mediana 

densidad, recomendada para chapas, torneados, embalajes y encofrado la madera; también se 

la utiliza en ebanistería, construcciones, cabos de herramientas, artesanías y techado de casas; 

las hojas de quishuar sirven para curar el mal aire y junto a las hojas de queñua, se toma para 

atenuar dolores reumáticos, lavar heridas y ulceras; los campesinos utilizan las hojas como 

abono natural, inclusive entierran hojas verdes en el suelo antes de la siembra (Reynel 1987).  

https://www.feedipedia.org/node/22019
https://www.feedipedia.org/node/22019
https://www.feedipedia.org/node/22019
https://www.feedipedia.org/node/22023
https://www.feedipedia.org/node/22023
https://www.feedipedia.org/node/22019
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También se ha comprobado un aumento del 100% en el rendimiento de papa utilizando como 

abono el compost obtenido con follaje de B. coriácea (Lojan, 1992) (Lojan (1992) y Reynel 

(1987), citados por Benenaula 2006). 

Relación con los sistemas agroforestales: Hofstede (1998), citado por Benenaula (2006) 

menciona que, esta especie es muy útil para sistemas agroforestales, retención de humedad, 

conservación y fertilización del suelo. Los usos que se da al quishuar son múltiples como 

cortinas rompevientos, cercas vivas, etc (Benenaula 2006). 

 Tuna (Opuntia ficus-indica): Planta suculenta y carnosa. El tallo y las ramas están 

constituidos por pencas o cladodios con apariencia de cojines ovoides y aplanados, unidos 

unos a otros, pudiendo en conjunto alcanzar hasta 5 m de altura y 4 m de diámetro (TRIPOD 

(s. f.), citado por Bolaños 2014). 

Es un arbusto perenne de crecimiento lento de 3-5 m de altura, con un sistema radicular que 

se extiende horizontalmente y superficialmente. Los tallos (cladodios) gruesos, muy 

suculentos, oblongos a espatulados, de 30-40 cm de largo (hasta 70-80 cm) y de 18-25 cm de 

ancho (realizan la fotosíntesis). La epidermis es muy gruesa y cerosa, por lo que es muy 

repelente al agua y refleja el sol. Las hojas generalmente se reducen a espinas, pero pueden 

existir en cladodios jóvenes (pronto se marchitan y caen rápidamente). Algunas variedades no 

tienen espinas. La floración ocurre en cladodios de 1-2 años, las flores se abren a última hora 

de la mañana (Ecoport, 2009). El fruto es suculento, rojizo, elipsoide, de 7 cm de largo y 

comestible (Ecocrop (2016), citado por Feedipedia s. f.). 

Habita en las zonas desérticas de EE.UU., México y América del Sur, en Perú y Bolivia. En 

Perú se encuentran en la región Andina, donde se desarrolla en forma espontánea y abundante. 

También se encuentra en la costa, en forma natural y bajo cultivo. Crece desde el nivel del mar 

hasta los 3.000 msnm (TRIPOD (s. f.), citado por Bolaños 2014).  

Relación con los sistemas agroforestales: Es una especie muy usada en las prácticas 

agroforestales, asociado con cultivos con especies agrícolas y/o forrajeras, cercos vivos 

espinosos, barreras vivas para la retención de suelos, protección de taludes contra la erosión y, 

en general, como parte de prácticas de protección de suelos (TRIPOD (s. f.), citado por Bolaños 

2014). 

https://www.feedipedia.org/node/1635
https://www.feedipedia.org/node/21869
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 Sauco (Sambucus peruviana Kunt.): Esta especie nos aporta con beneficios 

económicos tales como fruto comestible, planta medicinal (inflamaciones de la boca y la 

garganta). Madera semidura, utilizada para vigas y el control de la erosión como beneficio 

ecológico. Especie arbórea y de origen región altoandina. Perteneciente a la familia 

Caprifoliceae. 

Características biológicas: es un árbol mediano hasta grande, de 5 m a 20 m de altura y 20 cm 

a 60 cm de diámetro. Tiene el fuste recto y copa globosa de follaje denso, que se desarrolla 

desde el segundo tercio. Si bien se puede reproducir por semilla, la propagación es menor en 

comparación a la realizada por estacas semileñosas. Fenología:  los episodios de floración y 

fructificación se han registrado mayormente entre abril y noviembre. Características 

ecológicas: se distribuye en formaciones secas y húmedas. Es una especie de amplio rango de 

distribución, se encuentra en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay y Perú. Rango altitudinal 450 a 3600 msnm (PRAA 2011). 

Relación con los sistemas agroforestales: Otra variedad de Sauco (Sambucus nigra L.) presenta 

un potencial en cercas vivas en zonas altas de Nariño - Colombia, las comunidades lo utilizan 

para uso medicinal, como especie ornamental y forrajera (Muñoz et al. 2013). 

3.4. Biocarbón 

Según Ernsting y Smolker (2009), citados por Bustamante 2016, el termino Biochar fue 

creado el 2005 por uno de los mayores representantes del tema, el difunto Peter Rand, quien 

definió Biochar como biomasa dividida por pirólisis, para la mejora del suelo. 

‹‹El uso de biocarbón en la fertilización del suelo no es un fenómeno nuevo. De hecho, las 

partículas de carbón se encuentran en muchos suelos. “El origen de estas partículas puede ser 

natural: productos resultantes de la combustión incompleta de biomasa en incendios, por 

ejemplo (Bird et al. 1999; Wardle et al. 1998)”. Pero estas partículas también pueden haber 

sido incorporadas intencionalmente por los humanos. Es el caso, por ejemplo, de los suelos 

amazónicos llamados terra preta o tierras oscuras amazónicas, que se han formado a partir de 

la adición de carbón al suelo y otros elementos (excrementos, residuos orgánicos, piezas de 

cerámica, etc.) ›› (Civel 2019). 



14 
CAPÍTULO III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Universidad Mayor de San Simón – Escuela de Ciencias Forestales – Patricia Grisel Mamani Guarachi 

El biocarbón producido en Mollesnejta posee una alta porosidad (47,45 %) que ayuda a la 

retención de nutrientes, conservación de humedad y brinda un ecosistema a microorganismos 

(Bustamante 2016). 

3.4.1. El horno de pirolisis Kon-tiki quechua 

Stadler-Kaulich y Perteguer (2018) mencionan que, grupos de científicos desarrollaron 

diferentes hornos de biocarbonización con el objetivo de proporcionar a los agricultores y 

comunidades un sistema con el que transformar eficazmente sus residuos biológicos en 

biocarbón. En “Mollesnejta” - Centro de Agroforestería Andina se trabaja con dos tipos de 

hornos de biocarbonización: el Kon-Tiki Quechua y el Hoyo Empedrado. El Kon-Tiki 

Quechua es un cono metálico inverso inventado por un grupo de investigadores suizos del 

“Ithaka Institute” que permite elaborar un producto de alta calidad gracias a un inteligente 

diseño que optimiza la termodinámica de formación del biocarbón. La forma cónica inversa 

favorece la compactación del biocarbón al fondo de la estructura, así como el mantenimiento 

de una gran llama superficial que aísla el proceso pirolítico del oxígeno. El armazón metálico 

permite reconducir el calor emitido de la pirólisis y la combustión de nuevo al horno, lo que 

favorece una temperatura uniforme en la totalidad de la estructura y por tanto un producto 

con unas características más homogéneas. Otra particularidad del Kon-Tiki Quechua es la 

doble capa metálica que cubre el cono, la cual permite generar una corriente de aire caliente 

que asciende por el espacio que separa ambas capas. Ese aire caliente, con una menor 

cantidad de oxígeno que el aire frío, acaba siendo expulsado hacia a la parte superior del  

Kon-Tiki Quechua permitiendo la estabilización de la combustión y el aislamiento del 

proceso pirolítico en las capas inferiores de la entrada de oxigeno (Schmidt et al. citado por 

Stadler-Kaulich y Perteguer 2018).  

Alternativamente se puede realizar la carbonización en el hoyo empedrado, que también tiene 

una estructura cónica con una toma de agua inferior pero construida bajo tierra y con 

materiales mucho más rudimentarios. Los únicos materiales empleados en su construcción 

fueron piedras, adobe, un tubo de metal y otro de plástico. El motivo de la creación de este 

segundo horno de biocarbonización fue la demostración tangible a los agricultores de que 

pueden producir biocarbón de calidad sin la necesidad de una inversión económica. En 
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“Mollesnejta” - Centro de Agroforestería Andina son empleados ambos hornos de 

biocarbonización para la fabricación de biocarbón a partir de todos los materiales leñosos 

provenientes de las prácticas agroforestales que no son aptos para la construcción. Para la 

formación de biocarbón en el Kon-Tiki Quechua se introduce en primer lugar un pequeño 

montón de leña delgada (grosor de un dedo) dejando una apertura en el centro que actúa 

como chimenea. A continuación, el montón de leña se prende por la parte superior y se espera 

hasta que el fuego consuma casi la totalidad de la madera. En ese momento se introduce más 

leña que ahora puede ser más gruesa (grosor de la muñeca) de forma paralela procurando no 

dejar ningún espacio vacío en el que pueda penetrar el aire. Cuando se observa que la nueva 

capa de madera presenta un color negruzco, está ligeramente agrietada y contiene algo de 

cenizas, se añade una segunda capa de troncos (que pueden tener el diámetro de un brazo) de 

la misma forma. Se repetirá el mismo mecanismo con las siguientes capas de madera ahora 

hasta el grosor de un muslo procurando no dejar los troncos de mayor grosor para el final 

porque requieren más tiempo de carbonización. Una vez carbonizado todo el material leñoso, 

se abre la llave del agua y se espera hasta que el agua cubra la totalidad del biocarbón para 

terminar de golpe el proceso de pirolisis (Schmidt et al. 2014). En el caso del hoyo 

empedrado, el proceso de formación de biocarbón es prácticamente el mismo solo que el 

producto final podría resultar con mayor cantidad de ceniza por las limitaciones de su diseño 

(Schmidt et al. (2014), citado por Stadler-Kaulich y Perteguer 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Modelo ejemplar de la carbonera cónica utilizada en “Mollesnejta”. 

Fuente: The biochar revolution (2015). 
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Este modelo cónico, se puede construir en tamaños diversos, en “Mollesnejta” la capacidad 

de la carbonera es de un metro cúbico de biocarbón a obtener de la biomasa utilizada, 

teniendo la característica de fácil operación, el material a carbonizar no necesita estar picado 

y con un precio de construcción aproximado de 500 dólares (Stadler-Kaulich 2019). 

3.4.2. Orina humana como fertilizante y activador del biocarbón 

La orina es una solución acuosa formada por más de un 95 % de agua, urea, creatinina, iones 

disueltos (cloruro, sodio, potasio, entre otros), compuestos orgánicos e inorgánicos o sales. 

El color de la orina depende en gran medida de su concentración. La orina puede presentar 

distintos colores, debido a los alimentos ingeridos en la alimentación, medicamentos o por 

diversas enfermedades (Reyes 2017). 

Cantidades que se producen por persona y año: una media de 500 L (~9,6 L/semana * pp → 

1-1,5 L/día * pp). El contenido de nitrógeno puede estimarse en unos 3 a 7 g de nitrógeno 

por litro de orina. Excepto en el caso de contaminación fecal cruzada, la orina de una persona 

sana no supone un riesgo higiénico para el uso posterior (Fact sheet Urin 2014).  

Durante el almacenamiento, la urea es enzimáticamente (ureasa) convertida en amoníaco 

(NH3) y dióxido de carbono. Por lo tanto, la mayoría de las veces la orina inicialmente neutra 

a ácida, se convierte en básica (pH alrededor de 9 a 9.2) (Fact sheet Urin 2014).  

Debido al alto pH de la orina, debe ser diluido (con 4 L a 10 L de agua por litro de orina) 

antes de la aplicación al suelo (¡no directamente sobre las plantas!). Debe de transcurrir un 

mes entre la última fertilización con orina y la cosecha, la misma debe hacerse de acuerdo 

con las recomendaciones locales (de agricultura). La regla general es que un día de orina de 

una persona es suficiente para 1 m² de terreno por temporada (Fact sheet Urin 2014).  

La orina es un excelente fertilizante por sus adecuados contenidos de nitrógeno (N), fósforo 

(PO4) y potasio (K); además de micro-elementos (S, Mg, Mn, Fe, Ca, Na, Zn, Br, I, Br, etc.), 

Las personas en promedio, producen suficiente orina por año, para cubrir 300-400 m2 de 

terreno con niveles de 50- 100 kg/ha de nitrógeno. Algunos valores anuales de los nutrientes 

son: 3,5 kg de N, 0,5 kg P, 1,0 kg K (Reyes 2017). 
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Se valorizó la orina dando como resultado que el valor de la orina fue de 2,82 Bs/L. Según 

Barragan, (1998), este valor correspondería al valor de productividad marginal del insumo 

que en este caso es la orina según el método de valoración residual. Richert et al. (2011), 

utilizando un método de valorización mediante la cantidad de nutrientes de la orina y su 

precio como componentes de los fertilizantes químicos sintéticos en el mercado local, el valor 

de la orina es de 0,25 centavos de dólar para 20  L. Sin embargo, Beneragama (2016) 

reportó que, en un estudio realizado en Bangladesh, hubo un incremento en la producción de 

maíz al aplicarse 20 L de orina, el cual fue estimado en 50 dólares americano (17,28 Bs/L). 

Con esto se puede observar que el valor de la orina varía según el lugar en el que fue calculado 

y según el método utilizado (Barraga (1998), Richert et al. (2011) y Beneragama (2016), 

citados por Sandoval 2019). 

3.5. Madera rameal fragmentada (MRF) en el “Sustrato 2” 

Otra técnica de mejoramiento del suelo con alto potencial en agroecología, aunque todavía 

tan reconocida como el biocarbón, es la llamada Madera Rameal Fragmentada (MRF). Esta 

técnica rescata el proceso de pedogénesis (del griego pedo, “tierra” y -génesis, “formación”) 

que transcurre de forma natural en los bosques y lo aplica a los sistemas agrícolas (Stadler-

Kaulich y Perteguer 2018).  

Lemieux et al. (2000), citado por Stadler-Kaulich y Perteguer (2018) menciona que, la 

agricultura, en lo que se refiere al mejoramiento del suelo, presta demasiada atención al 

proceso de mineralización y se centra en la aplicación de abonos o fertilizantes que sólo son 

útiles a corto plazo. Sin embargo, el proceso de humificación, base indiscutible de la 

pedogénesis y aparentemente olvidado por los agrónomos, favorece no sólo la mineralización 

sino también la consolidación de la fertilidad y calidad del suelo a largo plazo. Dicho en otras 

palabras, la mineralización conduce a la pérdida de materia orgánica y la humificación a su 

acumulación.  

La fragmentación de las ramas se puede realizar de forma mecanizada o de un modo 

rudimentario. En “Mollesnejta”-Centro de Agroforestería Andina se emplea una máquina 

trituradora pero también se puede realizar esta tarea a mano con machete como ya 

demostraron algunos estudios exitosos en Senegal.  
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En caso de emplear la máquina trituradora, se debe procurar no introducir un alto porcentaje 

de ramas resinosas para no atascar las cuchillas. Después de la trituración el tamaño de los 

trozos de MRF no debería ser mayor de 10 cm para asegurar la invasión de los hongos 

basidiomicetes (Stadler-Kaulich y Perteguer 2018). 

3.6. Biomasa como aporte de materia orgánica 

 La biomasa: Es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los 

residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. Las plantas 

transforman la energía radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte 

de esta energía queda almacenada en forma de materia orgánica (RENOVETEC s.f.). 

  La Materia orgánica: Según Plaster (1997), citado por Bustamante (2016), indica 

que es esa porción del suelo que incluye restos de animales y plantas en varios estados de 

descomposición. La materia orgánica está compuesta por complejos compuestos que 

contienen carbono. Los átomos de carbono, a diferencia de otros elementos, forman cadenas 

largas de forma natural. Este proporciona un armazón al que se adhieren otros elementos 

como nitrógeno, oxigeno, hidrogeno, azufre, etc., para constituir la amplia serie de 

compuestos orgánicos necesarios para la vida. Funciones de la materia orgánica: reservorio 

de nutrientes, formación de agregados, mejora la infiltración dándole estructura al suelo, 

retención de agua, esta actúa como una esponja y absorbe hasta 90% de su peso en agua 

(Funderburg (s. f.), citado por Bustamante 2016). 

 El mulch: Según Lugo-Perez y Lloyd (2009), citados por Bustamante (2016), el 

mulch es definido como cualquier material, como paja, aserrín, hojas secas, entre otros, que 

se extiende por la superficie del suelo para protegerlo de la erosión o evaporación excesiva, 

esta definición se basa en las propiedades físicas del mulch. 

3.7. Crecimiento inicial 

El crecimiento se define como el cambio de dimensiones de un organismo en el tiempo. En 

el caso de los árboles el crecimiento se visualiza en el aumento del diámetro de los fustes, la 

altura del árbol y como suma en el incremento de su volumen. El incremento es la magnitud 

del crecimiento y matemáticamente puede definirse como la diferencia entre los valores de 

las mediciones de alguna variable dasométrica (Morales s. f.). 
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3.8. El suelo 

El suelo es una capa de material de soporte de vida muy delgada y a menudo frágil, dentro 

una visión general el suelo es un medio para el crecimiento de las plantas, debido a que tiene 

una importante función en el reciclaje de recursos necesarios para el crecimiento de las 

mismas (Plaster 2002). 

En el Altiplano y los valles, el sobrepastoreo y el sobreuso de bosque para la obtención de 

leña, hacen que el suelo quede descubierto, quedando así vulnerable a ser lavado o arrastrado 

por el viento y el agua de lluvia (Rodríguez (2013), citado por Sandoval 2019). 

En el estudio de Alba (2012), según SERINCO (1997) se entiende como manejo local al 

conjunto de prácticas agrícolas empleadas por los agricultores de la localidad de Combuyo, 

la misma incluye la aplicación de fertilizantes inorgánicos y plaguicidas (insecticidas, 

herbicidas, fungicidas) las cuales son dos prácticas básicas de la agricultura convencional. 

Pero así mismo aplican las técnicas de la agricultura orgánica como la rotación y asociación 

de cultivos, incorporación de residuos orgánicos como ser el abono de gallina (gallinaza) en 

el suelo. Dentro la preparación del terreno, siembra y laboreo se utiliza tecnología tradicional 

(yunta) y tecnología moderna (tractores y sus implementos). 

La función de absorber, retener y suministrar agua es una de las misiones ecológicas 

fundamentales que desempeña el suelo (Domingo et al. 2006), por este motivo el presidente 

de la red ECOSAF y director de la Granja Modelo Pairumani José Sanchez considera desde 

el punto de sostenibilidad al suelo como “el capital más importante que tienen los agricultores 

en sus bolsillos” y “un suelo desertificado es pérdida de dinero”. 

 Humedad del suelo: El contenido de humedad de una masa de suelo, está formado 

por la suma de sus aguas libre, capilar e higroscópica. La importancia del contenido de agua 

que presenta un suelo representa junto con la cantidad de aire, una de las características más 

importantes para explicar el comportamiento de este (especialmente en aquellos de textura 

más fina), como por ejemplo cambios de volumen, cohesión, estabilidad mecánica 

(Rodríguez (2013), citado por Sandoval 2019). 
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IV.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material de campo 

 Azadón                                                                

 Balde de 18 L y 10 L.                                            

 Barreta de 1 m y 2 m. 

 Bolsas de plástico  

 Carpa  

 Carretilla 

 Casco con rejilla protectora 

 Lentes de protección 

 Protectores de oído 

 Ropa de trabajo ergonómica y de seguridad  

 Botines, guantes y sombrero 

 Cernidor  

 Hacha  

 Motosierra (Stihl 180) 

 Pala 

 Picota 

 Podadora 

 Saquillos de  

 Cola de zorro 

4.1.2. Material de medición 

 Clinómetro “SUNNTO” 

 Cámara fotográfica  

 Flexómetro 

 GPS- GARMIN-etrex 

 Planillas  
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 Tablero 

 Espátula pequeña plana 

4.1.3. Material de laboratorio 

 Lata de cerveza 

 Balanza electrónica 

 Calibrador 

 Horno de secado  

 Sobres manila 

4.1.4. Material Vegetal 

 30 plantines de Pacay (Inga edulis Mart.) 

 25 plantines de Tagasaste (Chamaecytisus proliferus L.f.) 

 25 plantines de Fresno (Fraxinus americana L.) 

 Sauco (Sambucus peruviana Kunt.) (Para el refalle) 

 Semillas de Zanahoria (Daucus carota L.) y Tarwi (Lupinus mutalis) 

 Kiswara silvestre (Buddleja cochabambensis Rusby) (Para elaboración de MRF) 

 Mulch (obtenido de la limpieza de la misma parcela) 

 Leña (Dodonae viscosa, Tipuana tipu, Jacaranda mimosifolia, Pinus radiata.) 

4.2. Métodos 

Se implementó una parcela agroforestal dinámica en el predio experimental “Mollesnejta”, 

con la colaboración económica, asesoramiento técnico y científico de la directora técnica 

Noemi Stadler-Kaulich el 2 de octubre de la presente gestión, con la aplicación de biocarbón, 

el cual es obtenido de la madera existente en el lugar por medio de los tratamientos 

silviculturales (poda, raleo y limpieza) realizados en las parcelas agroforestales ya instaladas. 

4.2.1. Implementación de la parcela 

La parcela experimental modelo NF-SAFD I al secano – del “Berghaus” al Sur-Este; era 

antes del fuego del 15 de agosto 2017 la parcela silvopastoril más al norte. Con 

aproximadamente ½ hectárea, ladera fuerte hasta mediana (Stadler-Kaulich 2019). 
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Existe germinación espontanea de: Chacatea (Dodonae viscosa), Thola (Baccharis ssp.) y 

Tipa (Tipuana tipu). La fertilidad del suelo en la parcela es muy baja, se trata de un suelo 

erosionado por encontrarse en ladera y el subsuelo es prácticamente cascajo que ha debido 

bajar del cerro. Geo referencia:17 °21 ’13.84” S 66 °20 ’50.20” (Stadler-Kaulich 2019).  

En esta parcela se plantaron anteriormente tres especies de tuna (Opuntia ficus-indica) a una 

distancia de 6 metros, al mismo tiempo se hicieron tres muros secos de contención a nivel 

para la formación lenta de terrazas. 

Según los datos del análisis realizado por Sandoval (2019), basados en los resultados del 

informe del análisis fisicoquímico del Laboratorio de Suelos y Aguas de la UMSS detallado 

en el Anexo (1), el suelo posee una textura franca, pues contiene 25 % de arcilla, 38 % de 

limo y 37 % de arena. Los suelos francos suponen un equilibrio entre la permeabilidad al 

agua y la retención de agua y nutrientes. 

La implementación inicio con la planificación y diseño de la misma parcela en base a los 

antecedentes e información del lugar. 

 4.2.1.1 Diseño de la parcela 

 Caracterización: El suelo se clasifica como un Cambisol rico en rocas y el tipo de 

suelo es arena arcillosa (Middelanis 2019), la zona donde fueron plantadas especies arbóreas 

(Inga edulis L., Fraxinus americana) y la especie arbustiva (Chamaecytisus proliferus), tiene 

un aproximado de 1500 m2 (0,15 ha), con una pendiente media de 20 % y un muro seco de 

contención a nivel para la formación lenta de terrazas en la parte norte y sur de la parcela. 

 Diseño: La parcela está diseñada en franjas a nivel, en total se tienen 4 franjas a nivel 

de las cuales, en la primera franja se encuentran 6 (I a VI) plantines de la especie primaria 

(Inga edulis), en la segunda se encuentran 11 plantines (VII a XVII), en la tercera 10 plantines 

(XVIII a XXVII) y en la cuarta franja encontramos tres plantines (XVIII a XXX). 

Las especies acompañantes están distribuidas en: un Tagasaste (Chamaecytisus proliferus) 

después de un Pacay (Inga edulis L.), un Fresno (Fraxinus americana) después de una Tuna 

a un distanciamiento entre cada individuo de 1,5 m a 2,5 m por la variación de pendiente. 
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Al lado este y oeste se cuenta con cerco vivo, implementados el 2018 por un estudiante de la 

Universidad de San Andrés, también se cuenta con franjas contra fuego (Tunas). 

Las especies acompañantes se encuentran numeradas del 1 al 50, para diferenciarlas de la 

especie primaria del sistema que están numeradas del 1 al 30 en números romanos (I a XXX).  

 

Figura  3. Croquis de la parcela agroforestal dinámica 

La Figura 3, muestra la posición (georreferenciada) de los 80 individuos plantados. 

 Las especies: Se plantaron 30 ejemplares de pacay (Inga edulis), los cuales tienen un 

distanciamiento de 4 a 6 metros entre ellos, y están distribuidos en 4 franjas de nivel. La 

especie primaria cuenta con 50 individuos acompañantes entre una especie arbórea y 

arbustiva (Fraxinus americana, Chamaecytisus proliferus), de este modo se respetan las 

tunas ya existentes y las especies nativas y de regeneración natural del lugar como Chacatea 

(Dodonae viscosa), Tipa (Tipuana tipu), Thola (Baccharis ssp.), entre otras. 

 Los sustratos: El diseño de la parcela es de franjas a nivel, los 30 hoyos son de 1 m 

*1 m y 20 de estos mismos fueron llenados hasta los primeros 50 cm solo con tierra del lugar 

tamizada (piedras menores a 2 cm), para tener en la parte superior dos diferentes sustratos y 

los 10 hoyos restantes a diferencia de los otros fueron llenados con tierra tamizada del lugar 

(75 %) y biocarbón (25 %) hasta los 70 cm del hoyo. 
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En base al estudio realizado en el predio de Mollesnejta de marzo a julio por Middelanis se 

utilizó los sustratos de los grupos 0 y 2, porque el grupo 0 es una representación del uso de 

guano en Combuyo (ver Anexo 6). El grupo 2 obtuvo los valores más altos en humedad del 

suelo (p<0,001) (Middelanis 2019), y en el aspecto de biomasa se observa un aumento 

significativo a diferencia del sustrato testigo (sin biocarbón) (Civel 2019), en pocas palabras 

por los resultados obtenidos en los dos estudios hay algo en común el porcentaje a utilizar de 

biocarbón aconsejables es de 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Mezclas de sustratos y dosificación de los tres grupos aplicados en esta pasantía 

 Sustrato testigo: Cuenta con los primeros 50 cm con tierra tamizada y en los 50 cm 

superiores se utilizó la mezcla de un 25 % de guano con un 75 % de tierra del lugar. 

 Sustrato 1: Se procedió a llenar los primeros 50 cm con tierra tamizada y la parte 

superior es llenada con la mezcla de un 25 % guano, 25 % biocarbón y 50 % de tierra del 

lugar cernida. 

 Sustrato 2: En base a observaciones de Schmimdt y Stadler-Kaulich (2019) del 

instituto “Ithaka” en la aplicación de biocarbón en diferentes sustratos, se cree que estos 

mismos podrían complicar la comunicación a través de exudaciones a nivel de raicillas entre 

las especies en los sistemas agroforestales y a la vez dificultar dicha sinergia del sistema. Por 

lo tanto, se propuso un sustrato (25 % guano, 45 % tierra del lugar y 30 % de madera rameal 

fragmentada) libre de biocarbón en la parte arable del suelo (30 cm), dejando la mezcla de 

tierra del lugar (75 %) y biocarbón (25 %) en la parte inferior del hoyo (70 cm) como 

sumidero de agua de lluvia. 

75 % Tierra del 

lugar cernida 

25 % Biocarbón 

45 % Tierra del lugar c. 

25 %Guano - 30 %MRF 

50 % Tierra del 

lugar cernida 

25 % Biocarbón 

25 % Guano 

100 % Tierra del 

lugar cernida 

75 % Tierra del 

lugar cernida 

25 % Guano 

100 % Tierra del 

lugar cernida 

Sustrato testigo Sustrato 1 Sustrato 2 

30 hoyos (10 por grupo) de 1 m * 1 m 

MRF = Madera rameal fragmentada 

a = Mezcla superior 

b = Mezcla inferior 

50 cm 50 cm 

70 cm a 

b 
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Los 30 hoyos de la especie frutal (Inga edulis) están divididos en tres grupos de 10 por cada 

tipo de sustrato para tener un margen estadístico. Los cuales están numerados del I al XXX, 

de este modo se diferencian de los 50 individuos acompañantes (numerados del 1 al 50) y los 

80 plantines fueron plantados en forma intercalada. 

4.2.1.2. Recolección y obtención de complementos para la elaboración de biocarbón 

 Leña: A través de la poda de algunos árboles frutales, el raleo selectivo de la 

regeneración natural de especies como el Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), la limpieza de 

especies arbustivas como la Chacatea (Dodonae viscosa) en las parcelas agroforestales y el 

raleo de árboles y arbustos muertos por el incendio ocurrido en el año 2017, nos permitió 

obtener la materia prima necesaria para la elaboración de biocarbón. 

La elección de la materia prima fue en base a la experiencia de Stadler-Kaulich que nos dio 

como referencia los parámetros: tipo de madera y con este se determinaba el grosor, entonces 

maderas duras como la de Chacatea (Dodonae viscosa) no deben pasar el grosor del pulgar 

y, maderas blandas y semi-duras en general no pasan del grosor de la muñeca.  

 Orina humana: La orina necesaria fue obtenida de los baños secos del mismo predio, 

cada semana se obtenía un alrededor de 30-40 litros. La misma se almacenaba en galones de 

20 L en los baños secos de la casa de practicantes y en la “Berghaus” en galones de 10 L. 

4.2.1.3. Obtención de material para realizar los diferentes sustratos 

 Tierra: Un aproximado del 40 % de tierra fue extraída del segundo y tercer “Swale” 

(franjas corta fuego a nivel). Y el resto se obtuvo de los mismos hoyos, mediante el cernido 

de la misma, separando las piedras mayores a 2 cm. 

 Guano:  El mismo fue trasladado en carretillas a unos 700 m de la parcela, el guano 

fue comprado del altiplano y tuvo el precio de 1000 bs el cubo. 

 Madera rameal fragmentada: En esta pasantía se utilizó de un 60 % a 70 % de 

Kiswara (Buddleja cochabambensis Rusby) y la materia restante fue obtenida de la limpieza 

de la misma parcela y sus alrededores y consta de una mezcla de varias especies arbustivas 

nativas como: Chacatea (Dodonae viscosa), Thola (Baccharis ssp.), entre otras no 

identificadas científicamente como el Sunchu. Pero respetando las especies nativas que se 

encuentran en las 4 franjas de nivel. 
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Figura  5. Acopio de materia prima para la elaboración de madera rameal fragmentada 

(MRF) con la trituradora “ELIET MAJOR 45” 

Fuente: (a) Kugler (2016).  

En la Figura 5, se observa la trituradora utilizada en la elaboración del MRF (a) y el traslado 

de materia prima (b). Primeramente, se cortaron al ras del suelo los individuos de Kiswara 

(Buddleja cochabambensis Rusby) y después se trasladaron con ayuda de una soga a la parte 

norte del predio, donde estaba la trituradora. 

Se utilizó el mantillo obtenido de la limpieza de la parcela al inicio de 2019. 

4.2.1.4. Elaboración del biocarbón 

 Se llenó la carbonera con la leña un día antes de realizar el biocarbón, porque esta acción 

toma de 5 a 7 horas.  Todo depende del grosor y tipo de madera (leña) que se utiliza. 

 

 

 

 

 

Figura  6. Llenado de la carbonera “Kon-Tiki-Quechua” 

En la Figura 6, se observa la carbonera Kon-tiki Quechua vacía y su fuga de agua (a). 

También se muestra el llenado de la ccarbonera, y la chimenea. 

b) 

) 

a) 

) 

a) 

) 

b) 

) 
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El tamaño se basa en el espacio que han de ocupar en la carbonera y por su grosor. Se tomó 

en cuenta que la madera estuviera seca, de este modo la obtención del calor necesario para la 

pirólisis se facilita. Se cortó y troceo para que de este modo la leña este apilada en forma de 

rejilla para así dejar en el medio una chimenea, la cual nos permite que el fuego se expanda 

de arriba hacia abajo. 

 En este estudio se aprovechó la leña obtenida de la zona que sufrió un incendio en el 2017 y 

de los tratamientos silviculturales (poda, raleo y limpieza) en las parcelas ya existentes. 

También se utiliza la orina obtenida a partir de los baños secos que se tienen el predio de esta 

manera se busca obtener un ciclo cerrado, lo cual significa el consumo y compra mínima de 

insumos y materia prima externa. 

 Activación del biocarbón: Se utilizó 90 litros de orina por m3 de carbón, y de este 

modo tener suficiente orina para cada elaboración biocarbón (6 veces).  

La activación con orina fue en el momento del apagado del biocarbón porque según el estudio 

de Sandoval (2019), la cantidad de nitrógeno total de la muestra de biocarbón apagado con 

orina fue de un 0,41 % siendo 144 % más alta en comparación a las muestras de biocarbón 

mezclado con orina (0,18 %  N) y 1950 % más alta que el biocarbón puro (0,02 % N).  

Según Schmidt et al. (2014), citado por Stadler-Kaulich y Peterguer (2018) una vez finalizada 

la carbonización, la parte inferior del “Kon-Tiki Quechua” se conecta a una toma de agua 

para finalizar el proceso pirolítico.  

 4.2.1.5. Elaboración de madera rameal fragmentada (MRF) 

Por medio de la triturado existente en el predio, se elaboró todo el MRF necesaria para la 

parcela. Se cortó la Kiswara desde el ras del arbusto y de este modo permitir el rebrote.  

La trituradora tiene una capacidad máxima de diámetro del material a triturar de 2,2 pulgadas. 

El manejo de la misma se puede realizar con una sola persona, pero se aconseja dos personas: 

una se encarga de poner la materia prima a la trituradora y la segunda de pasar la misma. Los 

equipos de seguridad que se utilizaron son guantes, casco de seguridad con rejilla protectora, 

lentes de seguridad y protectores de oído. 
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La máquina trituradora de la marca ELIET MAJOR 45 funciona con un motor de dos 

tiempos, del mismo modo que una motosierra. Se presentan el arranque en frio, que solo se 

lo realiza la primera vez, para pasar combustible al motor y calentarlo unos 5 minutos antes 

de acelerar el mismo e iniciar. El arranque en caliente se lo realiza después de cada pausa de 

2 a 5 minutos después de una utilización de alrededor de 15minutos para evitar un 

sobrecalentamiento del motor. 

 Por experiencias propias se sabe que la frecuencia de materia prima debe de ser constante, 

pero de en poco a poco, para evitar que las cuchillas se atasquen. 

4.2.1.6. Elaboración de hoyos y llenado 

 Cavado de hoyos: Se realizó desde mediados de agosto después de la caracterización 

del lugar, la marcación en base a lo planificado y principalmente respetando la regeneración 

natural de especies arbustivas de la parcela. El primero de septiembre se logró terminar esta 

labor por medio del apoyo de estudiantes de la ESFOR (Escuela de ciencias forestales), que 

realizaron en promedio de 7 hoyos (50 cm * 50 cm) por estudiante. 

 Llenado de hoyos: Para el grupo “Sustrato 2” propuesto en esta pasantía, se procedió 

a llenar 10 hoyos de 1 m*1 m hasta los primeros 70 cm con el sustrato inferior de tierra del 

lugar tamizada (75 %) y biocarbón (25 %), posteriormente los últimos 30cm fueron llenado 

con la mezcla de 25 % guano, 45 % de tierra del lugar tamizada y 30 % de madera rameal 

fragmentada, la cual permite una mayor infiltración de agua de lluvia al suelo mediante la 

mejora de la estructura (porosidad). Esta misma aporta materia orgánica, dando alimento a 

la microfauna y microorganismos del suelo. 

 

 

 

 

 

Figura  7. Medición del biocarbón y su transporte en carretilla 

a) 

) 

b) 

) 
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En la Figura 7, se observa el balde de 18 litros (a) y una de las carretillas utilizada para el 

trasladado del biocarbón hacia la parcela (4 baldes/ 1 carretilla azul) (b). 

Las proporciones necesarias se midieron con baldes de un mismo volumen (18 litros), se 

mezcló los sustratos sobre carpas con ayuda de palas para evitar la pérdida de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Mezclado de sustratos 

En la Figura 8, se puede observar en la foto (a), el guano 25 %, le tierra con un 50 % y el 

biocarbón 25 % mezcla del “Sustrato 1” (los 50 cm superiores del hoyo) y en (b), se observa 

la mezcla de 25 % guano, un 45 % de tierra y un 30 % de MRF (parte superior del hoyo, 30 

cm) mezcla del “Sustrato 2”. 

El aporte de materia orgánica al suelo es esencial y en suelos pobres, la necesidad de acelerar 

el proceso de humificación y un aporte a la estructura del suelo mediante la aplicación de 

MRF es una opción aplicable en los sistemas agroforestales dinámicos. 

Para el grupo “Sustrato 1”, se llenaron los primeros 50 cm del hoyo con tierra del lugar 

tamizada, luego se procedió a poner la mezcla de 25 % guano, 50 % tierra del lugar tamizada 

y 25 % de biocarbón, tal como es presentado en la tesis de Middelanis (2019) a excepción 

que para la mezcla no se utilizó una mezcladora y se fue flexible en el tamaño de los pedazos 

del guano madurado. 

Para el “Sustrato testigo” primeramente se llenó los 50 cm inferiores de los 10 hoyos y 

posteriormente se puso la mezcla de guano 25 % y 75 % de tierra del lugar. 

a) 

 

b) 
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Los 50 hoyos de las especies acompañantes (Fraxinus americana y Chamaecytisus 

proliferus) están divididos en dos grupos: con sustrato testigo y el sustrato 2, el cual fue 

propuesto en esta pasantía. La metodología es la misma a utilizarse en la especie primaria. 

4.2.1.7. Plantación 

Se procedió a plantar los 30 individuos de la especie primaria (Inga edulis) un solo día y solo 

una persona realizó esta labor, posteriormente recibieron un riego de 40 mm cada uno. Los 

acompañantes (Chamaecytisus proliferus y Fraxinus americana) fueron plantados una 

semana después entre 4 personas del predio experimental “Mollesnejta” y recibieron la 

misma cantidad de agua (40 mm). Cabe resaltar que hasta la última toma de datos 

(05.12.2019) la parcela no recibió riego alguno. 

Se cubrió los hoyos con el mulch obtenido de la limpieza de la parcela a inicios de la gestión 

2019, para evitar la alta evapotranspiración y la vez protegerlo de la erosión eólica e hídrica. 

Según Jaldín (2012), las cubiertas superficiales con materia orgánica (mulch) evidenciaron 

una mayor retención de humedad en el suelo (70 %), mientras que piedras solamente retienen 

la humedad en un 12 % y los testigos sin ninguna cobertura tenían 8 % de humedad en el 

suelo. 

Al ser una parcela agroforestal dinámica la alta densidad es un principio básico, respetando 

el mismo se procedió a sembrar en los 25 rodeos (50 cm * 50 cm) de la especie acompañante 

Fresno (Fraxinus americana) una especie pionera el Tarwi (Lupinus mutalis) y una especie 

secundario I como es la Zanahoria (Daucus carota). 

 El Tarwi (Lupinus mutalis) por su alto contenido de proteína tiene un valor comercial y 

alimenticio. Por otro lado, la Zanahoria (Daucus carota) al ser un cultivo bianual, llegaría a 

tener una altura promedio de 120 cm. y una producción de flores (Según Rojas (2019), las 

mismas pueden ser vendidas a 30bs. el amarre) y semillas. 

 En este estudio se propone a la Zanahoria (Daucus carota) como impulsor de competitividad 

en crecimiento en altura del Fresno (Fraxinus americana), aplicando el principio de alta 

densidad los primeros años de plantación. 
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La siembra se hizo luego de las primeras lluvias de noviembre, por motivos que esta parcela 

también aplica a la experimentación al “secano”, lo cual significa que tiene como objetivo 

minimizar el uso de riego. 

4.2.2. Evaluación de datos dasométricos 

 Altura: Se realizó la medición de altura de los 30 ejemplares de pacay (Inga edulis) 

a los 3 días después a su plantación y de esta manera obtener datos más precisos, con ayuda 

de un flexómetro y cada mes fue tomado un dato nuevo. Se tomó el dato desde la parte 

superior de la raíz (cuello) hasta la última ramificación. 

 Diámetro: Se realizó la medición de la circunferencia a una altura de 12 cm con 

ayuda de una cinta de costurera, obteniendo primeramente la circunferencia y luego se aplicó 

la siguiente formula:  

4.2.3. Medición del porcentaje de humedad 

Luego de la plantación de las especies se procedió a realizar una medición de humedad del 

suelo cada 2 semanas. Se utilizó el flexómetro, y con ayuda de una espátula se procedió a 

realizar un pequeño hoyo. Las primeras muestras se tomaron al oeste de la especie primaria, 

para proceder en las siguientes mediciones en sentido contrario a las agujas del reloj. 

        

Figura  9. Equipos del laboratorio de “Mollesnejta” 

En la Figura 9, se observa la pesadora electrónica (a), con una muestra de suelo después de 

las 12 horas a 105 °C en el horno de secado (b). 

D= C/π 

a) b) 
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Se tomaron muestras de suelo de unos aproximados 40 g cada una de una profundidad de 10 

cm a una distancia de 40 cm del centro del hoyo (donde se encuentran la especie primaria), 

sellando herméticamente para llevarlas a laboratorio y en el lugar determinar su peso actual. 

Una vez determinado el peso de los envases, que fueron elaborados mediante el reciclaje de 

latas de cerveza. Se llenaron cada una de ellas con su respectiva muestra de suelo, para su 

pesaje en la balanza eléctrica. 

Posteriormente fueron secadas hasta alcanzar su peso constante en una cámara de secado a 

105 °C, metodología seguida en base a la tesis de Middelanis, después de deducir el peso de 

sus contenedores, se puede suponer que la pérdida de masa determinada es el contenido 

gravimétrico de agua en el suelo (Middelanis 2019). 

4.2.4.  Medición de biomasa como futuro aporte de materia orgánica 

El último día de toma de datos se procedió a cortar 9 individuos a una distancia de 10 cm de 

la raíz, para permitir una regeneración a la especie primaria (Inga edulis). Se procuró realizar 

el corte en bisel, de este modo permitir al rebrote de los mismos y evitar una pudrición de los 

9 ejemplares. Se utilizó el sistema de muestreo sistemático con arranque aleatorio, en cada 

grupo de aplicación. El número de arranque fue 2.    K= N/n           

   

Figura  10. Muestras vegetales de cada grupo de sustratos. 

En la Figura 9, se puede observar al individuo 13 (a) es una muestra del “Sustrato testigo”, 

el individuo 24 (b) es una muestra del “Sustrato 1” y la muestra del “Sustrato 2” es el 

individuo de 4 (c). 

a) 

 

b) c) 
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Luego del corte se puso las muestras en bolsas para ser trasladadas a laboratorio, donde se 

las pesaron en dos partes: un grupo de solo hojas y rebrote, que representan la biomasa foliar 

obtenida en estos dos meses y el segundo grupo consta de la parte leñosa de los individuos.  

También se contó el número de yemas por individuo, el número de hojas por individuo y se 

midió el folíolo más grande y pequeño, a la vez el raquis más grande. Todo en base a las 

observaciones: Los primeros días de plantación una mayoría de los 30 individuos evaluados 

perdieron sus hojas (posiblemente a causa de los vientos fríos que vienen del nor-oeste del 

Parque Tunari.) y presentaban yema, pero a para tener una idea del volumen de M.O. que se 

aportaría a la parcela. Serafín (2019) en el VI Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales 

menciona que “la agroforestería es sencilla y muy simple cuando el corazón de la 

agroforestería es la materia orgánica (M.O.) y M.O. es sinónimo de fertilidad del suelo”. 

Serafín (2019), recalca que “en un bosque el suelo cada año que pasa se va haciendo más 

fuerte, mientras que en la agricultura es todo lo contrario”. 

Posteriormente se procedió a secar las muestras en un horno de secado hasta obtener un peso 

constante, lo cual nos dio como resultado un promedio del peso de materia orgánica que 

podría ser aportada por la especie Inga edulis al sistema agroforestal dinámico por grupo de 

sustrato aplicado. 
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V.-RESULTADOS  

La implementación de la parcela empezó desde inicios de agosto con la planificación, 

elección del sitio y especies, recolección de la materia prima y caracterización del suelo. 

Hasta el momento se obtuvo un prendimiento del 100 % de los ejemplares de la especie 

primaria pacay (Inga edulis) y de las especies acompañantes: Tagasaste (Chamaecytisus 

proliferus) y Fresno (Fraxinus americana), a excepción del ejemplar 41 que sufrió un daño 

mecánico. No se necesitó realizar un refalle. 

5.1. Crecimiento inicial 

En este estudio se tomaron las variables de altura y diámetro, la toma de datos fue realizada 

en tres ocasiones después de la plantación: al tercer día, después de 34 días y finalmente al 

día 64 de la plantación. 

La especie primaria (Inga edulis) fue evaluada por 64 días, por lo tanto, el incremento es en 

milímetros, expresados en esta pasantía en cm. Entonces para tener alguna idea de la 

diferencia entre sustratos, expresando la diferencia porcentual. 

5.1.1. Altura 

Cuadro 3. Incremento en altura de la especie primaria (Inga edulis) por sustrato aplicado. 

 

En el Cuadro 3, se puede observar que, en las mediciones de altura de los 10 individuos de 

cada grupo, el incremento promedio en los primeros 34 días después de la plantación en los 

3 grupos es menor al incremento obtenido en el mes de noviembre. (datos en el Anexo 2). 

Esto se puede deber que en desde el 02.11.2019 (día de la plantación) hasta el 05.11.12, solo 

se presentó una precipitación (mayor a 5 mm) de 19,5 mm y en el mes de noviembre hasta el 

05.12.2019 se presentó un promedio de 12,8 mm (en 5 precipitaciones mayores a 5 mm, con 

una mínima de 7 mm y una máxima de 20 mm). 

Grupo

1° 

Incremento 

(cm)

2° 

Incremento 

(cm)

Promedio 

(cm)

1° 

Incremento 

(porcentaje)

2° 

Incremento 

(porcentaje)

Sustrato testigo 0,38 0,59 0,49 0,78 1,19

Sustrato 2 0,56 0,74 0,65 1,15 1,44

Sustrato 1 0,47 0,87 0,67 1,03 1,74

Promedio (media) 0,47 0,73 0,60 0,99 1,46

Promedios de incrementos en altura (cm) Promedio (porcentaje)
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También se puede observar un incremento promedio en porcentajes superior al 1% en el caso 

del “Sustrato 1” (1,03 %) y el “Sustrato 2” (1,15 %), que cuentan con un 25 % de aplicación 

de biocarbón a diferencia del “Sustrato testigo” (0,78 %) que no supera el uno por ciento de 

incremento. Con lo anterior mencionado acerca de la precipitación en el área de estudio, se 

constata un segundo incremento promedio superior en cada uno de los grupos: El “Sustrato 

1” tiene el valor más alto (1,81 %), seguido por el “Sustrato 2” que presenta un incremento 

de 1,47 % y el “Sustrato testigo” tiene el valor más bajo de 1,21 %.  

        

Figura  11. Incrementos en altura por sustrato de la especie primaria (Inga edulis) 

       En la Figura 11, se puede observar El “Sustrato 2” presenta el mayor promedio en el 1° 

incremento con un 0,56 cm, dejando al “Sustrato 1” en segundo lugar con un 0,47 cm, pero 

en la siguiente etapa de evaluación con mayor precipitación, esta toma el primer lugar con 

un 0,87 cm y dejando al “Sustrato testigo” en último lugar en los dos promedios de 

incrementos obtenidos en esta pasantía con 0,38 cm y 0,59 cm. Cabe recalcar que Perteguer 

y Stadler-Kaulich (2018) mencionan que si el biocarbón está seco es recomendado de mojarlo 

con agua para facilitar la deliberación de nutrientes y conservar la actividad de los 

microorganismos y macroorganismos que ahí se albergan. Lo cual nos permiten sustentar la 

relación de: a mayor humedad del suelo mayor incremento en altura en el “Sustrato 1”, por 

tener 25 % de biocarbón en los 50 cm superiores del hoyo. 
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5.1.2. Diámetro 

Cuadro 4. Incremento en diámetro de la especie primaria (Inga edulis) por sustrato 

aplicado. 

Promedios de incrementos en diámetro (cm) Promedio (porcentaje) 

Grupo 

1° 

Incremento 

(cm) 

2° 

Incremento 

(cm) 

Promedio 

(cm) 

1° 

Incremento 

(porcentaje) 

2° 

Incremento 

(porcentaje) 

Sustrato testigo 0,04 0,04 0,04 4,41 4,03 

Sustrato 2 0,04 0,05 0,05 5,71 5,65 

Sustrato 1 0,03 0,06 0,04 3,34 6,45 

En el Cuadro 4, se puede observar, los incrementos promedios de las mediciones de diámetro 

de los 10 individuos de cada grupo. 

El “Sustrato testigo” tiene los menores valores de incremento de diámetro en el primer (3,34 

%) y segundo (4,03 %) incremento promedio de diámetro, a diferencia que el “Sustrato 2” 

tiene el mayor primer incremento promedio (5,71 %) pero en la segunda medición de altura 

presenta un incremento promedio de 5,65 % menor al incremento presentado por el “Sustrato 

1”. A causa de la cercanía que tiene el biocarbón aplicado en el “Sustrato 1” a la raíz de los 

diez plantines de este grupo de evaluación y con aumento de la precipitación los nutrientes 

son liberados en mayor cantidad.  

 

Figura  12. Incrementos en diámetro por sustrato de la especie primaria (Inga edulis) 
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En la Figura 12, se observa que el “Sustrato 2” está por arriba del “Sustrato testigo” en ambos 

incrementos y en el primer incremento supera también al “Sustrato 1” (0,03 cm). El “Sustrato 

1” obtiene el incremento más alto en la última evaluación, esto a causa, de un incremento de 

la precipitación en esos 30 días restantes, para el “Sustrato 1” la liberación de nutrientes por 

medio del biocarbón es posible, en cambio en el “Sustrato 2” la accesibilidad a los nutrientes 

del biocarbón hacia la planta no es directa, y la descomposión de la materia orgánica toma 

tiempo.  

El “Sustrato 1” presenta el mismo comportamiento que en el caso de altura, que el incremento 

de diámetro es superior con la llegada de las lluvias.  

El “Sustrato 2” presenta en un incremento constante en altura y diámetro, lo cual se puede 

deber al aporte de materia orgánica que aporta la aplicación de MRF en los 30 cm superiores 

del hoyo y le mejora de estructura del suelo por medio de mayor infiltración de agua de lluvia. 

5.2.  Biomasa, como futuro aporte de materia orgánica (M.O.) 

A través de la agroforestería se puede mejorar dentro de unos diez años el % de materia 

orgánica en los 30 cm más superficiales del suelo desde <1 % hasta> 6% (Landenberger, 

2014). Serafín (2019) técnico de AGRECOL-ANDES y productor agroforestal dinámico 

menciona en el VI Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales que, “la agroforestería es 

sencilla y muy simple cuando el corazón de la agroforestería es la materia orgánica (M.O.) y 

la M.O. es sinónimo de fertilidad del suelo”. El aporte de M.O. al suelo en una parcela 

agroforestal dinámica es posible por dos de sus principios de la agroforestería dinámica: alta 

densidad y poda. 

 Composición de la materia verde y seca en gramos (g) 

Cuadro 5. Futuro aporte de materia orgánica de la especie primaria (Inga edulis) 

 

Peso 

total(g)

Peso de 

tronco(g)

Peso de 

hojas(g)

Peso 

total(g)

Peso de 

tronco(g)

Peso de 

hojas(g)

21,67 12,20 9,47 7,33 4,50 2,83

45,17 20,83 24,33 16,13 8,70 7,43

33,63 16,93 16,70 12,23 6,83 5,40

33,39 16,56 16,83 11,90 6,68 5,22

Promedio "Sustrato 1"

Media de pesos (g)

Grupo

Promedio "Sustrato testigo"

Promedio"Sustrato 2"
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En el Cuadro 5 en base a datos del Anexo (4), se puede observar que el peso total verde: el 

“Sustrato 2” tiene de promedio unos 45,17 g con una diferencia de 23,80 g con el “Sustrato 

testigo” que tiene un peso total promedio de 21,67 g. Esto se repite en cada una de los pesos 

obtenidos, dejando al grupo “Sustrato 2” con el aporte de M.O. más alto, tomando en cuenta 

que el pesaje de las hojas solo fueron tomadas en cuenta las nuevas hojas obtenidas en el 

tiempo de evaluación. Esta decisión se tomó en base a observaciones propias en la parcela 

de que una forma de representar la influencia de un sustrato en el desarrollo de la especie y 

su vigor.  

Mediante la comparación de sustratos con aplicación de biocarbón, a un “Sustrato testigo” 

con las mismas condiciones, pero sin una aplicación de biocarbón. Se pueden observar una 

diferencia en incrementos de crecimiento inicial y biomasa. En este caso en particular el 

“Sustrato testigo” tiene los menores promedios en peso de materia verde y seca. 

 

Figura  13. Pesos promedios de materia verde de cada sustrato aplicado 

En la Figura 13, se puede observar que el “Sustrato 2” tiene 45,17 g en peso total, 20,83 g en 

peso de tronco y 24,33 g en peso de hojas, y el “Sustrato 1” tiene resultados de 33,63 g en 

peso total, 16,93 g en peso de tronco y 16,70 g en peso de hojas, en ambos casos son 

resultados mayores al del “Sustrato testigo” que tiene 21,67 g en peso total, 12,20 g en peso 

de tronco y 9,47 g en peso de hojas.  
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La diferencia de pesos totales entre el “Sustrato 2” es de 23,50 g mayor al “Sustrato testigo” 

y de 11, 53 g con el “Sustrato 1”, siendo el “Sustrato 1” 11, 97 g más alto que el “Sustrato 

testigo”. 

El “Sustrato 2” tiene los mejores resultados en las dos variables (peso de tronco y peso de 

hojas) y en la suma de estas (peso total), en comparación del “Sustrato 1” y el “Sustrato 

testigo”. El crecimiento inicial promedio en altura y diámetro de la especie primaria (Inga 

edulis) del grupo de aplicación de biocarbón y MRF “Sustrato 2” fue constate en las 2 

evaluaciones del incremento.  

 

Figura  14. Pesos promedios de materia verde de cada sustrato aplicado 

En la Figura 14, se puede observar que la tendencia del “Sustrato 2” de, tener los promedios 

más altos en peso de materia seca continúan. La diferencia entre el “Sustrato 1” en peso seco 

de hojas es de 2,57 g entre el “Sustrato testigo” más de la mitad y en el caso del “Sustrato 2” 

es de un 5,03 g, siendo el doble del “Sustrato testigo”. 

Esta situación se repite en el peso de troncos con diferencias de: “Sustrato 1” con 2,33 g más 

que el “Sustrato testigo” y el “Sustrato 2 “le lleva con un 4,20 g casi el doble de diferencia al 

“Sustrato 1” y “Sustrato testigo”. 

Que el “Sustrato 2” presente los mejores resultados se puede deber a la cantidad de humedad 

que retiene a diferencia del “Sustrato testigo”, por tener MRF como mejorador de la filtración 

de agua de lluvia al suelo y el aporte de nutrientes.  
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Cuadro 6. Variables que se tomaron en cuenta como representación del vigor 

 

En el Cuadro 6 se puede observar que el “Sustrato 1” tiene la mayor cantidad promedio de 

yemas en total (27), yemas con hojas (13), a la vez mayor número de hojas (19) y el promedio 

mayor en tamaño de foliolo (7,60 cm). 

 El “Sustrato 2” no se queda atrás con mayor tamaño promedio del folíolo más pequeño (2,23 

cm) y quedando a la par en el tamaño promedio del foliolo más grande de cada individuo 

(7,57 cm). con el “Sustrato testigo”. 

El “Sustrato testigo” tiene el promedio de raquis mayor (7,33 cm) a los dos grupos con 

aplicación de biocarbón, pero las dimensiones de los foliolos en promedios son inferiores un 

1,16 cm de diferencia en el caso de foliolo menor y un 0,03 cm en el folíolo mayor. En el 

caso del “Sustrato 1” se puede observar una diferencia de 4 yemas más promedio y 5 hojas 

más en promedio al “Sustrato testigo”. 

Cuadro 7. Ponderación de los valores de cada variable 

 

Sp.

# Grupo Codigo
N° 

Yemas 

N°Yemas 

con hojas
N° Hojas

Foliolo 

mayor (cm)

Foliolo 

menor (cm)

Raquis 

mayor(cm)

Total 

ponderado

1 Sustrato testigo IV 1 1 1 1 2 2 8

2 Sustrato testigo XIV 2 1 2 1 1 3 10

3 Sustrato testigo XXIII 3 2 3 3 2 3 16

2 1 2 2 2 3 11

4 Sustrato 2 VI 2 2 1 2 2 2 11

5 Sustrato 2 XIII 1 1 2 2 3 3 12

6 Sustrato 2 XXII 2 1 1 1 1 3 9

2 1 1 2 2 3 11

7 Sustrato 1 XV 2 1 2 1 2 2 10

8 Sustrato 1 V 3 3 2 2 3 2 15

9 Sustrato 1 XXIV 3 3 3 1 2 2 14

3 2 2 1 2 2 13

2 2 2 2 2 2 12Promedios totales

Inga edulis Cantidad Largo del foliolo y raquis en cm

Promedios "Sustrato testigo"

Promedios "Sustrato 2"

Promedios "Sustrato 1"
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Mediante la ponderación que se realizó en el Cuadro 7, en base a los datos de cada variable 

se puede observar que el “Sustrato 1” tiene el mayor promedio acumulado en puntos 

ponderados, lo que se puede plantear que los ejemplares del “Sustrato 1” tienen un mejor 

vigor a diferencia de los otros sustratos. El “Sustrato 1” tiene 13 puntos acumulados siendo 

mayor por 2 puntos al “Sustrato 2” (11) y al “Sustrato testigo” (11). 

Considerando los mayores resultados y los menores se clasifico los resultados: el valor de 3 

= Mayor, 2 = Moderado y 1 = Menor. Considerando que a mayora área foliar, mayor proceso 

fotosintético realiza el plantín. 

5.3. Retención del porcentaje de humedad 

 

Figura  15. Dinámica de retención de humedad 

En la Figura 15, se puede observar que el porcentaje de retención de humedad va aumentando 

según van pasando el tiempo, esto se debe que también van aumentando las lluvias. 

Se puede observar que el “Sustrato 1” presenta mayor retención de humedad en los 64 días 

de evaluación, a diferencia del “Sustrato 2” y el “Sustrato testigo”. Su rango de diferencia 

entre el “Sustrato 2” es de 4 a 6 % y con el “Sustrato testigo” es de 4 a 10 %.  
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5.4. Tabla final 

Cuadro 8. Comparación de todas las variables tomadas en cuenta en la pasantía por 

sustrato aplicado 

 

Sin tomar en cuenta la ponderación se puede observar en el Cuadro 8, que el “Sustrato 1” 

presenta mejores resultados en la mayoría de las variables consideradas en el estudio, en 

comparación al “Sustrato testigo” - 

El “Sustrato 1” también presenta mejores resultados en comparación al “Sustrato 2”, sin 

embargo, el aporte de materia orgánica presenta mejores resultados que el “Sustrato 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

GRUPO H (cm) D(cm)
% 

Humedad
Peso de 

hojas(g)

Peso de 

tronco(g)

Peso de 

hojas (g)

Peso de 

tronco 

(g)

N° 

Yemas 

N° 

Yemas 

con 

N° 

Hojas

Folíolo 

mayor 

(cm)

Folíolo 

menor 

(cm)

Raquis 

mayor(cm)

Sustrato testigo 0,59 0,04 16,03 9,47 12,20 2,83 4,50 23 8 16 7,57 1,07 7,33

Sustrato 2 0,74 0,04 19,72 24,33 20,83 7,43 8,70 19 8 13 7,57 2,23 6,50

Sustrato1 0,87 0,06 25,01 16,70 16,93 5,40 6,83 27 13 19 7,60 1,97 5,50

Incremento Materia verde Materia seca Cantidad Largo del folíolo y raquis en cm
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VI.-CONCLUSIONES 

 A los 64 días de la implementación de la parcela obtuvo un prendimiento del 100 % en 

la especie primario (Inga edulis) y no hubo necesidad de un refalle en las especies 

acompañantes (Fraxinus americana y Chamaecytisus proliferus). 

 El crecimiento inicial, su incremento promedio no pasa 0,87 cm en altura y en el caso del 

diámetro de 0,06 cm. Se realizó la comparación del incremento en porcentaje de cada 

sustrato, estos porcentajes nos dan una idea de que la aplicación de biocarbón en la 

parcela llega a tener un efecto positivo, que debe ser aún evaluado. 

 En el caso de aporte de materia orgánica al sistema agroforestal dinámico por medio de 

las podas, es considerablemente mayor en el “Sustrato 2” con un peso total verde de 

promedio unos 45,2 g. y una diferencia de 23,5 g. con el “Sustrato testigo” que tiene un 

peso total promedio de 21,7 g. Y por los resultados obtenidos se concluye que el “Sustrato 

2” y “Sustrato 1” tienen mayor influencia en relación a la biomasa respecto a la especie 

primaria (Inga edulis) a comparación del “Sustrato testigo”.  

 Se comprueba nuevamente que la aplicación de biocarbón en una parcela agroforestal 

permiten mayor retención de humedad en el suelo, siendo así que la diferencia de 

aplicación representa una diferencia entre sí de un 5 % en promedio en comparación del 

“Sustrato 2” y el “Sustrato 1” 

  Hasta el momento el “Sustrato 1” presenta mejores resultados en las variables tomadas 

en cuenta, y en segundo lugar está el “Sustrato 2” dejando de este modo al “Sustrato 

testigo” con los más bajos resultados. La aplicación de biocarbón es útil en un sistema 

agroforestal dinámico por la retención mayor de humedad en el suelo y el incremento de 

aporte de biomasa de la especie primaria (Inga edulis). 

 El “Sustrato 1”, presenta en este estudio inicial los resultados, que a mayor porcentaje de 

humedad se manifieste un mayor crecimiento inicial en la especie primaria (Inga edulis). 
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VII.-RECOMENDACIONES 

 Seguir con el estudio para así obtener datos más específicos, como a la vez obtener los efectos 

a mediano y largo plazo del biocarbón en la parcela agroforestal dinámica, ya que en esta 

pasantía por el factor tiempo, donde se realizó la evaluación inicial. 

 Se sugiere que en la parcela se realicen estudios a fin de determinar si el biocarbón dificulta 

la sinergia entre especies e individuos en los sistemas agroforestales. 

 De los tres grupos se aconseja el uso del sustrato propuesto en esta pasantía para la 

recuperación de suelos con especies leguminosas, ya que busca ser un sumidero de agua de 

lluvia. 

 Realizar estudios de los efectos que tendría el biocarbón en otras especies vegetales.  
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Anexo 1. Laboratorio Físico-químico de suelo (UMSS) 
 

 

 

 

Fuente: Tomado de la tesis de Sandoval (2019). 

 

 



 

 

Anexo 2. Planilla de altura (cm) 
 

 

 

 

 

Fecha: 05.10.2019 05.12.2019

Grupo
Altura 

Inicial (cm)

1° medición 

(cm)
Observaciónes

2° medición 

(cm)

I Sustrato testigo 48,40 48,40 48,50

II Sustrato 1 39,80 41,00 41,30

III Sustrato 2 57,10 57,60 58,40

IV Sustrato testigo 48,30 49,10 49,60

V Sustrato 1 45,40 46,00 46,10

VI Sustrato 2 48,60 51,00 51,50

VII Sustrato 2 55,00 55,40 55,50

VIII Sustrato testigo 42,10 42,50 43,50

IX Sustrato 1 46,90 46,95 Yemas secas 47,00

X Sustrato 2 47,00 47,20 47,50

XI Sustrato testigo 50,00 50,40 Yemas secas 50,80

XII Sustrato 1 57,00 57,50 58,00

XIII Sustrato 2 42,00 42,80 Yemas secas 44,00

XIV Sustrato testigo 55,50 56,00 57,00

XV Sustrato 1 47,00 47,80 48,80

XVI Sustrato 2 43,00 43,10 44,00

XVII Sustrato testigo 43,50 44,00 Yemas secas 45,00

XVIII Sustrato 1 49,70 49,90 50,00

XIX Sustrato 2 61,70 62,20 64,00

XX Sustrato testigo 44,10 44,40 45,00

XXI Sustrato 1 46,20 46,60 47,00

XXII Sustrato 2 61,90 62,00 62,50

XXIII Sustrato testigo 47,30 47,50 Yemas secas 47,50

XXIV Sustrato 1 39,00 39,40 42,00

XXV Sustrato 2 39,50 39,80 40

XXVI Sustrato testigo 49,50 49,70 50

XXVII Sustrato 1 57,10 57,50 59,8

XXVIII Sustrato testigo 58,00 58,50 59,5

XXIX Sustrato 1 56,00 56,20 57,5

XXX Sustrato 2 46,10 46,40 47,5

Estudiante: Patricia G. Mamani Guarachi

Código  

Primaria 

(Inga sp.) 

Planilla de altura 

05.11.2019



 

 

Anexo 3. Planilla de diámetro (cm) 
 

 

 

   

Fecha: 05.10.2019 05.11.2019 05.12.2019

Grupo
Circunferencia 

Inicial (cm)

1° medición 

(cm)

2° 

medición 

(cm)

Inicial
1° 

medición

2° 

medición

I Sustrato testigo 3,00 3,00 3,10 0,95 0,95 0,99

II Sustrato 1 2,40 2,50 2,60 0,76 0,80 0,83

III Sustrato 2 2,90 3,00 3,00 0,92 0,95 0,95

IV Sustrato testigo 2,30 2,40 2,40 0,73 0,76 0,76

V Sustrato 1 2,50 2,50 3,00 0,80 0,80 0,95

VI Sustrato 2 2,50 2,70 3,20 0,80 0,86 1,02

VII Sustrato 2 2,90 3,00 3,00 0,92 0,95 0,95

VIII Sustrato testigo 2,60 2,80 3,10 0,83 0,89 0,99

IX Sustrato 1 2,50 2,60 2,80 0,80 0,83 0,89

X Sustrato 2 2,80 2,90 3,00 0,89 0,92 0,95

XI Sustrato testigo 2,60 2,80 3,00 0,83 0,89 0,95

XII Sustrato 1 2,80 3,00 3,60 0,89 0,95 1,15

XIII Sustrato 2 3,10 3,20 3,20 0,99 1,02 1,02

XIV Sustrato testigo 2,60 2,80 3,00 0,83 0,89 0,95

XV Sustrato 1 2,70 2,80 3,00 0,86 0,89 0,95

XVI Sustrato 2 2,70 2,90 3,20 0,86 0,92 1,02

XVII Sustrato testigo 2,30 2,40 2,50 0,73 0,76 0,80

XVIII Sustrato 1 3,40 3,50 3,70 1,08 1,11 1,18

XIX Sustrato 2 3,00 3,10 3,20 0,95 0,99 1,02

XX Sustrato testigo 2,60 2,70 2,70 0,83 0,86 0,86

XXI Sustrato 1 2,50 2,60 2,60 0,80 0,83 0,83

XXII Sustrato 2 3,00 3,00 3,20 0,95 0,95 1,02

XXIII Sustrato testigo 2,40 2,50 2,60 0,76 0,80 0,83

XXIV Sustrato 1 2,90 3,00 3,00 0,92 0,95 0,95

XXV Sustrato 2 1,80 2,10 2,40 0,57 0,67 0,76

XXVI Sustrato testigo 2,30 2,40 2,40 0,73 0,76 0,76

XXVII Sustrato 1 2,50 2,60 2,60 0,80 0,83 0,83

XXVIII Sustrato testigo 2,60 2,60 2,70 0,83 0,83 0,86

XXIX Sustrato 1 2,40 2,40 2,40 0,76 0,76 0,76

XXX Sustrato 2 2,50 2,70 2,70 0,80 0,86 0,86

Estudiante: Patricia G. Mamani Guarachi

Código   

(Inga 

sp.) 

Diámetro (cm)

Planilla de diámetro



 

 

Anexo 4. Planilla de secado de 9 muestras vegetativas (Inga edulis) a 80°C por 5 horas. 
 

 

Anexo 5. Planilla de medición de variables de vigor y aporte. 

 

Anexo 6. Mezclas de sustrato y dosificaciones de los cuales se aplicaron los grupos 0 y 2. 

 

Tierra 

(l) 

Biocarbón 

(l) 

Guano 

(l) 

Biocarbón 

(kg/m3) 

Biocarbón 

Dosis (t/ha) 

Guano 

conc.(kg/m3) 

Guano dosis 

(Parcela) (t/ha) 

Grupo 0 270 0 90 0,00 0,00 104,86 11,33 

Grupo1 225 45 (12,5 %) 90 25,82 2,79 104,86 11,33 

Grupo 2 180 90 (25 %) 90 51,65 5,58 104,86 11,33 

Fuente: Middelanis (2019). 

# Grupo Código
Peso 

total(g)

Peso de 

tronco(g)

Peso de 

hojas(g)

Peso de 

tronco(g)

Peso de 

hojas(g)

Peso de 

tronco(g)

Peso de 

hojas(g)

Peso de 

tronco(g)

Peso de 

hojas(g)

Peso de 

tronco(g)

Peso de 

hojas(g)

1 Sustrato testigo IV 18,20 10,40 7,80 7,50 2,80 4,90 2,70 4,10 2,70 4,10 2,70

5 Sustrato testigo XIV 28,70 16,80 11,90 10,40 3,90 6,50 3,40 5,90 3,40 5,90 3,40

8 Sustrato testigo XXIII 18,10 9,40 8,70 18,10 14,10 4,00 2,40 3,50 2,40 3,50 2,40

21,67 12,20 9,47 12,00 6,93 5,13 2,83 4,50 2,83 4,50 2,83

3 Sustrato 2 VI 30,40 17,60 12,80 12,50 3,80 8,00 4,20 6,80 4,00 6,80 4,00

4 Sustrato 2 XIII 46,10 21,80 24,30 16,30 10,40 11,80 8,10 9,50 7,80 9,50 7,80

7 Sustrato 2 XXII 59,00 23,10 35,90 7,90 2,60 11,60 11,80 9,80 10,50 9,80 10,50

45,17 20,83 24,33 12,23 5,60 10,47 8,03 8,70 7,43 8,70 7,43

6 Sustrato 1 XV 31,60 17,50 14,10 12,70 5,60 8,60 5,10 6,50 4,70 6,50 4,70

2 Sustrato 1 V 34,70 14,80 19,90 10,50 7,80 7,50 6,80 5,90 6,80 5,90 6,80

9 Sustrato 1 XXIV 34,60 18,50 16,10 14,10 5,10 10,10 4,80 8,10 4,70 8,10 4,70

33,63 16,93 16,70 12,43 6,17 8,73 5,57 6,83 5,40 6,83 5,40

Estudiante: Patricia Grisel 

Mamani Guarachi

Promedios "Sustrato 1"

Peso verde =aporte M.O.

Promedios "Sustrato testigo"

Promedios "Sustrato 2"

5 horas a 80°C 5 horas a 80°C 5 horas a 80°C 5 horas a 80°C

05.12.2019 06.12.2019 07.12.2019 08.12.2019 09.12.2019

Sp.

# Grupo Código
N° 

Yemas 

N°Yemas 

con hojas

N° 

Hojas

Folíolo 

mayor (cm)

Folíolo 

menor (cm)

Raquis 

mayor(cm)

1 Sustrato testigo IV 19 6 11 6,2 1,2 5,4

2 Sustrato testigo XIV 21 8 16 7,3 0,8 6,6

3 Sustrato testigo XXIII 30 10 21 9,2 1,2 10

23 8 16 7,57 1,07 7,33

4 Sustrato 2 VI 21 9 12 8,3 1,9 5,8

5 Sustrato 2 XIII 23 8 17 8,6 4 6,7

6 Sustrato 2 XXII 14 6 11 5,8 0,8 7

19 8 13 7,57 2,23 6,50

7 Sustrato 1 XV 22 8 17 7,4 1,4 5,7

8 Sustrato 1 V 25 18 19 8,6 3,3 5

9 Sustrato 1 XXIV 34 14 22 6,8 1,2 5,8

27 13 19 7,60 1,97 5,50

Largo del folíolo y raquis en cmCantidadInga edulis Mart.

Promedios "Sustrato testigo"

Promedios "Sustrato 2"

Promedios "Sustrato 1"



 

 

Anexo 7. Planilla de secado de muestras de suelo de los 30 individuos 18.10.2019 
 

 

 

 
 

 

Grupo N° Codigo

Peso del 

envase 

(g)

Peso 

humedo 

(g)

Peso seco 

(g)

Peso 

humedo (g) 

(- peso del 

envase)

Peso seco 

(g) (-peso 

del envase)

% 

humedad

Sustrato testigo 1 I 6,60 48,10 44,60 41,50 38,00 8,43

Sustrato 1 2 II 6,40 56,10 44,90 49,70 38,50 22,54

Sustrato 2 3 III 6,60 49,30 46,70 42,70 40,10 6,09

Sustrato testigo 4 IV 6,00 49,50 45,10 43,50 39,10 10,11

Sustrato 1 5 V 6,70 50,00 44,00 43,30 37,30 13,86

Sustrato 2 6 VI 6,70 54,90 51,90 48,20 45,20 6,22

Sustrato 2 7 VII 6,90 47,70 42,20 40,80 35,30 13,48

Sustrato testigo 8 VIII 6,70 58,00 52,80 51,30 46,10 10,14

Sustrato 1 9 IX 7,10 58,50 47,60 51,40 40,50 21,21

Sustrato 2 10 X 6,60 60,20 56,00 53,60 49,40 7,84

Sustrato testigo 11 XI 6,40 59,60 54,57 53,20 48,17 9,45

Sustrato 1 12 XII 6,70 59,80 50,80 53,10 44,10 16,95

Sustrato 2 13 XIII 5,90 56,40 52,80 50,50 46,90 7,13

Sustrato testigo 14 XIV 6,20 51,00 46,20 44,80 40,00 10,71

Sustrato 1 15 XV 7,10 56,50 47,60 49,40 40,50 18,02

Sustrato 2 16 XVI 6,40 55,70 51,60 49,30 45,20 8,32

Sustrato testigo 17 XVII 6,90 56,70 51,70 49,80 44,80 10,04

Sustrato 1 18 XVIII 7,10 47,90 40,40 40,80 33,30 18,38

Sustrato 2 19 XIX 6,80 56,30 51,70 49,50 44,90 9,29

Sustrato testigo 20 XX 6,80 57,40 53,70 50,60 46,90 7,31

Sustrato 1 21 XXI 6,20 45,50 39,20 39,30 33,00 16,03

Sustrato 2 22 XXII 6,40 48,50 42,50 42,10 36,10 14,25

Sustrato testigo 23 XXIII 6,40 51,80 48,10 45,40 41,70 8,15

Sustrato 1 24 XXIV 6,50 51,50 45,90 45,00 39,40 12,44

Sustrato 2 25 XXVII 6,10 50,70 43,40 44,60 37,30 16,37

Sustrato testigo 26 XXVI 6,30 49,50 44,90 43,20 38,60 10,65

Sustrato 1 27 XXVII 6,20 47,00 38,90 40,80 32,70 19,85

Sustrato testigo 28 XXVIII 6,50 49,50 44,30 43,00 37,80 12,09

Sustrato 1 29 XXIX 5,90 51,70 45,70 45,80 39,80 13,10

Sustrato 2 30 XXX 6,30 52,40 46,30 46,10 40,00 13,23

Muestras de suelo Estudiante: Patricia G. Mamani G. Fecha: 18.10.2019



 

 

Anexo 8. Planilla de secado de muestras de suelo de los 30 individuos 01.11.2019 
 

 

 

 

 

Grupo N° Código

Peso del 

envase 

(g)

Peso 

humedo 

(g)

Peso seco 

(g)

Peso 

humedo (g) 

(- peso del 

envase)

Peso seco 

(g) (-peso 

del envase)

% 

humedad

Sustrato testigo 1 I 6,60 48,00 42,80 41,40 36,20 12,56

Sustrato 1 2 II 6,30 54,50 40,80 48,20 34,50 28,42

Sustrato 2 3 III 6,60 50,10 45,60 43,50 39,00 10,34

Sustrato testigo 4 IV 5,90 54,30 46,40 48,40 40,50 16,32

Sustrato 1 5 V 6,80 51,50 42,10 44,70 35,30 21,03

Sustrato 2 6 VI 6,80 49,20 42,70 42,40 35,90 15,33

Sustrato 2 7 VII 6,80 50,90 44,10 44,10 37,30 15,42

Sustrato testigo 8 VIII 6,60 59,30 52,50 52,70 45,90 12,90

Sustrato 1 9 IX 7,30 51,20 42,20 43,90 34,90 20,50

Sustrato 2 10 X 6,60 59,50 52,70 52,90 46,10 12,85

Sustrato testigo 11 XI 6,30 53,20 47,90 46,90 41,60 11,30

Sustrato 1 12 XII 6,70 53,30 44,90 46,60 38,20 18,03

Sustrato 2 13 XIII 6,10 52,50 44,20 46,40 38,10 17,89

Sustrato testigo 14 XIV 6,20 48,70 44,10 42,50 37,90 10,82

Sustrato 1 15 XV 6,80 49,40 37,40 42,60 30,60 28,17

Sustrato 2 16 XVI 6,50 47,00 39,10 40,50 32,60 19,51

Sustrato testigo 17 XVII 6,90 55,40 47,70 48,50 40,80 15,88

Sustrato 1 18 XVIII 7,10 51,80 42,90 44,70 35,80 19,91

Sustrato 2 19 XIX 6,70 55,50 42,30 48,80 35,60 27,05

Sustrato testigo 20 XX 6,80 54,80 49,90 48,00 43,10 10,21

Sustrato 1 21 XXI 6,30 53,10 40,20 46,80 33,90 27,56

Sustrato 2 22 XXII 6,60 55,90 46,80 49,30 40,20 18,46

Sustrato testigo 23 XXIII 6,40 57,30 49,20 50,90 42,80 15,91

Sustrato 1 24 XXIV 6,40 56,00 47,20 49,60 40,80 17,74

Sustrato 2 25 XXVII 6,10 49,80 41,20 43,70 35,10 19,68

Sustrato testigo 26 XXVI 6,30 52,50 46,50 46,20 40,20 12,99

Sustrato 1 27 XXVII 6,10 57,50 47,10 51,40 41,00 20,23

Sustrato testigo 28 XXVIII 6,50 57,50 51,90 51,00 45,40 10,98

Sustrato 1 29 XXIX 6,00 47,20 39,90 41,20 33,90 17,72

Sustrato 2 30 XXX 6,40 50,70 41,30 44,30 34,90 21,22

Muestras de suelo Estudiante: Patricia G. Mamani G. Fecha: 01.11.2019



 

 

Anexo 9. Planilla de secado de muestras de suelo de los 30 individuos 15.11.201 
 

 
 

 
 

Grupo N° Código

Peso del 

envase 

(g)

Peso 

humedo 

(g)

Peso seco 

(g)

Peso 

humedo (g) 

(- peso del 

envase)

Peso seco 

(g) (-peso 

del envase)

% 

humedad

Sustrato testigo 1 I 6,60 51,80 44,30 45,20 37,70 16,59

Sustrato 1 2 II 6,40 52,60 42,50 46,20 36,10 21,86

Sustrato 2 3 III 6,60 50,00 40,50 43,40 33,90 21,89

Sustrato testigo 4 IV 6,00 51,20 43,50 45,20 37,50 17,04

Sustrato 1 5 V 6,70 52,40 42,30 45,70 35,60 22,10

Sustrato 2 6 VI 6,70 49,10 39,50 42,40 32,80 22,64

Sustrato 2 7 VII 7,00 50,80 43,10 43,80 36,10 17,58

Sustrato testigo 8 VIII 6,70 49,30 42,60 42,60 35,90 15,73

Sustrato 1 9 IX 7,10 47,20 38,00 40,10 30,90 22,94

Sustrato 2 10 X 6,60 48,30 42,10 41,70 35,50 14,87

Sustrato testigo 11 XI 6,40 47,10 42,70 40,70 36,30 10,81

Sustrato 1 12 XII 6,50 48,40 39,30 41,90 32,80 21,72

Sustrato 2 13 XIII 6,00 44,00 35,90 38,00 29,90 21,32

Sustrato testigo 14 XIV 6,30 47,20 41,50 40,90 35,20 13,94

Sustrato 1 15 XV 7,20 50,20 36,00 43,00 28,80 33,02

Sustrato 2 16 XVI 6,50 52,00 41,10 45,50 34,60 23,96

Sustrato testigo 17 XVII 7,00 46,90 35,90 39,90 28,90 27,57

Sustrato 1 18 XVIII 7,00 50,00 35,40 43,00 28,40 33,95

Sustrato 2 19 XIX 6,70 50,60 40,00 43,90 33,30 24,15

Sustrato testigo 20 XX 6,70 47,60 40,70 40,90 34,00 16,87

Sustrato 1 21 XXI 6,20 47,80 33,70 41,60 27,50 33,89

Sustrato 2 22 XXII 6,40 54,40 44,40 48,00 38,00 20,83

Sustrato testigo 23 XXIII 6,50 48,30 41,40 41,80 34,90 16,51

Sustrato 1 24 XXIV 6,50 48,40 34,80 41,90 28,30 32,46

Sustrato 2 25 XXVII 6,00 52,20 40,90 46,20 34,90 24,46

Sustrato testigo 26 XXVI 6,40 49,80 42,30 43,40 35,90 17,28

Sustrato 1 27 XXVII 6,30 47,90 36,50 41,60 30,20 27,40

Sustrato testigo 28 XXVIII 6,50 51,90 44,60 45,40 38,10 16,08

Sustrato 1 29 XXIX 5,80 52,70 43,50 46,90 37,70 19,62

Sustrato 2 30 XXX 6,20 46,80 37,40 40,60 31,20 23,15

Muestras de suelo Estudiante: Patricia G. Mamani G. Fecha: 15.11.2019



 

 

Anexo 10. Planilla de secado de muestras de suelo de los 30 individuos 29.11.2019 

 

 

 

Grupo N° Codigo

Peso 

del 

envase 

(g)

Peso 

humedo 

(g)

Peso seco 

(g)

Peso 

humedo (g) 

(- peso del 

envase)

Peso 

seco (g) (-

peso del 

envase)

% 

humedad

Sustrato testigo 1 I 6,60 48,80 43,50 42,20 36,90 12,56

Sustrato 1 2 II 6,30 48,60 38,90 42,30 32,60 22,93

Sustrato 2 3 III 6,60 48,10 37,60 41,50 31,00 25,30

Sustrato testigo 4 IV 6,00 47,90 41,10 41,90 35,10 16,23

Sustrato 1 5 V 6,70 48,80 40,70 42,10 34,00 19,24

Sustrato 2 6 VI 6,70 47,30 40,10 40,60 33,40 17,73

Sustrato 2 7 VII 6,70 47,70 38,90 41,00 32,20 21,46

Sustrato testigo 8 VIII 6,70 49,00 43,30 42,30 36,60 13,48

Sustrato 1 9 IX 7,10 50,00 36,80 42,90 29,70 30,77

Sustrato 2 10 X 6,60 47,80 40,30 41,20 33,70 18,20

Sustrato testigo 11 XI 6,50 46,90 42,00 40,40 35,50 12,13

Sustrato 1 12 XII 6,70 49,10 36,90 42,40 30,20 28,77

Sustrato 2 13 XIII 5,90 49,70 39,80 43,80 33,90 22,60

Sustrato testigo 14 XIV 6,20 47,90 39,10 41,70 32,90 21,10

Sustrato 1 15 XV 7,20 47,20 35,30 40,00 28,10 29,75

Sustrato 2 16 XVI 6,40 47,20 41,50 40,80 35,10 13,97

Sustrato testigo 17 XVII 6,90 47,10 42,80 40,20 35,90 10,70

Sustrato 1 18 XVIII 7,10 47,70 39,00 40,60 31,90 21,43

Sustrato 2 19 XIX 6,80 48,30 40,70 41,50 33,90 18,31

Sustrato testigo 20 XX 6,80 48,00 41,20 41,20 34,40 16,50

Sustrato 1 21 XXI 6,30 49,00 37,20 42,70 30,90 27,63

Sustrato 2 22 XXII 6,40 48,00 40,30 41,60 33,90 18,51

Sustrato testigo 23 XXIII 6,50 47,00 40,60 40,50 34,10 15,80

Sustrato 1 24 XXIV 6,50 48,90 35,80 42,40 29,30 30,90

Sustrato 2 25 XXVII 6,10 47,90 37,30 41,80 31,20 25,36

Sustrato testigo 26 XXVI 6,30 47,20 41,50 40,90 35,20 13,94

Sustrato 1 27 XXVII 6,20 46,90 38,80 40,70 32,60 19,90

Sustrato testigo 28 XXVIII 6,60 48,60 36,90 42,00 30,30 27,86

Sustrato 1 29 XXIX 5,93 48,75 40,73 42,82 34,80 18,73

Sustrato 2 30 XXX 6,20 48,20 41,60 42,00 35,40 15,71

Fecha: 29.11.2019Muestras de suelo Estudiante: Patricia G. Mamani G.



 

 

Anexo 11. Tabla resumen del porcentaje de humedad  
 

 

 

 

 

 

 

18.10.2019 01.11.2019 15.11.2019 29.11.2019

Sustrato testigo 1 I 8,43 12,56 16,59 12,56 12,54

Sustrato testigo 4 IV 10,11 16,32 17,04 16,23 14,93

Sustrato testigo 8 VIII 10,14 12,90 15,73 13,48 13,06

Sustrato testigo 11 XI 9,45 11,30 10,81 12,13 10,92

Sustrato testigo 14 XIV 10,71 10,82 13,94 21,10 14,14

Sustrato testigo 17 XVII 10,04 15,88 27,57 10,70 16,05

Sustrato testigo 20 XX 7,31 10,21 16,87 16,50 12,72

Sustrato testigo 23 XXIII 8,15 15,91 16,51 15,80 14,09

Sustrato testigo 26 XXVI 10,65 12,99 17,28 13,94 13,71

Sustrato testigo 28 XXVIII 12,09 10,98 16,08 27,86 16,75

9,71 12,99 16,84 16,03 13,89

Sustrato 2 3 III 6,09 10,34 21,89 25,30 15,91

Sustrato 2 6 VI 6,22 15,33 22,64 17,73 15,48

Sustrato 2 7 VII 13,48 15,42 17,58 21,46 16,99

Sustrato 2 10 X 7,84 12,85 14,87 18,20 13,44

Sustrato 2 13 XIII 7,13 17,89 21,32 22,60 17,23

Sustrato 2 16 XVI 8,32 19,51 23,96 13,97 16,44

Sustrato 2 19 XIX 9,29 27,05 24,15 18,31 19,70

Sustrato 2 22 XXII 14,25 18,46 20,83 18,51 18,01

Sustrato 2 25 XXVII 16,37 19,68 24,46 25,36 21,47

Sustrato 2 30 XXX 13,23 21,22 23,15 15,71 18,33

10,22 17,77 21,48 19,72 17,30

Sustrato 1 2 II 22,54 28,42 21,86 22,93 23,94

Sustrato 1 5 V 13,86 21,03 22,10 19,24 19,06

Sustrato 1 9 IX 21,21 20,50 22,94 30,77 23,85

Sustrato 1 12 XII 16,95 18,03 21,72 28,77 21,37

Sustrato 1 15 XV 18,02 28,17 33,02 29,75 27,24

Sustrato 1 18 XVIII 18,38 19,91 33,95 21,43 23,42

Sustrato 1 21 XXI 16,03 27,56 33,89 27,63 26,28

Sustrato 1 24 XXIV 12,44 17,74 32,46 30,90 23,39

Sustrato 1 27 XXVII 19,85 20,23 27,40 19,90 21,85

Sustrato 1 29 XXIX 13,10 17,72 19,62 18,73 17,29

17,24 21,93 26,90 25,01 22,77Promedio Sustrato 1

PromediosCódigoN°Grupo
Porcentaje de humedad

Promedio Sustrato 2

Promedio Sustrato testigo



 

 

Anexo 12. Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

) 
b) Foto del individuo 22(XXII) del grupo 

“Sustrato 2”, que obtuvo los resultados 

más altos entre las 9 muestras raleadas 

de la parcela en:  

Peso total de materia verde de 59 g 

Peso total de materia seca de 20,3 g 

b) 

) 
a) Foto del individuo 23(XXIII) del grupo 

“Sustrato testigo”, que obtuvo los 

resultados más bajos entre las 9 

muestras raleadas de la parcela en:  

Peso total de materia verde de 18,1 g 

Peso total de materia seca de 5,9 g 

c) 

) 

d) 

) 

d) Pesado de la matería verde del 

individuo 14(XIV) del grupo “Sustrato 

testigo”, se tomaron 9 muestras de la 

parcela, 3 de cada grupo.  

Peso total: 28,7 g 

c) Raleo individuo 24(XXIV) del grupo 

“Sustrato 1”, se tomaron 9 muestras de 

la parcela, 3 de cada grupo.  

Se cortó en bisel, con la podadora a la 

altura de 10 cm del tallo desde el 

suelo. 

 


