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RESUMEN
Los sistemas agroforestales dinámicos (SAFD) nacen como una alternativa de producción
a la agricultura convencional. Si bien desde el año 2008, la red Espacio Compartido en
Sistemas Agroforestales (ECO-SAF) viene trabajando y promoviendo estos sistemas, no
contaba con un estudio sobre servicios agroecosistémicos. Es así que el presente trabajo
estimó los servicios agroecosistémicos que brindan los SAFD de la red ECO-SAF. Para
tal efecto, el estudio abarcó cuatro etapas y empleó la metodología Índice Capacidad de
Servicios Agroecosistémicos (ICSA). Se determinó que los SAFD tienen una capacidad
relevante a media alta para proveer servicios agroecosistémicos. Los agroecosistemas con
coberturas que tienen SAFD brindaron mayor diversidad de servicios (de 18 a 22, siendo
el máximo 23). Adicionalmente, los resultados obtenidos se pueden establecer como un
punto de referencia para otros agroecosistemas. También se determinó que los SAFD son
una excelente alternativa para el uso sostenible de la tierra porque ofrecen una alta
diversidad de servicios. Es por esto que se recomienda la promoción de los mismos en los
valles interandinos de Cochabamba para propagar los múltiples beneficios
socioambientales. Por último, se evidencia el potencial de la metodología ICSA como
herramienta de planificación, porque exhibe cuales agroecosistemas brindan mayores
servicios agroecosistémicos.

Palabras clave: Agroecosistema, herramienta de planificación, índice capacidad de
servicios agroecosistémicos, servicios agroecosistémicos, sistemas agroforestales
dinámicos.
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ABSTRACT
Dynamic agroforestry systems (DAS) are born as a production alternative to conventional
agriculture. Despite the fact that the Shared Space in Agroforestry Systems (ECO-SAF)
network has been working and promoting these systems since 2008, it didn´t have a study
on agroecosystem services. In that case, the present study estimated the agroecosystem
services provided by the DAS of the ECO-SAF network. For this purpose, the study
included four stages and used the Agroecosystem Services Capacity Index (ICSA)
methodology. It was determined that the DAS have a relevant to medium-high capacity to
provide agroecosystem services. Agroecosystems with cover crops that have DAS
provided a greater diversity of services (from 18 to 22, with a maximum of 23).
Additionally, results of this research can be a reference point for other agroecosystems. It
was also determined that DAS are an excellent alternative for sustainable land use because
they offer a high diversity of services. For this reason, it is recommend to promote them
in the inter-Andean valleys of Cochabamba to scale the multiple socio-environmental
benefits. Finally, the potential of the ICSA methodology as a planning tool is evident,
because it shows which agroecosystems provide the greatest agroecosystem services.

Keywords: Agroecosystem, agroecosystem services, agroecosystem services capacity
index, dynamic agroforestry systems, planning tool
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INTRODUCCIÓN
El problema de las prácticas agrícolas convencionales se origina con la Revolución Verde.
Dicha revolución, es considerada como un cambio drástico en las prácticas agrícolas hasta
entonces utilizadas. Se define como el proceso de modernización de la agricultura, donde
el conocimiento tecnológico suplanta al conocimiento empírico (Ceccon, 2008). Esto
condujo por un lado, la deforestación de grandes bosques, degradación de suelos,
contaminación por plaguicidas y fertilizantes, agotamiento del agua dulce, cambio
climático, destrucción del hábitat silvestre y pérdida de la biodiversidad y
agrobiodiversidad (Rosset y Altieri, 2018). Por otro lado, los sistemas alimentarios
basados en principios de la Revolución Verde no lograron la seguridad alimentaria
esperada, principalmente por la reducida calidad y/o cantidad de alimentos, en 2020 entre
720 y 811 millones de personas en el mundo enfrentaron el hambre (FAO, 2020). En
definitiva, esta forma de agricultura promueve la fragmentación del paisaje, no brinda una
a adecuada seguridad alimentaria e impacta negativamente al entorno natural y social. Por
lo tanto, es de importancia contar con formas de producción que generen beneficios
sociales como ambientales respetando los límites planetarios.
De acuerdo con Ceccon (2008), en casi toda Latinoamérica, después de muchos años de
la Revolución Verde, se detectaron varios impactos. En primer lugar, los suelos agrícolas
se convirtieron en simples sustratos que exigen técnicas artificiales cada vez más caras
para sustentar plantas. En segundo lugar, el uso indiscriminado de agrotóxicos y
fertilizantes químicos llegaron a esterilizar el suelo. Por último, la contaminación de las
aguas subterráneas principalmente con nitratos (Ceccon, 2008). En el Estado Plurinacional
de Bolivia, las actividades agrícolas de igual manera condujeron a la deforestación de
grandes superficies de bosques, a la degradación del suelo, al aumento de ecosistemas
frágiles y la progresiva expansión de la frontera agrícola (Müller et al., 2014).
Una de las alternativas que surge y encara a estas problemáticas mencionadas son los
Sistemas Agroforestales Dinámicos (SAFD). Según Sánchez (2017, p.7), “los sistemas
agroforestales promueven el desarrollo de verdaderos organismos vivos; las interacciones
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son dinámicas y permanentes entre sus componentes; generan sinergias entre el suelo,
planta, animal y humano, con el objetivo común de preservar la vida”. Los SAFD también
son considerados un tipo de agroecosistema capaz de brindar servicios agroecosistémicos.
Los servicios agroecosistémicos son bienes y servicios que un agroecosistema puede
proporcionar además de contribuir al bienestar humano (Lescourret et al., 2015).
Por una parte, Augstburger et al. (2018, p.12) desarrolló una “metodología que evalúa la
capacidad de las clases de cobertura terrestre para proporcionar uno o más de un máximo
de 23 servicios agroecosistémicos diferentes”. Por otra parte, se sabe que los SAFD han
sido estudiados bajo diversos enfoques y temáticas. Prueba de ello es la existencia de la
red Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales (ECO-SAF). La misma, tiene como
finalidad apoyar a agricultores e instituciones públicas y privadas que trabajan en
diferentes áreas relacionadas a los sistemas agroforestales en Bolivia (ECO-SAF, 2014).
Sin embargo, se constató que hasta la fecha no existe alguna investigación relacionada a
la estimación de los servicios agroecosistémicos dentro su red de sistemas agroforestales
dinámicos. Por lo tanto, es importante determinar ¿En qué medida los sistemas
agroforestales dinámicos de la red ECO-SAF son capaces de brindar servicios
agroecosistémicos?
En el departamento de Cochabamba, diversas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales han estado trabajando con familias y comunidades agricultoras sobre el
manejo de sistemas agroforestales. Sin embargo, los SAFD son un tema relativamente
nuevo en las zonas semiáridas de Bolivia. (Stadler-Kaulich et al., 2014). Azero (2018)
menciona, por un lado, que pese a la multifuncionalidad de la agroforestería que es
manejada ampliamente a nivel de discurso, en la práctica ha sido poco promocionada,
tanto en los gobiernos como ONG’s. Por otro lado, indica que los SAFD han sido poco
estudiados y menos aún aplicados en las zonas secas de Cochabamba.
Aunque la red ECO-SAF desarrolla actividades en las áreas de investigación,
sensibilización, difusión, capacitación e implementación en el ámbito agroforestal, no
cuenta con un estudio que estime los servicios agroecosistémicos en sus sistemas
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agroforestales dinámicos. De modo que permita un escalonamiento de los mismos a través
de datos técnicos y científicos que soporten y demuestren dicha información
(Comunicación personal con Stadler-Kaulich, Vargas y Tovar, 2021). Al conocer la
capacidad que tienen los SAFD de proveer servicios agroecosistémicos, se podría lograr
un apoyo institucional a nivel nacional, regional o local para su promoción e instalación.
A si mismo Augstburger et al. (2018) tras aplicar empíricamente el índice capacidad de
servicios agroecosistémicos (ICSA) en agroecosistemas de Bolivia y Kenia, menciona que
dicho método multicriterio es adecuado para ser empleado en el Sur global. Puede ser
aplicado con datos primarios recopilados directamente de los agricultores. También
alienta a los investigadores del área o interesados en la aplicación de este nuevo enfoque
metodológico, es decir que continúen implementando dicho índice en diferentes
agroecosistemas. Por lo tanto, se identificó que es necesario el desarrollo de la presente
investigación.
En este sentido, surge como objetivo general: estimar los servicios agroecosistémicos que
brindan los sistemas agroforestales dinámicos (SAFD) de la red ECO-SAF, en tres
estudios de casos. Como objetivos específicos están: a) caracterizar los SAFD de la red
ECO-SAF con base en criterios socioambientales; b) clasificar las coberturas terrestres
existentes en las huertas agroforestales dinámicas; c) evaluar la capacidad de cada
cobertura terrestre identificada en las huertas agroforestales dinámicas para proveer
servicios agroecosistémicos. Por último, d) estimar la capacidad de proveer servicios
agroecosistémicos en cada huerta agroforestal dinámica a través del Índice Capacidad de
Servicios Agroecosistémicos (ICSA).
La hipótesis manejada por esta investigación es la siguiente: Dependiendo de las
características, principios y manejo del sistema agroforestal dinámico (SAFD), este puede
ofrecer una capacidad alta, media, baja o nula de proveer servicios agroecosistémicos.
Referente a la significancia teórica, el tema de investigación se respaldó en la aplicación
de un enfoque metodológico ya desarrollado. Este lleva el nombre de Índice Capacidad
de Servicios Agroecosistémicos (ICSA). Sin embargo, dicha metodología no fue aplicada
3

en agroecosistemas de carácter agroforestal. La investigación servirá en primer lugar para
responder la pregunta de investigación, es decir evidenciar la capacidad que tienen los
SAFD para brindar servicios agroecosistémicos. Luego servirá para implementar la
metodología del ICSA en huertas agroforestales dinámicas, de esta manera hacer un
llamado a la aplicación de la misma como una herramienta de planificación y toma de
decisiones. Seguido de enriquecer el conocimiento de los SAFD de la red ECO-SAF con
información técnica y científica con la intención de evidenciar el posible potencial que
tienen como una forma sostenible del uso de la tierra. También permitirá analizar las
huertas agroforestales dinámicas desde una perspectiva distinta, no solamente productiva
sino integral por los diferentes beneficios y servicios fundamentales que proveen para el
bienestar humano y planetario. Finalmente servirá para establecerse como marco de
referencia para huertas similares o de diferentes características.
En referencia a la significancia social, los SAFD son instalados de forma gradual (StadlerKaulich et al., 2014). Debido a que 1) reducidos grupos de productores optan por la
producción agroforestal, 2) existe una lenta implementación en relación con el modelo
agroindustrial y convencional y 3) requieren mayor inversión de la mano de obra en los
primeros años (Gruberg, 2009). Por consiguiente, existe una insostenibilidad económica
para el desarrollo de los SAFD, una baja participación de medianos y grandes productores
y una carencia de políticas para la promoción de los SAFD. La presente investigación
servirá para demostrar a las instituciones miembro de la red ECO-SAF y población en
general los beneficios positivos que brindan los SAFD y de esta manera se logré generar
un incentivo o aumento de mismos.
En cuanto a la significancia ambiental, la constante adopción por la agricultura intensiva
basada en la aplicación de insumos externos genera como efecto un deterioro ambiental a
nivel del suelo, agua, aire, agro diversidad y cambio climático. No obstante, debe existir
una producción y al mismo tiempo una protección de los recursos naturales. De acuerdo
con Stadler-Kaulich et al. (2014), los SAFD se encargan de restaurar la calidad y la
fertilidad del suelo, fijar el nitrógeno atmosférico, aumentar los niveles de materia
orgánica, reducir de la escorrentía de las aguas pluviales, reciclar los nutrientes, modificar
4

el microclima, mantener una diversidad de vegetación natural, seminatural y
agrobiodiversidad etc. En síntesis, son considerados una opción sostenible de uso de la
tierra. La investigación visibilizará los beneficios ecológicos-ambientales directos e
indirectos que brindan los SAFD.
El presente documento se organiza de la siguiente manera: en la primera parte se encuentra
la introducción, como primer capítulo se tiene el marco referencial, seguido del marco
normativo y marco institucional. Como segundo capítulo se presenta el marco
metodológico, respecto al tercer capítulo se desarrolla los resultados en función a cada
una de las etapas definidas en el marco metodológico. El cuarto capítulo presenta las
discusiones de los resultados y por último se encuentran las conclusiones y
recomendaciones.
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MARCO REFERENCIAL
En este capítulo se dará una descripción de todo el sustento teórico necesario para realizar
la elaboración del presente trabajo de investigación. Seguido del marco normativo e
institucional correspondiente.
1.1. Marco conceptual
El marco conceptual se organiza en concordancia a la relevancia de términos necesarios
para comprender el tema de investigación.
1.1.1. Sistemas Terrestres
Dentro de los sistemas terrestres se desarrollarán los conceptos de ecosistema,
agroecosistema y huertas agroforestales dinámicas.
Ecosistema
De acuerdo con Odum y Barrett (1971, p. 7) un ecosistema es una “unidad que comprende
todos los organismos en un área determinada e interactúan con el ambiente físico”. Para
Badii et al. (2007) un ecosistema es un conjunto complejo de sistemas que ha sido
reemplazado por muchos componentes. En dicho ecosistema los organismos y el medio
físico interactúan en diferentes escalas espaciales y temporales. Esto permite el
intercambio de energía y materia. Para Armenteras et al. (2015) el término ha sido
utilizado para referirse a unidades espacialmente distinguibles que representan entidades.
La definición que mejor se alinea al presente tema de investigación será la de Badii et al.
(2007).
Agroecosistema
Altieri et al. (1999) menciona que combinar de actividades socioeconómicas y ecológicas
con el fin de producir alimentos, fibra, piensos u otros bienes generados en partes del
ecosistema, transforma el equilibrio natural del mismo. Es de esta manera que se forma
un agroecosistema. Los agroecosistemas pueden definirse como la consecuencia de las
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diferentes disposiciones de manejo en la tierra tomadas por los beneficiarios de la tierra
(Gliessman et al., 2003). Los agroecosistemas, se definen como un área específica en el
ecosistema natural, la cual se modifica por una finalidad agrícola (Augstburger et al.,
2018).
Huertas agroforestales dinámicas
Las huertas agroforestales dinámicas son espacios al aire libre destinados al cultivo de
productos alimenticios y no alimenticios, donde se emplea un manejo integral (FAO,
2014; García Nieto et al., 2013). También son consideradas como un tipo de
agroecosistema que tiene la capacidad de proveer servicios agroecosistémicos. En la
investigación se tomarán como sinónimos huertas agroforestales dinámicas y
agroecosistemas ya que comparten la misma extensión total de superficie.
1.1.2. Sistemas Agroforestales
Los siguientes párrafos describen los sistemas agroforestales desde su conceptualización,
características y categorías, la tipología de los sistemas agroforestales en zonas semiáridas
de Cochabamba, los sistemas agroforestales dinámicos y por último las aplicaciones de
los sistemas agroforestales en Bolivia.
Conceptualización de sistemas agroforestales
Los sistemas agroforestales (SAFs) existen prácticamente desde inicios de la agricultura.
Surgen durante la civilización Maya desde 600 a 300 a. de C (Botero y Russo, 2020). En
la década de los 70´s los SAFs se definieron como un conjunto de prácticas tradicionales
y novedosas, identificadas por su gran productividad y conservación del suelo.
Según Nair (1993) los sistemas agroforestales se distinguen por la integración de especies
arbóreas con la producción agrícola y pecuaria dentro de una variedad de espacios
temporales. De acuerdo con Garrity (2004), el sistema agroforestal se considera
importante para el desarrollo rural sostenible porque puede traer beneficios ambientales,
económicos y sociales tanto a nivel de parcela como en función del paisaje.
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De acuerdo con Stadler-Kaulich (2016) y Nair (2011), los SAFs son una combinación de
cultivos y/o pastos con especies leñosas frutales, forrajeras, melíferas, medicinales y
maderables, que se producen en un corto, mediano y largo plazo. Se consideran opciones
sostenibles para el uso de la tierra. Esto permite a los productores utilizar los recursos a
su disposición, optimizar su uso y adaptar las especies vegetales a sus necesidades.
Características de un sistema agroforestal
Los sistemas agroforestales incorporan características distintivas. De acuerdo con Vidal
(2009) una de las características es la estructura. A diferencia de la agricultura y la
ingeniería forestal moderna, los sistemas agroforestales combinan árboles, cultivos y
ganado. Otra característica es la sostenibilidad. Un sistema agroforestal se encarga de
optimizar los beneficios de las interacciones entre especies animales boscosas y cultivos.
Finalmente, como tercera característica, está el incremento en la productividad. Este
mejora y aumenta las relaciones entre los componentes con el uso eficaz de los recursos
naturales (espacio, suelo, agua y luz).
Para Jiménez y Muschler (1999), los sistemas agroforestales presentan los siguientes
atributos: a) entradas y salidas, b) componentes, c) interacciones, d) límites, e) jerarquía y
f) dinámica. Las entradas son los aportes físicos, químicos y biológicos que contribuyen
al agroecosistema (lluvia, radiación solar, fertilizantes, semillas, etc.). Las salidas son
flujos de materia o energía que salen del mismo (madera, productos agrícolas,
nutrimentos, energía térmica, etc) (Figura 1).
Los componentes son cultivos, árboles, y/o animales que interactúan de una manera
dinámica y compleja. Las interacciones pueden ser complementarias, simbióticas, neutras
o competitivas. Los límites se consideran las fronteras físicas del sistema. La jerarquía
permite conocer la situación del sistema frente a otros y las relaciones entre ellos. Por
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último, es dinámico por las condiciones de los componentes y el cambio en sus
interacciones a través del tiempo (Jiménez y Muschler, 1999).

Figura 1. Esquema simplificado de un sistema agroforestal
Fuente: Mariaca (2000)
Categorías de los sistemas agroforestales
De acuerdo con Vidal (2009), debido a la complejidad de variables de los sistemas
agroforestales, a lo largo del tiempo se hizo necesario contar con diferentes escalas que
permitan clasificarlos y diferenciarlos.
La clasificación más usual reconoce tres tipos de sistemas agroforestales. Estos son a)
Sistema agro silvícola, constituido por los componentes vegetal perenne leñoso y temporal
no leñoso, b) Sistema agrosilvopastoril, integrado por los mismos componentes del
sistema agro silvícola más el componente animal y c) Otros sistemas, aquellos que por el
tipo de componentes pertenecen a alguna modalidad de la agroforestería (Vidal, 2009).
Distinto de López (2010) quien propone que los sistemas se clasifican en tres tipos
sistemas silvoagrícolas, sistemas agrosilvopastoriles y sistemas silvopastoriles. Al igual
que la FAO (1994), toma las tres categorías clásicas mencionadas anteriormente y las
subdivide (Figura 2).
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SISTEMAS
SILVOAGRICOLAS

SISTEMAS
AGROSILVOPASTORILES

SISTEMAS
SILVOPASTORILES

• Taungya
• Árboles productores de
madera comercial con los
cultivos
• Árboles asociados con
cultivos
• Árboles de sombra o
mejoradores del suelo en
cultivos (café)
• Cercos vivos
• Cortinas rompevientos

• Cultivo y ganadería en
plantaciones forestales
• Árboles asociados con
cultivos y ganadería
• Cercos vivos alrededor de
comunidades rurales
• Huertos familiares

• Pastoreo o producción de
forraje en plantaciones
forestales
• Pastoreo o producción de
forraje
en
bosques
secundarios
• Árboles
comerciales
o
maderables en pastizales
• Árboles de sombra y/o
mejoradores del suelo en
pastizales
• Árboles
o
arbustos
productores de forraje.

Figura 2. Categoría de los sistemas agroforestales
Fuente: FAO (1994)
Tipología de sistemas agroforestales en zonas semiáridas de Cochabamba
Los principales tipos de sistemas agroforestales implementados en las zonas semiáridas
de Cochabamba son los sistemas con arreglo linear. Estos disponen fácilmente a los
árboles en líneas, setos, curvas de nivel, setos de conservación del suelo, cultivos en
callejones, vallas vivas, cortavientos, cinturones de protección y franjas leñosas
(Torquebiau, 2000).
Las cercas vivas son elementos lineales con vegetación en crecimiento que separan
diferentes áreas de pastizales, cultivos y bosques (Harvey et al., 2005), denominadas
también como rompe vientos, bordes o terrazas (Zuria y Gates, 2006). Los cultivos en
callejones o Alley Cropping (Figura 3) consisten en el establecimiento de líneas de árboles
con cultivos anuales entre las líneas de los árboles. Tiene como propósito mantener o
incrementar el rendimiento de cultivos a través del mejoramiento del suelo, el microclima
y el control de las malezas (Stadler-Kaulich et al., 2014). Los árboles asociados con
estructuras de conservación de suelos se encargan de la plantación de árboles o arbustos
en curvas de nivel dentro de un terreno. Contribuyen eficazmente a contrarrestar procesos
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de erosión, captar y retener el agua de lluvia, fijar el borde de las terrazas de formación
lenta y producir forraje todo el año para el ganado (Stadler-Kaulich et al., 2014).

Figura 3. Representación esquemática de un sistema de arreglo linear (Alley
Cropping)
Fuente: Vidal (2009)
También, existen los sistemas deliberados. Pueden ser, cultivos bajo cubierta arbórea y
huertos familiares. Los cultivos bajo cubierta arbórea se enfocan en la recuperación y
protección del suelo además de las plantas sensibles a la insolación, viento, granizada,
helada, incorporan la presencia de ganando entre o bajo el dosel de los árboles (StadlerKaulich et al., 2014). Los huertos familiares son sistemas de uso de la tierra que presentan
límites definidos y una vivienda. Por lo general, en ellos cultivan frutas, plantas
medicinales, verduras, hierbas comestibles y cría de animales menores (Figura 4).

Figura 4. Representación esquemática de un sistema deliberado (Huerto familiar)
Fuente: Vallecillo (2018)
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Sistema agroforestal dinámico
Dentro del presente acápite, se desarrollará la conceptualización, principios,
características, tipología y sucesión natural sobre los sistemas agroforestales dinámicos.
Conceptualización de sistemas agroforestales dinámicos
Los sistemas agroforestales dinámicos, se conocen también como sistemas agroforestales
multiestrato o sucesionales. La presente investigación se manejó bajo el término de
sistemas agroforestales dinámicos (SAFD).
Según Lara, (2017) un SAFD pretende imitar la regeneración natural, siguiendo el proceso
de sucesión y dinámica natural dentro el ecosistema del lugar. Yana y Weinert (2001)
definen los SAFD como una forma de producción agroforestal cercana a la estructura y
dinámica de los bosques naturales. Ahí combinan especies nativas de la zona en amplia
diversidad con otras especies aptas a estas condiciones y a la vez aprovechables para el
ser humano. Las técnicas aplicadas buscan producir sin empobrecer el suelo además de
mantener y aumentar su fertilidad.
Según Azero y Vargas (2018) un sistema agroforestal dinámico es un sistema productivo
que incluye un componente leñoso (árboles y arbustos) y un componente agrícola (uno o
más cultivos) dispuestos generalmente en callejones. El carácter “dinámico” está dado
porque el sistema es altamente cambiante en el tiempo, como resultado de la inclusión de
especies anuales y perennes. Es decir, el SAFD sigue un proceso de sucesión ecológica.
Por ende, su aspecto y producción va variando con los años (Azero y Vargas, 2018).
Principios y características de los sistemas agroforestales dinámicos
De acuerdo con Gruberg (2015, p.1), una de “las características más importantes de SAFD
es la ausencia de fórmulas específicas para el diseño, implementación y manejo. Como
ocurre con otros sistemas de producción (ej. Agricultura de conservación)”. Ya que imitan
el dinamismo de la naturaleza para producir alimentos, tomando como referencia los
bosques locales.
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Un sistema agroforestal dinámico se caracteriza por tener: a) elevada diversidad vegetal
conformada por especies herbáceas, arbustivas y arbóreas distribuidas en varios estratos;
b) biodiversidad de especies en la sucesión ecológica desde pioneras (ciclo de vida menor
a 1 año) hasta primarias (ciclo mayor a 100 años); c) aprovechamiento en la utilización
del espacio (horizontal y vertical); d) cambio de la biomasa a lo largo del tiempo por las
temporadas de las especies productivas y acompañantes y por último e) podas de
sincronización y estratificación para favorecer las condiciones productivas del sistema
(Azero y Vargas, 2018, p.4).
Según Azero (2018, p.8), los SAFD se basan en los siguientes principios: (1) alta
diversidad de especies, (2) continuo manejo de la poda permitiendo la convivencia entre
especies productivas y acompañantes, (3) elevada densidad de especies, (4) alto flujo de
energía, (5) permanente cobertura y protección del suelo, (6) elevada actividad biológica,
(7) minimización de la remoción del suelo, (8) mejoramiento sostenido de la fertilidad de
los suelos, (9) presencia de estratos y una sucesión natural de especies, (10) convivencia
armónica entre plantas, microorganismos y fauna (incluido al ser humano), (11)
solubilización de minerales y equilibrio nutricional de las plantas, (12) existencia de uno
o más cash crops e (13) interacción de al menos dos subsistemas, se establecen sistemas
integrados. Otros principios que pueden agregarse según Gruberg (2015, p.2) son: 14)
formación de la estructura del suelo, por medio de las raíces de las plantas, los micro y
macro-organismos del suelo los cuales mejoran la estructura del mismo, 15) regulación
del micro-clima a causa de la diversa y densa vegetación, 16) autorregulación gracias al
elevado dinamismo del sistema (ej. Control biológico de plagas, ciclado de nutrientes y
enfermedades) y 17) regeneración natural.
Tipos de sistemas agroforestales dinámicos
Los tipos de sistemas agroforestales dinámicos existen, desde los más simples, que
combinan hileras de árboles de una sola especie en medio de un monocultivo o bicultivo,
hasta sistemas muy biodiversos/complejos, que combinan varias especies leñosas con
varios cultivos en la misma parcela. El sistema agroforestal dinámico es un sistema de alta
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biodiversidad que incluye especies productivas (frutales, forrajeras, forestales,
medicinales y otros) y especies acompañantes (especies nativas, árboles leguminosos y
otros). Los dos grupos coexisten en una relación no competitiva (Azero y Vargas, 2018,
p.9). Stadler-Kaulich (2021) menciona que a partir de las 15 especies puede ser
considerado como un sistema dinámico complejo.
Sucesión natural: consorcio de especies
De acuerdo con Gruberg (2015, p.3) “la sucesión natural de especies se refiere a los
cambios que experimentan las especies vegetales en su estructura y composición a lo largo
del tiempo para ir de un sistema joven y simple hasta llegar a un sistema maduro,
dinámico, complejo y resistente”. Por lo general, las especies de un sistema joven mejoran
las condiciones para el desarrollo adecuado de las especies del siguiente sistema. De esta
manera, la actividad de las plantas anteriores prepara el ambiente para el ingreso de nuevas
especies hasta que alcanzan un estado de clímax. Se denomina estado clímax cuando la
comunidad de especies es estable y compleja, llega a un equilibrio por una elevada
diversidad de especies con una estratificación y heterogeneidad espacial bien organizadas
(Gruberg, 2015; Rojas, 2013).
Según Lara (2017) la plantación de un sistema agroforestal consiste en un consorcio de
plantas pioneras, primarias y secundarias (I, II, III). En ella existe cierta densidad y mayor
complejidad de especies que a la vez tratan de satisfacer en lo posible las necesidades del
productor. Según Gruberg (2015, p.4) un SAFD se encuentra compuesto por cinco
consorcios (
Figura 5) de especies de acuerdo a su ciclo de vida:
a) Pioneras, estas especies tiene un ciclo de vida corto (hasta seis meses), son las
primeras que aparecen cuando la capa de vegetación del suelo ha sido removida
por fenómenos naturales (ej. fuego) o por actividades antrópicas. Estas especies
cubren rápidamente el suelo. Pueden ser matas, hierbas y pastos.
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b) Secundarias I. Luego de aproximadamente seis meses, las especies pioneras van
dejando el sistema y dan paso a las secundarias I que tienen un ciclo de vida de
seis meses hasta dos años.
c) Secundarias II. Pasado el tiempo de vida de las especies Secundarias I pasan a
sobresalir las secundarias II con un tiempo de vida hasta de 15 años.
d) Secundarias III. Estas especies tienen un tiempo de vida más largo, de 15 hasta 80
años.

Figura 5. Representación de un sistema agroforestal dinámico multiestrato
sucesional
Fuente: Hemenway (2009)
Aplicaciones de los sistemas agroforestales en Bolivia
La práctica de los SAFs comenzó cerca de 1998, en las regiones de Santa Cruz, Beni y
Norte Amazónico. En Santa Cruz, los sistemas agroforestales formaron parte de la
propuesta productiva para tierras de colonización. Con un diseño básico de cultivos en
callejones, combinaban cultivos anuales con frutales perennes. O se desarrollaban cercos
vivos con pastos o plantas forestales para ganadería (CIPCA, 2015). En el caso del
Departamento del Beni, los sistemas agroforestales vienen siendo instalados en la zona de
Yucumo y Rurrenabaque, Sapecho y norte del departamento de La Paz. Los estudios y
prácticas agroforestales en dichas zonas tuvieron un impacto positivo en la economía de
los agricultores. Aportaron a la seguridad alimentaria y diversificación sus ingresos.
Lograron recuperar los suelos degradados. Finalmente mejoraron la calidad y vida útil de
los mismos (Gruberg, 2009). En Cochabamba, a través de comunidades y familias
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productoras, muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han
trabajado sobre el manejo de sistemas agroforestales. Sin embargo, dado que los sistemas
agroforestales son un tema relativamente nuevo en las zonas semiáridas de Bolivia estos
vienen siendo instalados de forma gradual (Stadler-Kaulich et al., 2014, p.7).
1.1.3. Servicios y funciones ambientales
Dentro de los servicios y funciones ambientales se desarrollará la conceptualización de
los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos y su respectiva categorización.
Conceptualización de servicios ambientales
En 1950 y 1960, varios países del mundo atravesaban una crisis ambiental a causa de la
explotación intensiva de los recursos naturales. En respuesta a esta crisis, los primeros en
reaccionar fueron los biólogos de países del Norte. Ellos señalaron a la naturaleza como
prestadora de “servicios ecosistémicos” con la idea de darle más valor a la naturaleza para
salvarla. Luego, a fines de la década de 1970, la idea fue adoptada por un grupo de
economistas capitalistas. Estos introdujeron el concepto de servicios ecosistémicos o
servicios ambientales en la economía, y estimaron valores monetarios cuantiosos
(Sullivan, 2009).
De acuerdo con Ibanes (2018), servicio ambiental es la capacidad que tiene la naturaleza
garantizar la vida para todos y con calidad. También, alude que los servicios ambientales
prestados por la naturaleza proporcionan productos como alimentos, remedios naturales,
fibras, combustibles, agua, oxígeno, etc. Además, garantizan el buen funcionamiento de
los procesos naturales como control del clima, purificación del agua, ciclos de lluvia,
equilibrio climático, purificación del aire, fertilidad de los suelos, reciclado de los
nutrientes y el equilibrio del ciclo hidrológico (Ibanes, 2018).
Los servicios ambientales se consideran como las funciones, bienes y procesos que son
obtenidos a partir del aprovechamiento de los ecosistemas y biosfera (Kremen y Miles,
2012). Intervienen directamente en el mantenimiento de la vida, produciendo beneficios
y bienestar para las comunidades y personas. Además, son considerados como beneficios
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intangibles debido a que se sabe de su existencia. Sin embargo, su cuantificación y
valoración resultan ser complicadas de medir (Kremen y Miles, 2012). Los servicios
ambientales son imprescindibles para la vida. Por lo tanto la tierra, el aire, agua, clima y
recursos genéticos se deben utilizar de forma responsable para las presentes y futuras
generaciones (FAO, 2016).
Servicios ecosistémicos
El concepto de servicio ecosistémico apareció en la década de los 70, sin embargo ganó
un espacio en la literatura científica en los años 90 (De Groot et al., 2010). Posteriormente,
el concepto fue incorporado por la evaluación de ecosistemas del milenio que los clasificó
en servicios de regulación, provisión, soporte y culturales (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005). Los servicios ecosistémicos son bienes y servicios que obtienen las
personas de un ecosistema (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Por una parte,
Thrush y Dayton (2010) incluyen al término las funciones físicas, químicas y biológicas
en los ecosistemas que sustentan la vida y bienestar de los humanos. Por otra parte,
Kremen y Miles (2012) definen los servicios ecosistémicos como el conjunto de funciones
del ecosistema útiles para los humanos. Por lo tanto, este concepto permite hacer explícito
el vínculo entre los sistemas sociales y ecológicos (Franco et al., 2016).
Categorización de los servicios ecosistémicos
De acuerdo con de Groot et al. (2010) y Millennium Ecosystem Assessment (2005) , los
servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro categorías (Figura 6) 1) los servicios de
soporte, necesarios para la producción de los demás servicios ecosistémicos ; 2) los
servicios de suministro, obtenidos directamente de los ecosistemas y a la vez
aprovechados como bienes, 3) los servicios de regulación hacen referencia al
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y por último 4) los servicios
culturales que son beneficios intangibles del ecosistema y se refieren a brindar
oportunidades para el desarrollo cognitivo.
Según la FAO (2016), define los servicios de soporte como aquellos que proporcionan
espacios vitales para las plantas y animales, conservan su diversidad, igualmente,
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constituyen la base de todos los ecosistemas y sus servicios. Desde el hábitat hacen
referencia a la provisión de refugio para especies de plantas y animales silvestres, es decir
al mantenimiento y conservación de la biodiversidad.
De Groot et al. (2010) señala que los servicios de suministro o aprovisionamiento son
producto de ecosistemas alterados ya que la producción de bienes y beneficios puede
solamente incrementarse mediante la adición de insumos humanos. Están relacionados
con el suministro de agua, alimentos, madera y beneficios materiales que las personas
obtienen de los ecosistemas.
Sandhu et al. (2012) define los servicios de regulación como procesos ecológicos
principales para mantener la calidad del aire y suelo, la fluctuación en la provisión de agua
y temperatura, el control de inundaciones, polinización de cultivos, entre otros. Muchos
son considerados como amortiguadores al cambio climático. No obstante, los servicios de
regulación reducen a medida que aumenta la intensidad en el uso de la tierra (De Groot
et al., 2010).
Sandhu et al. (2012) plantea que servicios culturales son entendidos como beneficios no
materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, contribuyen al mantenimiento de
la salud humana y bienestar mediante oportunidades de recreación, estéticas y educativas.
Estos servicios comprenden el conocimiento local y enseñanzas de prácticas agrícolas.
Maya, (2013) menciona que los servicios culturales son la agrupación de tradiciones
sociales, técnicas y simbólicas que se traspasan de una generación a otra, las cuales
posibilitan que la especie humana sobreviva y evolucione.
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Figura 6. Servicios ecosistémicos
Fuente: Ecosystem Restoration Camp (2020)
1.1.4. Servicios Agroecosistémicos
En este acápite se desarrollará la conceptualización y categorización de los servicios
agroecosistémicos.
Conceptualización de servicios agroecosistémicos
Los servicios agroecosistémicos son servicios y bienes que un agroecosistema puede
proporcionar además de ayudar al bienestar humano (Lescourret et al., 2015). De acuerdo
con Augstburger et al. (2018, p.12) cada “tipo de servicio agroecosistémico puede
proporcionar bienes (productos tangibles) y beneficios (productos intangibles)”. “Los
bienes y beneficios pueden permanecer en el agroecosistema, acumularse o ser
transportados fuera de agroecosistema a otros paisajes de la región o el planeta tierra”.
Augstburger et al. (2018, p.7) define a los “servicios agroecosistémicos como servicios
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ecológicos suministrados por partes de un ecosistema que están directamente relacionados
con las actividades específicas del sistema alimentario”.
Categorización de servicios agroecosistémicos
Los servicios agroecosistémicos pueden ser servicios de aprovisionamiento, regulación,
soporte y culturales (Figura 7). Los servicios de aprovisionamiento proporcionan
productos nutricionales, materiales y energéticos (Haines-Young y Potschin, 2012). Los
servicios de regulación y mantenimiento son los flujos de gases, líquidos y sólidos que
ocasionan efectos en las formas de vida de los organismos, además de regular el entorno
físico, químico y biológico (Haines-young y Potschin, 2012). Asimismo son difíciles de
cuantificar ya que los seres humanos se benefician de manera indirecta (Villamagna et al.,
2013). De acuerdo con Haines-Young y Potschin (2012) los servicios culturales consisten
en identificar un conjunto de resultados de productos no materiales de los ecosistemas que
son importantes para las personas, los resultados para este tipo de servicio tienen un
significado “espiritual” o un “sentido”. Para Burkhard et al. (2014) los servicios culturales
son difíciles de evaluar, ya que son subjetivos y no materiales. Finalmente, el servicio de
soporte está relacionado con la diversidad de vegetación natural, seminatural y
agrobiodiversidad (Burkhard et al., 2009).
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Figura 7. Modelo conceptual de un agroecosistema y su capacidad para
proporcionar servicios agroecosistémicos
Fuente: Augstburger (2018)
1.1.5. Criterios y herramientas de evaluación de servicios ecosistémicos y
agroecosistémicos
Existe una amplia literatura sobre metodologías, criterios y herramientas para evaluar o
valorar los servicios ecosistémicos y agroecosistémicos. Algunos de ellos se exponen a
continuación.
Mapeo de los servicios de los ecosistemas forestales: de las unidades proveedoras
a los beneficiarios
García Nieto et al. (2013) desarrollan una investigación en los bosques de Sierra Nevada
(sureste de España) sobre la oferta y demanda de servicios ecosistémicos. Esta
investigación evalúa seis servicios ecosistémicos e integra la información ecológica y
social en su análisis además de su correspondiente cartografía de la oferta y demanda. En
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resumen, esta herramienta de mapeo logró evaluar los servicios de los ecosistemas a gran
escala.
Metodología para evaluar el estado de los servicios ecosistémicos
Castañeda (2014) elabora una metodología que consiste en el diseño de una matriz
cuantitativa de doble entrada. Esta matriz permite evaluar el estado actual de los servicios
ecosistémicos de un área determinada, además de identificar ecosistemas que por sus
funciones y beneficios son considerados estratégicos a nivel ambiental, económico y/o
sociocultural, permitiendo que la matriz sea útil en la toma de decisiones para la gestión
integral del medio ambiente y biodiversidad.
Enfoque metodológico Índice Capacidad de Servicios Agroecosistémicos (ICSA)
Augstburger et al. (2018, p.12) propone un nuevo enfoque metodológico multiescalar al
que se refiere como Índice Capacidad de Servicios Agroecosistémicos (ICSA). Este
enfoque metodológico consiste en identificar las clases de cobertura terrestre en
agroecosistemas relacionados a diferentes sistemas alimentarios. Así como los números y
tipos de servicios agroecosistémicos que proporcionan. Los resultados del ICSA
contribuyen a la evaluar la capacidad que tiene cada cobertura terrestre para proporcionar
servicios específicos de un agroecosistema en un año normal (Augstburger et al., 2018).
El índice CSA presenta una escala de calificación adaptada a los indicadores de cada
servicio. De acuerdo con Augstburger et al. (2018, p.18) “la escala de calificación para
los 23 servicios agroecosistémicos es evaluada con datos primarios recopilados de los
agricultores”. Estos indicadores son de carácter cuantitativo, cualitativo y proxy. La
calificación tiene valores de: 5 (= capacidad muy alta para proporcionar el flujo de
servicio), 4 (= capacidad alta), 3 (= capacidad media alta), 2 (= capacidad relevante) ,1 (=
capacidad baja) y 0 (= sin capacidad es decir cuando la cobertura terrestre no proporcionó
ningún servicio).
La calificación requiere de una escala temporal y espacial bien definida. Por un lado, la
escala espacial viene dada por los límites de los agroecosistemas ya que se debe conocer

22

el área de cada clase de cobertura terrestre. Por otro lado, la escala temporal se refiere a
un año agrícola normal en el cual las condiciones de mercado y clima promedio permitan
la gestión del agroecosisitema dentro de una rutina normal. Se ha seleccionado la
metodología ICSA porque 1) permite comparar agroecosistemas distintos, 2) fue
implementada con anterioridad en otros agroecosistemas de Bolivia, por lo tanto, existe
ese grado de confiabilidad para que pueda ser replicada en los sistemas agroforestales
dinámicos de Cochabamba y 3) determina los servicios agroecosistémicos con un enfoque
integral, es decir considerando todo el agroecosistema.
1.2.Marco normativo
La investigación se suscribió bajo las siguientes cuatro bases legales, las cuales son:
Acuerdo de París, Ley N° 144, Ley N° 300 y Norma Técnica Nacional de producción
ecológica de Bolivia.
1.2.1. Acuerdo de París
El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre cambio climático firmado
legalmente por 195 países. El objetivo es limitar el calentamiento global a menos de 2 °,
preferiblemente 1,5 °. Para lograr este objetivo, los países tienen que mejorar la capacidad
de adaptación a los impactos negativos del cambio climático además de promover la
resiliencia. Bolivia se encuentra en el grupo de los 97 países parte y presentó su nuevo
plan de acción climática durante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC). Este plan menciona que dentro las acciones y medidas
relacionadas a la producción agrícola existirá una transición hacia sistemas agrícolas
sostenibles. Esto quiere decir que en los próximos cinco años (2016-2021) de este acuerdo
debe existir el cumplimiento de esta premisa, una opción puede ser los sistemas
agroforestales dinámicos ya que emplean un manejo integral, de tal manera que podrían
contribuir significativamente a que el país logre esa transición a sistemas agrícolas más
sostenibles.
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1.2.2.Ley de la Revolución productiva comunitaria agropecuaria (Ley n° 144)
La ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agraria promulgada el 2011 a través del
artículo 13 señala la obligación de proteger la biodiversidad y asegurar la seguridad
alimentaria a través de sistemas agroforestales. Es decir, esta ley se encarga de promover
la producción agroforestal en el país a través de un mejor acceso a insumos, infraestructura
productiva, asistencia técnica y capacitación. También hace mención a las funciones
ambientales que tiene un ecosistema, las cuales no deben ser mercantilizadas sino
valoradas por los diferentes beneficios y servicios que traen a todos los seres vivos.
1.2.3. Ley Marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien (Ley n° 300)
La ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el vivir bien promulgada el
2012, indica en su Artículo 25 que las bases y orientaciones del vivir bien a través del
desarrollo integral en bosques (inciso 3) es desarrollar y promover políticas de manejo
integral y sustentable de bosques acorde a las características de las diferentes zonas y
sistemas de vida. Agrupa proyectos de reforestación, restauración y forestación de
bosques acompañados de desarrollar sistemas agroforestales sustentables, en el marco de
las prácticas productivas locales y de regeneración de los sistemas de vida.
1.2.4. Norma técnica nacional de producción ecológica de Bolivia
La norma técnica nacional de producción ecológica de Bolivia, tiene como objetivo
promover, incentivar y garantizar la producción, recolección y/o transformación de
productos ecológicos y/o en transición. Es decir, se enfoca en 1) dirigir la interacción de
todos los sistemas y ciclos naturales para proteger y restaurar ecosistemas con un alto
grado de sostenibilidad, 2) mantener e incrementar la diversidad genética del sistema
productivo, 3) proteger el hábitat de plantas y animales silvestres y por último 4) establecer
una relación armónica, complementaria y sinérgica, entre la agricultura local con avances
agrarios tecnológicos sostenibles y ecológicos, adecuados para el país.
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1.3.Marco Institucional
La red Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales (ECO-SAF), es una red
constituida por cinco instituciones en Cochabamba (Escuela de Ciencias Forestales de la
Universidad Mayor San Simón, Granja Modelo Pairumani, predio experimental
Mollesnejta, Universidad Católica Boliviana San Pablo y Fundación AGRECOL Andes).
Tiene como finalidad apoyar a agricultores e instituciones públicas y privadas que trabajan
en diferentes áreas ya sea de difusión, investigación, e implementación de sistemas
agroforestales en Bolivia (ECO-SAF, 2014).
La misión es ser el vínculo para gestionar el conocimiento en sistemas agroforestales de
los ecosistemas bolivianos, logrando incidir en las políticas de desarrollo con
responsabilidad social, ecológica y económica. La visión es ser el ente que agrupe a los
SAFs, instituciones privadas, públicas, productores e interesados a nivel internacional,
nacional, regional y local. De tal manera que se logre desarrollar, transmitir y proponer
nuevas prácticas ambientalmente sostenibles, económicamente factibles y socialmente
justas en los diferentes ecosistemas de Bolivia, con enfoque adaptativo al cambio
climático (ECO-SAF, 2014).
Los objetivos estratégicos de la red ECO-SAF se dividen en tres dimensiones del
desarrollo sostenible. La dimensión ambiental trata de identificar sistemas agroforestales
para promover la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático además de la
conservación de los suelos y biodiversidad en los diferentes ecosistemas de Bolivia. La
dimensión económica se encarga de establecer alianzas estratégicas con instituciones
nacionales e internacionales que permitan viabilizar proyectos, iniciativas y acciones en
sistemas agroforestales. Finalmente la dimensión social establece estrategias apropiadas
para difundir y promover los SAFs logrando mejorar la calidad de vida de los agricultores
(ECO-SAF, 2014).
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MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se presenta el método y tipo de investigación realizada. Se elaboró una
explicación detallada de las etapas de investigación que se llevaron a cabo para realizar la
investigación.
2.1. Tipo de investigación
El método de investigación fue de tipo sintético. A través de la metodología ICSA se
integraron todos los servicios identificados de cada cobertura terrestre de las huertas junto
a sus capacidades. De esta manera, se determinó la capacidad total que tiene cada huerta
agroforestal dinámica para proveer una diversidad o no de servicios. También se empleó
la metodología de los estudios de casos, la cual permitió realizar una investigación
cualitativa sobre la capacidad que tienen diferentes SAFD para proveer servicios en un
contexto real además de establecer las relaciones y causas que repercuten en dicha
capacidad. El tipo de investigación fue en función a los procedimientos. La investigación
fue de campo. Esto porque el levantamiento de información fue in-situ, es decir, en las
huertas agroforestales dinámicas donde se implementaron técnicas de recolección de datos
con el fin de alcanzar los objetivos planteados de la investigación.
2.2. Etapas de la investigación
A continuación, se presentan las etapas correspondientes de la investigación (Figura 8.):
Caracterización de los sistemas agroforestales de la ECO-SAFcon base en
criterios socioambientales

1

Clasificación de las coberturas terrestres existentes en cada huerta
agroforestal dínámica
Evaluación de la capacidad de cada cobertura terrestre de las huertas
agroforestales dinámicas para proveer servicios agroecosistémicos

2
3

Estimación de la capacidad de proveer servicios agroecosistémicos en
cada huerta agroforestal dinámica a través del Índice Capacidad de
Servicios Agroecosistémicos (ICSA)

4

Figura 8. Etapas de la investigación
Fuente: Elaboración propia (2021)
26

2.2.1. Etapa 1: Caracterización de los sistemas agroforestales dinámicos de la red ECOSAF
La etapa uno consistió en caracterizar los SAFD de la red ECO-SAF. Para esta etapa,
primero se realizó un cuestionario de 12 preguntas entre desarrollo y selección. Las
mismas enfocadas a la caracterización general de los sistemas agroforestales dinámicos
que tienen los miembros de la red ECO-SAF (ANEXO 1). Una vez generado y puesto a
prueba dicho cuestionario, se pasó a realizar una invitación formal para una entrevista a
siete instituciones de la red como ser: Asociación Agroecología y Fe, Centro de Estudios
y Trabajo de la Mujer (CETM), Fundación AGRECOL-Andes, Mollesnejta- Instituto de
Agroforestería Andina, Chacra Feliz, Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA) y Fundación Valles-Cochabamba. Posterior a la entrevista, se hizo
una caracterización general de cada institución. Se obtuvo como producto final una tabla
resumen. Después, a través de la información obtenida y literatura buscada con
anterioridad, se estableció una lista de ocho criterios de selección. Por medio de esta lista
de criterios, se seleccionó las huertas agroforestales dinámicas que fueron estudiadas junto
a su respectiva caracterización.
2.2.2. Etapa 2: Clasificación de las coberturas terrestres existentes en cada huerta
agroforestal
La etapa dos consistió en la clasificar las coberturas terrestres. Para esta etapa, primero se
utilizó el mapeo participativo, Google Earth y ArcGis para recopilar datos sobre las
diferentes coberturas terrestres existentes en las huertas agroforestales dinámicas como:
cantidad total de coberturas terrestres y superficie de cada cobertura terrestre.
Luego se clasificó las coberturas identificadas con base en la lista de la FAO (2003). La
misma ofrece 99 clases de coberturas terrestres aplicables a nivel mundial, subdivididas
en ocho categorías como ser: (1) Áreas terrestres cultivadas y gestionadas, (2) Vegetación
terrestre natural y seminatural, (3) Áreas acuáticas cultivadas o regularmente inundadas,
(4) Vegetación acuática natural y seminatural, (5) Superficies artificiales y áreas
asociadas, (6) Áreas desnudas, (7) Cuerpos de agua artificiales, nieve y hielo, y (8)
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Cuerpos de agua naturales, nieve y hielo. Se obtuvo como producto final mapas de las
coberturas terrestres de cada huerta agroforestal dinámica.
Por último, a través de entrevistas semiestructuradas para los 23 servicios
agroecosistémicos (ANEXO 2), herramientas específicas para los servicios de regulación
del clima global, purificación del agua, regulación del agua (cantidad), regulación de la
erosión, regulación de nutrientes (procesos de descomposición y fijación), polinización y
heterogeneidad biótica (ANEXO 3), se identificó la existencia o inexistencia de los 23
servicios agroecosistémicos de aprovisionamiento, regulación/ mantenimiento, soporte y
cultural en cada cobertura terrestre existente en las huertas agroforestales dinámicas.
2.2.3. Etapa 3: Evaluación de la capacidad de cada cobertura terrestre de las huertas
agroforestales dinámicas para proveer servicios agroecosistémicos
La etapa tres consistió en la evaluar la capacidad de cada cobertura terrestre identificada
para proveer servicios agroecosistémicos. Para esta etapa se sometió cada clase de
cobertura terrestre a una escala de calificación de acuerdo con los indicadores de cada
servicio (ANEXO 4). Se debe agregar que la escala mide la fuerza que tiene cada cobertura
terrestre de proveer los servicios agroecosistémicos. Donde 5 representa una capacidad
muy alta para proporcionar el flujo de servicio; 4 representa una capacidad alta; 3
representa una capacidad media alta; 2 representa una capacidad relevante; 1 representa
una capacidad baja y 0 representa sin capacidad. Es decir, cuando la cobertura terrestre no
proporcionó ningún servicio (Augstburger et al.,2018) (Figura 9).

Sin
capacidad

0

Código de color

0
1.3
2.3
3.3
4.3
Capacidad 0.5 Capacidad 1.5 Capacidad 2.5 Capacidad 3.5 Capacidad 4.5
baja
alta
0.8 relevante 1.8 media alta 2.8
3.8 muy alta 4.8
1
2
3
4
5
Figura 9. Escala de calificación
Fuente: Augstburger et al. (2018)
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2.2.4. Etapa 4: Estimación de la capacidad de proveer servicios agroecosistémicos en
huertas agroforestales dinámicas a través del Índice Capacidad de Servicios
Agroecosistémicos (ICSA)
La etapa cuatro consistió en estimar la capacidad de proveer servicios agroecosistémicos
de cada huerta agroforestal dinámica a través del ICSA. Para esta etapa se utilizó la matriz
de servicios agroecosistémicos (MSA) (Augstburger et al.,2018) (ANEXO 5) (Tabla 1).
Es necesario resaltar que la MSA es un componente central de la metodología ICSA ya
que integra la información de las clases de cobertura terrestre identificadas como: a) Área
(%) de cada cobertura y b) Valores de calificación de los servicios existentes en cada
cobertura. Además, calcula la capacidad que tiene cada clase de cobertura y
agroecosistema de proveer servicios.
Tabla 1. Matriz de servicios agroecosistémicos (MSA)

Fuente: Augstburger et al (2018)
En la Tabla 1 se puede observar el total de clases de coberturas terrestres (filas) este
depende de la cantidad y tipo de clases de cobertura terrestre presentes en el
agroecosistema. En las columnas se encuentran los 23 servicios de agroecosistémicos
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comenzando con los de soporte y concluyendo en los culturales. La segunda fila de la
matriz proporciona las ecuaciones para los cálculos de cada columna. La última columna
de la izquierda es la ecuación para calcular la capacidad de proveer servicios por cobertura
terrestre. El ICSA es la suma de todas las capacidades de las clases de cobertura, este se
muestra en el recuadro amarillo.
Dentro de la MSA, existe una serie de cálculos intermedios que llegan a formar parte de
las dos ecuaciones principales. Estos son:
-

% Área de cada cobertura terrestre =

-

Área (Ai) =

-

Á𝑟𝑒𝑎 %

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 ×100
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

100

Fuerza para proporcionar servicios (Fi) por cobertura
-

Donde:

=

∑ 𝑆+∑ 𝐴𝑝+∑ 𝑅+∑ 𝐶

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑆1
1
𝐴𝑝1 + 𝐴𝑝12
∑ 𝐴𝑝 =
12
𝑅1 + 𝑅8
∑𝑅 =
8
𝐶1 + 𝐶2
∑𝐶 =
2
∑𝑆 =

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 = 23

-

# de Servicios prestados(N) = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 # 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

30

-

# de Servicios normalizados (Ni) por cobertura = 𝑎
Donde:

(𝑥−𝐴)∗(𝑏−𝑎)
(𝐵−𝐴)

𝑨 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0

𝑩 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 23

𝒂 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑖𝑛 = 0

𝒃 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑎𝑥 = 5

-

CSA Mapeo =

(Fi+Ni)
2

A continuación, se presentan las dos ecuaciones principales de la MSA.
Ecuación 1: Capacidad de proveer servicios agroecosistémicos de cada cobertura terrestre

CSA = (

𝐹𝑖+𝑁𝑖
2

) × 𝐴𝑖

Donde:
Ai = Área ocupada por cada cobertura terrestre
Ni = Servicios normalizados por cada cobertura terrestre
Fi = -Fuerza para proporcionar servicios por cada cobertura terrestre
Ecuación 2: Índice Capacidad de Servicios Agroecosistémicos (ICSA)
𝑛

ICSA = ∑ 𝐶𝑆𝐴
𝑖

Dónde:
ICSA = suma de todas las capacidades de las clases de cobertura existentes en el
agroecosistema
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos
específicos planteados. Además, se incluye la descripción e interpretación de cada
resultado junto a su discusión respaldada por una profunda revisión bibliográfica.
3.1.Caracterización de los sistemas agroforestales dinámicos de la red ECO-SAF con
base en criterios socioambientales
Este primer resultado estuvo dividido en tres partes 1) descripción general de los SAFD
de cinco instituciones de la red ECO-SAF, 2) identificación de criterios de selección y 3)
selección de los estudios de casos para la investigación.
3.1.1. Descripción general de los sistemas agroforestales dinámicos de cada institución
de la red ECO-SAF
De las siete instituciones miembro, cinco pudieron ser entrevistadas. A continuación, se
presenta una tabla resumen (Tabla 2) sobre las instituciones y sus SAFD. En ella se
encuentran características como ser: el año en que la institución fue miembro de la red
ECO-SAF; municipios en los cuales se encuentran distribuidos sus SAFD; tipología,
superficie promedio y edad de sus SAFD y grupo de personas que trabajan en sus SAFD,
entre otras.
Del total de las instituciones entrevistadas, dos fueron privadas (Mollesnejta y Chacra
feliz), una ONG (AGRECOL-Andes), un centro de promoción (CIPCA) y por último una
asociación (Agroecología y Fe). Los SAFD de estas instituciones se encuentran en 13
municipios de Cochabamba. La superficie promedio de los SAFD es de 2.300 m2. Por lo
general, son complejos con objetivos variables de una institución a otra. Sin embargo,
guardan relación en preservar y mejorar las condiciones del suelo. Finalmente, el grupo
de personas que trabaja en dichas instituciones, por lo común son mujeres y hombres desde
los 18 años en adelante. En efecto, se puede decir que la entrevista logró dar a conocer esa
variabilidad de SAFD que existen en la red ECO-SAF.
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Tabla 2. Resumen sobre las instituciones miembro y sus sistemas agroforestales dinámicos de la red ECO-SAF
INSTITUCIÓN

MOLLESNEJTA

AGROECOLOGÍA
Y FE

CIPCA

2008

2017

-Vinto

- Sipe Sipe

- Anzaldo

- Tapacarí

- Pojo

CHACRA FELIZ

AGRECOL-ANDES

DATOS
Año que es
miembro

Municipios

Tipos

Diferencia de sus
SAFD vs Otros

2014
-Tiquipaya

- Tacopaya

Simples y complejos

Ensayos o
experimentos en sus
SAFD

Complejos

Replican los
principios naturales
que rigen en un
bosque nativo/local
y promueven la
agro biodiversidad

Complejos

Simples y
Complejos

Transmiten los
conocimientos de
Compromiso y
los SAFD a través
enfoque social
una revalorización
con las personas
de la biodiversidad
que trabajan
y protección al
además mantienen
suelo, cuentan con
la agro
un programa de
biodiversidad
voluntariado a
nivel mundial

2008
-Sacaba
-Tiquipaya
-Quillacollo
-Vinto
-Arani
-Tarata
-Tiraque
-Colomi
Complejos

Salen del enfoque
convencional de los
SAFD y se centran
en recuperar y
mejorar la calidad
de los suelos
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INSTITUCIÓN

MOLLESNEJTA

AGROECOLOGÍA
Y FE

CIPCA

CHACRA FELIZ

-Ser un centro
demostrativoexperimental
-Mejorar las
condiciones de vida
de los agricultores
-Promover la
investigación
científica

-Mejorar las
condiciones de vida
de los agricultores
-Mejorar y
mantener las
condiciones
óptimas del suelo

-Abastecer de
alimentos a la
familia productora
-Comercializar los
productos frescos
y/o transformados
-Mejorar la
fertilidad del suelo

-Ser un espacio
eco pedagógico

Superficie
promedio SAFD
(m2)

4.000

1.200

5. 000 a 2.500

3.500

500

Edad SAFD
(años)

1 a 22

5 a 10

5 a 10

5 a 20

1a5
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1000

3

220

SI

SI

SI

SI

SI

1 a 2 veces al mes o
cada 2 meses

Mensuales,
semestrales y
anuales

Depende de la
producción o
necesidad de la
especie

Permanente, sin
embargo, se encuentra
en función a la
planificación o
proyecto que se tenga

Objetivos de sus
SAFD

Cantidad
(parcelas)
Identificación
SAFD bien
manejados
(SI/NO)

Seguimiento a sus
SAFD

Semanal a diario

AGRECOL-ANDES
-Abastecer de
alimentos a la
familia productora
-Comercializar los
productos y/o
transformados
-Mejorar la calidad
del suelo
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INSTITUCIÓN

MOLLESNEJTA

AGROECOLOGÍA
Y FE

CIPCA

CHACRA FELIZ

AGRECOL-ANDES

Grupo de
personas

Niños, jóvenes y
adultos entre
hombres y mujeres
desde los 18 a 70
años, de diferentes
profesiones tanto de
Bolivia como de
diferentes países

Familias agricultoras
de hombres y
mujeres desde los 18
hasta los 50 años

Familias
agricultoras de
hombres y mujeres
desde los 18 años
hasta los 50 años

Niños, jóvenes y
adultos entre
hombres y mujeres
de diferentes
edades

Familias agricultoras
de hombres y mujeres
desde los 18 hasta los
50 años

Continúa
implementación de
más SAFD, teniendo
como meta
consolidarlos como
una propuesta
agrícola sostenible

Continuo trabajo
con agricultores
bajo el enfoque
agroecológico en
distintos
municipios de
Cochabamba

Continúo
desarrollo de
actividades
relacionadas a los
SAFD y el espacio
eco pedagógico.

No cuenta con un
proyecto a futuro a
causa de la pandemia

Proyectos a
futuro

Ampliación de
Mollesnejta a Sipe
Sipe sobre una
superficie de 7 ha
para investigar
conjuntamente con
la Universidad de
Freiburg, Alemania
los servicios de
Biodiversidad en
sistemas SAFD

Fuente: Elaboración propia (2021)
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3.1.2. Identificación de criterios socioambientales
Con base en la información recolectada de las entrevistas a las instituciones y la revisión
de la literatura se establecieron los siguientes ocho criterios de selección (Tabla 3). En
general, los criterios más relevantes que permitieron una mejor selección de los estudios
de casos fueron: 1) tipo del SAFD que debe tener cada huerta para así establecer si existió
una diferencia significativa entre ambas tipologías o no presentó mucha diferencia; 2)
superficie de cada SAFD, permitió establecer una superficie mínima pero no un límite
máximo de extensión, por lo tanto, se tuvo superficies variables; 3) edad del SAFD, sirvió
para tener un rango de referencia en años, con posibilidad que las huertas seleccionadas
cuenten con SAFD mayores a este rango establecido; 4) ubicación de las huertas, permitió
disminuir la cantidad de huertas existentes en Cochabamba e identificar aquellas que se
encontraron en los municipios de interés. Por último, 5) objetivos de las huertas, este
permitió tener huertas variadas con enfoques y características diferentes.
Tabla 3. Criterios socioambientales para la selección de los estudios de casos
N°

1

2

3

Criterio

Tipología del
sistema agroforestal
dinámico (SAFD)

Tamaño mínimo del
sistema agroforestal
dinámico (SAFD)
Edad del sistema
agroforestal
dinámico (SAFD)

Descripción
Una huerta con uno o más SAFD complejos (exista
combinaciones de especies productivas (frutales,
forrajeras, forestales, medicinales) y acompañantes
(especies nativas, árboles leguminosos, hortalizas,
etc.), presente más de 15 especies)
Una huerta con uno o más SAFD simples (bicultivo o
presente menos de 15 especies)
Una huerta con SAFD simples y complejos
(combinación)
El SAFD debe ocupar mínimamente una superficie de
150-200 m2

4 -5 años (preferentemente de 5 años)
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4

5

6

7

Ubicación de las
huertas

Calidad del manejo
técnico del sistema
agroforestal
dinámico (SAFD)

Objetivo de las
huertas

Instituciones que
trabajan en la red
ECO-SAF

Deben estar ubicadas en los siguientes municipios:
Colcapirhua
Quillacollo
 Sacaba
Sipe Sipe
Tiquipaya
Vinto
El SAFD debe contar con los siguientes indicadores de
manejo:
1. Manejo en la fertilidad del suelo.
2. Manejo riguroso de la poda.
3. Correcta utilización de los callejones.
4. Alta densidad de especies acompañantes en los
callejones de (1-3 especies).
5. Riego continuo.
6. Incorporación de la materia orgánica.
7. Combinación de especies nativas y exóticas.
La calidad del manejo técnico en los SAFD se clasifica
como:
Bueno (cuenta con todos o al menos 5 de los
indicadores)
Regular (cuenta con la mitad de los indicadores)
Deficiente (no cuenta con ningún indicador)
**Los SAFD que serán estudiados deben tener un buen
manejo técnico y ser modelo dentro la red ECO-SAF
Deben manejarse bajo uno o varios de los siguientes
objetivos:
Ser un centro demostrativo-experimental
Abastecer de alimentos a la familia productora
Comercializar
los
productos
frescos
y/o,
transformados obtenidos de los SAFD
Mejorar las condiciones de vida de los agricultores
Promover la seguridad alimentaria
Ser un espacio eco pedagógico
Combatir el cambio climático
Mejorar la fertilidad del suelo
**Cada huerta estudiada debe tener diferente objetivo
Las huertas deben pertenecer a las instituciones
miembro de la red ECO-SAF y estar dispuestas a
colaborar con la investigación.
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8

Cultivo principal
dentro del sistema
agroforestal
dinámico (SAFD)

Puede estar como cultivo principal:
Una especie forestal
Una especie frutal (manzana, durazno, tumbo,
chirimoya, ciruelos, arándanos)
Hortaliza (acelga, apio, perejil, lechuga, cebolla,
zanahoria, tomate)
Tubérculo (papa)
Leguminosa/cereales (maíz)
**Cada SAFD estudiado debe tener un diferente
cultivo principal o ser variado

Fuente: Stadler-Kaulich, et al.; Azero (2014; 2021)
3.1.3.Estudios de casos
Para la selección de los estudios de casos, por lo general los ochos criterios se cumplieron
en cada huerta agroforestal dinámica. Sin embargo, los que debían ser cumplidos de
manera estricta fueron los siguientes: criterio tres ya que los SAFD no deben ser jóvenes
sino adultos por la diferencia de servicios que puedan proveer, criterio cuatro las huertas
deben pertenecer a los municipios de interés y no otros, criterio seis debido a que las
huertas deben manejarse bajo diferentes objetivos y así obtener un resultado final acorde
a diferentes contextos y por último criterio siete porque las instituciones con las que se
trabajará no deben ser ajenas a la red ECO-SAF. De esta manera, se logró obtener una
muestra múltiple. Dicha muestra sirvió para identificar posteriormente si existieron
diferencias significativas o no respecto al aprovisionamiento de servicios en cada huerta
agroforestal dinámica. En la Tabla 4 se presentan las características importantes sobre
cada huerta seleccionada. Como se puede apreciar, los estudios de casos corresponden a
tres diferentes instituciones. También, presentan objetivos diferentes, una superficie
variable siendo la más extensa la huerta uno y la más pequeña la huerta tres. Finalmente,
los tres estudios de casos presentaron diferentes tipos de SAFD.
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Tabla 4. Características importantes de las huertas agroforestales dinámicas
seleccionadas
N° de
huerta

1

2

3

Institución a la
que pertenece
MollesnejtaInstituto de
Agroforesteria
Andina,

Chacra Feliz

Agroecología y
Fe

Objetivo
Ser
un
centro
demostrativo
experimental
Recuperar el suelo
degradado
Adaptar los cultivos
al cambio climático
Espacio ecopedogico

Superficie
(m2)

Tipo de
SAFD
Simples y
Complejos

160.000

Abastecer
de
alimentos a la familia
productora
Comercializar
los
productos frescos y/o,
transformados
Mejorar
las
condiciones del suelo

7.000

Simples y
complejos
Complejo

20.000

Fuente: Elaboración propia (2021)
Huerta agroforestal dinámica uno: Mollesnejta
El predio de Mollesnejta (Figura 10) tiene una superficie de 160.000 m2. Está ubicado en
el valle de Cochabamba, provincia de Quillacollo, municipio de Vinto, zona Combuyo. El
clima local es semiárido con precipitaciones anuales entre 250 mm hasta 600 mm/año y
una temperatura media anual de 18°C. Tiene SAFD simples y complejos con una edad de
1 a 22 años. Cuenta con 486 especies identificadas de las cuales 206 especies son de
regeneración natural. Por lo general, cada SAFD tiene una asociación de dos a tres
especies o más, entre nativas y frutales. Los objetivos bajo los cuales se rige son: 1) ser
un centro demostrativo experimental, 2) demostrar que a través de la práctica agroforestal
existe la posibilidad de recuperar un suelo degradado, 3) adaptar los cultivos al cambio
climático y 4) lograr de mediano a largo plazo una producción rentable. Estos objetivos
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hacen interesante la investigación en dicha huerta. Además del enfoque ambiental que es
manejado en todo su agroecosistema.

Figura 10. Ubicación de la huerta Mollesnejta
Fuente: Elaboración propia (2021)
Huerta agroforestal dinámica dos: Chacra Feliz
La Chacra feliz (Figura 11) tiene una superficie de 7.000 m2. Está ubicada la provincia de
Quillacollo, municipio de Tiquipaya, zona Montezillo bajo. El clima local es variable. La
temperatura promedio anual es de 14. 5º C. Tiene una precipitación media anual de 620
mm/año. Los SAFD simples y complejos tienen entre 5 a 18 años. Cuentan con 46 especies
entre arbóreas, frutales y hortalizas (varían de acuerdo con la temporada). El objetivo bajo
el que se rigen sus SAFD es ser un centro eco pedagógico. Dicho objetivo lo distingue de
las otras dos huertas seleccionadas, ya que probablemente, por esta peculiaridad brinde
otros servicios agroecosistémicos de tal manera que aporten nueva información sobre el
aprovisionamiento de los mismos.
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Figura 11. Ubicación de la huerta Chacra Feliz
Fuente: Elaboración propia (2021)
Huerta agroforestal dinámica tres: Chacapaya
La huerta de Chacapaya (Figura 12) pertenece a la asociación Agroecología y Fe. Tiene
una superficie de 20.000 m2. Está ubicada en la provincia de Quillacollo, municipio de
Sipe Sipe, comunidad Chacapaya. El clima local es templado con una temperatura media
anual de 18° y una precipitación media anual de 509 mm/año. Los SAFD son complejos
y tienen entre 1 a 8 años. Cuentan con 30 especies por SAFD entre frutales, forestales y
cultivos pioneros. Los objetivos son 1) abastecer de alimentos a la familia productora, 2)
comercializar los productos frescos y/o transformados y 3) mejorar las condiciones del
suelo. Objetivos que van más ligados a un enfoque de producción sin dejar de lado el
cuidado al medio ambiente y a la vez diferentes a las otras dos huertas seleccionadas. La
selección de la huerta Chacapaya nos servirá para conocer qué servicios de
aprovisionamiento y regulación es capaz de proveer, convirtiéndose en un posible
agroecosistema de producción sostenible y replicable en huertas convencionales
existentes en la zona.
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Figura 12. Ubicación de la huerta Chacapaya
Fuente: Elaboración propia (2021)
A continuación, se presenta una tabla sobre la localización (Tabla 5) de las tres huertas
seleccionadas. Como se puede apreciar, las tres huertas se encuentran en diferentes
municipios. Dicho dato servirá para identificar si existe una variabilidad de servicios por
la necesidad y el requerimiento que existe en cada municipio respecto a los 23 servicios.
Del mismo modo, se contó con diferentes altitudes siendo la huerta Chacapaya la que
mayor altitud presentó. Esto probablemente podría repercutir en el aprovisionamiento de
ciertos servicios.
Tabla 5. Localización de las huertas agroforestales dinámicas seleccionadas
Nombre de la
huerta
Municipio
agroforestal
Mollesnejta
Vinto
Chacra Feliz Tiquipaya
Chacapaya

Zona

Latitud
(sur)
-17.355356
-17.320617

Combuyo
Montecillo
Bajo
Sipe Sipe
Chacapaya
-17.457483
Fuente: Elaboración propia (2021)

Longitud
(oeste)
-66.346336
-66.214562

Altitud
(msnm)
2.756
2.500

-66.413670

3.050
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En síntesis, se logró caracterizar los estudios de casos de la investigación a través de
criterios socioambientales. No obstante, se encontró limitado, por una parte, por las
entrevistas a las instituciones. Pues, de las siete, solo cinco fueron entrevistadas. Por otra
parte, la cantidad de huertas seleccionadas debido a que no todas las huertas agroforestales
dinámicas por institución fueron tomadas en cuenta, sino solo aquellas que se adecuaron
mejor a los criterios de selección. Con miras a que los resultados de los tres casos de
estudios puedan 1) demostrar y dar a conocer los servicios agroecosistémicos que brindan
los sistemas agroforestales dinámicos de la red ECO-SAF, 2) establecerse como un punto
de referencia para futuros proyectos o investigaciones y 3) promover la metodología ICSA
como una herramienta de planificación y toma de decisiones.
3.2. Clasificación de las coberturas terrestres existentes en cada huerta y su
capacidad de proporcionar servicios agroecosistémicos
Este segundo resultado se dividió en dos partes, 1) clasificación de las coberturas terrestres
y 2) existencia o no de los 23 servicios agroecosistémicos en cada clase de cobertura.
3.2.1. Clasificación de las coberturas terrestres existentes en las huertas agroforestales
dinámicas
A través del trabajo de campo y mapeo participativo en Google Earth con los propietarios
de las huertas agroforestales dinámicas, se obtuvo como producto final los siguientes
mapas (Figura 13,14 y 15), con sus coberturas terrestres clasificadas de acuerdo con la
lista de la FAO (2003), en función a su capacidad de proveer servicios agroecosistémicos
y su escala de color correspondiente (ver ANEXO 6).
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Figura 13. Mapa de coberturas terrestres en función a su capacidad de proveer
servicios agroecosistémicos huerta N°1
“Mollesnejta”
Fuente: Elaboración propia (2021)
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En la Figura 13 se observa las catorce coberturas identificadas para la huerta agroforestal
dinámica N°1. Entre las más relevantes se tuvieron las siguientes agroforestería (Parcelas
de 11 a 22 años) tuvo una capacidad muy alta. Mientras que agroforestería (Parcelas de 1
a 10 años) presentó una capacidad alta. Por un lado, la cobertura arbustos dispersos con
herbáceas dispersas tuvo una capacidad relevante. Por otro lado, las coberturas desde
cultivo herbáceo de regadío, de pequeñas a medianas superficies hortícolas hasta la
cobertura vivero presentaron una capacidad baja. Mientras que las coberturas camino de
tierra/suelo desnudo y asentamiento vivienda se encontraron sin capacidad de proveer
servicios agroecosistémicos.
Este resultado puede deberse al porcentaje de área ocupado por las clases de coberturas
(ver ANEXO 11) y la cantidad de servicios. Guarda relación con lo planteado por
Augstburger et al. (2018). Ya que consideran que el área ocupada por la cobertura terrestre
dentro del agroecosistema da una indicación de la importancia de la clase de cobertura
terrestre para el agroecosistema. Es decir, por más que existan muchos servicios
agroecosistémicos (de 10 hasta un máximo de 23) en una cobertura terrestre y ocupe un
porcentaje de área pequeña (<5%) tendrá una capacidad baja y será poco representativa o
viceversa por más que una cobertura tenga pocos servicios (uno a tres) y ocupe un
porcentaje de área grande (>10%) del mismo modo tendrá una capacidad baja de proveer
servicios y será poco representativa. En este sentido, las dos coberturas de Agroforestería
ocuparon un porcentaje de área del 45% y presentaron de 18 a 22 servicios.
Distinto a la cobertura arbustos dispersos con herbáceas dispersas, el área ocupada fue
del 23% un poco más de la mitad de la cobertura de agroforestería. Sin embargo, esta clase
de cobertura terrestre fue en gran parte afectada por el incendio el año 2017. Actualmente
se encuentra en proceso de recuperación. Por lo tanto, la cantidad de servicios que presentó
se encontró limitada y fue de siete. Las coberturas desde cultivo herbáceo de regadío, de
pequeñas a medianas superficies hortícolas hasta la cobertura vivero ocuparon un área
total del 28%, con una cantidad de servicios que osciló de uno a un máximo de seis
servicios. Finalmente, las coberturas camino de tierra/suelo desnudo y asentamiento
vivienda representaron 4% de área ocupada dentro de todo el agroecosistema y no
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presentaron ningún servicio. En definitiva, la cobertura con mayor importancia y
representatividad dentro del agroecosistema uno, correspondió a la cobertura de
agroforestería.

Figura 14. Mapa de coberturas terrestres en función a su capacidad de proveer
servicios agroecosistémicos huerta N°2 “Chacra Feliz”
Fuente: Elaboración propia (2021)
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En la Figura 14 se observa las diez coberturas identificadas para la huerta agroforestal
dinámica N°2. Las coberturas agroforestería mayor y menor a 10 años presentaron una
capacidad alta. En cambio, la cobertura árboles abiertos (frondosos caducifolios) con
arbustos cerrados o abiertos tuvo una capacidad relevante. A diferencia de las coberturas
desde árboles cerrados con arbustos hasta reservorio de agua presentaron una capacidad
baja. Por último, las coberturas desde asentamiento vivienda + establos hasta camino de
tierra/suelo desnudo se encontraron sin capacidad de proveer servicios.
Realizando el análisis de la misma manera que en la Figura 13 y tomando en cuenta el
planteamiento de Augstburger et al. (2018). Las coberturas de agroforestería ocuparon un
porcentaje de área del 76%, es decir más de la mitad del área total del agroecosistema y
presentaron 19 servicios en ambas. Árboles abiertos (frondosos caducifolios) con arbustos
cerrados o abiertos tuvo una capacidad relevante, ocupó un área del 10% y presentó seis
servicios. En cambio, las coberturas desde árboles cerrados con arbustos hasta reservorio
de agua ocuparon un 4% y existió la presencia de uno a tres servicios como máximo.
Finalmente, las coberturas desde asentamiento vivienda más establos hasta camino de
tierra/suelo desnudo ocuparon un área del 10% y no presentaron servicios. Se puede
concluir que la cobertura con mayor importancia dentro del agroecosistema dos también
correspondió a agroforestería.
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Figura 15. Mapa de coberturas terrestres en función a su capacidad de proveer
servicios agroecosistémicos huerta N°3 “Chacapaya”
Fuente: Elaboración propia (2021)
En la Figura 15 se observa las diez coberturas en total, identificadas para la huerta
agroforestal dinámica N°3. Agroforestería (mayor a 4 años) presentó una capacidad muy
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alta en cambio la agroforestería (menor a 4 años) una capacidad alta. Mientras que las
coberturas cultivo herbáceo de regadío, de campos grandes a medianos, rotación de 4
cultivo, cultivos de arbustos en invernadero una capacidad relevante. Distinto de las
coberturas árboles en general abiertos con arbustos, grandes campos herbáceos de secano,
barbecho y pastoreo y reservorio de agua las cuales presentaron una capacidad baja. Por
último, el camino de tierra/suelo desnudo, herbáceas dispersas y asentamiento

vivienda

se encontraron sin capacidad de proveer servicios.
Este resultado también fue interpretado por el porcentaje de área ocupada por las
coberturas dentro todo el agroecosistema y la cantidad de servicios (Augstburger et al.,
2018). La cobertura agroforestería (mayor a 4 años) ocupó un porcentaje de área del 16%
con 20 servicios. Mientras que la agroforestería (menor a 4 años) tuvo la misma cantidad
de servicios, pero ocupó un porcentaje de área menor del 13%. Por un lado, las coberturas
cultivo herbáceo de regadío, de campos grandes a medianos, rotación de cuatro cultivos y
cultivo de arbustos en invernadero ocuparon un área del 3% y presentaron de siete a ocho
servicios como máximo. Por otro lado, las coberturas desde árboles en general abiertos
con arbustos hasta reservorio de agua ocuparon un área del 48% y una cantidad de uno a
seis servicios como máximo. Finalmente, las coberturas camino de tierra/suelo desnudo,
herbáceas dispersas, asentamiento vivienda ocuparon un 20% sin ningún servicio. Por
tanto, se pudo concluir que la cobertura con mayor importancia y representatividad dentro
del agroecosistema tres de igual forma correspondió a agroforestería.
En síntesis, para esta primera parte la cobertura agroforestería en los tres agroecosistemas
fue la más representativa en comparación a las otras clases de coberturas identificadas.
Este resultado está en lo correcto, ya que la cobertura en general ocupó gran porcentaje
del área total en cada agroecosistema y a la vez brindó una cantidad considerable de
servicios de 18 a 22. Dado que los tres agroecosistemas tuvieron como característica
común el manejo de sistemas agroforestales dinámicos dentro la cobertura. Lo cual
significa, por una parte, que los agroecosistemas que tengan coberturas relacionadas a
prácticas agroforestales dinámicas o sean coberturas de agroforestería podrían brindar
múltiples servicios mientras que un agroecosistema que no cuente con la misma cobertura
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o sea similar brindará escasos o muy pocos servicios. Por otra parte, se puede decir que el
número y tipo de cobertura refleja de manera directa las decisiones tomadas en el
agroecosistema por los propietarios. Para recabar una descripción detallada de las
coberturas terrestres de cada huerta ver (ANEXO 7).
3.2.2. Identificación de los 23 servicios agroecosistémicos provistos por cada clase de
cobertura terrestre
Por medio de entrevistas semiestructuradas para los 23 servicios agroecosistémicos y
herramientas

específicas

para

ciertos

servicios

se

identificó

los

servicios

agroecosistémicos existentes en cada clase de cobertura de las huertas agroforestales
dinámicas.
A continuación, se presentará la cantidad de servicios agroecosistémicos que tiene cada
cobertura terrestre de la huerta N°1 Mollesnejta (Figura 16).
Figura 16. Existencia de servicios agroecosistémicos en coberturas terrestres de la
huerta N° 1 Mollesnejta

Cantidad total de servicios = 79

Fuente: Elaboración propia (2021)
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En la Figura 16 la huerta uno presentó 79 servicios. Las coberturas con más servicios
fueron agroforestería (Parcelas de 11 a 22 años), presentó veintidós servicios en total.
Once correspondieron al servicio de aprovisionamiento, ocho al servicio de regulación y
mantenimiento, dos al servicio cultural y uno al servicio de soporte. Agroforestería
(Parcelas de 1 a 10 años) presentó dieciocho servicios, ocho correspondieron al servicio
de aprovisionamiento, siete al servicio de regulación y mantenimiento, dos al servicio
cultural y uno al servicio de soporte. Por último, la cobertura arbustos dispersos con
herbáceas dispersas tuvo siete servicios en total. Uno correspondió al servicio de
aprovisionamiento, cinco al servicio de regulación y mantenimiento y uno al servicio de
soporte.
De la misma manera, se identificaron las coberturas con menos servicios. Estas fueron:
reservorio de agua tuvo tres servicios en total. Uno correspondió al servicio de
aprovisionamiento y dos al servicio de regulación y mantenimiento. La cobertura cultivo
herbáceo de regadío, campo muy pequeño, huerto, presentó cinco servicios. Cuatro
correspondieron al servicio de aprovisionamiento y uno al servicio de regulación y
mantenimiento. Finalmente, la cobertura árboles en general abiertos con arbustos presentó
cinco servicios en total, cuatro correspondieron al servicio de regulación y mantenimiento
y uno al servicio de soporte. Es importante destacar que la cobertura área de apicultura
tuvo un servicio que las anteriores coberturas no presentaron. Este correspondió al servicio
de polinización.
Según Augstburger et al. (2018) la capacidad de las coberturas terrestres para
proporcionar servicios varía según sus características y las decisiones de la gestión
humana. Asimismo Moushani et al. (2021), sostienen que dependiendo del tipo e
intensidad de uso de los agroecosistemas junto a sus coberturas terrestres, estos brindan
importantes bienes y servicios agroecosistémicos al ser humano. En este sentido la
cantidad de servicios para la cobertura de agroforestería se relaciona con las características
de los SAFD existentes en esta clase de cobertura. Algunas de ellas planteadas por Azero
(2018) son tener alta diversidad de especies, una permanente cobertura y protección del
suelo, un mejoramiento sostenido de la fertilidad de los suelos. Otras características que
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también pueden agregarse según Gruberg (2015) son regulación del micro-clima y la
autorregulación.
Respecto a las coberturas con menos servicios sus resultados pueden estar relacionados
con la decisión de manejo en la clase de cobertura, tal como reservorio de agua estuvo
destinado la recolección de agua de lluvia y el almacenamiento de agua en la huerta,
funciones irremplazables y muy importantes para el agroecosistema, no obstante, esta
presentó tres servicios. En cambio, cultivo herbáceo de regadío, campo muy pequeño,
huerto se encontró destinado a proveer parte de los alimentos que diariamente necesita la
familia es por esta razón que cuatro servicios fueron de aprovisionamiento. Diferente a la
cobertura árboles en general abiertos con arbustos la cual no presentó ningún manejo o
intervención antrópica, fue dejada para que se autorregule, por eso cuatro de sus cinco
servicios correspondieron a regulación y mantenimiento.
A continuación, se presentará la cantidad de servicios agroecosistémicos que tiene cada
cobertura terrestre de la huerta N°2 Chacra Feliz (Figura 17).

Cantidad total de servicios = 49

Figura 17. Existencia de servicios agroecosistémicos en coberturas terrestres de la
huerta N°2 Chacra Feliz
Fuente: Elaboración propia (2021)

52

En la Figura 17 la huerta dos presentó 49 servicios, las coberturas con más servicios fueron
agroforestería (mayor a 10 años) con diecinueve servicios, nueve correspondieron al
servicio de aprovisionamiento, siete al servicio de regulación y mantenimiento, dos al
servicio cultural y uno al servicio de soporte. Agroforestería (menor a 10 años) igualmente
presentó diecinueve servicios en total, nueve corresponden al servicio de
aprovisionamiento, siete al servicio de regulación y mantenimiento, dos al servicio
cultural y uno al servicio de soporte. Por último, la cobertura árboles abiertos (frondosos
caducifolios) con arbustos cerrados o abiertos presentó seis servicios en total, cinco
correspondieron al servicio de regulación y mantenimiento y uno al servicio de soporte.
También se identificó las coberturas con menos servicios las cuales fueron árboles
cerrados con arbustos presentó tres servicios en total, dos al servicio de regulación y
mantenimiento y uno al servicio de soporte. Reservorio de agua presentó un servicio que
correspondió al servicio de aprovisionamiento. Finalmente, área de apicultura presentó un
servicio que correspondió al servicio de regulación y mantenimiento.
Realizando el análisis de la misma manera que en la Figura 16 el resultado para la cantidad
de servicios en la cobertura de agroforestería se relaciona por las características de los
SAFD existentes en esta cobertura planteadas por Azero (2018) y Gruberg (2015). La
cobertura árboles abiertos (frondosos caducifolios) con arbustos cerrados o abiertos la
cantidad de servicios pudo estar relacionada a la intensidad de uso de esta clase de
cobertura terrestre dentro el agroecosistema, esta fue mínima ya que fue dejada para que
se autorregule. Por lo tanto, cuatro de los cinco servicios correspondieron al servicio de
regulación y mantenimiento. De acuerdo con Costanza et al (1997) los servicios de
regulación promueven procesos ecológicos fundamentales y sistemas de apoyo a la vida,
entonces al existir en una mayoría servicios de regulación se podría decir que esta clase
de cobertura impulsa el desarrollo de procesos ecológicos esenciales como regulación del
clima local, clima global, erosión y nutrientes.
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A continuación, se presentará la cantidad de servicios agroecosistémicos que tiene cada
cobertura terrestre de la huerta N°3 Chacapaya (Figura 18).

Cantidad total de servicios = 64

Figura 18. Existencia de servicios agroecosistémicos en coberturas terrestres de la
huerta N° 3 Chacapaya
Fuente: Elaboración propia (2021)
En la Figura 18 la huerta tres presentó 64 servicios, las coberturas con más servicios fueron
agroforestería (menor a 4 años) con veinte servicios, nueve correspondieron al servicio de
aprovisionamiento, ocho al servicio de regulación y mantenimiento, dos al servicio
cultural y uno al servicio de soporte. La cobertura agroforestería (mayor a 4 años)
igualmente

presentó

veinte

servicios,

nueve

corresponden

al

servicio

de

aprovisionamiento, ocho al servicio de regulación y mantenimiento, dos al servicio
cultural y uno al servicio de soporte. Por último, cultivo herbáceo de regadío, de campos
grandes a medianos, rotación de 4 cultivos tuvo ocho servicios en total, siete
correspondieron al servicio de aprovisionamiento y uno al servicio de soporte.
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De la misma manera se identificó las coberturas con menos servicios estas fueron cultivo
de arbustos en invernadero con siete servicios, seis correspondieron al servicio de
aprovisionamiento y uno al servicio de soporte. Árboles en general abiertos con arbustos
tuvo seis servicios, uno correspondió al servicio de aprovisionamiento, cuatro al servicio
de regulación y mantenimiento y uno al servicio al servicio de soporte. Por último, la
cobertura grandes campos herbáceos de secano, barbecho y pastoreo tuvo dos servicios
que correspondieron al servicio de regulación y mantenimiento.
El resultado para la cantidad de servicios en la cobertura de agroforestería de igual manera
que las anteriores dos huertas se relacionó por las características de los SAFD existentes
en esta cobertura planteadas por Azero (2018) y Gruberg (2015). Respecto al cultivo
herbáceo de regadío, de campos grandes a medianos, rotación de cuatro cultivos la
cantidad de servicios para esta cobertura puede estar relacionado a sus características y las
decisiones de manejo, ya que fue destinada a la producción simultánea de diferentes
cultivos en la misma cobertura, por lo tanto, siete de los ocho servicios correspondieron
al de aprovisionamiento. De acuerdo con Coffin et al. (2021) las tierras de trabajo son muy
valoradas por sus servicios de aprovisionamiento mientras que los servicios de regulación
son más difíciles de cuantificar, por lo tanto está en lo correcto que presente más servicios
de aprovisionamiento que de regulación.
Para concluir con esta segunda parte del resultado dos, la cobertura agroforestería en las
tres huertas agroforestales dinámicas coincidió como la cobertura con más servicios. Sin
embargo, las tres huertas difirieron en la cantidad total de servicios. Siendo la huerta uno
la que mayor cantidad de servicios presentó con 79 servicios, dado que tuvo mayor
extensión y la vez presentó más clases de coberturas terrestres (14 coberturas en total). Lo
cual significaría que las huertas agroforestales dinámicas de extensión considerable (más
de 500m2) tendrán esa tendencia a presentar más clases de coberturas, al tener más
coberturas existirá una alta diversidad de servicios. Mientras que una huerta agroforestal
dinámica de menor extensión (menos de 500m2) presentará menos coberturas, por lo tanto,
una baja diversidad de servicios que afectará la estabilidad social, ecológica y productiva
del mismo.
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No obstante, la presencia de servicios en cada cobertura terrestre por huerta puede ser
recabada en el ANEXO 8. Donde se presenta una matriz de cada huerta agroforestal
dinámica junto a sus servicios específicos por clase de cobertura.
3.3.Evaluación de la capacidad de cada cobertura terrestre identificada para proveer
servicios agroecosistémicos
Para esta etapa se sometió cada clase de cobertura terrestre a una escala de calificación de
acuerdo con los indicadores de cada servicio. A continuación, se presentará la frecuencia
de calificación para los 23 servicios agroecosistémicos de las tres huertas (Figura 19).

Figura 19. Frecuencia de los servicios agroecosistémicos
Fuente: Elaboración propia (2021)
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En la Figura 19, se identificó los servicios que mayor frecuencia presentaron en las tres
huertas agroforestales dinámicas, estos fueron regulación de nutrientes, purificación de
agua (calidad), seguridad en el trabajo, productos alimenticios libres de pesticidas y
polinización. En cambio, los servicios de menor frecuencia fueron ganado (doméstico),
oportunidad al trabajo, semillas, combustible de madera/leña y bioquímica o medicina. Se
debe agregar que los servicios con frecuencias de calificación más elevados
correspondieron al macro servicio de regulación.
Las tres huertas se caracterizaron por presentar una alta diversidad de especies. Según
Tamburini et al (2020) la diversificación de especies vegetales mejora la polinización y el
ciclo de nutrientes, por lo tanto es correcto que los servicios regulación de nutrientes y
polinización estén en mayor frecuencia dentro las tres huertas. También las tres huertas
presentaron una variada estratificación en sus SAFD, según Ruiz et al. (2019) una
organización multiestratificada tiende a aumentar la fertilidad del suelo por ende, este
resultado es coherente y se ve reflejado en el servicio regulación de nutrientes. Wittwer
et al. (2021) ratifica que la agroforestería dinámica mejora los servicios de regulación, de
modo que las tres huertas al manejar SAFD presentaron el servicio purificación de agua
(calidad) en mayor frecuencia. Referente al servicio seguridad en el trabajo este se
presentó en mayor frecuencia ya que en las tres huertas no existió una exposición a
agroquímicos o maquinaria pesada, lo máximo que estaban expuestos fue a cortes por la
poda. Finalmente, el servicio productos alimenticios libres de pesticidas presentó mayor
frecuencia porque existió un proceso agroecológico en los alimentos por ende se
encontraron libres de agroquímicos.
La huerta uno fue la única que tuvo ganado doméstico dentro su agroecosistema. Sin
embargo, la cantidad total correspondió a tres individuos mientras que la huerta dos y tres
no tenían ninguno por lo tanto es correcto que se presente el servicio ganado (doméstico)
en menor frecuencia. Dentro las huertas existieron pocas personas que trabajaron en las
mismas y la cantidad no superó las cinco personas/año por lo tanto el servicio oportunidad
al trabajo se presentó en menor frecuencia. Referente al servicio semillas, este se presentó
solo en las huertas uno y tres ya que ambas producían sus propias semillas y existió una
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dependencia casi nula a la compra de semillas externas. Sin embargo, la producción solo
alcanza para la huerta y no así una comercialización por lo tanto el servicio se presentó en
menor frecuencia. Para finalizar el servicio combustible de madera/leña y bioquímica o
medicina su frecuencia fue menor también porque su producción solo alcanza para el
autoabastecimiento y no así para una comercialización.
Para terminar, las frecuencias de calificación más elevadas dentro las tres huertas
correspondieron a los servicios de regulación y mantenimiento. Sandhu et al. (2012)
define a los servicios de regulación como amortiguadores al cambio climático por los
diferentes procesos ecológicos esenciales que desarrollan para mantener la vida. Por lo
tanto, el resultado arrojo que las tres huertas agroforestales dinámicas podrían ser
consideradas como potenciales agroecosistemas amortiguadores al cambio climático.

Figura 20. Frecuencia de los servicios relevantes
Fuente: Elaboración propia (2021)
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En la Figura 20 se observa los servicios relevantes que más y menos se presentaron en las
tres huertas junto a su frecuencia de calificación. Referente al servicio de regulación de
nutrientes las tres huertas tuvieron una capacidad muy alta para proporcionar dicho
servicio, este resultado puede deberse al aumento de fertilidad en los últimos años, seguido
del uso esporádico a nulo de insumos externos, además de la continua cobertura del suelo,
según Wittwer et al. (2021) el uso de una cubierta permanente del suelo es considerado
beneficioso y reducen el dilema productividad-protección ambiental. Respecto al servicio
seguridad en el trabajo las tres huertas tuvieron una capacidad alta probablemente porque
en huertas de carácter agroforestal las condiciones de trabajo son muy seguras y existe
poca exposición a riesgos. Por lo tanto, dicho servicio promueve el bienestar del trabajador
sin perjudicar su salud. El servicio productos alimenticios libres de pesticidas en las tres
huertas presentó una capacidad alta, atribuible a la mejora de la agrobiodiversidad y la no
utilización de productos agroquímicos, ya que las tres huertas producen productos
agroecológicos por lo tanto existe esa promoción a la producción de alimentos sanos,
variados y frescos para la población. El servicio purificación de agua (calidad) en las tres
huertas presentó una capacidad alta atribuible a la cantidad de prácticas recomendadas
para la gestión de tierras (FAO, 2013) las cuales oscilaron de cuatro a cinco prácticas, que
en síntesis promueven los sistemas más complejos y diversos. Referente al servicio de
polinización las tres huertas no disminuyeron del rango alto para proveer dicho servicio,
según Balvanera et al. (2006) mantener una comunidad de polinizadores diversa, se
reconoce cada vez más como un componente esencial de cualquier sistema alimentario
sostenible, por lo tanto al existir este servicio dentro las huertas agroforestales dinámicas,
promueve que sean consideras como una opción sostenible.
El servicio ganado (doméstico) en la huerta uno tuvo una capacidad baja, la huerta dos
una capacidad nula y la huerta tres no presentó capacidad, este resultado se relaciona con
las actividades que desarrolla cada una, donde claramente no es de importancia la cría de
ganado doméstico. Respecto al servicio bioquímica/medicina las tres huertas tuvieron una
capacidad relevante para proporcionar dicho servicio, esto puede deberse a que algunas
plantas medicinales son producidas para un autoconsumo y no así para una
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comercialización. El servicio semillas en la huerta uno tuvo una capacidad relevante, la
dos una capacidad nula y la tres una capacidad alta para proporcionar dicho servicio, estos
resultados se deben a que el servicio solo alcanza para que sea utilizado por la huerta y no
así para la venta. El servicio combustible de madera/leña las tres huertas tuvieron una
capacidad relevante para proporcionar dicho servicio esto se relaciona a la cantidad que
es producida por huerta la cual solo alcanza para el autoconsumo. Por último, oportunidad
al trabajo la huerta uno y dos presentaron una capacidad baja mientras que la huerta tres
una capacidad relevante este resultado se relaciona con la cantidad de personas que
trabajan al año, la cual en promedio no excede las cinco personas y esta depende del
requerimiento de personal por las diversas actividades que se desarrollan en el
agroecosistema.
Para recabar la información planteada anteriormente en la Figura 19 y 20, ver ANEXO 9
y ANEXO 10
3.4. Estimación de la capacidad de proveer servicios agroecosistémicos en huertas
agroforestales

dinámicas

a

través

del

Índice

Capacidad

de

Servicios

Agroecosistémicos (ICSA)
Para este último resultado, se utilizó la matriz de servicios agroecosistémicos junto con
los datos e información recolectada en las tres etapas anteriores. De esta manera se obtuvo
el ICSA de cada huerta y cada clase de cobertura.
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Límite (Capacidad baja)
Óptimo (Capacidad media alta)

Figura 21 Índice Capacidad de Servicios Agroecosistémicos (ICSA) por huerta
Fuente: Elaboración propia (2021)
Como se puede apreciar en la Figura 21 el ICSA de la huerta uno fue de 2.3 que
correspondió a una capacidad media alta. La huerta dos tuvo 2.9 también con una
capacidad media alta. Finalmente, la huerta tres tuvo 1.7 que correspondió a una capacidad
relevante. En este sentido la huerta uno y dos se encontraron cercanas a la capacidad
óptima que un agroecosistema debería tener, la cual corresponde a una capacidad media
alta (3). La huerta tres estuvo por debajo de la capacidad óptima, sin embargo, no llegó a
situarse en el límite o zona de riesgo para el agroecosistema, que en este caso sería una
capacidad baja (1). Esta diferencia de capacidades probablemente se relaciona al enfoque,
objetivos y decisiones de manejo que tiene cada huerta, siendo que la huerta uno y dos
aprovecharon más beneficios no productivos (servicios de regulación) y la huerta tres
beneficios productivos (servicios aprovisionamiento).
Comparando los resultados obtenidos con los de Augstburger y Rist (2019) la finca
agroecológica uno (Ae1) presentó el índice más alto este fue de 2.8 frente a los otros
estudios de casos. En cambio, en nuestros resultados el índice más alto correspondió a la
huerta agroforestal dinámica dos con 2.9. Esta diferencia en ambos agroecosistemas se
debe al manejo de SAFD los cuales están presentes en la huerta agroforestal dinámica dos.
61

Por ende este agroecosistema promueve 1) elevada diversidad vegetal distribuidas en
varios estratos, 2) alta biodiversidad de especies en la sucesión ecológica, 3) correcto
aprovechamiento en la utilización del espacio (horizontal y vertical) y 4) adecuado cambio
de la biomasa a lo largo del tiempo por las temporadas de las especies (Azero y Vargas,
2018, p.4). En cambio, en la finca agroecológica uno (Ae1) no cuenta con la presencia de
SAFD, este se encuentra más relacionado a la producción hortícola sin intervención de
fertilizantes, herbicidas o cualquier otro tipo de insumo externo en sus alimentos o suelos
donde son cultivados. En síntesis, estos resultados de los índices claramente van
relacionados a las características y manejo que existe en el agroecosistema. De acuerdo
con Augstburger et al. (2018) un puntaje alto del ICSA significa que las personas del
agroecosistema saben cómo beneficiarse de una alta diversidad de servicios y no lo
transforman solamente para maximizar una función productiva. Por lo tanto, dichos
índices al encontrarse en su mayoría cercanos al umbral óptimo de capacidad se benefician
de múltiples servicios que permiten la estabilidad del mismo.

Figura 22. Umbral del Índice Capacidad de Servicios Agroecosistémicos
Fuente: Elaboración propia en base a Augstburger y Rist (2019)
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En la Figura 22 se puede observar todos los agroecosistemas estudiados bajo la
metodología Índice Capacidad de Servicios Agroecosistémicos (ICSA) hasta la fecha. La
tipología de los agroecosistemas fue Agroindustrial, Agroecológico, Indígena y
Agroforestal Dinámico, cada uno presentó tres estudios de casos. En total fueron 12
estudios de casos. Una vez identificados los índices para cada agroecosistema se
estableció por un parte, la capacidad óptima que un agroecosistema debe alcanzar, esta
corresponde a una capacidad media alta (ICSA=3). Por otra parte, el límite o zona de
riesgo para un agroecosistema pertenece a una capacidad baja (ICSA=1). Por
consiguiente, los agroecosistemas agroecológicos, indígenas y agroforestales dinámicos,
se encontraron dentro del rango óptimo, es decir se benefician de una alta variabilidad de
servicios y beneficios para las personas y medio ambiente, garantizan el buen
funcionamiento de procesos naturales, generan un bien común por proveer servicios que
tanto las personas o ecosistemas necesitan para su subsistencia, por último promueven el
manejo eficaz de la tierra llegando a ser considerados sostenibles porque se asemejan a
características similares de los ecosistemas naturales. En cambio, los agroecosistemas
agroindustriales se encuentran por debajo del límite, por ende, no proveen servicios
necesarios para su subsistencia de mediano a largo plazo, tienden a degradar el ecosistema
ya que no aportan beneficios ambientales y generan impactos negativos a la sociedad.
A continuación, se presenta el ICSA de cada clase de cobertura de los tres estudios de
casos (Mollesnjeta, Chacra Feliz y Chacapaya). Se identificó que coberturas presentaron
los valores más altos y los más bajos en función a proveer servicios agroecosistémicos.
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Código
CTM1
CTM2
CTM3
CTM4
CTM5
CTM6
CTM7
CTM8
CTM9
CTM10
CTM11
CTM12
CTM13
CTM14

Nombre de la cobertura
Camino de tierra/suelo desnudo
Reservorio de agua
Asentamiento vivienda
Vivero
Cultivo herbáceo de regadío, campo muy pequeño, huerto
Cultivo herbáceo de secano, campos pequeños - Arbustos abiertos (árboles frutales/
durazno)
Cultivo herbáceo de regadío, de pequeñas a medianas superficies hortícolas
Agroforestería (Parcelas de 1 a 10 años)
Agroforestería (Parcelas de 11 a 22 años)
Arbustos dispersos con herbáceas dispersas
Área de producción de carbón vegetal
Cultivo herbáceo a secano- pasturas
Árboles en general abiertos con arbustos
Área de Apicultura

Figura 23. Coberturas terrestres huerta uno “Mollesnjeta” junto a su capacidad de
proveer servicios agroecosistémicos
Fuente: Elaboración propia (2021)
En la Figura 23, se observó que en la huerta uno, la cobertura agroforestería (Parcelas de
11 a 22 años) (CTM9) tuvo el ICSA más alto el cual correspondió a 4.3, seguido
agroforestería (Parcelas de 1 a 10 años) (CTM8) con 3.5 que correspondió a una
capacidad alta. Ambas coberturas presentan SAFD. Según Stadler-Kaulich et al (2014)
los SAFD se encargan de restaurar la calidad y la fertilidad del suelo, aumentar los niveles
de materia orgánica, reducir de la escorrentía de las aguas pluviales, fijar el nitrógeno
atmosférico, reciclar los nutrientes, modificar el microclima, mantener una diversidad de
vegetación natural, seminatural y agrobiodiversidad. Por lo tanto, se puede afirmar que el
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resultado del ICSA para estas coberturas está relacionado a las diferentes
funciones/beneficios que cumplen.
En cambio, el ICSA de las coberturas cultivo herbáceo de regadío, campo muy pequeño,
huerto (CTM5), árboles en general abiertos con arbustos (CTM13), cultivo herbáceo a
secano- pasturas (CTM12), área de producción de carbón vegetal (CTM11), reservorio de
agua (CTM2), cultivo herbáceo de secano, campos pequeños - arbustos abiertos (árboles
frutales/ durazno) (CTM6), área de Apicultura (CTM14) y vivero (CTM4) fueron bajas
ya que todas presentaron valores del ICSA por debajo de uno. Augstburger et al. (2018)
consideran que el área ocupada por la clase de cobertura terrestre dentro del
agroecosistema da una indicación de la importancia de esta cobertura terrestre para el
agroecosistema. En este sentido si bien este conglomerado de coberturas ocupó un área
considerable dentro el agroecosistema, la cantidad de servicios fue escasa. Por lo tanto, su
capacidad fue baja.
Mientras que las coberturas camino de tierra/suelo desnudo (CTM1) y asentamiento
vivienda (CTM3) se encontraron sin capacidad, porque no presentaron ninguno de los 23
servicios. Sin embargo, no significa que no brinden otro tipo de servicio, por ejemplo, la
cobertura camino/tierra suelo desnudo puede ser capaz de brindar un servicio adicional
como el transporte o desplazamiento dentro la huerta, lo propio con la cobertura
asentamiento vivienda. Como futura investigación podría estar el desarrollo de servicios
adicionales fuera de los 23 servicios agroecosistémicos.
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Código
CTCHA1
CTCHA2
CTCHA3
CTCHA4
CTCHA5
CTCHA6
CTCHA7
CTCHA8
CTCHA9
CTCHA10

Nombre de la cobertura
Agroforestería (mayor a 10 años)
Agroforestería (menor a 10 años)
Árboles cerrados con arbustos
Asentamiento vivienda + Establos
Reservorio de agua
Árboles abiertos (frondosos caducifolios) con arbustos cerrados o
abiertos
Estanque de peces
Área para el tratamiento de aguas grises
Área de apicultura
Camino de tierra/suelo desnudo

Figura 24. Coberturas terrestres huerta dos “Chacra Feliz” junto a su capacidad
de proveer servicios agroecosistémicos
Fuente: Elaboración propia (2020)
En la Figura 24, se observó que la huerta dos las coberturas agroforestería (mayor a 10
años) (CTCHA1) y agroforestería (menor a 10 años) (CTCHA2) tuvieron el ICSA más
alto el cual correspondió a 3.7 y 3.6 respectivamente. Ambas coberturas también
presentaron SAFD. De acuerdo con Yana y Weinert (2001) los SAFD son una forma de
producción cercana a la estructura y dinámica de bosques naturales, en la cual combinan
una diversidad de especies nativas con especies aprovechables para el ser humano.
Lo que significa que ambas coberturas presentaron una producción, pero al mismo tiempo
una protección del suelo, agua y biodiversidad, es por esta razón que su capacidad fue
media alta.
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Código
CTCH1
CTCH2
CTCH3
CTCH4
CTCH5
CTCH6
CTCH7
CTCH8

Nombre de la cobertura
Camino de tierra/suelo desnudo
Árboles en general abiertos con arbustos
Herbáceas dispersas
Cultivo de arbustos en invernadero
Asentamiento vivienda
Reservorio de agua
Agroforestería (menor a 4 años)
Agroforestería (mayor a 4 años)

CTCH9

Grandes campos herbáceos de secano, barbecho y pastoreo
Cultivo herbáceo de regadío, de campos grandes a medianos,
rotación de 4 cultivos

CTCH10

Figura 25. Coberturas terrestres huerta tres “Chacapaya” junto a su capacidad de
proveer servicios agroecosistémicos
Fuente: Elaboración propia (2021)
En la Figura 25 se observó que la huerta tres, la cobertura agroforestería (mayor a 4 años)
(CTCH8) tuvo el CSA más alto el cual correspondió a 4, seguido de agroforestería (menor
a 4 años) (CTCH7) con 3.9 correspondiente a una capacidad alta. Sin embargo, este
resultado no presentó diferencia importante en ambas, ya que en las dos coberturas se
realiza una permanente cobertura del suelo, una diversidad y combinación de especies
dentro cada SAFD y una estatificación es por esta razón que arrojaron la misma cantidad
de servicios.
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Para recabar información de la matriz de cada huerta agroforestal junto a sus cálculos
respectivos ver ANEXO 11.
El ICSA en las tres huertas agroforestales con SAFD simples y complejos no presentó
diferencias importantes respecto a su capacidad de proveer servicios agroecosistémicos
ya que se encontraron dentro del rango óptimo de relevante a media alta y no en el límite
o zona de peligro para cualquier agroecosistema. No obstante, Augstburger et al. (2018)
menciona que el ICSA solo proporciona una indicación de la capacidad del
agroecosistema para proporcionar servicios y no un valor cuantitativo absoluto. Por lo
tanto, nuestros resultados obtenidos tuvieron esta limitante.
Al concluir con la presente investigación. En definitiva, los sistemas agroforestales
dinámicos (SAFD) presentan una alta variabilidad de servicios, estos oscilan entre 18 a
22. Debido a los principios, características y manejo que tienen, pero sobre todo porque
imitan el dinamismo de la naturaleza para producir alimentos y a la vez generar beneficios
socioambientales. De modo que es de suma importancia la promoción e implementación
de los SAFD ya que albergan un conjunto de servicios agroecosistémicos beneficiosos
para el medio ambiente y población en general. Esto pudo ser determinado a través de la
metodología Índice Capacidad de Servicios Agroecosistémicos (ICSA) desarrollada por
Augstburger et al. (2018) la cual demuestra una vez más lo útil y adecuada que llega a ser
para demostrar los servicios agroecosistémicos existentes en cualquier tipo de
agroecosistema y de esta manera conocer el estado y condición en que se encuentran. Por
lo que se cree que dicha metodología debe ser promovida como una herramienta de
planificación y toma de decisiones.
Es de esta manera que se insta a la región metropolitana Kanata, hacer uso de la
metodología ICSA como herramienta de planificación y toma de decisiones. En primer
lugar, porque formaría parte de las acciones resilientes planteadas en la agenda de la región
metropolitana Kanata y de esta manera se lograría alcanzar una economía sostenible.
Seguido permitiría demostrar y conocer los servicios agroecosistémicos que brindan los
sistemas agroforestales dinámicos (SAFD), logrando un escalonamiento de los mismos e
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introducir nuevas técnicas productivas que fortalezcan los sistemas alimentarios de la
región metropolitana Kanata. Asimismo, promovería la conservación de las funciones
ambientales de los paisajes agrícolas y desarrollo de sistemas productivos sostenibles.
3.5. Evaluación de la metodología Índice Capacidad de Servicios Agroecosistémicos
(ICSA) como herramienta de planificación y toma de decisiones
Es posible establecer la metodología ICSA como una herramienta de planificación y toma
de decisiones porque 1) demuestra la existencia de agroecosistemas aptos con el uso de la
tierra que a la vez proporcionan una alta diversidad de servicios y no transforman el
espacio natural para maximizarlo a una función solo productiva. 2) Se constituye como
un indicador importante para evaluar las dimensiones del desempeño ambiental, social y
productivo, es decir es una metodología multicriterio por los diferentes servicios
evaluados. 3) Presenta cuatro variedades de macro servicios como el servicios de soporte,
relacionado a los espacios vitales para las plantas y animales, el servicio de
aprovisionamiento relacionado a los productos que son obtenidos directamente de los
ecosistemas, el servicio de regulación relacionado al mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales y finalmente el servicio cultural el cual se relaciona a los beneficios
intangibles del ecosistema sobre todo para la promoción del desarrollo cognitivo. 4) Da a
conocer las características biofísicas, estado en el que se encuentra respecto a su capacidad
de proveer servicios y decisiones de manejo que tiene un agroecosistema. 5) Promueve la
transformación de agroecosistemas agroindustriales/convencionales a agroecosistemas
integrales que generen si una producción para el aprovisionamiento de alimentos, pero a
la vez conserven y protejan los recursos naturales y funciones ambientales, ahora más que
nunca por la problemática ambiental que atravesamos como país y planeta. 6) Fomenta la
existencia de paisajes multifuncionales acordes al entorno natural. 7) Finalmente brinda
la posibilidad de que los agroecosistemas puedan convertirse en verdaderas opciones
sostenibles a través de la existencia de ciertos servicios esenciales como regulación del
clima, fertilidad del suelo, polinización, purificación del agua, etc.
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CONCLUSIONES
La literatura e investigación demostró que los sistemas agroforestales dinámicos (SAFD),
por las características que poseen y los servicios agroecosistémicos que proveen, deben
ser considerados como una excelente alternativa para el desarrollo agrícola sostenible ya
que traen beneficios ambientales, económicos y sociales tanto a nivel de la huerta como
en función del paisaje. No obstante, los SAFD al ser un tema relativamente nuevo en las
zonas semiáridas de Bolivia no presentaron investigaciones relacionadas a la estimación
de sus servicios agroecosistémicos. El presente trabajo estimó los servicios
agroecosistémicos que brindan los sistemas agroforestales dinámicos (SAFD) de la red
ECO-SAF en tres estudios de casos a partir de la metodología Índice Capacidad de
Servicios Agroecosistémicos (ICSA).
Se caracterizaron las huertas agroforestales dinámicas que fueron estudiadas a lo largo de
la investigación a través de criterios socioambientales. De esta manera, se obtuvo tres
estudios de casos que sirvieron posteriormente para identificar en qué medida los SAFD
de la red ECO-SAF brindan servicios agroecosistémicos. Se trabajó con catorce clases de
coberturas terrestres para la huerta agroforestal Mollesnejta y diez para las huertas
agroforestales Chacra Feliz y Chacapaya. En todas las clases de coberturas se evaluó los
23 servicios agroecosistémicos.
La cobertura agroforestería en los tres estudios de casos fue la más representativa en
comparación a las otras clases de coberturas terrestres identificadas. Esto se debió a que
su capacidad fue de alta a muy alta. Al mismo tiempo, agroforestería fue la cobertura que
más servicios presentó de 18 hasta un máximo de 22. Lo que significa que los
agroecosistemas que tengan coberturas relacionadas a prácticas agroforestales dinámicas
o sean coberturas de agroforestería podrán brindar una alta diversidad de servicios
mientras que un agroecosistema que no cuente con la misma cobertura o de similares
características brindará una baja diversidad de servicios.
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La huerta uno (Mollesnjeta) fue la que mayor cantidad de servicios presentó con 79
servicios, dado que tuvo mayor extensión y la vez presentó más clases de coberturas
terrestres (14 coberturas en total). Lo que significa que las huertas agroforestales
dinámicas de extensión considerable (más de 500m2) tendrán esa tendencia a presentar
más clases de coberturas, al tener más coberturas existirán múltiples servicios. Mientras
que una huerta agroforestal dinámica de menor extensión (menos de 500m2) presentará
menos coberturas, por lo tanto, existirán pocos servicios que afectarán la estabilidad
social, ecológica y productiva del mismo.
La calificación para los 23 servicios agroecosistémicos dentro las tres huertas
agroforestales dinámicas, arrojó que los servicios con calificaciones altas correspondieron
a regulación de nutrientes (procesos de descomposición y fijación), seguridad en el
trabajo, productos alimenticios libres de pesticidas y purificación de agua (calidad). En
cambio, los servicios con calificaciones bajas fueron ganado (doméstico) y oportunidad al
trabajo.
En cuanto al índice capacidad de servicios agroecosistémicos (ICSA) en la huerta uno y
dos no se encontró una diferencia importante puesto que ambos índices correspondieron
a una capacidad media alta para proporcionar el flujo de los servicios existentes en sus
coberturas terrestres. Distinto de la huerta tres, esta presentó una capacidad relevante.
Dichos resultados permitieron 1) demostrar y conocer los servicios agroecosistémicos que
brindan los sistemas agroforestales dinámicos (SAFD) de la red ECO-SAF, 2) definir los
umbrales sobre capacidad óptima y límite para un agroecosistema, 3) establecer un punto
de referencia para huertos similares o de diferentes tipologías o contextos, para que de
esta manera se realicen futuros proyectos o investigaciones en las mismas.
Se generó un umbral de referencia para el ICSA a través de los resultados de la presente
investigación y los de Augstburger y Rist (2019). Este umbral establece valores óptimos
y límites que puede presentar un agroecosistema. Aquellos que se encuentran por debajo
del límite no proveen los servicios necesarios para el mismo, no aportan beneficios
ambientales y generan impactos negativos a la sociedad por las malas condiciones de
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trabajo y manejo del agroecosistema. En cambio, los agroecosistemas que se encuentren
dentro de los valores óptimos se benefician de una variabilidad de servicios y beneficios
para las personas y medio ambiente, garantizan el buen funcionamiento de procesos
naturales, generan un bien común por proveer servicios que tanto las personas y
ecosistemas necesitan para su subsistencia, por ultimo promueven el uso eficaz de la tierra.
Aplicar la metodología ICSA como herramienta de planificación y toma de decisiones.
Serviría para 1) demostrar los servicios agroecosistémicos existentes en cualquier tipo de
agroecosistema y de esta manera conocer el estado y condición en que se encuentran, 2)
evaluar las dimensiones del desempeño ambiental, social y productivo, es decir es una
metodología multicriterio por los diferentes servicios evaluados, 3) fomentar la existencia
de paisajes multifuncionales acordes al entorno natural y 4) transformar agroecosistemas
agroindustriales/convencionales en agroecosistemas integrales que generen si una
producción de alimentos pero a la vez conserven y protejan los recursos naturales y
funciones ambientales.
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RECOMENDACIONES
A continuación, se plantean algunas recomendaciones a partir de la experiencia obtenida
en el desarrollo de la investigación como también de los resultados obtenidos.
Se recomienda a los futuros investigadores ampliar el número de estudios de casos para
que de esta manera se pueda generar una muestra mayor y sea comparable con los
resultados obtenidos.
Un próximo paso para continuar con esta línea de investigación sería realizar una
comparación del ICSA entre huertos agroforestales dinámicos y huertos convencionales
de cada municipio estudiado. Para comprobar si la capacidad de los huertos
convencionales se asemeja o no con la de los huertos agroforestales dinámicos y de esta
manera informar que tipo de agroecosistema brinda más beneficios y servicios
agroecosistémicos a la ciudad de Cochabamba.
Se recomienda a las tres huertas agroforestales dinámicas de la red ECO-SAF fortalecer
los servicios que presentaron valores bajos, para así lograr que sus huertas se conviertan
en verdaderas opciones sostenibles frente a las prácticas agrícolas convencionales. Por
ejemplo el servicio ganado (doméstico) puede presentar capacidades más altas, si se
reconsidera contar con animales de bajo consumo de agua como llamas, burros, ovejas,
aves de corral, entre otras para generar ingresos a través de la venta de sus productos
derivados o los mismos animales; el servicio semillas se puede fortalecer a través de la
producción total de semillas por la huerta, de esta forma se elimina la dependencia a
semillas externas y se conoce el origen de las mismas además de su adaptabilidad al lugar;
el servicio bioquímica/medicina puede aumentar su capacidad, si de forma gradual va
creciendo el número total de especies nativas o exóticas en la huerta hasta contar con más
de 30 especies. Por último, el servicio oportunidad al trabajo puede aumentar su capacidad
a medida que la huerta vaya demandando más mano de obra por las diferentes actividades
que realicen de tal manera que genere fuentes laborales con la expectativa que exista un
promedio de 8 personas/año trabajando en la misma.
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Se recomienda perfeccionar las herramientas de campo de la metodología ICSA para una
mejor recolección de datos e información. De manera que facilite al investigador abarcar
más coberturas en un tiempo óptimo. También se debe agregar la cobertura de
agroforestería a la lista de la FAO (2003) para tener una mejor clasificación al momento
de trabajar en huertos agroforestales dinámicos o de similares características.
Debido a que se incorporaron todos los estudios de casos relacionados a la metodología
ICSA para la generación de la capacidad óptima y limitante de los agroecosistemas. Se
recomienda implementar el umbral generado para futuras investigaciones o proyectos
similares.
Se recomienda desarrollar servicios adicionales junto con sus indicadores fuera de los 23
servicios

agroecosistémicos

ya

planteados.

Como

ser

el

servicio

de

desplazamiento/tránsito u otros servicios que se vean necesarios para el agroecosistema o
se adecuen al contexto. De esta manera se lograría ampliar la lista de servicios para
convertirla en una lista ideal que se adapte a cualquier agroecosistema.
Se recomienda la metodología ICSA como una herramienta de planificación y toma de
decisiones. Por ejemplo, para la región metropolitana Kanata ya que dentro de ella se
encuentran los municipios en los cuales se desarrolló la investigación. La metodología
ICSA, permitiría cumplir con las acciones resilientes planteadas en la agenda
metropolitana Kanata y así alcanzar una economía sostenible. De esta manera se lograría
la promoción e instalación de sistemas agroforestales dinámicos por la capacidad alta que
tienen para proveer una importante diversidad de beneficios ambientales, sociales y
urbanos necesarios para la resiliencia de la ciudad de Cochabamba.
Debido a que el ICSA ha demostrado ser una herramienta de planificación útil y adecuada,
se hace un llamado a una futura investigación sobre la representatividad de la metodología
desde un punto de vista económico. Para que de esta manera se pueda identificar
económicamente que supone tener o no ciertos servicios o benéficos y como este repercute
en el agroecosistema. Es síntesis desarrollar una valoración económica ambiental sobre la
metodología ICSA en agroecosistemas.
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ANEXOS
ANEXO 1: Cuestionario para entrevista a instituciones miembro de ECO-SAF

A

1

2

3

ANEXO 2: Entrevistas semi-estructuradas para los 23 servicios agroecosistémicos
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Fuente: Augstburger (2018)

6

7

Fuente: Augstburger (2018)
Fuente: Augstburger (2018)
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Fuente: Augstburger (2018)

9

Fuente: Augstburger (2018)
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ANEXO 3: Herramientas para servicios específicos
A

Servicio: Regulación del Clima Global

Tipo de cobertura terrestre:
N° de cobertura terrestre:
Código:

Fecha:

Prácticas recomendadas para la mitigación de GEI (FAO, 2013)

SI

NO

SI

NO

1-Manejo de la fertilidad del suelo con materiales orgánicos y un mejor tiempo
de aplicación de fertilizantes
2-Rotaciones de cultivos, uso de cultivos de cobertura y evitar el uso de
barbechos descubiertos
3-La cobertura de la tierra cambia a sistemas más complejos y diversos, como
agricultura orgánica, agroforestería, sistemas mixtos de cultivos y ganadería,
cultivos intercalados, plantas perennes, jardines forestales, etc.
4-Medidas de conservación del suelo y el agua, como suelos o bloques,
medidas de drenaje, cunetas, recolección de agua, riego de bajo
consumo energético (si se usa)
5-Reducción / cero labranza e incorporación de residuos
6-Los motores son revisados regularmente y se usan tractores/ maquinaria
adecuados (p. ej., de baja potencia)
7-La eficiencia del equipo fijo se mantiene, como secadoras de granos,
almacenes refrigerados y tanques de leche a granel
8-Uso de fuentes de energía de combustibles no fósiles
9-Técnicas de conservación del agua
10-Restauración de tierras degradadas y / o suelos orgánicos drenados
11-Implementación de buenas prácticas agroforestales
Prácticas NO recomendadas para la mitigación de GEI (FAO, 2013)
1-Drenaje de suelos orgánicos para cultivo
2-Creación de lagunas al aire libre a partir de purines
3-Aplicación de altas tasas de fertilizante nitrogenado
4-Tasas de sobre-pastoreo excesivo o alto
5- Cambios en el uso del suelo que reducen las reservas de C del suelo del
ecosistema (p. ej., deforestación, arado a largo plazo
Pastizales)
6-Uso de monocultivos anuales a gran escala (más de 50 ha)
7-Práctica de tala y quema de residuos
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Tipo de cobertura terrestre:

Servicio: Regulación de la erosión

N° de cobertura terrestre:
Código:

Fecha:

Calificación de la erosión del suelo (Visual Soil Assessment)
BUEN ESTADO VS = 2
Poca o ninguna evidencia de erosión del suelo. Poca
diferencia de altura entre la hilera con montículos y la hilera
intermedia. El sistema radicular está completamente
cubierto

CONDICIÓN MODERADA VS = 1
Erosión moderada del suelo con una importante diferencia de
altura entre la hilera y el suelo alrededor de la base del tronco
del árbol. Parte del sistema radicular superior está
ocasionalmente expuesto.

MAL ESTADO VS = 0
Erosión severa del suelo con cárcavas profundamente incisas
u otras características de movimiento de masas entre hileras.
Hay una gran diferencia de altura entre la hilera y el suelo
alrededor de la base del tronco del árbol tronco. El sistema
radicular suele estar bien expuesto y a veces socavado.
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Servicio: Purificación de agua
Tipo de cobertura terrestre:

N° de cobertura terrestre:

Código:

Fecha:

Prácticas recomendadas para la gestión de tierras
(FAO, 2013)
1- El uso de la tierra y la cubierta de la tierra cambian a
sistemas más complejos y diversos con una mejor cobertura
del suelo, como la agro silvicultura, la gestión orgánica, los
sistemas mixtos de cultivos y ganadería, la mezcla de arroz
y peces. Sistemas, cultivos intercalados, perennes,
policultivos, jardines forestales, etc.
2-Adopción de zonas buffer sin fumigar
3- Prácticas de labranza de conservación
4-No se usan químicos altamente peligrosos, contaminantes
orgánicos persistentes y aquellos que tienen efectos
adversos potenciales en la vida acuática, incluyendo sulfito
de cobre, glifosato, atrazina, 2,4-D, carbonilo, malatión, etc.
; y/o no hay signos visibles de floración de algas
eutrofización en cuerpos de agua
5- Setos de protección (mínimo 1 metro de ancho alrededor
de toda la granja), cursos de agua, pozos, y manantiales al
no cultivar adyacentes a ellos o dejar al menos (regulaciones
locales) o 3 metros de distancia con tiras de
amortiguamiento

SI

NO

Prácticas recomendadas para el
procesamiento y comercialización (FAO,
2013)
1-Implementación de buenas prácticas
agrícolas y manufactureras
2-Aguas residuales separadas o recuperadas

SI

NO

3-Tratamiento de aguas residuales, tales
como centrifugación, evaporación,
filtración, flotación, separación por
gravedad, sistemas de membrana,
conversión de componentes, tratamiento
biológico, etc.
Practicas NO recomendadas
(FAO, 2013)
1- Aplicación de pesticidas que no están
permitidos por la ley, químicos altamente
peligrosos,
contaminantes
orgánicos
persistentes y aquellos que tienen efectos
adversos potenciales en la vida acuática
2-Ausencia de zonas de amortiguamiento
para proteger el agua de la superficie,
violación de las áreas de protección del
agua
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Servicio: Regulación del agua (cantidad)
Tipo de cobertura terrestre:

N° de cobertura terrestre:

Código:

Fecha:

Prácticas recomendadas para la gestión de tierras (FAO, 2013)

SI

NO

SI

NO

1-Mulching y labranza para romper la continuidad de los poros y
reducir la evaporación del agua de los suelos
2-Recolección de agua y / o reciclaje de aguas residuales
3-Minimización del agua de riego, p. ej. mediante el uso de
tecnologías de riego eficientes; (Aspersión y riego por goteo)
4-Agroforestería y / o mantenimiento de vegetación a lo largo de ríos
u otros cuerpos de agua
5-Cría y selección de especies y variedades de cultivos, y de
especies y razas animales que se adaptan al clima local y hacen un
uso eficiente del agua
Prácticas recomendadas para el procesamiento y
comercialización (FAO, 2013)
1-Implementación de buenas prácticas de fabricación;
2-Existen tecnologías eficientes de uso de agua en el procesamiento
3- Reciclaje de aguas residuales
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Servicio: Polinización

Tipo de cobertura terrestre:

N° de cobertura terrestre:

Código:

Fecha:

Prácticas amigables con la polinización (FAO, 2012)

SI

NO

1-Cultivos mixtos en tiempo (rotación) o espacio (intercultivo)
2-Parches de vegetación no cultivada y / o cultivo de árboles de sombra.
3- Terrenos ricas en flores en zonas buffer márgenes setos permanentes y / o
deshierbe selectivo
4- NO uso de pesticidas o pesticidas amigables con las abejas
5- Introducidos polinizadores gestionados (colmenas)
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Servicio: Heterogeneidad Biotica
Tipo de cobertura terrestre:

N° de cobertura terrestre:

Código:

Fecha:

Pasos para calcular el índice de Shannon para cada clase de cubierta terrestre:
1. Clasificar la clase de cobertura terrestre y calcular el área de la misma
Cobertura terrestre =
Área (m2) =
2. Contar el número de plantas(especies) por área:
o Para las áreas de cultivo, seleccione tres cuadrados al azar de 1 m2 x 1 m2, cuente el
número o cultivos por metro y calcule el total de cultivos por hectárea
o Para la vegetación seminatural y natural, seleccione tres áreas distantes al azar que
tengan el tamaño del arbusto o árbol más alto (es decir, si el árbol más alto es 12 m,
haga una muestra de 12m2 x 12 m2)
3. Calcular el índice de Shannon como en Griffon (2008)
3.1. Aplicación del Shannon Estandarizado (permite la comparación entre sistemas
diferentes)
i.
ii.
iii.

Hacer una tabla que contenga: Nombre de la especie, Abundancia absoluta,
Índice de Shannon
Sumar el total de la Abundancia absoluta
Calcular el índice de Shannon de cada especie con la siguiente formula:
𝑠

𝐻 ′ 𝑠 = ∑ = (𝑃𝑖 × 𝐿𝑜𝑔𝑃𝑖)
𝑖

𝐻´𝑠 =

𝑛𝑖
𝑛𝑖
× 𝑙𝑜𝑔
𝑁
𝑁

Dónde: ni = N° de individuos de cada especie i
N = N° total de individuos de todas las especies
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ANEXO 4: Escala de calificación
SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO
Tipo de Servicio

Cultivos
alimenticios

Ganado
(doméstico)

Forraje

Escala de Calificación
5- Capacidad muy alta: > 20 t/ha/año
4 -Capacidad alta: 15- 20 t/ha/ año
3- Capacidad media alta: 10-15 t/ha/ año
2- Capacidad relevante: 5 -10 t/ha/ año
1- Capacidad baja: 1 - 5 t/ha/ año
0- Sin capacidad: < 1 t/ha/ año
5- Capacidad muy alta: Producción ganadera intensiva (100% del ingreso).
Ganado grande (vacas, ovejas y cabras) o ganado pequeño (aves, cerdos y conejos)
4-Capacidad alta: Actividad principal de ganadería extensiva (> 80% de los ingresos).
Ganado grande 6-8 cabezas /ha (ganado vacuno, ovino y caprino)
o ganado pequeño > 100 (aves de corral, cerdos y conejos)
3-Capacidad media alta: Tipos de cubierta terrestre mixtas ganado / cultivo
(50-50% de los ingresos), ganado extensivo, venta regular de productos pecuarios.
Ganado grande 2-6 cabezas / ha (ganado vacuno, ovino y caprino)
o ganado pequeño > 50 (aves de corral, cerdos y conejos)
2-Capacidad relevante: Tipos de cubierta terrestre mixtas con ganado/ cultivo (40-60%
del ingreso), ganado extensivo, a veces se venden productos pecuarios. Ganado grande
2-6 cabezas / ha (vacas, ovejas y cabras) o ganado
pequeño 10-50 (aves, cerdos y conejos)
1-Capacidad baja: Suficiente para autoconsumo, o ganado grande ≤ 2
cabezas / ha (ganado vacuno, ovino y caprino) ganado pequeño <10 cabezas
(aves, cerdos y conejos)
0-Sin capacidad: No es una actividad en este tipo de cobertura terrestre
5- Capacidad muy alta: La clase de cobertura terrestre proporciona más que
suficiente producción de forraje (> 20 t / año) o pastoreo (8 ovejas/ha o1 ganado/ha)
4-Capacidad alta: La clase de cubierta terrestre proporciona suficiente producción de
forraje (15 - 20 t / ha / año) o pastoreo (≤ 8 ovejas/ha o ≤1 ganado/ha) es una actividad
productiva importante junto con otras actividades
3-Capacidad media alta: La clase de cobertura terrestre puede producir forraje (10 - 15
t/ha/año) y suficiente forraje para el ganado en AG
2-Capacidad relevante: La clase de cubierta terrestre puede producir (5-10 t/ha/año) o
no es suficiente para el ganado en AG; algunos forrajes se compran o recolectan fuera
de AG o el forraje es un subproducto de la horticultura (5 - 10 t /ha /año )
1-Capacidad baja: La clase de cubierta terrestre puede producir (<de 5t / ha /año) o no
es suficiente para el ganado en AG, es comprado o recolectado regularmente en otro
lugar, o el forraje es un subproducto de la horticultura
(<5 t / ha / año)
0-Sin capacidad: No es una actividad en este tipo de cobertura terrestre
5- Capacidad muy alta: La producción de medicamentos bioquímicos es la principal
actividad productiva (>60 especies de plantas / ha) o la clase de
cobertura terrestre puede proporcionar más plantas de las que requiere la comunidad;
algunas se venden
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Bioquímica /
medicina
(material genético
de biota)

4-Capacidad alta: La producción de medicamentos bioquímicos (45 - 60 especies de
plantas /ha) o la clase de cubierta terrestre puede proporcionar todas las plantas
medicinales que la comunidad requiere
3-Capacidad media alta: La producción de medicamentos bioquímicos (30 a 45 especies
de plantas/ha) o la clase de cobertura terrestre puede proporcionar la mayoría de las
plantas medicinales requeridas por la comunidad
2-Capacidad relevante: La producción de medicamentos bioquímicos (15 a 30 especies
de plantas/ha) o la clase de cobertura terrestre puede proporcionar algunas plantas
medicinales; Algunos pueden ser comprados o recogidos fuera de la AG
1-Capacidad baja: Producción de medicamentos bioquímicos (<15 especies de
plantas/ha) o muy poca medicina bioquímica, no es suficiente para uso propio. Debe ser
comprado
0-Sin capacidad: No es una actividad en este tipo de cobertura terrestre

DIVISION: MATERIALES
GRUPO: BIOMASA

Semillas

Madera (u otros
materiales de
construcción)

5- Capacidad muy alta: La clase de cobertura terrestre es un multi-estrato de
árboles cerrados de regeneración natural (el 100% de las plantas que crecen en la clase
de cobertura terrestre provienen de ella misma)
4-Capacidad alta: La clase de cobertura terrestre produce entre 75 y 100% de las semillas
requeridas o se trata de vegetación seminatural con árboles de tupido a abierto y arbustos
de cerrado a abierto
3-Capacidad media alta: La clase de cobertura terrestre produce entre 50 y 75% de las
semillas requeridas o se trata de vegetación seminatural: de árboles dispersos con
arbustos de abiertos a dispersos o plantas herbáceas.
2-Capacidad relevante: La clase de cobertura terrestre produce entre el 25 y el 50% de
las semillas requeridas, plantación de árboles (seto) con regeneración espontánea,
pastizales para pastoreo o barbecho > 1 año
1-Capacidad baja: produce entre el 25% de las semillas requeridas, plantaciones de
árboles (setos) con poca regeneración espontánea o barbecho <1 año
0-Sin capacidad: No hay reproducción de semillas en la clase de cob.terrestre
5- Capacidad muy alta: La producción de madera es la principal actividad productiva y
comercial de la clase de cobertura terrestre.
4-Capacidad alta: La producción de madera es una actividad productiva y comercial
muy importante de la clase de cobertura terrestre
3-Capacidad media alta: La producción de madera en la clase de cobertura terrestre es
suficiente para uso propio dentro del AG, algo pueden venderse
2-Capacidad relevante: La producción de madera en la clase de cobertura terrestre es
suficiente para el consumo propio dentro del AG, no se vende madera
1-Capacidad baja: La producción de madera en la clase de cobertura terrestre no es
suficiente para uso propio; se compra cuando es necesario
0-Sin capacidad: No es una actividad en esta clase de cobertura terrestre

DIVISION: ENERGIA
GRUPO: BIOMASA
5- Capacidad muy alta: La producción de leña es la principal actividad productiva de la
clase de cobertura terrestre y la mayor parte se vende.
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Combustible de
madera /leña
(otras fuentes de
energía)

4-Capacidad alta: La producción de leña es una actividad productiva importante de la
clase de cobertura terrestre y la mayoría se vende
3-Capacidad media alta: La producción de leña es suficiente para consumo propio,
algunos pueden venderse
2-Capacidad relevante: La producción de leña es suficiente para consumo propio.
1-Capacidad baja: La producción de leña no es suficiente para consumo propio; Se
compra leña u otras fuentes de energía
0-Sin capacidad: La producción de leña no es una actividad de esta cobertura terrestre

DIVISION: MATERIALES
GRUPO: AGUA

Agua dulce

Oportunidad al
trabajo

Seguridad en el
trabajo

5-Capacidad muy alta: La clase de cobertura terrestre puede proporcionar
suficiente agua para el AG que depende solo de la recolección de agua de lluvia
4-Capacidad alta: La clase de cobertura terrestre puede proporcionar agua para
el AG que depende principalmente del agua de lluvia recolectada
3-Capacidad media alta: La clase de cobertura terrestre puede proporcionar agua para el
AG que depende de la mitad del agua de lluvia recolectada y el resto de pozos, agua de
río o sistema público de agua.
2-Capacidad relevante: La mayor parte del agua proviene de pozos, agua de
río o sistema público de agua; solo se recoge un poco de agua de lluvia
1-Capacidad baja: Muy poca agua es agua de lluvia recolectada para riego o ganado.
0-Sin capacidad: No es una actividad en esta clase de cobertura terrestre
5-Capacidad relevante muy alta: Muchas personas trabajan en la clase de cobertura
terrestre (>10 trabajadores/ha/año)
4-Capacidad relevante alta: Muchas personas trabajan en la clase de cobertura terrestre
(8-10 personas/ha/año)
3-Capacidad relevante media: Varias personas trabajan en la clase de cobertura terrestre
(6-8 personas/ha/año)
2-Capacidad relevante: Pocas personas trabajan en la clase de cobertura terrestre (4-6
personas/ha/año)
1-Capacidad relevante baja: Muy pocas personas trabajan en la cobertura terrestre (1-4
personas/ha/año), o creación de empleo temporal (poda de setos, limpieza de una
empresa, mantenimiento de un camino, alimentación de animales, etc.) o de pocas a
muchas (4 a > 10 (personas/ha/año), pero el trabajo no proporciona un salario digno.
0-No hay capacidad relevante: No hay oportunidades de trabajo en la cobertura terrestre
5-Capacidad relevante muy alta: Condiciones de trabajo muy seguras; sin riesgos. Las
actividades laborales promueven la salud
4-Capacidad relevante alta: Condiciones de trabajo muy seguras; muy poca exposición
a riesgos (sin uso de agroquímicos ni de maquinaria)
3-Capacidad relevante media: Condiciones de trabajo seguras, baja exposición a riesgos
por uso de maquinaria y/o agroquímicos. Bien protegido, sin necesidad de cumplir
ninguna norma de seguridad
2-Capacidad relevante: Condiciones de trabajo seguras, exposición a riesgos (uso de
agroquímicos y de maquinaria), pero muy bien protegido y cumpliendo con las normas
sanitarias locales e internacionales u otras actividades seguras como la limpieza de una
presa, el mantenimiento de una carretera, la alimentación de animales.
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1-Baja capacidad relevante: Condiciones de trabajo poco seguras, exposición al riesgo
(uso de agroquímicos y maquinaria), parcialmente protegido y parcialmente conforme
con la normativa local.
0-Sin capacidad relevante: Condiciones de trabajo insalubres, exposición a riesgos, poco
protegido y sin cumplimiento de ninguna normativa.

DIVISION: NUTRICIÓN
GRUPO: BIOMASA

Productos
alimenticios libres
de pesticidas

5-Capacidad relevante muy alta: Percibida como muy segura (100% libre de
agroquímicos); recolectada o cazada en bosque natural
4-Capacidad relevante alta: Percibido como muy seguro (100% libre de agroquímicos);
SÍ, calidad diferenciada (Agroecológico)
3-Capacidad relevante media: Percibida como segura (productos ecológicos
certificados); SÍ, calidad diferenciada; SÍ, cumplimiento de las normas sanitarias locales
e internacionales
2-Capacidad relevante: Percibida como parcialmente segura; NO calidad diferenciada,
SÍ uso de agroquímicos; y SÍ, cumplimiento de las normas de producción de la
agricultura convencional (Por ejemplo, GLOBAL GAP)
1-Capacidad relevante baja: Percibida como no tan segura; calidad NO diferenciada, uso
de agroquímicos; y SÍ, cumplimiento de las normas de producción agrícola
convencional (Por ejemplo, GLOBAL GAP)
0-Sin capacidad relevante: No es seguro (contiene productos químicos)

Fuente: Augstburger (2018)
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SERVICIO DE REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tipo de Servicio

Regulación del
clima local

Regulación del
clima
global

Escala de calificación
5- Capacidad muy alta: El clima local en la clase de cobertura terrestre es mucho
mejor que en las áreas circundantes (menos cálido, menos ventoso o más húmedo)
o se trata de una clase de cobertura terrestre: multiestrato de árboles cerrados
(perennes de hoja ancha)
4-Capacidad alta: El clima local en la clase de cobertura terrestre es mejor que en
las áreas circundantes (menos cálido, menos ventoso, más húmedo) o se trata de
una cubierta terrestre: árboles cerrados con arbustos
3- Capacidad media alta: El clima local en la clase de cobertura terrestre es mejor
que en las áreas circundantes (menos cálido, menos ventoso, más húmedo) o se
trata de una cubierta terrestre: árboles cerrados a abiertos con arbustos
2-Capacidad relevante: El clima local en la clase de cobertura terrestre es un poco
mejor que en las áreas circundantes (menos cálido, menos ventoso, más húmedo)
o se trata de una cobertura terrestre: árboles abiertos a dispersos con arbusto
dispersos (plantación de árboles casi sin arbustos)
1-Capacidad baja: El clima local en la clase de cobertura terrestre es la misma que
en las áreas circundantes; La cobertura terrestre es muy pequeña (seto con árboles)
o son árboles dispersos con arbustos abiertos o herbazal cerrado a muy abierto.
0-Sin Capacidad: El clima local en la clase de cobertura terrestre es peor que en
las áreas circundantes (más cálido, ventoso, más seco) o la clase de cobertura
terrestre es suelo desnudo
5- Capacidad muy alta: Implementa todas las prácticas recomendadas (FAO,
2013) más innovaciones adicionales; o la clase de cobertura terrestre es:
multiestrato de árboles cerrados
4-Capacidad alta: Implementa todas las prácticas recomendadas; o la clase de
cobertura terrestre es: árboles cerrados con arbustos.
3-Capacidad media alta: implementa más del 80% de las prácticas recomendadas;
o la clase de cobertura terrestre es: árboles cerrados a abiertos con arbustos
2-Capacidad relevante: implementa 50 - 80% de las prácticas recomendadas o la
clase de cobertura terrestre es: árboles abiertos con arbustos cerrados a abiertos
(plantación de árboles casi sin arbustos)
1- Baja capacidad: implementa menos del 50% de las prácticas recomendadas, o
la clase de cobertura terrestre es: árboles escasos con arbustos abiertos o cerrados
o herbazal cerrado a muy abierto
0- Sin capacidad: Se implementa una de las prácticas no recomendadas o la clase
de cobertura terrestre es suelo desnudo

DIVISIÓN: MEDICIÓN DE FLUJOS
GRUPO: FLUJOS DE MASA
Regulación de la
erosión

5- Capacidad muy alta: No hay signos de erosión por el viento o el agua, o la clase
de cobertura terrestre es: multiestrato de árboles cerrados (al menos 3 estratos)
4-Capacidad alta: No hay signos de erosión por el viento o el agua, cobertura
vegetal permanente, árboles y cultivos bien estructurados (al menos 2 estratos), o
la clase de cobertura terrestre es: árboles cerrados con arbustos
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3- Capacidad media alta: No hay signos de erosión por el viento o el agua, la
cobertura parcial de vegetación o la clase de cobertura terrestre es: árboles
cerrados a abiertos con arbustos
2-Capacidad relevante: La erosión eólica no es una preocupación; Sólo pequeñas
plumas de polvo en los días ventosos, la mayoría del material erosionado está
contenido en el terreno. Solo cultivos (1 estrato) sin signos visuales de erosión
hídrica
1-Capacidad baja: La erosión eólica es una preocupación moderada, importantes
plumas de polvo en días de viento. Se expulsa una cantidad considerable del
terreno. Solo cultivos (1 estrato). La erosión hídrica es una preocupación
moderada, con una cantidad significativa de desgaste y erosión de la lámina
0-Sin capacidad: La erosión hídrica es una de las principales preocupaciones con
cárcavas, surcos y la erosión laminar. La erosión eólica es una preocupación
importante. Grandes nubes de polvo pueden ocurrir cuando se cultivan en días
ventosos y se puede perder una gran cantidad de suelo del terreno. O, suelo
desnudo (p. ej., de caminos de tierra)

DIVISIÓN: MANTENIMIENTO DE CONDICIONES FÍSICAS, QUÍMICAS Y
BIOLÓGICAS
GRUPO: FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS SUELOS
Regulación de
nutrientes
(procesos de
descomposición y
fijación)

Purificación de
agua
(calidad)

5- Capacidad muy alta: La fertilidad ha aumentado en los últimos cinco años y no
hay necesidad de insumos externos para la producción; o la clase de cobertura
terrestre es: vegetación terrestre natural o seminatural.
4-Capacidad alta: La fertilidad ha aumentado en los últimos 5 años, el uso
esporádico de insumos externos y la rotación para mantener la fertilidad del suelo,
o la clase de cobertura terrestre es una plantación de árboles (> 5 años) y / o
barbecho a largo plazo (> 5 años)
3-Capacidad media alta: la fertilidad ha aumentado y se basa en insumos externos
que aumentan la fertilidad del suelo, o la clase de cobertura terrestre es una
plantación de árboles (<5 años) y/o barbecho a largo plazo (<5 años)
2-Capacidad relevante: La fertilidad se ha mantenido y se basa en gran medida en
insumos externos para aumentar o mantener la fertilidad del suelo
1-Capacidd baja: La fertilidad está disminuyendo lentamente y depende en gran
medida de las entradas externas
0-Sin capacidad: La fertilidad ha disminuido constantemente en los últimos cinco
años; No es posible la producción sin fertilizantes sintéticos y foliares
5-Capacidad muy alta: Se implementan cinco prácticas recomendadas y otras
adicionales, o la vegetación es: multiestrato de árboles (perennes de hoja ancha)
o un reservorio de agua natural
4-Capacidad alta: Se implementan cinco a cuatro de las prácticas recomendadas
o la clase de cobertura terrestre es: árboles cerrados a abiertos con arbusto
cerrados o reservorio de agua artificial
3-Capacidad media alta: Se implementan de tres a cuatro de las prácticas
recomendadas o la clase de cobertura terrestre es: árboles abierto a dispersos con
arbustos abiertos
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2-Capacidad relevante: Se implementan de dos a tres de las prácticas
recomendadas o la clase corresponde a una plantación de árboles con árboles
nativos
1-Capacidad baja: Se implementan de una a dos de las prácticas recomendadas o
la clase de cobertura terrestre es: plantación de árboles de con árboles exóticos
(seto)
0-Sin capacidad: La clase de cobertura terrestre no protege los recursos hídricos

DIVISIÓN: MEDICIÓN DE FLUJOS
GRUPO: CICLO HIDROLOGICO Y MANTENIMIENTO DEL FLUJO DEL AGUA

Regulación del
agua
(cantidad)

5-Capacidad muy alta: La clase de cobertura terrestre regula muy bien la cantidad
de agua; Se implementan cinco prácticas recomendadas y otras adicionales, o la
vegetación es: multiestrato de árboles (perennes de hoja ancha) o un reservorio de
agua natural
4-Capacidad alta: La clase de cobertura terrestre regula bien la cantidad de agua
(4 a 5 de las prácticas recomendadas), o la clase de cobertura terrestre es: árboles
cerrados a abiertos con arbusto cerrados o reservorio de agua artificial
3-Capacidad media alta: La clase de cobertura terrestre regula la cantidad de agua
(3-4 de las prácticas recomendadas); La clase de cobertura terrestre es: árboles
abierto a dispersos con arbustos abiertos
2-Capacidad relevante: La clase de cobertura terrestre regula la cantidad de agua
(2-3 de las prácticas recomendadas) o plantación de árboles con árboles nativos
1-Capacidad baja: La clase de cobertura terrestre tiene una baja capacidad para
regular la cantidad de agua (1-2 de las prácticas recomendadas) o la clase de
cobertura terrestre es: plantación de árboles de con árboles exóticos (seto)
0-Sin capacidad: La clase de cobertura terrestre no protege los recursos hídricos.

DIVISIÓN: MANTENIMIENTO DE CONDICIONES FÍSICAS, QUÍMICAS Y
BIOLÓGICAS
GRUPO: MANTENIMIENTO DEL CICLO DE VIDA, HABITAT Y RESERVAS
GENÉTICAS

Polinización

5-Capacidad muy alta: La clase de cobertura terrestre aumenta fuertemente la
polinización; Se implementan cinco prácticas recomendadas o más. O la
vegetación es: multiestrato de árboles cerrados (perennes de hoja ancha)
4-Capacidad alta: La clase de cobertura terrestre mejora la polinización (4 a 5 de
las prácticas recomendadas) o la clase de cobertura terrestre es: árboles cerrados
a abiertos con arbustos cerrados
3-Capacidad media alta: La clase de cobertura terrestre aumenta la polinización
(3-4 de las prácticas recomendadas) o la clase de cobertura terrestre es: árboles
abiertos a dispersos con arbustos abiertos a dispersos.
2-Capacidad relevante: La clase de cobertura terrestre aumenta la polinización (23 de las prácticas recomendadas)
1-Capacidad baja: La clase de cobertura terrestre tiene poca capacidad para
aumentar la polinización (1-2 de las prácticas recomendadas)
0-Sin capacidad: La clase de cobertura terrestre no incrementa la polinización.
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Control Biológico

5-Capacidad muy alta: No hay plagas ni brotes de enfermedades en los últimos 5
años, la noción de plagas y enfermedades no existe, por lo tanto, no se invierten
esfuerzos para controlar las plagas y enfermedades, y no hay pérdidas económicas
en los últimos 5 años
4-Capacidad alta: Muy pocas plagas y enfermedades, controladas a mano; sin
insumos (ni orgánicos o ni no orgánicos) y sin pérdidas económicas en los últimos
5 años
3-Capacidad media alta: Plagas y enfermedades esporádicas, controladas con
productos orgánicos o por cultivo intercalado.
2-Capacidad relevante: Posibles plagas y enfermedades, controladas con
productos orgánicos, manejo integrado de plagas (MIP) y / o productos sintéticos
y pérdidas económicas de hasta el 20%.
1-Baja capacidad: Presencia regular de plagas y enfermedades, dependencia del
MIP; Agroquímicos para producción y hasta 30% de pérdida si no se usan
agroquímicos
0-Sin capacidad: Presencia constante de plagas y enfermedades, aplicación
constante de agroquímicos, por lo tanto, un papel importante en el presupuesto y
hasta el 50% de la pérdida o más si no se utilizan agroquímicos.

Fuente: Augstburger (2018)
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SERVICIO CULTURAL
Tipo de
Servicio

Escala de calificación

DIVISIÓN: INTERACIONES FÍSICAS E INTELECTUALES CON LA BIOTA,
ECOSISTEMA Y PAISAJE
GRUPO: INTERACIONES INTELECTUALES Y REPRESENTATIVAS

Sistemas de
conocimiento

Patrimonio
cultural y
diversidad
cultural

5-Capacidad muy alta: Constantemente se crean y comparten nuevos conocimientos
al experimentar con nuevas técnicas (conocimiento de sistemas), hay una visión de un
futuro deseado (conocimiento objetivo) y hay acciones de implementación para la
transformación (conocimiento de transformación). Tenemos muchas actividades
educativas (> 24/año, un promedio de 30 participantes) donde enseñamos lo que
hacemos en la clase de cobertura terrestre
4-Capacidad alta: Los nuevos conocimientos se crean y comparten al experimentar
con nuevas técnicas (conocimiento de sistemas), hay una visión de un futuro deseado
(conocimiento objetivo) y hay acciones de implementación para la transformación
(conocimiento de transformación). Tenemos muchas actividades educativas (> 12/año,
un promedio de 30 participantes) donde enseñamos lo que hacemos en la clase de
cobertura terrestre
3-Capacidad media alta: Se realizan algunos experimentos (conocimiento de sistemas)
para crear y adaptar tecnologías, muchas actividades educativas (entre 12-6 / año, un
promedio de 30 participantes)
2-Capacidad relevante: Replicación de tecnologías probadas con adaptaciones locales,
algunas actividades educativas (máx. 3 /año, menos de 5 participantes)
1-Capacidad baja: Replicación de tecnologías probadas con pocas adaptaciones al
contexto local, pocas actividades de intercambio de conocimientos (1/año, 10
participantes)
0-Sin capacidad: Sin educación ni actividades experimentales, únicamente réplica de
conocimiento
5-Capacidad muy alta: Pueblos indígenas y territorio utilizando únicamente semillas
nativas y conocimientos y tecnologías tradicionales.
4-Capacidad alta: Pueblos indígenas y territorio utilizando el conocimiento tradicional
(cultivo, procesamiento y consumo) y tecnología, y algunas nuevas tecnologías.
3-Capacidad media alta: Mezcla de conocimiento tradicional y conocimiento y
tecnología contemporáneos
2-Capacidad relevante: Mezcla de algunos conocimientos y tecnologías tradicionales
con nuevos métodos.
1-Capacidad baja: Muy poco conocimiento y tecnologías tradicionales
0-Sin capacidad: No hay formas tradicionales de uso de la tierra

Fuente: Augstburger (2018))
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SERVICIO DE SOPORTE
Tipo de Servicio

Escala de calificación

DIVISIÓN: SERVICIO DE SOPORTE
GRUPO: BIOTA TERRESTRE

5-Diversidad muy alta: índice de Shannon> 1
4-Diversidad alta: índice de Shannon entre 0,8 - 1
3-Diversidad media alta: índice de Shannon entre 0,6 y 0,8
Heterogeneidad biótica 2-Diversidad relevante: índice de Shannon entre 0,4 y 0,6.
1-Baja diversidad: índice de Shannon entre 0.2 - 0.4
0-No hay diversidad: índice de Shannon <0.2

Fuente: Augstburger (2018)
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Total # de coberturas terrestres

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Servicio de soporte =
𝑛

Servicio de aprovisionamiento =

(𝐴𝑝1 + 𝐴𝑝𝑛)
12
𝑛
𝑖
(𝑅𝑖 + 𝑅𝑛)
Servicio de regulación/mantenimiento = ∑
8
𝑖
𝑛
(𝐶𝑖 + 𝐶𝑛)
Servicio cultural = ∑
2
𝑖

𝑖
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

∑
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

𝑆𝑖
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(

𝑖

𝐴𝑟𝑒𝑎 %
)
100

(𝐶𝑖 + 𝐶𝑛)
2

(𝑅𝑖 + 𝑅𝑛)
8

∑

𝑛

𝑖

𝑛

∑

(𝐴𝑝1 + 𝐴𝑝𝑛)
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valor mínimo real
Valor máximo real
Normalizado Min
Normalizado Max
A
B
a
b

𝑎

𝑥
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
5

Fuente: Augstburger (2018)

∑

𝑛
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𝐹𝑖+𝑁𝑖
2

𝑖 + 𝑁𝑖
2

𝐴 ∗ (𝑏
𝐴)
(

∗ 𝐴𝑖)

𝑎)

Contar # de servicios prestádos

∑ 𝑆𝑖 + ∑ 𝐴𝑝𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + ∑ 𝐶 𝑖
(# 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠)

𝑖

∑

𝑛

𝑆𝑖
1

CSA/ tipo de cobertura terrestre

CSA Mapeo

# Servicios (Ni) Normalizados

# Servicios prestados (N)

Fuerza para proporcionar (Fi)

Area (Ai)

Sistemas de conocimiento (C1)
Patrimonio cultural y diversidad cultural
(C2)

SERVICIOS CULTURALES (C)

Control Biológico (R8)

Polinización(R7)

Regulación del agua(cantidad)(R6)

Purificación de agua(calidad)(R5)

Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y fijación)(R4)

Regulación de la erosión (R3)

Regulación del clima global(R2)

Regulación del clima local (R1)

SERVICIOS DE REGULACIÓN Y
MANTENIMIENTO (R)

Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Seguridad en el trabajo(Ap11)

Oportunidad al trabajo (Ap10)

Agua dulce (Ap9)

Combustible de madera /leña (otras fuentes
de
energía)(Ap8)

Semillas (Ap6)
Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)

Bioquímica / medicina
(material genético de biota)

Forraje (Ap4)

Ganado (doméstico)(Ap3)

Cultivos Alimenticios (Ap2)

Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO
(Ap)

Heterogeneidad biótica (S1)

SERVICIO DE SOPORTE (S)

Área (%)

𝑖

𝑛

∑

% de la cobertura terrreste en el
agrooecosistema

Filas de servicios agroecosistemicos

ANEXO 5: Matriz de servicios agroecosistémicos

Clase Coberturas terrestres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ICSA

0

ANEXO 6: Escala de color de la metodología ICSA
Código de Color
Sin Capacidad
Capacidad Baja

Capacidad Relevante

Capacidad Media Alta

Capacidad Alta

Capacidad Muy Alta

0
0
0.5
0.8
1
1.3
1.5
1.8
2
2.3
2.5
2.8
3
3.3
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5.0

R
Rojo

G
Verde

B
Azul

255
248
255
255
248
244
255
255
252
251
255
255
206
169
62
0
189
155
47
31

245
213
127
0
232
196
178
147
254
253
253
255
225
208
165
144
215
194
117
78

244
224
127
0
215
153
79
0
216
179
120
0
201
142
57
81
238
230
181
120

Anexos 5.Escala de color de la metodología ICSA

Fuente: Elaboración propia (2021)
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ANEXO 7: Descripción adicional sobre las coberturas terrestres de cada huerta

Anexos 6.Descripción adicional sobre las coberturas terrestres de cada huerta

Mapa de coberturas terrestres de la huerta agroforestal N°1-Mollesnejta
Fuente: Elaboración propia (2021)

29

En el mapa se puede observar las catorce coberturas en total, identificadas para la huerta
agroforestal N°1. La cobertura del reservorio de agua abarca cinco captadores de lluvia
ubicados en las viviendas, tres pozos de diferentes capacidades y una piscina. La cobertura
de asentamiento-vivienda comprende las cuatro viviendas establecidas en la huerta, una
instalación de baños secos y la infraestructura destinada para desarrollo de talleres o cursos.
La cobertura vivero abarca el área destinada a la reproducción de especies vegetales. La
cobertura del cultivo herbáceo de regadío, campo muy pequeño, huerto; engloba los cuatro
huertos familiares dispuestos cerca de las viviendas. La cobertura referente al cultivo
herbáceo de secano, campos pequeños-arbustos abiertos (árboles frutales/ durazno)
comprende el área destinada a la producción de duraznos con una superioridad de árboles
maduros que jóvenes. La cobertura de cultivo herbáceo de regadío, de pequeñas a medianas
superficies hortícolas; abarca las seis franjas de cultivos dispuestas en toda la huerta. La
cobertura de la agroforestería (Parcelas de 1 a 10 años) comprende diez parcelas con
diferentes consorcios, algunas de ellas son: parcela con ruedos sucesionales, parcela de Pacay
y Fresno, parcela con Café como especie primaria, parcela agroforestal sucesional con el
Nogal como especie primaria, parcela con terraza de formación lenta, parcelas de
investigación, entre otras. La cobertura de la agroforestería (Parcelas de 11 a 22 años) abarca
dieciséis parcelas con diferentes consorcios, algunas de ellas son: parcela mixta de Pinos y
especies nativas, parcela mixta de maderables como parcela demostrativa Norte Potosí,
parcela mixta de frutales y especies nativas, parcela de Uva y Tagasaste, parcela con Salvia
y Tara, parcela con especies nativas, entre otras. La cobertura de arbustos dispersos con
herbáceas dispersas, abarca las tres áreas destinadas a la reforestación de la huerta. La
cobertura del área de producción de carbón vegetal, se encuentra cerca de la ladera del cerro
y está destinada a la realización de talleres referentes a la temática. La cobertura del cultivo
herbáceo a secano- pasturas; se encuentra alrededor de parcelas jóvenes y está destinado a la
actividad silvopastoril de la huerta. La cobertura con árboles en general abiertos con arbustos
abarca las tres áreas de regeneración natural, post incendio forestal. Por último, la cobertura
área de apicultura contiene cinco colmenas con un buen manejo.
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Mapa de coberturas terrestres de la huerta N°2- Chacra Feliz
Fuente: Elaboración propia (2021)
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En el mapa se puede observar las diez coberturas en total, identificadas para la huerta
agroforestal N°2. La cobertura asentamiento vivienda +establo comprende las dos viviendas
y un establo para caballos. La cobertura de árboles cerrados con arbustos presenta más
árboles que arbustos y hace referencia al cerco vivo que rodea la huerta. La cobertura
reservorio de agua contiene una piscina con capa de especies acuáticas que evitan la
evaporación del agua. El área para tratamiento de aguas grises se realiza a través de especies
vegetales destinadas a la purificación del agua. El área de apicultura cuenta con cuatro
colmenas instaladas a lo largo de toda el área, sin embargo, no cuentan con un buen manejo.
La cobertura estanque de peces actualmente no se encuentra cumpliendo su función, sin
embargo, llegaba a ser ocupada hasta por diez truchas adultas. La cobertura de árboles
abiertos (frondosos caducifolios) con arbustos cerrados o abiertos no presenta ninguna
intervención antrópica, se espera que este se autorregule. La cobertura de agroforestería
(mayor a 10 años) abarca las parcelas con especies de hasta 18 años de edad y presenta tres
terrazas. Por último, la cobertura agroforestería (menor a 10 años) comprende parcelas con
especies desde los 8 a 11 años de edad.
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Mapa de coberturas terrestres de la huerta N°3- Chacapaya
Fuente: Elaboración propia (2021)
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En el mapa se puede apreciar las diez coberturas en total identificadas para la huerta
agroforestal N°3. La cobertura de árboles en general abiertos con arbustos comprende las tres
áreas de bosque natural (serie de vegetación: climatófila de la Khewiña, Aliso y Lloque)
existente en la huerta. La cobertura de herbáceas dispersas abarca los diferentes corredores
que permiten el tránsito por la huerta además del suministro de materia verde húmeda para
las parcelas. La cobertura de cultivo de arbustos en invernadero comprende los tres
invernaderos instalados en la huerta. La cobertura de asentamiento-vivienda engloba las dos
viviendas, un baño seco y el depósito de caldos nutritivos. La cobertura del reservorio de
agua comprende los seis pozos de agua con diferentes volúmenes. La cobertura de
agroforestería (menor a 4 años) cuenta con seis parcelas jóvenes de diferentes consorcios
entre especies frutales, forestales y cultivos. La cobertura de agroforestería (mayor a 4 años)
abarca otras seis parcelas de diferentes consorcios entre especies frutales, forestales y
cultivos, con un límite máximo de ocho años edad. La cobertura de grandes campos
herbáceos de secano, barbecho y pastoreo comprende el área destinada al descanso de la
tierra, es decir no presenta modificaciones con fines agrícolas. Por último, la cobertura de
cultivo herbáceo de regadío, de campos grandes a medianos, rotación de 4 cultivos, está
destinada al cultivo de uno a cuatro tipos de cultivos con ciclos cortos o medianos.
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Arbustos dispersos con herbáceas dispersas
Área de producción de carbón vegetal
Cultivo herbáceo a secano- pasturas
Árboles en general abiertos con arbustos
Área de Apicultura
Anexos 7. Existencia e inexistencia de los 23 servicios agroecosistémicos en cada cobertura terrestre de las huertas agroforestales

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Patrimonio cultural y diversidad
cultural
(C2)

Sistemas de conocimiento (C1)

SERVICIOS CULTURALES (C)

Control Biológico (R8)

Polinización(R7)

Regulación del agua(cantidad)(R6)

Purificación de agua(calidad)(R5)

Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y
fijación)(R4)

Regulación de la erosión (R3)

Regulación del clima global(R2)

Regulación del clima local (R1)

SERVICIOS DE REGULACIÓN
Y MANTENIMIENTO (R)

Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Seguridad en el trabajo(Ap11)

Oportunidad al trabajo (Ap10)

Agua dulce (Ap9)

Combustible de madera /leña (otras
fuentes de
energía)(Ap8)

Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)

Semillas (Ap6)

Bioquímica / medicina
(material genético de biota)
(Ap5)

Forraje (Ap4)

Ganado (doméstico)(Ap3)

Cultivos Alimenticios (Ap2)

Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

SERVICIO DE
APROVISIONAMIENTO (Ap)

Coberturas terrestres
Camino de tierra/suelo desnudo
Reservorio de agua
Asentamiento vivienda
Vivero
Cultivo herbáceo de regadío, campo muy
pequeño, huerto
Cultivo herbáceo de secano, campos
pequeños - Arbustos abiertos (árboles
frutales/ durazno)
Cultivo herbáceo de regadío, de pequeñas a
medianas superficies hortícolas
Agroforesteria (Parcelas de 1 a 10 años)
Agroforesteria (Parcelas de 11 a 22 años)

Heterogeneidad biótica (S1)

Huerta N° 1 -Mollesnejta

SERVICIO DE SOPORTE (S)

ANEXO 8: Existencia e inexistencia de los 23 servicios agroecosistémicos en cada cobertura terrestre de las huertas
agroforestales dinámicas

Coberturas terrestres
Agroforesteria (mayor a 10 años)
Agroforesteria (menor a 10 años)
Árboles cerrados con arbustos
Asentamiento vivienda + Establos
Reservorio de agua
Árboles abiertos (frondosos caducifolios) con
arbustos cerrados o abiertos
Estanque de peces
Area para el tratamiento de aguas grises
Area de apicultura
Camino de tierra/suelo desnudo

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Patrimonio cultural y diversidad
cultural
(C2)

Sistemas de conocimiento (C1)

SERVICIOS CULTURALES (C)

Control Biológico (R8)

Polinización(R7)

Regulación del agua(cantidad)(R6)

Purificación de agua(calidad)(R5)

Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y
fijación)(R4)

Regulación de la erosión (R3)

Regulación del clima global(R2)

Regulación del clima local (R1)

SERVICIOS DE REGULACIÓN
Y MANTENIMIENTO (R)

Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Seguridad en el trabajo(Ap11)

Oportunidad al trabajo (Ap10)

Agua dulce (Ap9)

Combustible de madera /leña (otras
fuentes de
energía)(Ap8)

Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)

Semillas (Ap6)

Bioquímica / medicina
(material genético de biota)
(Ap5)

Forraje (Ap4)

Ganado (doméstico)(Ap3)

Cultivos Alimenticios (Ap2)

Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

SERVICIO DE
APROVISIONAMIENTO (Ap)

Heterogeneidad biótica (S1)

SERVICIO DE SOPORTE (S)

Huerta N° 2 Chacra Feliz

Coberturas terrestres
Camino de tierra/suelo
desnudo
Árboles en general abiertos con
arbustos
Herbáceas dispersas
Cultivo de arbustos en
invernadero
Asentamiento vivienda
Reservorio de agua
Agroforesteria (Menor a 4
años)
Agroforesteria (Mayor a 4
años)

Grandes campos herbáceos de
secano, barbecho y pastoreo

Cultivo herbáceo de regadío,
de campos grandes a medianos,
rotación de 4 cultivos

Fuente: Elaboración propia (2021)

37

Patrimonio cultural y diversidad cultural
(C2)

Sistemas de conocimiento (C1)

SERVICIOS CULTURALES (C)

Control Biológico (R8)

Polinización(R7)

Regulación del agua(cantidad)(R6)

Purificación de agua(calidad)(R5)

Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y
fijación)(R4)

Regulación de la erosión (R3)

Regulación del clima global(R2)

Regulación del clima local (R1)

SERVICIOS DE REGULACIÓN
Y MANTENIMIENTO (R)

Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Seguridad en el trabajo(Ap11)

Oportunidad al trabajo (Ap10)

Combustible de madera /leña (otras
fuentes de
energía)(Ap8)
Agua dulce (Ap9)

Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)

Semillas (Ap6)

Bioquímica / medicina
(material genético de biota)
(Ap5)

Forraje (Ap4)

Ganado (doméstico)(Ap3)

Cultivos Alimenticios (Ap2)

Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

SERVICIO DE
APROVISIONAMIENTO (Ap)

Heterogeneidad biótica (S1)

SERVICIO DE SOPORTE (S)

Huerta N° 3 Chacapaya

ANEXO 9. Frecuencia de servicios agroecosistémicos por huerta agroforestal dinámica
SERVICIOS
Heterogeneidad biótica (S1)
Alimentos y recursos silvestres (Ap1)
Cultivos Alimenticios (Ap2)
Ganado (doméstico)(Ap3)
Forraje (Ap4)
Bioquímica / medicina
(material genético de biota)
(Ap5)
Semillas (Ap6)
Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)
Combustible de madera /leña (otras fuentes de
energía)(Ap8)
Agua dulce (Ap9)
Oportunidad al trabajo (Ap10)
Seguridad en el trabajo(Ap11)

FRECUENCIA
CALIFICACIÓN
SERVICIOS
3
4
1
1
3
2
2
2
2
3
1
4

Productos alimenticios libres de pesticidas(Ap12)
Regulación del clima local (R1)
Regulación del clima global(R2)
Regulación de la erosión (R3)
Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y fijación)(R4)
Purificación de agua(calidad)(R5)
Regulación del agua(cantidad)(R6)
Polinización(R7)
Control Biológico (R8)
Sistemas de conocimiento (C1)
Patrimonio cultural y diversidad cultural
(C2)

4
4
3
3
5
4
5
4
5
3
3

Anexos 8.Frecuencia de por huerta agroforestal

Frecuencia de calificación para los servicios de la huerta N°1 Mollesnejta
Fuente: Elaboración propia (2020)
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SERVICIOS
Heterogeneidad biótica (S1)
Alimentos y recursos silvestres (Ap1)
Cultivos Alimenticios (Ap2)
Ganado (doméstico)(Ap3)
Forraje (Ap4)
Bioquímica / medicina
(material genético de biota)
(Ap5)
Semillas (Ap6)
Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)
Combustible de madera /leña (otras fuentes de
energía)(Ap8)
Agua dulce (Ap9)
Oportunidad al trabajo (Ap10)
Seguridad en el trabajo(Ap11)
Productos alimenticios libres de pesticidas(Ap12)
Regulación del clima local (R1)
Regulación del clima global(R2)
Regulación de la erosión (R3)
Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y fijación)(R4)
Purificación de agua(calidad)(R5)
Regulación del agua(cantidad)(R6)
Polinización(R7)
Control Biológico (R8)
Sistemas de conocimiento (C1)
Patrimonio cultural y diversidad cultural
(C2)

FRECUENCIA
CALIFICACIÓN
SERVICIOS
4
0
4
0
1
2
0
2
2
2
1
4
4
4
3
4
5
4
4
5
3
4
3

Frecuencia de calificación para los servicios de la huerta N°2 Chacra Feliz
Fuente: Elaboración propia (2020)
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SERVICIOS
Heterogeneidad biótica (S1)
Alimentos y recursos silvestres (Ap1)
Cultivos Alimenticios (Ap2)
Ganado (doméstico)(Ap3)
Forraje (Ap4)
Bioquímica / medicina
(material genético de biota)
(Ap5)
Semillas (Ap6)
Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)
Combustible de madera /leña (otras fuentes de
energía)(Ap8)
Agua dulce (Ap9)
Oportunidad al trabajo (Ap10)
Seguridad en el trabajo(Ap11)
Productos alimenticios libres de pesticidas(Ap12)
Regulación del clima local (R1)
Regulación del clima global(R2)
Regulación de la erosión (R3)
Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y fijación)(R4)
Purificación de agua(calidad)(R5)
Regulación del agua(cantidad)(R6)
Polinización(R7)
Control Biológico (R8)
Sistemas de conocimiento (C1)
Patrimonio cultural y diversidad cultural
(C2)

FRECUENCIA
CALIFICACIÓN
SERVICIOS
3
4
5
0
4
2
4
2
2
3
2
4
4
3
3
4
5
4
3
3
3
3
2

Frecuencia de calificación para los servicios de la huerta N°3 Chacapaya
Fuente: Elaboración propia (2020)
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ANEXO 10. Escala de calificación para los servicios agroecosistémicos de cada huerta agroforestal dinámica

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Coberturas terrestres
Agroforesteria (mayor a 10 años)
Agroforesteria (menor a 10 años)
Árboles cerrados con arbustos
Asentamiento vivienda + Establos
Reservorio de agua
Árboles abiertos (frondosos
caducifolios) con arbustos cerrados o
abiertos
Estanque de peces
Area para el tratamiento de aguas grises
Area de apicultura
Camino de tierra/suelo desnudo
Cultivos Alimenticios (Ap2)
Ganado (doméstico)(Ap3)
Forraje (Ap4)
Bioquímica / medicina
(material genético de biota)
(Ap5)
Semillas (Ap6)

Combustible de madera /leña (otras
fuentes de
energía)(Ap8)
Agua dulce (Ap9)
Oportunidad al trabajo (Ap10)
Seguridad en el trabajo(Ap11)
Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Regulación del clima local (R1)
Regulación del clima global(R2)
Regulación de la erosión (R3)
Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y
fijación)(R4)
Purificación de agua(calidad)(R5)
Regulación del agua(cantidad)(R6)
Polinización(R7)
Control Biológico (R8)

Sistemas de conocimiento (C1)
Patrimonio cultural y diversidad
cultural
(C2)

5
5
4
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
4
4
0
0
0
4
4
0
0
0
4
4
2
0
0
3
3
2
0
0
4
4
0
0
0
5
4
0
0
0
4
4
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
4
4
0
0
0
3
2
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
4
5
0
4
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SERVICIOS CULTURALES (C)

SERVICIOS DE REGULACIÓN
Y MANTENIMIENTO (R)

Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)

SERVICIO DE
APROVISIONAMIENTO (Ap)
Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

Heterogeneidad biótica (S1)

SERVICIO DE SOPORTE (S)

Huerta N° 2 Chacra Feliz

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Coberturas terrestres

Forraje (Ap4)
Bioquímica / medicina
(material genético de biota)
(Ap5)
Semillas (Ap6)
Madera (u otros materiales de
construcción)(Ap7)
Combustible de madera /leña (otras
fuentes de
Agua dulce (Ap9)
Oportunidad al trabajo (Ap10)
Seguridad en el trabajo(Ap11)
Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Regulación del clima local (R1)
Regulación del clima global(R2)
Regulación de la erosión (R3)
Regulación de nutrientes
(procesos de descomposición y
fijación)(R4)
Purificación de agua(calidad)(R5)
Regulación del agua(cantidad)(R6)
Polinización(R7)
Control Biológico (R8)

Sistemas de conocimiento (C1)
Patrimonio cultural y diversidad
cultural (C2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
3
4
0
0
0
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
0
0
0
0
4
0
0
0
1
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
0
0
5
5
0
0
3
5
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
2
2
0
0
3
4
0
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
1
2
0
0
4
4
0
0
4
4
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
4
4
0
0
5
4
0
0
4
4
0
0
5
3
0
0
3
5
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
0
0
0

2
4
5
0
0
2
3
0
0
0
2
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SERVICIOS CULTURALES (C)

SERVICIOS DE REGULACIÓN Y
MANTENIMIENTO (R)

SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO
(Ap)

Ganado (doméstico)(Ap3)

Heterogeneidad biótica (S1)

Cultivos Alimenticios (Ap2)

Árboles en general abiertos con
arbustos
Herbáceas dispersas
Cultivo de arbustos en
invernadero
Asentamiento vivienda
Reservorio de agua
Agroforesteria (Menor a 4 años)
Agroforesteria (Mayor a 4 años)
Grandes campos herbáceos de
secano, barbecho y pastoreo
Cultivo herbáceo de regadío, de
campos grandes a medianos,
rotación de 4 cultivos

Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

Camino de tierra/suelo desnudo
SERVICIO DE SOPORTE (S)

Huerta N° 3 Chacapaya

Fuente: Elaboración propia (2021)
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ANEXO 11. Matriz de servicios de agroecosistemas (MSA) por huerta agroforestal dinámica

Camino de tierra/suelo desnudo
Reservorio de agua
Asentamiento vivienda
Vivero
Cultivo herbáceo de regadío, campo muy
pequeño, huerto
Cultivo herbáceo de secano, campos
pequeños - Arbustos abiertos (árboles
frutales/ durazno)
Cultivo herbáceo de regadío, de pequeñas a
medianas superficies hortícolas
Agroforesteria (Parcelas de 1 a 10 años)
Agroforesteria (Parcelas de 11 a 22 años)
Arbustos dispersos con herbáceas dispersas
Área de producción de carbón vegetal
Cultivo herbáceo a secano- pasturas
Árboles en general abiertos con arbustos
Área de Apicultura
Total # de coberturas terrestres

𝑖 + 𝑁𝑖
2

CSA/ tipo de cobertura terrestre
𝐹𝑖+𝑁𝑖
2

∗ 𝐴𝑖)

CSA Mapeo

# Servicios (Ni) Normalizados
𝑎)
𝐴 ∗ (𝑏
𝐴)
(
𝑥
𝑎

# Servicios prestados (N)
Contar # de servicios prestádos

Fuerza para proporcionar (Fi)
∑ 𝑆𝑖 + ∑ 𝐴𝑝𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + ∑ 𝐶 𝑖
(# 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠)

𝐴𝑟𝑒𝑎 %
)
100

𝑖

(

∑

𝑛

Area (Ai)

Patrimonio cultural y diversidad cultural
(C2)

Sistemas de conocimiento (C1)

SERVICIOS CULTURALES (C)

(𝐶𝑖 + 𝐶𝑛)
2

Control Biológico (R8)

Polinización(R7)

Regulación del agua(cantidad) (R6)

Purificación de agua(calidad) (R5)

Regulación de nutrientes (R4)

Regulación de la erosión (R3)

Regulación del clima global(R2)

Regulación del clima local (R1)

(𝑅𝑖 + 𝑅𝑛)
8
𝑖

𝑛

∑

𝑖

∑

𝑛

SERVICIOS DE REGULACIÓN Y
MANTENIMIENTO (R)

Seguridad en el trabajo(Ap11)
Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Oportunidad al trabajo (Ap10)

Agua dulce (Ap9)

Combustible de madera /leña (Ap8)

Madera (Ap7)

Semillas (Ap6)

Bioquímica / medicina
(material genético de biota)

Ganado (doméstico) (Ap3)

Forraje (Ap4)

Cultivos Alimenticios (Ap2)

Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO
(Ap)

(𝐴𝑝1 + 𝐴𝑝𝑛)
12

Heterogeneidad biótica (S1)

SERVICIO DE SOPORTE (S)

𝑆𝑖
1
𝑖

𝑛

∑

Clase Coberturas terrestres

Área (%)

% de la cobertura terrreste en el
agrooecosistema

Filas de servicios agroecosistemicos

Anexos 10.Matriz de servicios de agroecosistemas (MSA) por huerta
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4

4

3

5

5

3

5

4

5

3

3

3

0,31

3,04

22

5,50

4,3

1,3

23,04

3

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2

2

3

4

3

0

0

3

0

0

0

0

0,23

0,91

7

1,75

1,3

0,3

0,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

3

5

0

0

0

0

2

4

0

0,00

0,61

4

1,00

0,8

0,0

1,94

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0,02

0,43

5

1,25

0,8

0,0

14,29

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0,14

0,61

5

1,25

0,9

0,1

1,34
14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0,01
0,17
Valor mínimo real
Valor máximo real
Normalizado Min
Normalizado Max

1
A
B
a
b

0,25
0
20
0
5

0,2

0,0

ICSA

2,3

Capacidad media alta

Matriz de servicios de agroecosistemas huerta 1
Fuente: Elaboración propia (2021)
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Cultivos Alimenticios (Ap2)
Ganado (doméstico) (Ap3)
Forraje (Ap4)
Bioquímica / medicina (Ap5)

Madera (Ap7)
Combustible de madera /leña (Ap8)

Oportunidad al trabajo (Ap10)
Seguridad en el trabajo(Ap11)
Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Regulación de nutrientes (R4)
Purificación de agua(calidad) (R5)

Polinización(R7)
Control Biológico (R8)

5
2
0
4
0
1
2
0
2
2
0
1
4
4
3
4
3
4
5
4
4
0
3
4
4
3
0,3
2,57
19
4,75
3,7
1,3

5
5
2
0
4
0
1
1
0
2
2
0
1
4
4
4
4
3
4
4
4
4
0
5
3
4
2
0,4
2,52
19
4,75
3,6
1,5

0,63
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,35
3
0,75
0,5
0,0

5,63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,00
0
0,00
0,0
0,0

0,54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,09
1
0,25
0,2
0,0

10,03
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
4
5
0
4
0
0
0
0
0

0,47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total # de coberturas terrestres
3,37
0,44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,00
0
0,00
0,0
0,0

2,90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0,0
0,22
1
0,25
0,2
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,00
Valor mínimo real
Valor máximo real
Normalizado Min
Normalizado Max
0
A
B
a
b
0,00
0
20
0
5
0,0
0,0

ICSA
2,9

10

(

𝑖

𝐴𝑟𝑒𝑎 %
)
100

(𝐶𝑖 + 𝐶𝑛)
2

(𝑅𝑖 + 𝑅𝑛)
8

∑

𝑛

𝑖

𝑛

∑

(𝐴𝑝1 + 𝐴𝑝𝑛)
12

𝑖

∑

𝑎

𝑥

Matriz de servicios de agroecosistemas huerta 2
Fuente: Elaboración propia (2021)
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𝐹𝑖+𝑁𝑖
2

𝑖 + 𝑁𝑖
2

𝐴 ∗ (𝑏
𝐴)
(

∗ 𝐴𝑖)

𝑎)

Contar # de servicios prestádos

∑ 𝑆𝑖 + ∑ 𝐴𝑝𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + ∑ 𝐶 𝑖
(# 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠)

𝑖

∑

5

41,80
𝑛

34,19

Agroforesteria (menor a 10 años)
Árboles cerrados con arbustos
Asentamiento vivienda +
Establos
Reservorio de agua
Árboles abiertos (frondosos
caducifolios) con arbustos
cerrados o abiertos
Estanque de peces
Área para el tratamiento de aguas
grises
Área de apicultura
Camino de tierra/suelo desnudo
𝑆𝑖
1

Agroforesteria (mayor a 10 años)
𝑛

% de la cobertura terrreste en el
agrooecosistema

Filas de servicios agroecosistemicos

Clase Coberturas terrestres

CSA/ tipo de cobertura terrestre

CSA Mapeo

# Servicios (Ni) Normalizados

# Servicios prestados (N)

Fuerza para proporcionar (Fi)

Area (Ai)

Sistemas de conocimiento (C1)
Patrimonio cultural y diversidad cultural
(C2)

SERVICIOS CULTURALES (C)

Regulación del agua(cantidad) (R6)

Regulación de la erosión (R3)

Regulación del clima global(R2)

Regulación del clima local (R1)

SERVICIOS DE REGULACIÓN Y
MANTENIMIENTO (R)

Agua dulce (Ap9)

Semillas (Ap6)

Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO
(Ap)

Heterogeneidad biótica (S1)

SERVICIO DE SOPORTE (S)

Área (%)

0,1
1,04
6
1,50
1,3
0,1

0,0
0,00
0
0,00
0,0
0,0

Capacidad media alta

Total # de coberturas terrestres

Filas de servicios agroecosistemicos

Ganado (doméstico)(Ap3)
Forraje (Ap4)
Bioquímica / medicina (Ap5)

Madera (Ap7)
Combustible de madera /leña (Ap8)
Agua dulce (Ap9)
Oportunidad al trabajo (Ap10)
Seguridad en el trabajo(Ap11)

Regulación de nutrientes (R4)
Purificación de agua(calidad) (R5)
Regulación del agua(cantidad) (R6)
Polinización(R7)
Control Biológico (R8)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
3
3
4
0
0
0
3
0
0
0
0

15,17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,50
2
2
1
4
0
0
0
0
4
0
0
0
1
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,01
3
3
2
5
3
0
4
2
3
0
2
0
1
4
4
4
3
3
4
5
4
5
3
3

15,53
3
3
3
5
5
0
4
2
4
2
0
0
2
4
4
4
3
3
4
4
4
3
5

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
5
0
0

2,15
2
2
2
4
5
0
0
2
3
0
0
0
2
4
4
0
0
0
0
0
0
0

𝑖

∑

10

(

𝑖

𝐴𝑟𝑒𝑎 %
)
100

(𝐶𝑖 + 𝐶𝑛)
2

(𝑅𝑖 + 𝑅𝑛)
8

∑

𝑛

𝑖

𝑛

∑

0,01
0,00
0
0,00
0,0
0,00

0,42
0,83
6
1,50
1,2
0,48

0,15
0,00
0
0,00
0,0
0,00

0
0,01
0,83
7
1,75
1,3
0,01

0
0
0,04
0,00
0
0,00
0,0
0,00

0
0
0,01
0,13
1
0,25
0,2
0,00

3
3
2
0,13
2,87
20
5,00
3,9
0,51

3
3
3
2
0,16
3,00
20
5,00
4,0
0,62

0
0
0
0
0
0,06
0,35
2
0,50
0,4
0,03

0
0
0
0
0
8
A
B
a
b
2,00
0
20
0
5
1,6
0,03

ICSA
1,7

0,02
1,13
Valor mínimo real
Valor máximo real
Normalizado Min
Normalizado Max

𝑎

Matriz de servicios de agroecosistemas huerta 3
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∗ 𝐴𝑖)

𝑖 + 𝑁𝑖
2

𝐴 ∗ (𝑏
𝐴)
(

𝐹𝑖+𝑁𝑖
2

𝑥

𝑎)

Contar # de servicios prestádos

∑ 𝑆𝑖 + ∑ 𝐴𝑝𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + ∑ 𝐶 𝑖
(# 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠)

𝑖

(𝐴𝑝1 + 𝐴𝑝𝑛)
∑
12

𝑛

0

3

CSA/ tipo de cobertura terrestre

CSA Mapeo

# Servicios (Ni) Normalizados

# Servicios prestados (N)

Fuerza para proporcionar (Fi)

Area (Ai)

Sistemas de conocimiento (C1)
Patrimonio cultural y diversidad cultural
(C2)

SERVICIOS CULTURALES (C)

Regulación de la erosión (R3)

Regulación del clima global(R2)

Regulación del clima local (R1)

SERVICIOS DE REGULACIÓN Y
MANTENIMIENTO (R)

Productos alimenticios libres de
pesticidas(Ap12)

Semillas (Ap6)

Alimentos y recursos silvestres (Ap1)

SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO
(Ap)

Heterogeneidad biótica (S1)

SERVICIO DE SOPORTE (S)

0

𝑆𝑖
1

0,81

41,64
𝑛

Cultivos Alimenticios (Ap2)

Camino de tierra/suelo desnudo
Árboles en general abiertos con
arbustos
Herbáceas dispersas
Cultivo de arbustos en invernadero
Asentamiento vivienda
Reservorio de agua
Agroforesteria (Menor a 4 años)
Agroforesteria (Mayor a 4 años)
Grandes campos herbáceos de
secano, herbáceo
barbecho de
y pastoreo
Cultivo
regadío, de
campos grandes a medianos, rotación
de 4 cultivos
% de la cobertura terrreste en el
agrooecosistema

Clase Coberturas terrestres
Área (%)

Capacidad Relevante
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