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SISTEMAS AGROFORESTALES DINÁMICOS  
Y SU SINGULARIDAD 

Helga Gruberg Cazón Artículo N° 2  - Enero de 2015 

Agroforestería dinámica - Sin recetas 
Naturefund se ha sumado al reto de instalar bosques comestibles en los valles interandinos de Co-

chabamba (Bolivia). Desde el mes de septiembre del 2014, junto con la Fundación Agrecol Andes y 

la Red ECO-SAF, está ejecutando el proyecto piloto “mejoramiento de las condiciones de vida de 

pequeños agricultores en el valle semiárido de Cochabamba”.  

Estos bosques son instalados siguiendo una técnica innovadora llamada agroforestería dinámica 

(AD), también conocida como sucesional, análoga o multiestrato. Este enfoque fue escogido por la 

diversidad de ventajas comparativas y beneficios socio-culturales, económicos y ecológicos que 

tiene frente a enfoques convencionales 

Una de las características más importantes de la AD es que no cuenta con una receta específica 

para su diseño, implementación y manejo como es el caso de otros sistemas de producción (ej. 

agricultura de conservación). La AD se basa en imitar el dinamismo de la naturaleza para producir 

alimentos, inspirándose en los bosques locales.  

Valles secos interandinos
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Los valles secos interandinos de Cochabamba, donde se 

ejecuta el proyecto,  se encuentran ubicados entre los 2.000 

y 3.500 msnm. Su clima es de estepa, con una precipitación 

de 400 a 600 mm y una temperatura promedio de 16-19 
o 
C. 

Estas características hacen de los valles secos interandinos 

de Cochabamba propicios para la producción agropecuaria. 

En los valles se cultivan cereales, hortalizas, frutales, forra-

jeras, tubérculos. La ganadería abarca al ganado porcino, 

ovino, vacuno, auquénido y caprino. 

Sin embargo, el sobre pastoreo, la mecanización de la agri-

cultura, al uso excesivo de agroquímicos y la sobreexplota-

ción de suelos por el minifundio han llevado a la degrada-

ción sistemática de los suelos.  A esto se suma el cambio 

climático como limitante de la producción agrícola. 

  

Comunidad Chaupi Melga a 3.451 msnm en el departamento de Cocha-
bamba. Foto: Gruberg 

En base a su expe-

riencia en el diseño e 

implementación de 

sistemas agroforesta-

les dinámicos, David 

Tovar, coordinador del 

proyecto, menciona: 

“Es un aprendizaje 

para nosotros. No 

hay una receta” 

 

Se define como un:  

“...huerto que imita la estructura de un bosque natural joven. Puede estar formado por árboles 

grandes, arboles pequeños, arbustos, hierbas perennes, cultivos de raíz, enredaderas, hongos 

y cultivos anuales, todas estas especies están plantadas de una manera en que se maximizan 

las interacciones positivas y se minimizan las interacciones negativas”. (2 p. 4) 

De esta manera, no sólo se promueve la conservación de bosques si no también la soberanía 

alimentaria de las familias agricultoras. 

Bosque comestible 



Principios de la agroforestería dinámica - Analogía natural
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De manera simplificada, la AD, se basa en 10 principios ecológicos de los bosques: 

 Alta diversidad de especies. Existen diversas especies. Se pueden instalar hasta un 30% de especies nativas. En 
una misma parcela se plantan de manera intercalada especies forestales, arbustivas, fijadoras de nitrógeno, cultivos (semi) 
permanentes, vegetales, frutas, nueces, especias y pastos. 

 Alta densidad de especies. La vegetación es tupida, cubriendo la mayor cantidad de nichos posible. De esta manera 
se realiza un buen aprovechamiento del espacio y se mantiene el suelo cubierto. 

 Estratificación. Se cuenta con especies de diferentes alturas (ej. rastreras, de porte bajo, medio, medio -alto y alto). 

 Sucesión natural de especies. Las especies tienen distintos ciclos de vida, por lo que unas suceden a las otras en el 
espacio y el tiempo. 

 Cobertura y protección de los suelos. El suelo es cubierto por una capa gruesa de hojarasca, troncos y vegetación 
viva. 

 Formación de la estructura del suelo. Las raíces de las plantas, los micro y macro-organismos del suelo, junto con la 
re-incorporación constante de materia orgánica mejoran la estructura del suelo. 

 Regulación del micro-clima. La vegetación diversa y densa genera un micro-clima agradable dentro del ecosistema (ej. 
humedad, temperatura y exposición solar). 

 Las plantas, animales e insectos interactúan regulando el ecosistema bajo una lógica de convivencia y no de competencia.   

 Autoregulación. Gracias al elevado dinamismo del sistema este logra llegar a un punto de autoregulación (ej. cicla-
do de nutrientes, control biológico de plagas y enfermedades). 

 Regeneración natural. Se permite la regeneración natural de especies gracias al deshierbe selectivo. De esta mane-
ra se incrementa la diversidad de especies y el dinamismo del sistema. 

 

 

“Cuando en 1978 por primera vez he llegado a Bolivia 

me parecía que las montaña deforestadas alrededor del 

Valle de Cochabamba provocan temperaturas extremas; 

además, mi suegro me había comentado que en su 

juventud las laderas del Tunari eran verdes. Desde 

entonces tengo el sueño de volver verde la ladera de los 

cerros. Éste sueño se esta haciendo realidad ahora con 

el apoyo de NATUREFUND.”  

- Noemi Stadler-Kaulich, Red   Espacio COmpartido en 

Sistemas AgroForestales  

Mollesnejta - Un ejemplo de 

cambio de los valles secos 

Predio de Mollesnejta - 20008 

Previamente los suelos fueron so-

bre pastoreados. Se sufrían proble-

mas de erosión de suelos (pérdida 

de fertilidad, cárcavas, deslizamien-

tos). 

Predio de Mollesnejta - 2014 

Gracias a la implementación de 

sistemas agroforestales dinámicos 

los suelos del predio han mejorado 

significativamente. 

Hasta septiembre del año 2014 se 

plantaron 41.000 plantas en 15 hec-

táreas. Hasta el momento se han 

registrado 480 especies, de las 

cuales 205 son de regeneración 

natural. Superior: Predio en  el año 1999  - Inferior: Predio en año 20069.  

Mandanos tus comentarios a gruberghelga@gmail.com o a nuestro 

Facebook: Naturefundiberoamérica  

PARTICIPA 



Alta densidad y diversi-
dad de especies 

Uno de los principios de la Agrofo-

restería Dinámica (AD) es la alta 

diversidad y densidad de especies 

en una parcela como mímica a la 

composición y estructura de los 

bosques. Debido a que las condi-

ciones en los valles interandinos 

son más adversas que las de zo-

nas tropicales, se trabaja con una 

mayor densidad de especies. Esto 

se debe a que las probabilidades 

de prendimiento son menores. 

Estas densidades “pueden espan-

tar al mejor ingeniero”, menciona 

David Tovar.  

EL trabajo bajo AD requiere de 

observación de la naturaleza, refle-

xión constante y aprendizaje conti-

nuo. Estos aspectos son parte de 

la metodología  diseñada para 

implementación de sistemas AD: 

criando mi chacra y chacreando.  

Los sistemas no son estáticos y 

cambian en el tiempo. Los agricul-

tores también son entes modifica-

dores de los sistemas. El equipo 

técnico del proyecto se cuestiona 

la densidad de plantación y las 

necesidades de modificación. Esto 

se debe a que si mantienen la den-

sidad actual en el futuro pueden 

enfrentarse a problemas de poda 

porque las especies disparan su 

crecimiento verticalmente. La falta 

de poda genera una depresión en 

el sistema disminuyendo la pro-

ducción del mismo. 

Un agricultor de la zona del Alto 

Beni reflexiona sobre las plantas 

de su parcela y su relación con las 

abejas: 

“Yo veo dónde van las abejitas, 

qué plantas les gustan, para 

plantar más” 

Sucesión natural de especies 
La sucesión natural de especies son los cambios que experimentan las especies vege-

tales en su estructura y composición a lo largo del tiempo, para ir de un sistema joven y 

simple (ej. campo con hierbas anuales) hasta llegar a un sistema complejo, dinámico y 

resistente (ej. un bosque de roble y nogal).  

Las especies de un sistema joven van mejorando las condiciones para el desarrollo 

adecuado de las especies del siguiente sistema. Es así que unas plantas crían a las 

otras hasta llegar a un estado de climax que se caracteriza por contar con una elevada 

diversidad de especies y con una estratificación y heterogeneidad espacial  bien orga-

nizadas . 

La composición de especies vegetales varía de región en región. Por ejemplo, en las 

zonas tropicales se puede contar con un sistema compuesto por arroz, papaya, ceibo, 

mango, naranja y mara. Mientras que en los valles interandinos el sistema puede estar 

compuesto por papa, acelga, locoto, durazno y molle.  

Consorcios
1 

El sistema de producción bajo AD se encuentra compuesto por cinco consorcios de 

especies de acuerdo a su ciclo de vida: 

Pioneras. Estas especies tiene un ciclo de vida corto (hasta seis meses). Son las 

primeras en aparecer cuando la capa de vegetación del suelo ha sido removida por 

fenómenos naturales (ej. fuego) o por la acción del ser humano. Estas especies cubren 

rápidamente el suelo. Por lo general son pastos, hierbas y matas. 

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 hasta de 

seis meses hasta dos años. 

Secundarias II. Pasado el tiempo de vida de las especies secundarias I pasan a 

dominar las secundarias II con un tiempo de vida hasta de 15 años. 

Secundarias III. Estas especies tienen un tiempo de vida más largo, hasta de 15 a 

80 años.  

Sucesión natural secundaria. Foto: Modificado de Miller, 20015 

Las especies de cada consor-

cio nacen al mismo tiempo, a 

medida que se van desarro-

llando van criando a las demás 

especies (ej. mejorando las 

condiciones del suelo, acceso 

a agua, etc.). 

En la imagen se muestra una 

sucesión natural que inicia con 

hierbas anuales y culmina en 

un bosque primario de roble y 

nogal. En los valles interandi-

nos el bosque primario podría 

estar compuesto por Kewiña y 

Aliso. 



Consorcios en Valles Interandinos 
A continuación se presenta una lista de especies por consorcio desarrollada por Vidal y Vargas (2013)5. Esta lista puede ser usada 
como base para el diseño de sistemas ADs en los valles interandinos de Cochabamba. 

 Grupo Ciclo de vida Especies 

Pioneras Hasta 6 meses Papa, maíz, arveja, frejol, tomate, hortalizas 

Secundario I Hasta 2 años 
Alcachofas, acelgas, centeno, suncho, gandul de 

valle 

Secundario II Hasta 15 años 
Tártago, mamania, hinojo, locoto, tomate de árbol, 

thola, ragancho 

Secundario III Hasta 80 años 

Frutales y forestales: duraznos, manzanas, grana-

da, pacay, tuna, chacatea, peramotas, aliso, sao 

sao, orqokaralao, toboroche 

Primarios Mayor a 80 años 
Especies frutales-forestales, olivo, tipa, oyronqo, 

tarco, pino, higo, palma, dátil, molle, soto. 

Diseño de la parcela de la señora Dolores en Chaupi Melga en noviembre del 2014. El cultivo principal es la manzana, acompañado por 
19 especies de manera intercalada y en núcleos de hortalizas. En base a Vidal y Vargas 20137 

Para realizar el diseño de una parcela AD, por lo general, se escoge un cultivo principal alrededor del cual se establecen las 

demás especies (ej. manzana, vid, arroz, etc.). En el pasado mes de noviembre, se instalaron las primeras parcelas de AD en 

Chaupi Melga (Cochabamba). A continuación se presenta el diseño de una de las parcelas instaladas donde el cultivo principal 

es la manzana (M) asociado a 19 especies.  Se optó por un diseño compuestos, hileras y núcleos. Alrededor de cada manza-

na se creo un núcleo con hortalizas. 



 

* Puede acceder al primer artículo en http://web.agrecolandes.org/attachments/article/265/Art%C3%ADculo.pdf 
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