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El desarrollo agroforestal se reconoce c:c::!OO una estrategia promisoria 

para el manejo y conservación de la Amazonia (Alvim, 1988; Budowsky, 

1980; Hecht, 1982). El increrrento de la productividad y nejoramiento de 

la sustentabilidad de los sistemas de producción existentes en las áreas 

de bosque abierto (bosque secundario) y la consiguiente rectu=ión de la 

presión de población sobre el bosque primario, particuléUl!'el1te sobre 

reservas bicr-ecológicas, son razones principales que justifican este 

tipo de desarrollo en la Amazonia. 

la Amazonia Ecuatoriana y en especial la Selva Baja por debajo de la 

cota de 600 netros sobre el nivel del mar (ver Mapa 1), tiene especial 

interés para el desarrollo económico del país. Más del 90% del petróleo 

proviene de las ProVincias de SUCUmbios y Napo. Desde 1973 el desarrollo 

petrolero y de infraestructura vial de estas provincias ha promovido la 

emigración a éstas de cerca de 10,000 familias de colonos desde otras 

provincias densanente pobladas de la sierra (Zona An:tina). Este proceso 

de colonización orientado por el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma 

Agraria y COlonización) ha co.nllevado la apertura de 102,300 hectáreas 

de bosque secundario en un área adjudicada de 507,980 ha, las cuales 

equivalen al 1.4% Y 7.4% del área total de Selva Baja (cuadro 1) • 

la colonización de la Selva Baja ha sido criticada debido a la defOres

tación y e:xtracción de madera continuada y la presión sobre áreas de 

asentamientos de grupos étnicos nativos en el bosque primario. Asimismo 

por el manejo poco sostenible que hacen los colonos del bosque secun

dario nediante sistemas de producción de café y pasturas/ganado. 

Según los críticos, la colonización en su forma actual no solo es fuente 

de serios conflictos sociales sino también conlleva a la degradación de 

los recursos naturales amazónicos y pérdida de biodiversidad debido a la 

eliminación del bosque y la resultante degradación de los suelos, conta

minación de aguas, incidencia de plagas y malezas, baja persistencia de 

las especies y baj a productividad en general. 
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0Jadr0 1. Número de productores y área adjudicada en la 8eJ.va Baja 
Ecuatoriana por Omtones* 

COlonos Grupos Nativos Total 

Cantón No Ha No Ha No Ha 

Ardúdona 1403 97668 233 13479 1636 111147 
lago Agrio 2363 138003 52 19966 2415 157969 
orellana 3107 203676 199 312158 3306 515834 
Putumayo 399 26378 35 30450 434 56828 
ShushunfWi 735 42491 O O 735 42491 

Total 8007 508216 519 376053 8526 884269 

* Hasta septiembre de 1989 

Fuente: Programa Nacional de Regionalización Agropecuaria (PRONAREX:; ) 
(1989) 

En 1984 el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ml\G) inició el 

SUbproyecto Agroforestal de El Coca (área de colonización de la 

Provincia de Napo), bajo el auspicio técnico y financiero de la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (USAID). El subproyecto se diseñó en 

base a: 

(a) Resultados obtenidos desde 1975 por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en la Estaciones de 

Limóncocha, San carlos y Payamino en sistemas silvo-pastoriles, 

IOOdiante la inclusión de especies de árboles maderables para 

const:ru=ión y frutales en pasturas (Bishop Y Muñoz, 1979; INIAP, 

1979). 

(b) El uso relativamente difurdido de sistemas de producción múltiples 

y de IlIIlltiestratos en los trópicos h1.irnedos latinoamericanos, la 

mayoría de ellos promovidos por los InÍSITIOS agricultores siguiendo 

el sistema de "chacras" de los nativos o con la introducción 

intencional por productores de Comia alliodora, árboles forrajeros 

y frutales en plantaciones de café, cacao, banano y pasturas (J?eck, 

1979; ICRAF, 1985); Y 
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(e) El reconocimiento previo de la existencia y distribución natural de 

especies de á:rb:lles con caracteristicas silvícolas deseables para 

su :inlucción en sistemas de p:rodu=ión agroforestales en la zona 

del subproyecto como Coma alliodora, Jacara:rrla copaia y 

SChlzolobium spp (Peck, 1982). 

En concordancia el subproyecto se concibió corno una estrata;Jia de 

reforestación del bosque sec:::unJario de la Selva Baja Amazónica usando 

técnicas de extensión agroforestales con los objetivos de: 

al Aumentar la producción y los ingresos de los productores de madera, 

café y ganado de carne en el bosque sec:::unJario de la región, por 

medio de la introducción de gerrnoplasma promísorio y técnicas de 

n-anejo de sistemas mixtos de producción, ya existentes en la zona. 

b) Hacer más sostenibles los sistemas de p:rodu=ión existentes COIrD 

resultado del enriquecimiento del bosque sec:::unJario con especies de 

á:rb:lles de valor comercial, leguminosas forrajeras y prácticas 

nejoradas para su establecimiento y manejo, a fin de controlar la 

erosión, mejorar la estructura y mantener la fertilidad del suelo y 

la productividad de los componentes de los sistemas en el tierrpo 

(Peck, 1988). 

A solicitud de USAID y el MAG-DINAF del Ecuador, el Programa de Pastos 

Tropicales del CIAT, en colaboración con la F'Un:lación para el Desarrollo 

AgropecUario (FtJNDT;.GRO) iniciaron en 1988 (Agosto) un estudio de evalua

ción del inrpacto socioeconómico potencial de la tecnología agroforestal 

prollOV'ida por el subproyecto. Este documento presenta los objetivos, 

netodología y principales resultados alcanzados a la fecha con este 

estudio. Los resultados enfatizan aspectos relacionados con la factibi

lidad técnica, avances y restricciones encontrados de la tecnología 

agro forestal. AsimiSll'O, se incluyen las proyecciones resultantes del 

análisis sobre viabilidad económica de esta tecnología a nivel de 

parcelas, fincas y de la región en general, eirounscrito a colonos 

localizados en suelos de colinas rojas predominantes en el área bajo 

estudio. 
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2. 0B.JEl'.I.'\Ia' DEL ESlOOIO 

lOs propósitos generales de este estudio son: (a) estilnar los 

beneficios potenciales di.rect:os atribuibles a la tecnología agroforestal 

p:t'OIlOVida por el subproyecto, en té:t:minos de cambios en producción e 

in;¡resos de los colonos localizados en suelos de colinas rojas, 

(b) retroalimentar infomación sobre el desempeño de la tecnología 

agroforestal útil para las actividades futuras de investigación, 

extensión y desarrollo agroforestal y el diseño de proyectos similares. 

Para alcanzar dicho propósito, el estudio se orienta a: 

al Estimar la rentabilidad de las inversiones en tecnología 

agroforestal a nivel de los colonos y regional como una lOOdida de 

la atractividad de ésto para los colonos quienes son los agentes 

decisorios y del desempeño del subproyecto. 

b) Medir el grado de adopción de tecnología agroforestal por los 

colonos, como un indicador de los avances del subproyecto. 

el Identificar los factores que explican la adopción de tecnología 

agroforestal por los colonos dadas las experiencias y conocimientos 

logrados con esta tecnolog1a y su proceso de transferencia por el 

subproyecto. 

d) Cocumentar las principales tendeneias en los mercados y precios 

para los principales conponentes de los sistemas agroforestales 

(madera, café, carne) a fin de entender mejor el desempeño futuro 

de proyectos de esta naturaleza. 

El estudio asume que el principal efecto directo potencial del 

subproyecto es el incremento y mantenimiento del :ingreso neto de la 

finca en el tiempo (I) teniendo en cuenta que los colonos en esta región 
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son pequeños productores altamente orientados al mercado y responden a 

las señales de precios del mercado. Las principales relaciones y 

parámetros que caracterizan dicho in;¡reso son: 

¡:;r. = f [PC, PE, IN, TA / / PR, TAM, RE, E, T] 

dOIXle: 

8,1 = in;¡reso increnental debido al subproyecto: in;¡reso neto de 

la finca (:margen bruto) 

pe = prcductividad del café, árboles, pasturas y ganado vaa.mo 

PE = persistencia de las especies 

IN "" ahorros en insumas comprados (pesticidas) y mano de obra 

TA = tasa de adopción de tecnología agroforestal mejorada (TllM). 

Estas variables son end6;renas para los colonos a nivel de la finca 

individual y para el subproyecto a nivel regional. cambios en la 

prcductividad de los componentes del sistema agroforestal inducidos por 

la tecnología agroforestal mejorada (TllM) junto a ahorros en mano de 

obra y otros insumas comprados deben contribuir a cambios en el in;¡reso 

para los colonos. No obstante, la magnitud y clirección de estos cambios 

está relacionada al grado de adopción de la TAM y a las variables 

ex6;renas que caracterizan el entorno socioeconómico para el colono. 

Estas variables son: 

PR '" relaciones de precios para prcductos e insumas 

TAM '" tecnología agro forestal mejorada 

RE "" dotación de recursos del colono 

E '" micro-ambiente 

T =ti~ 

Estas variables ex6;renas no solo están fuera del control de los colonos 

sino también del subproyecto ya que el objetivo de éste es fundamental

mente. promover mediante extensión prácticas agroforestales ya con=idas 

por los colonos o mejorar éstas mediante investigación aplicada sobre la 

6 



marcha. En este caso el nivel y dirección final de los cambios en 

ingresos están influenciados por el nivel y ten::l.encias de precios de 

mercado, la factibilidad técnica para los =lonos de la TAM, la 

cantidad/calidad de recursos (tierra, capital, mano de obra Y adminis

tración) de las fincas, las condiciones agroecológicas y el pericrlo de 

rotación de los componentes del sistema agroforestal. Este m:::delo 

teóri= de efectos del subproyecto sobre el in;¡reso soporta el esquema 

metodológi= propuesto en la siguiente sección para su medición. 

Para m:::delar el efecto neto del subproyecto se asume que las fincas 

beneficiarias de la TAM presentan una función de ingresos en el tierrpo 

(OB) =n una ten::l.encia creciente de pendiente des=nocida (in;¡reso 

narginal) pero sensiblemente mayor a la pendiente de la función de 

ingresos =rrespondiente para los no beneficiarios (OC), COIOC) se ilustra 

en la Figura 1. Así, los beneficios netos del proyecto en el tierrpo 

equivalen al área OBe en esta figura. 

Ingreso 
finca (Sucres) 

B 
Con 
SUbproyecto 

°ir-u-+--LLLLLJA Sin 
SUbproyecto 
e 

1985 1989 

1985 = año de iniciación del subproyecto 
1989 = año de evaluación 

Años 

Figura 1. Esquema de beneficios directos potenciales del SUl::prcyect:o 
llgroforestal de El Ox::a, Napo, Ecuador 
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Este enfoque es congruente no solo con la naturaleza de largo plazo de 

los c::anponentes del sistema agroforestal de la zona sino también con el 

tipo de beneficios potencial.loo!nte esperados del subproyecto, los cuales 

incluyen: (a) los beneficios resultantes del incl:emellto en producción 

(expansión horizontal) atr:i.buibles a un mayor IlÚIOOrO de colonos usaroo 

la tecnologia agroforestal (área CAE) Y (b) al mejoramiento de la 

productividad (expansión vertical) como parte de los beneficios del 

mantenimiento de la productividad y la mayor persistencia de las 

especies por la preseJ:Vación de la fertilidad y control de erosión, el 

cual se representa por el área OAC. 

la evaluación presente estima el flujo de beneficios directos tanto por 

cambios en producción o área CAE como por mantenimiento de la 

productividad o área OAC. Aún así los beneficios proyectados subestiman 

los beneficios directos completos del subproyecto ya que algunas 

externalidades positivas del ltlÍSlro sobre el ecosistema en términos de, 

por ejemplo: menor contaminación de aguas y mantenimiento de la 

biodiversidad genética (cuya valoración está nás allá del alcance del 

estudio) se excluyen del marco de esta evaluación. 

El hecho de que la TAM es exó:;Jena al subproyecto iltqJlica la necesidad de 

separar los efectos del proceso de difusión autónoma de esta tecnología 

del efecto atribuible exclusivamente al subproyecto. Este efecto o 

"efecto de extensión" se visualiza como el aceleramiento de la velocidad 

de adopción de técnicas agro forestales y la incorporación de un mayor 

número de colonos usadores de estas prácticas por unidad de tiempo. 

Esto conlleva a la reducción de los costos para los colonos de continuar 

en un proceso de "ensayo y error" afinarxl.o dichas prácticas, durante un 

período de tiempo nás largo. 

lo anterior se ilustra en la Figura 2 en el caso de la gramínea 

Brachiaria D1.1ffiÍdicola, material que fue liberado por el INIAP e.'l 1981 

(Muñoz et al., 1981) Y que el subproyecto ha promovido desde 1985. Aún 

antes de su liberación el material había escapado al proceso de selec

ción (Bishop, 1978). El estudio intenta capturar Y separar el efecto de 
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las actividades previas del INIAP o área OADE (terrlencia secular) de la 

terrlencia general o área AB::E, Y estimar los beneficios netos del 

subproyecto o área RBCD. De otra forma éstos se sobreest:iman en el área 

OADE (Figura 2). 

Nivel de 
adopción (%¡ 

OIL-____ L-______ L-____ ~~ __________________ ~ 

1978 1981 1985 1989 Años 

19711-1985. Efecto investigación INIAP 
1985 en adelante. Efecto s~royecto más difusión autóncma 
1989. Año evaluación subproyecto 

C 
Con 
Subproyecto 

D 
Sin 
Subproyecto 
(Difusión 
(lutónomn) 

Figura 2. IiSqUeIJla hipotétioo de difusión,lacJqx:ión de !l. humidicola en 
el SUbproyecto lIgroforestal de El coca, Na¡;x:>, Ecuador 

General1nerrt:e se acepta que la evaluación COll1pleta de los efectos 

sccioeconómicos directos de actividades de extensión rural requieren un 

análisis comparativo basado en información empírica de la situación en 

las dimensiones de tiempo y espacio, como se ilustra en la Figura 3 

(Feder y Slade, 1986). 
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Antes J);spués I Areas influencia 

Sin proyecto SPA SPO In:tirecta 

Con proyecto CPA CPD Directa 

SPA/SPD: Situación en áreas no influenciadas directamente por el 
sullproY"cto 

CPAlCPO: Situación en áreas influenciadas directamente 

! 

Figura 3. EsqueIlla de requerimientos de infcmnacién eupirica para 
la evaluacién CaIpleta de efectos directos de proyectos 

de extensién rural 

El mayor esfuerzo de diagnóstico de la situación de los colonos previo 

al estableci.miento del subproyecto ha sido el estudio de caracterización 

de los sistemas agrosilvopastoriles de la región realizado por el CIAT 

en 1986 (Estrada et al., 1988). Este estudio identificó el tamaño, 

dotación de recursos y canposición de los sistemas de producción para 

colonos localizados en suelos rojos, aluviales y volcánicos en 1985. El 

doc:I.llrento constituye una descripción =itica de la situación de los 

productores al oorrento de iniciación del subproyecto. Este esfuerzo ha 

sido complementado por el subproyecto con registros de información 

general de las parcelas de colonos participantes en actividades de 

deJllOStraciones y ensayos de la tecnología agro forestal mejorada. 

Por lo anterior, el marco de esta evaluación incluye la comparación de 

la situación con/sin proyecto antes/después de iniciado éste, tanto en 

el área de influencia directa del IllÍSIro como en otras áreas no 

influenciadas. No obstante, este tíltimo efecto se reduce a los colonos 

l=alizados en suelos aluvialesjvolcánicos principaJ.:roonte en la primera 

fila respecto a la vía principal. El efecto multiplicador del subpro

yecto sobre otras áreas indirectas como áreas de comunidades nativas, no 

se incluye ~lícitaroente en esta evaluación. lo anterior :Ílrq;llica una 

posible subestimación de los beneficios económicos netos atribuibles al 

subproyecto. sin embargo, dada la magnitud relativa de los recursos 

asignados y los :Ílrq;lactos observados probablemente no parecía haber un 
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iltpacto significativo a la fecha en estas áreas. 

El estudio se realizó dentro de un marro de tiempo efectivo de solo 18 

meses, cuarxio el plan inicial abarcaba un período de tres años. Esta 

situación mtivó la necesidad de incluir en el trabajo de campo 

actividades de mnitoreo de las prácticas agroforestales que pe:onitieran 

generar los coeficientes técnicos para nvadir el efecto del subproyecto a 

nivel de parcelas. Con este fin se establecieron ensayos controlados 

incluyerrlo tratamientos conjsin TAM, = aproximaciones para nv:Jdelar 

las diferencias conjsin el subproyecto principalmente en fincas 

localizadas sobre suelos rojos de colinas. 

D:lrante visitas previas a la zona (Junio y Julio 1988), el sorneo rápido 

y comparación de áreas afectadas por el subproyecto y áreas similares no 

incluidas, evidenciaron que varios de los cx:rnponentes de la tecnolcqía 

agroforestal prom:wida eran generalmente practicados y técnicamente 

factibles y que podrían existir efectos positivos del subproyecto sobre 

la produ=ión de madera, café y carne. los sondeos pe:onitieron además 

identificar la tecnolcqía agro forestal nejorada (TAM) prom:wida por el 

subproyecto para efectos de evaluación = (Ramirez Y Vera, 1988): 

a) la introducción y =ejo de árboles de valor comercial (principal

mente Coroia alliodora, Jacarancia copaia y SChizolobiurn spp) en 

pasturas de Brachiaria hurnidicola INIAP 701 Y plantaciones de 

Coffea canephora var robusta) . 

b) Introducción de Desmodiurn oval1foliurn CIAT 350 = le;¡uminosa 

forrajera en pasturas asociadas a -ª. hurnidicola y = cultivo de 

cobertura en!;;. canephora. 

cl Introducción de prácticas de =ejo de!;;. canephora principalmente 

podas (deschupone, agobio y recepal. 

la introducción de árboles de valor comercial incluye: prácticas de 

=ejo de la regeneración natural (semillas y/o rebrotes) mediante 

lÍll1piezas selectivas, siembra de material de propagación (estacas/ 

árboles) producidos en vivero, raleos selectivos de las especies 
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introduddas y manejo de ártloles residuales. Una desc:ripción más 

detallada de estas técnicas se encuentran en l?eck (1988) I Gutiérrez y 

Costales (1990) y Gutiérrez Y Shiguan:}o (1990). 

Las evidencias axri.ba mancl.onadas sobre la viabilidad de esta tecnología 

se tomaron como hipótesis de trabajo para iniciar el esb.ldio en Agosto 

de 1988. En las secciones sobre análisis de resultados de este esb.ldio 

se intenta cuantificar los efectos del proyecto de aa.¡erdo a estas 

hipótesis. 

El marco de evaluación analizado en la sección anterior si:r::vió de base 

para diseñar la estrategia de recolección y análisis de la información 

del esb.ldio dentro del nerco de tierrrp:> disponible, como se ilustra en la 

Figura 4. 

Este enfoque de manejo de infamación, incluye las siguientes activida

des prilnarias: 

a) Monitoreo detallado de los sistemas de prcducción agrosilvícola 

(caféjártloles) y silvopastoril (ganado de cría o ceba¡'pasturas/ 

ártloles) en fincas seleccionadas como estudios de caso. El JOClnito

reo se enfocó a generar infamación enpírica sobre los coeficientes 

técnicos en el sistema agro forestal para evaluar la factibilidad 

técnica y viabilidad financiera de la TAM a nivel de finca. 

b) Estudio de adopción de la TAM por los colonos a fin de examinar el 

progreso alcanzado por las actividades de ex:tensión/pLollioción del 

subproyecto en ténninos de la proporción de fincas que a la fecha 

estaban usando esta tecnología y aprender de los colonos mismos los 

méritos y restricciones del geLJroplasrna, prácticas de manejo y 

ambiente socioeconómico que pudieran estar estimulando/restringien

do su adopción. 
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Figura 4. Flujo de actividades realizadas en el estudio 
de evaluación del Subproyecto El Coca, Napo 
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e) Estudio del mercado y precios de la madera, carne/leche, café y 

mano de obra a fin de proveer información sobre las ten::iencias 

actuales y futuras de los precios de estos camp::mentes del sistema 

y enten:ier l!ejor el desempeño de la tecnol~ia agroforestal. 

d) Merla] aje de los costos y beneficios de la TAM y del subproyecto a 

fin de estimar la rentabilidad financiera (tasa interna de retomo 

para el colono) y económica (tasa interna de retomo para el MAG

DINAF/USAID) de invertir en tecnol~a agroforestal en esta región. 

la información generada en los numerales (a) y (h) anteriores, pennite 

el análisis de la factibilidad técnica de la TAM. A su vez esta infama

ción es una condición necesaria para analizar la viabilidad económica de 

esta tecnol~ia en conjunción con el numeral (e) o condición suficiente. 

si la tecnol~ía tiene un bajo potencial técnico, el efecto económico 

sobre los ingresos es igualmente reducido. 

las secciones siguientes discuten los métodos y procedimientos 

(actividades secundarias) usados en el desarrollo de cada una de estas 

actividadas primarias. 

4.1 M:lnitoreo de los sistemas de Pro:Iucción l\groforestales en Fincas 

Los cuadros 2 y 3 resumen el tipo y nivel de las actividades secundarias 

en el sistema agrosilvicola y silvopastoril ejecutadas para la medición 

y registro de coeficientes técnicos en fincas seleccionadas de colonos. 

El monitoreo se diseñó para probar las siguientes hipótesis establecidas 

en su forma positiva: 

a) la productividad física de café (kgjha) y de madera (m3
jha) es 

mayor con prácticas de manejo de árl:x:lles, podas de café y D. 

ovalifolium como cultivo de cobertura (TAM), que con las prácticas 

comunes de producción de café del colono. 
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Cuadro 2. Actividades realiladas de monitoreo 8gfosilvfcola 

café mozo (3-7 años) 

Act i vi dades p!)r fi oca Finca 1 Finca 2' 

Fincas seleceionadas 
Nombre agricultor Pastor TeófHo 

Raroos Uzuna 

Localización finca Loreto Loreto 
Estudio monitoreo 

a 
1111+00 1M 

___ b 

ActlVl 

Hopeo finca y parcela. café e e 
Diseño ensayos café e e 
Establecimiento ensayos e e 
Diseño inventario forestal e e 
Primer inventario forestal e e 
Segundo inventario forestal Y Y 

Tercer inventario forestal 1 T 

Primera cosecha café e x 
Reg istro de i nformaci ~ e e 
Area bajo monitoreo Cm ) 6144 5400 

~/ 1M ~ prácticas mejoradas de manejo de café (podas) 
DO = siembra de Oesmodium ovalifolium CIAT 350 

Finca 3 

Medardo 
Angulo 

lorete 
IM+DO 

e 
C 
e 
x 
x 
Z 
T 

e 
e 

3600 

91 e = se completó el primer trimestre (Agosto/88 ~ Octubre/88) 
X = se completó el segundo trimestre (Noviembre/88 • Eneto/891 
y = se completó el tercer trimestre (Febrero/89· Abril/89) 
Z = se completó el cuarto trimestre (Mayo/89 - Julio/89) 
T: se completó el quinto trimestre (Agosto/89 - Octubre/89) 

15 

Café viejo (>7 años) 

finca 1 Finca 2 FincaS 

Hunberto Ardrés Luis 

aorzollo Orellana Moyano 

Zorros Zorros ~uamayacu 
IM+OO 1M 1M 

C e e 
e e x 
e e x 
x x x 
x x x 
y Z Z 
r T r 
e e x 
e e C 

3360 2560 4800 



Cuadro l. Actividades realizadas de monitoreo si lvopastori 1 

B. hLlliidicola INIAP-701 B. deeunbens CIAT-606 

Acthddades por finca Finca Finca 2: Finca 3 Finca 4 Finca i Finca 2 finca 3 

Ffnca~ seleccionadas: 
Nombre agricultor Constan Maooel Pablo IMIAP Miguel Enrique Italo 

Paredes Guamán Sánchez OChos M.stíán Farlas 

Local ización finca loreto loreto Huamayacu S.carlos Auca loreto Huamayac • Estudio monitoreo PR.PP AP,PP AP,W,PR PR,PP AP,pp AP.Pf> PP 

Actividades 
b 

Napeo fincas y potreros e e e x x x x 
Construcción corrales e C x y y y 

Primer inventario ganado e e x x x y y 

Segundo inventario ganado Z Z Z Z 

Tercer inventario ganado T T T T 

Primer inventario forestaL e e x x x x x 
Segundo inventario forestal Y Y Z Z Z T T 

tercer inventario forestal T T T T T T T 

Inventario potreros ;: e e x x X 

Muestreo de suelos X X X Z Z z Z 

Composición botánica T r T T T T 

parcelas de productividad y calidad r r T y Y Y Y 

Parcelas recuperación de pasturas Y Y Y 

Registro de lnformación X X X Y X X X 

Area de pastos bajo monitore<> (ha) 11.1 5.2 15.2 0.96 18.3 5.1 1.47 

Ganado bajo monitoreo (cabezas) 4 17 32 11 
. I 2 8800 1800 1800 2100 4800 2400 2400 Area forestal baJO mon toreo Cm } 

ª/ AP ~ estudio producclcn animal 
PP = estudio persistencla pasturas 
PR = estudio recuperación pasturas/sobre siembra leguminosas 

Q/ e = se completó el primer trimestre (Agosto/SS· Octubre/B8) 
X , se- cOf11:lletó eL segundo trimestre (Novi ermre/88 - Enero/89) 
y = se corrptetó el tercer trllOOstre (Febrero/89 • Abríl/89) 

Z = se cOflPletó el cuarto trimestre (Mayo/89 - Jullo/89l 

T = se COIll='let6 el quinto trifTlC'stre (Agosto/89 - Octubre/89) 
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)1 b) Relativo a la tecnolo:;¡ia tradicional la TAM requiere menos mano de 

obra para el =ntrol de malezas y de insunx:ls comp:tados 

(insecticidas, herbicidas, tur:qicidas) para el control del complejo 

malezas/plagas/enfermedades en café. 

e) La productividad animal (kg de peso vivojha) y de madera (m3 jha) es 

mayor en sistemas de producción de ganado bajo pastoreo de asocia

ciones de ~. humidicola y D. oyalifoliurn con manejo de áJ::boles 

(TAM) que bajo pastoreo de potreros puros de~. decumbens en forma 

convencional. 

d) Relativo a la graminea ~. decumbens la asociación ~. humidicola y 

D. ovalifoliurn demanda cantidades menores de mano de obra y 

herbicidas para el control de malezas. 

Para probar estas hipótesis se identificaron en 1.U1a ll1I..leStra dirigida, 13 

sitios (fincas) de colonos participantes con el subproyecto en demostra

ciones de áJ::boles, café o ensayos en pasblras. Asi se aseguraba una 

probabilidad mayor de generar ex-~ los coeficientes técnicos debido a 

! _ la restricción de un año para medirlos y los bajos niveles de adopción 

identificados inicialmente. 

Dada la corta maduración del subproyecto (4 años), la variabilidad 

encontrada en estos sitios respecto al tieJ11?O de exposición de los 

colonos al subproyecto resultó ser Im.IY baja, más aún, cuan::io prácticas 

=oc> el manejo de regeneración natural de áJ::boles, cobertura de D. 

ovalifolium y podas de café eran de promoción Im.IY reciente (1987) y 

otras =oc> la asociación de "ª. humidicola y D. ovalifoliurn probablemente 

aún se encontraban en la fase de prueba (conccimiento¡evaluación) por 

los colonosl . 

~, 11 En este estudio se asume que el proceso de adopción iJnt:.lica el uso 
: continuado de una innovación en el periodo t2 (fase de adopción) 

después de una prueba inicial en el periodo t1 (fase de prueba). 
sin embargo, hacer la prueba no implica adopción o uso continuo. 
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Esto conllevó al reconocimiento por los evaluadores de que: (a) el 

lOClI1itoreo corduciría esencialmente a generar los coeficientes técnicos 

correspon:lientes al primr año de intro:iucción de la TAM. Al efecto, se 

decidió continuar con el lOClI1i toreo planeado sobre la base de que el 

subproyecto debería incorporar éstos = una actividad pennanente a fin 

de ir identificarrlo en forma sistemática con el tiempo los coeficientes 

"críticos" para mejorar el desen:q;¡eño de la tecnología y contar con 

información de primera mano útil para futuras evaluaciones y medir los 

cambios de producción y uso de insuIros por año adicional de exp:¡sición 

de los colonos a las actividades de extensión. 

Se requeria estimar "on-going" los coeficientes técnicos para analizar 

la factibilidad técnica de esta tecnolo;Jia Y sÍlm.llar los ingresos, 

inversiones y gastos para los demás años del periodo de rotación de 

árboles, pasturas/ganado y café. Usando técnicas de presupuestos 

parciales para las actividades individuales asociadas (café más árboles, 

pastos/ganado más árboles) y periodos múltiples se prepararon 

presupuestos comparativos por hectárea, de la producción y la cantidad 

de recursos usados en cada COIIpOnente con y sin tecnología agroforestal 

mejorada. Dichos presupuestos se estimaron en base a: (a) información 

de los colonos participantes en el =nitoreo sobre sus propias expecta

tivas del desen:q;¡eño futuro de la tecnología mejorada comparada a las 

prácticas tradicionales, y (b) información de los colonos en el estudio 

de adopción sobre uso de insuIros y niveles de rendimientos. 

Estos presupuestos se usaron para proyectar en una primera aproxirnación 

los beneficios técnicos y económicos directos atribuibles a la tecnolo

gia del subproyecto, presentados en este estudio. Es decir, este 

trabajo permite reducir la incertidumbre sobre los posibles coeficientes 

técnicos de la TAM en el futuro. 

El diseño de los ensayos para monitoreo de árboles y café siguió 

técnicas de diseño estadístico para la d<iltennlnación del número y taJ:naño 

de parcelas. Para el estudio del sistema silvopastoril se midieron y 

registraron todos los potreros existentes en cada finca, cada uno 

18 



constituyendo una parcela de obseriación. 

Mediante visitas semanales durante el periodo septiembre 1988-Noviembre 

1989 se re;¡istró información sobre producción de café cereza, gastos en 

mano de obra y pesticidas, inventario y lWV'ÍllIÍento de ganado (natalidad, 

m::>rta!idad, transferencias, c::ornpras, ventas y ca:rnbios de peso vivo), 

inventario y re;¡istro de potreros (periodos de ocupación, descanso, 

carga, composición botánica), e inventarios forestales (número, 

especies, dasononomía y formas de regeneración) (Ramirez, 1989). 

4.2 Est:u::lio de Prueba Y Mopción de Tealologia OOroforestal ~jorada 

Los sondeos preliminares al estudio (Ramirez y Vera, 1988; Ralnírez, 

1988) evidenciaron que no obstante la factibilidad técnica inicial 

obseJ:vada en fincas de colonos innovadores de estas prácticas, la tasa 

de adopción de algunas de éstas a nivel de finca y re;¡ión podrían ser 

bajas. En particular, eran evidentes bajas tasas de adopción de árOOles 

de especies como Schizolobiurn spp por siembras y re;¡eneración natural, 

ascciaciones de II. hurnidicola u otras gramíneas con!). ovalifoliurn y de 

la graminea II. hurnidicola. 

En el reconocimiento de que los estados iniciales en la aceptación de 

tecnologia mejorada son los más =íticos y que el valor de la informa

ción empírica de estudiar este prcceso inicial es importante en ténninos 

de qué se puede aprender para acelerar el prcceso, se diseñó el estudio 

de adopción de la TAM, toIrando como hipótesis de trabajo en general una 

situación de bajas tasas de adopción de estas prácticas, atribuibles a 

los siguientes factores: 

1. El periodo relativamente corto de exposición de los colonos a la 

TAM del subproyecto, por lo cual algunas de las técnicas podrían 

encontrarse en la fase de conccimiento¡evaluación, caso en el cual , 
sería más apropiado medir y analizar las tasas de prueba que de 

adopción de esta tecnología. 
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2. Baja adaptación del germoplasma a las conliciones agroecológicas en 

suelos de colinas rojas (baja factibilidad técnica de la 

tecnologia) . En la literatura sobre investigación en sistemas de 

producción usualIoonte se diferencia factibilidad técnica de facti

bilidad biológica. Según Zarrlstra et al. (1986), factibilidad 

biológica se refiere al grado de adaptabilidad de la tecnologia a 

las conliciones agroecológicas del sitio. En tanto factibilidad 

técnica envuelve el grado de compatibilidad entre los requerimien

tos de recursos de la nueva tecnología y aquellos en posesión del 

productor. En este estudio factibilidad técnica se refiere a ambos 

concept:.os • 

3. Respuesta de los colonos limitada por cor:rliciones culturales y 

socioeoonómicas tales como proce::lencia, experiencia en la Amazonia, 

edad, tenencia, disponibilidad/acceso a roano de obra, capital de 

inversión/operación y mercados, alta aversión al riesgo entre otros 

factores (baja factibilidad socioeconórnica) • 

Para probar estas hipótesis se estudiaron en el área de influencia del 

subproyecto 190 fincas de colonos y hogares en una muestra aleatoria 

estratificada por ubicación geográfica (sectores), tipos de suelo 

(rojos, aluviales y volcánicos) y localización respecto a la vía 

principal (filas). Esta estratificación presenta la ventaja de permitir 

no solo una adecuada representación de la población sino también el 

examen del efecto de sector, suelo y fila sobre la adopción o similar

mente probar hipótesis sobre la neutralidad/sesgo de la TAM a estos 

factores y entender el posible efecto multiplicador del subproyecto 

(cuadro 4). El estudio de campo se realizó en una sola visita a cada 

colono durante el período Abril-vumo de 1989. El cuestionario para la 

recolección de la infor:mación se presenta en el Anexo 1. 

la variable de muestreo usada fue el área media de café en 1626 fincas 

de la zona. El área en café se interpreta como una variable "proxi" del 

ingreso de las fincas y su variabilidad entre fincas en la región. 
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rurante la visita a la finca se realizó un muestreo al azar en pequeñas 

parcelas de 10x20ln con tres repeticiones, en el cafetal/pastura nás 

representativa de la finca elegido por el llli.srro colono para identificar 

las especies de iIrboles/pasturas existentes, población y fonnas de 

manejo de los iIrboles, café y pasturas. Así:mi.=, en la pastura 

seleccionada se adelantó un análisis de cobertura para identificar su 

composición botánica y entender mejor el estado real de las mismas. 

Cuadro 4. Principales caracteristicas ~ las encYestas de fincas y hogares en el estudio de: adopci6n 

de tocnologla '9roforostal mejorada y su estado actual a OCtubre 31, 1989 (al 

Tipo do SUelos Número de fi la 

Aluviall 
Rojo votcánico 2 3 4 Total 

Sector o 
local idad P e p e p e p e p e p e p e 

Auca 78 71 O 54 59 23 14 2 O Q O 79 71 

Canon 2 O 16 8 6 O a 8 O o 3 O 18 9 
Muamayacu 9 11 12 16 15 16 6 4 o 4 o 2 21 25 
Loreto 36 32 1 22 22 15 8 O O O 3 37 33 
Los Zorros 26 22 4 3 21 la 7 7 o o 30 25 
Sacha O O 21 19 5 4 14 11 3 2 21 19 
San CarloS O O 5 8 O O 5 3 O 1 O O 5 8 

Total 1S1 137 60 53 123 IZO 79 55 4 8 S 7 211 19í1 

(a) P = encuestas planificadas 
e = enCiJestas real izadas 

El tanaiío mfnimo de la rruestra estimado es de 121 fincas, tomando como base: 

a) Error máximo permisible de muestreo ••. 15% 
b) Nivel de significancía del estadístico. • = 10% 
el Media variable de muestreo. 3.86 hect.ro.s da café 
d) Desviación estándard . ......... 3~89 hectáreas de café 

Para asegurar la confiabilidad (precisión y relevancia) de la 

información el equipo de enumeradores fue previamente entrenado en los 

objetivos de las encuestas, la metodología y pr=edimientos de campo 

21 



para la recolección de infomación y el tipo de infomación a medir. 

Este procedimiento estuvo acompañado de una cuidadosa supervisión del 

trabajo de campo Y posterior identificación/corrección de inconsisten

cias y depuración de la infomación. En esta foma se intentó minimizar 

los errores de observación y registro de la infomación de campo. 

El análisis de la información incluye: 

al la determinación del grado de prueba/adopción de la TAM. 

b) El análisis de frecuencias de las evidencias de las encuestas sobre 

los factores que se encuentran afectando la prueba/adopción. 

el la caracterización de los hogares y familias de los colonos a 

través de la medición de diferentes indicadores de nivel de vida 

cx:II!O vivienda, consumo de alimentos y nutrición, salud y educación 

entre otros. 

Según Feder et al. (1985), la adopción final a nivel del productor 

individual se define = el grado de uso de una nueva tecnologia en el 

equilibrio de largo plazo cuando el agricultor tiene información 

coropleta sobre la nueva tecnologia y su potencial. En este estudio la 

adopción se define cx:II!O la situación en donde: 

1. El colono se encuentra manejando árlJoles en café y pasturas por 

regeneración natural y/o siembras en áreas mayores de 0.5 ha. las 

especies de árlJoles sujetas de adopción son las indicadas en el 

cuadro 5. 

2. El colono tiene potreros establecidos de la gramínea .6. humidicola, 

bajo pastoreo. 

3. El colono tiene asociaciones de g. ovalifolium con café, .6. 

humidicola o cualquier otra gramínea introducida, en áreas mayores 

de 0.5 ha. 

4. El colono maneja café con podas (deschupone, agobio y recepas) en 

áreas mayores de 0.5 ha. 

22 



Cuadro 5. Especies de árboles maderables pranovidos por el Subproyecto ASfoforestal de El Coca, Napo, 
Ecuador 

Noabre COlTÚ'l Noobre COOÚl Tipo suelo
1 

(Español) (Quíchua) Nombre cientffico Famil ia recomerdado 

Ahuano Ahua ..... swietenía macrophylla Mel ¡esceae R 

Bajaya Bajuya Huerta glandulosa Staphyleaceae N 

BaLsa Balsa Ochroma pyramídale Batbacaceae R 

Bálsamo BalsanJ..! Myroxylom ba{sarrun Fabaceae R 

8atea caspi Satis caspi Cabra lea canjerana Mel iaceae N 

Canelo Ouillu caspiyura Pouteria spp Sapotaceae R/N 
Caplrooa C.piruna Capirona decorticans RlJ::¡iaceae R 

Cedro Cedru yura Cedrela odorata Mediaceae R 
Cutanga Cutangu Parki8 multijug8 Fabaceae R 

Ch\S'lcho Cht..nchu Cedretinga catenaeformis fabaceae R/N 
Fernán Sánchez Triplaris americana Polygonaceae R/N 

Fósforo r>una maqui Schefflera morototoni Aral j&cese R 

Guarango Guarangu Parki3 nitida fabaceae R 
Guayacán Guayanehi Tabebuia chrysantha B i gnoni aceae R 

lIuamb.Jla Huambula Minquiartia guianensis Olacaceae R/N 
Jacaraooa Copa Jacaranda copeia Bignoniaceae R 
laurel Araña caspi Cordia siliodora Boraginaceae N 

Manguillo S ¡mi re rubencoos Rl.biaceae R 
Hascarey Huspa Hyeroni ma sp F!..phorbiaceae R 
Mecha Intachi Chimarrhis glabriflora RLbiaceae R/N 
Moral Moral Clarisia racemosa Moraceae R 

Pachaco Masachi Sch;zolObium spp Fabaceae R 
Pechiche Pucunacsspi Vi tex cymosa Verbenaceae R 

Peine Mono Nacha caspi Apeíba aspera Tiliace:ae R/N 
Pigue Pigu; Pollalesta karsteníi Asteraceae R 
Sande Sandi Yura Brosim...m utile Moraceae R 

Sangre de gallina Huapa Vissia spp. Myr i s t i caceae R 
Tachuelo Casha caspi Zanthoxylun s¡:p Rutaceae R 
Tarrburo Tal'/t)l.Jf'u Vochysfa bracelineae Vochysiaceae R 
Tocota Tucuta Guarea kinthiana Meliaceae R 
luyun Yuyun Terminalia oblonga Canbretaceae N 

11 R = suelos rojos de colinas. 
H ~ suelos negros planos (aluviales y voLcánicos) 

Fuente: PecK (1988), Weill y Palacios (1989) y este estudio 
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Para prácticas usadas en áreas menores de Jlalia. hectárea, el estudio 

interpreta que se encuentran en la fase de prueba (excluye las áreas de 

prueba establecidas direct:amente por personal del proyecto). 

El análisis de los factores asociados a la adopción se realiza en un 

c:onte.xto estático debido a su mayor conveniencia en términos computacio

nales y de la información empirica y tien¡::o disponibles. Esto implica 

especificar la adopción como un problema de selección entre dos 

tecnologías: la TAM y la tradicional. Por lo tanto, la adopción se 

describe por una variable dicotómica que toma el valor de uno a..Jan:l.o el 

colono es un adoptador y cero de otro modo (adoptador según los paráme

tres definidos anterionnente). Así, la adopción de prácticas forestales 

se testa explícitamente con relación al efecto de exposición de los 

colonos al subproyecto Y los demás factores técnicos y socioeccnómicos 

usando un m:x1e10 binomial de selección de tecnología mejorada. 

la escogencia de este enfoque de análisis de adopción se justifica en la 

necesidad de exa:rninar la probabilidad de que el subproyecto aún con un 

período corto de operación tenga un efecto positivo y estadísticamente 

significativo sobre la prueba/adopción y de identificar áreas criticas 

en aspectos agronómicos, silVíco1as, características socioculturales y 

económicas de los colonos donde el subproyecto tiene una mayor probabi

lidad de hacer impacto en el futuro y acelerar la adopción, afectando 

esas variables con su acx::ión. 

4.3 Esttrlio de Precios y MercadQs de los (hlpoHentes 

El mex'ielo de beneficios económicos propuesto en la secx::ión anterior 

asume que los precios reales de productos e insumas enfrentados por el 

colono individual son exógenos. Esto es, los colonos enfrentan una 

demanda perfectamente elástica por Café, maderas, carne, mano de obra 

contratada y pesticidas entre otros. Por tanto una mayor oferta de 

estos productos o el ahorro de mano de obra y de insumas comprados como 

efectos del subproyecto no altera los precios reales de marcado. Esto 

es soportado por la muy baja participación de la zona en la producx::ión 
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nacional de carne (2.6%), café (17.1%) yrnadera (10.4%). 

El estudio documenta mediante fuentes sectlJ'rlarias el nivel presente Y 

las tendencias futuras en los precios reales de productos e insumes a 

nivel de los colonos. En particular, es de preveer que los precios 

internacionales de café amargo presenten una tendencia ligeramente 

decreciente en el futuro I mientras que para madera aserrada y carne ésta 

continúe constante o decreciente sobre los niveles de 1989, si la 

tendencia en el =imiento de los irr,:¡re:sos por persona observado en la 

década de los ochenta se mantiene. Sin eri:Jargo, dado el plan de 

reactivación de la economía se asume que estos precios pe:t:lllaI1eCer 

constantes . 

Los resultados del análisis de beneficio-costo son influenciados por la 

tasa de descuento financiera seleccionada para actualizar los flujos de 

irr,:¡re:sos y gastos. Ya que los colonos son productores pequeños sin 

acceso a financia:miento institucional deben financiar las nuevas inver

siones en café, pasturas y ganado con capital propio. En consecuencia 

la tasa de descuento debe ser igual al retorno esperado por el productor 

sobre su patrimonio estimado para este estudio en 5% adicionada por la 

tasa de descuento por riesgo estimado en 3%. Asi, la tasa de descuento 

usada es del 8%. 

A nivel regional la tasa de descuento seleccionada es del 8% a fin de 

hacer comparables estos resultados con los de otros estudios sobre 

impacto de tecnologia en ecosiste.'!IaS tropicales de América del Sur 

(Ramirez y Seré, 1990; Seré et al., 1984). 

4.4 Análisis de la lIdg::ción de Tecnolg:ría Agroforest;al 

Un objetivo fundamental del subproyecto es incrementar y mantener en el 

tiem¡::o la producción de madera, café y carne. Esto debe ser alcanzado a 

través de prácticas de introducción¡manejo, de árboles, café y past.rras 

de los colonos. Para probar las hipótesis planteadas en la Sección 4.2 

sobre un relativo bajo grado de adopción de esta tecnologia e 
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identificar relaciones explicatorias del mismo, la información de las 

encuestas se desagregan en los siguientes tipos de adopción: 

1. .l\dopción de prácticas forestales (manejo de regeneración, siembras 

y residuales de las especies de árboles recomerxladas por el 

subproyecto según el cuadro 4. 

2. Adopción de prácticas de manejo de café (pcdas y uso de .o. 
oyalifolium como cobertura) • 

3. Siembras de ~. humidicola y uso de .1]. ovalifolium como leguminosa 

forrajera en pasturas. 

la encuesta realizada de 190 colonos en el subproyecto contiene informa

ción sobre las características culturales de los colonos, tamaño y 

combinación de sistemas de producción, disponibilidad de mano de obra, 

i.nsurnos y mercados, así como sobre las actitudes y percepciones de los 

productores sobre cada una de estas tecnologías. 

En primera instancia el análisis intenta establecer la secuencia en las 

decisiones de adopción de esta tecnología por los colonos en el 

contexto: información - experimentación - expansión inicial - expansión 

futura. Este análisis que sigue el enfoque conccido de árboles de 

decisiones de adopción o IOCdelos jerárquicos de adopción peDlÚte retro

alimentar información al subproyecto sobre la estrategia de difusión y 

p=ooción más apropiada de estas tecnologías para acelerar el proceso. 

En segundo término, los colonos en la muestra se clasifican como 

adoptadores y no adoptadores y el motivo primario para usar o no esta 
tecnología en la fase de expansión inicial a fin de identificar mediante 

análisis de frecuencias los principales factores agronómicos, socío

económicos y de exposición al subproyecto que pueden estar favoreciendo 

o restrin;Jiendo el proceso. 

En tercer lugar, el grupo de adoptadores se Qesagrega según fechas de . 

primera información, fuente de información y contactos establecidos con 

el subproyecto para medir el efecto neto de extensión del subproyecto. 

26 



4.5 Mx1elaje de los Efectos Técn.ig;s Y Eo::!nánÜ:os del Sul:proyecto 

El modelaje de los efectos dírectos de la tecnología agroforestal 

nejorada en función de cambios en la producción, productividad y uso de 

insu=s y cambios en ingresos de los colonos se realiza a nivel de: 

l. Parcelas o sistemas de producción (agrosilvícola y silv~il). 

2. si.steJra de finca 

3. Area de influencia directa del subproyecto. 

El estudio usa técnicas de presupuestos parciales para s:irnular ex-ante 

el impacto técnico y económico potencial de la TAM a nivel de parcela 

basado en las propias expectativas de colonos involucrados en estas 

prácticas y participantes en los monitoreos de los sistemas. Por tanto, 

este análisis es una valoración subjetiva del impacto del subproyecto 

según las percepciones de los productores sobre los coeficientes 

técnicos y desenpmo de las prácticas agroforestales en p=ión. En 

base a estos presupuestos se estiman: 

al El nivel de uso físico de mano de obra y de :insumes comprados 

durante el período de rotación de cada si.steJra para la tecnología 

tradicional y nejorada, re,-ultante de la combinación de plantacio

nes de café y pasturas con árboles. 

b) la productividad total y marginal de la mano de obra de la finca y 

familiar. Esta se considera una nedida de la actividad de las 

prácticas agroforestales nejoradas ya que mano de obra es el 

recurso más escaso de estos sistemas. 

cl El flujo de ll'árgenes brutos (beneficios) para cada tecnología y 

si.steJra de uso de tierra en café y pasturas con árboles, y 

d) las tasas internas de retorno financieras totales y marginales cotro 

nedidas de la atractividad relativa para el colcno de introducir y 

manejar árboles en café y pastos, y de pasar de una práctica 

tradicional a otra nejorada. 

Este análisis asume que las principales motivaciones para el colono en 
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asignar recursos de mano de obra y capital adicional en prácticas 

lOOjoradas de introducción/manejo de árboles con café y pasturas, son: 

la productividad de la mano de obra, la distribución de in;¡:resos en el 

tiempo Y la rentabilidad esperada a las inversiones adicionales reque

ridas. sin emI:lcrn:1o, el análisis examina (aunque en 10000r profurx'lidad) 

los riesgos de inversión y el ¡::otencial de apreciación de los activos de 

las fincas, CClll'O características que pueden influir las decisiones de 

los colonos en el uso de prácticas agroforestales lOOjoradas. Asimismo, 

examina el efecto de posibles IOC>tivaciones no pecuniarias sobre la 

asignación de recursos CClll'O la mayor seguridad sobre la tenencia de los 

predios resultante de la apertura del 00sque secundario. 

Además de los cambios netos en el uso físico de mano de obra y de 

pesticidas, la factibilidad técnica de estas prácticas se discute en el 

contecto del inventario actual de árboles de interés productivo para los 

colonos, la diversidad de especies, potencial de regeneración natural y 

restricciones fisicas CClll'O uso de la tierra e intercepción de luz en la 

combinación de árboles con café y pasturas. 

Para s:imular el impacto del subproyecto a nivel de finca se CClIlp3ra el 

desenpeño de dos fincas definidas en base a las características de 

dotación de recursos y ~binación de sistemas de producción promedio 

para una finca localizada en suelos rojos según los datos de la encuesta 

de adopción. Se asume que una de éstas adepta en forma instantánea la 

TAM mientras la finca control cpera con la tecnología tradicional. El 

flujo de beneficios marginales para las dos fincas tipo se interpreta 

CClll'O el beneficio neto atribuible a la TAM a nivel de finca. Sobre estos 

flujos se calculan la tasa interna de retorno financiera total y 

marginal para la tecnología tradicional y mejorada, CClll'O medidas del 

desempeño de esta tecnología y su atractividad para el colono a nivel de 

finca. 

El impacto total del subproyecto se estima usando JOC>delos de cohortes 

que relacionan el número de nuevas fincas entran:io al proceso de 

adopción cada año y el efecto neto sobre la adopción atribuible al 
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subproyecto con los beneficios netos por año para cada finca. El núrrero 

de nuevas fincas adoptadoras se predice en base a un modelo lcqistico de 

difusíon de prácticas agroforestales basado en las tasas observadas de 

adopción hasta 1989 Y la continuidad e intensificación futura de las 

actividades del subproyecto. En consecuencia el lOCldelo asmne que la 

atractividad de estas prácticas permanece constante durante el tiempo 

requerido de difusión hasta alcanzar un tope o techo, lo cual conduce a 

un s.llnple patrón de adopción. El modelo lcqístico se define COll'D 

(Mansfield, 1961): 

donde: 

~ = número acumulado de fincas adoptadoras en el año t. 

K = techo o núrrero total de fincas adoptadoras al final del 

período de difusión. 

a = ténnino constante 

b = velccidad de adopción 

El flujo anual de beneficios resultante se ajusta por la contribución 

de las actividades de transferencia de tecnolcqía a la fonnación del 

in:]reso total considerando la contribución de investigación y otros 

servicios de apoyo a la prodUcción. El beneficio ajustado se usa para 

calcular la tasa interna de retorno financiera y la relación beneficio

costo del subproyecto COll'D indicadores del rend.i.rniento de las inversio

nes realizadas por el MAG-DINAF Y la ArD en este subproyecto. 

A nivel de parcela se generan los presupuestos para las actividades con 

tecnolcqía mejorada y tradicional en la fonna indicada en el cuadro 6. 

El efecto en el tiempo de la tecnolcqía en cada sistema agroforestal 

(agrosilvícola y silvopastoril) se proyecta en base al período 6ptilno de 

rotación del laurel (Comia alliodora) 1 la especie I!'ás frecuente y 

conocida por los colonos en el área del subproyecto. Esto es, se asmne 
que el 100% de la población de árboles en los sistemas corresponde a 
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esta especie. Por ser la prc:rlucción de madera la actividad de más largo 

plazo, se tana como la empresa base para el lOOdelaje del sistema mixto 

de prc:rlucción. 

0Jadr0 6. Principales actividades y supuestos usados en la preparación 
de presupuestos para la tecnolcgía agroforestal tradicional y 
rrejorada 

Actividad 

Arboles 
(Cordia 
alliodora) 

café 
(Coffea 
canephora 
var. robusta) 

Tradicional 

POblaciones de 30 
ártlolesjha y 20 ártloles/ 
ha para café y pasturas 
respectivamente a 

sin poda, sin cultivo 
de cobertura (D. 
ovalifolium CIAT-350) 

.!'.l. decumbens CIAT-606 
en sistema de cría y 
ceba de ganado sin Q. 
alliodora 

Mejorada 

Población de 100 ártloles 
por siembra (25%) y manejo 
regeneración natural (75%). 

Con podas (deschupone Y 
agobio), siembra de 1/. 
oyalifoliYmY población de 
$,;. alliodora de 100 ártloles 
por ha • 

.!'.l. bumidicola INIAP-70l en 
sistema de cría y ceba de 
ganado con $,;. alliodora en 
población óptima 80 ártloles 
por ha b 

gj POblaciones basadas en el estudio de Estrada et al. (1988). 
Q/ Se estima una pérdida del 20% de la población por efecto de pisoteo 

y ram::meo por el ganado vacuno, y reducción de la tasa de incre
l'OOI1to medio anual de laurel asociado a pasturas. 

Para estimar el periodo de rotación dal laurel se asume que el colono de 

la zona está interesado en la venta de madera aserrada para construcción 

a un aserrador local. Las condiciones de prc:rlucción de madera son las 

siguientes: 

a) Edad de los ártloles: 16 años 

b) Diámetro a la altura del pecho (DI\P): 32 cm 
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e) Volumen comercial ;: 1.246 rol/árbol (est.imado en base al nn::lelo de 

producción de madera de laurel para la zona, de la Figura 5). Al 

efecto se ajustó una función semilogaritnUca a los elatos de volumen 

y edad de 159 árboles de laurel bajo inventario forestal controlado 

por el subproyecto. El lrodelo estimado es: 

V = -1.438 + 0.968 ln t 
(0.428) (0.336) 

R' = 0.734 

donde: 3 
V = volumen de madera comercial/en ro árbol 
t = edad del árbol en años 

Volumen (m3/~rbo¡) 
2 .... __ .~ 

1.6 

1 

0.6 

O------~-----L-----L----~~---__ ~ ____ ~_·~ __ ~ 
O 6 10 15 20 25 30 35 

Años (t) 

y = ·1.438 + 0.968 • Lnt (R' = 0.734) 

Figura 5. M::Jdelo estimado de pn'rlllcy:jÓn de madera por árbol 
de Om:tia alliodora en Napa (n=159 observaciones) 
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d) Censidad: 100 árl:olesjha (recomendado por el subpro::recto) 

e) Tipo de aprovechamiento: tablones sencillos 5x25x250 cm 

f) Costo de aserrado: Sucres $450/tablón 

g) Precio a bordo de carretera: Sucres $800/tablón 

h) Tasa de conversión: 33 tablones sencillos/m3 

i) Tasa de recuperación de madera: 70% 

j) Tasa de cambio: U5$1 = Sucres 680 (680 Sucres a Enero 1990) 

k) Precio al productor: US$11.47/m3 calculado en base a: 

donde: 
Pf= 
Pp= 
c= 
r= 

precio/~ de madera en la finca 
preciojm de árl:ol ~ pie 
tasa de conversión/m 
tasa de recuperación 

SObre estos supuestos el periodo óptimo de rotación del laurel varía en 

el ralXJo de 12-20 años, definido éste corno el período donde el valor de 

una anualidad es máximo. Este punto correspcnde a la edad del laurel 

donde, el valor incremental de una anualidad por mantener el árl:ol un 

año adicional es justar.Elte igual al valor incremental de la anualidad 

que se obtendría en ese año de un árl:ol idéntico que lo reemplazara 

{edad óptima de reemplazo}. 

Corro se aprecia en el OJadro 7 el período de rotación óptima es poco 

sensible a la edad del árl:ol en el ran::Jo de 12-21 años, por lo cual la 

decisión de cuándo cortar el árl:ol por el colono puede depender de otros 

factores como: requerimientos mín.i.nos de diámetro a la altura del pecho 

(ClAP), necesidad de dinero en efectivo, riesgo de daños al café o al 

ganado, etc. Asimismo, este período óptimo es ligeramente sensible a la 

tasa de descuento sugiriendo que la preferencia por liquidez puede ser 

el mayor incentivo a cortar los árl:oles. Teniendo en cuenta que los 

productores prefieren cortar árl:oles con DAP mayores a 40 cm, el período 

óptimo usado en este estudio es de 16 años. 
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Cuadro 7. Flujo de anualidades (US$/ha) de sistemas agrosilvfcola y si lvopastori1 en la Provincia de • Hapo, según diferentes tasas de descuento con tecnologfa tradicional y mejorada 

SISTEMA AGROSILVICOLA SISTEMA SILVOPASTORIL 

oel"' t
b 

Tr lelona Mejorada
C 

Tradicional
d 

Mejorada e 

Año ~ 6l:: 4" ~ 6% 4~ ~ 6% 4% 8% 6% 4% 

5 '158.7 '150.4 '142.3 ·54.4 '58.6 -48.8 -51.2 -48.5 '45.9 '63.8 -60.4 -57.2 

6 -131.6 -123.7 '116.1 -5.3 '4.9 '4.7 -39.8 -37.5 -35.1 -51.9 -48.9 -45.8 
7 '123.9 -115.5 ·107.4 32.4 30.2 28.1 -7.8 -7.2 -6.6 -43.3 -40.4 -37.1 
8 -131.4 -121.6 -108.1 68.5 55.9 51.6 '7.2 -6.6 '6.0 -37.1 -34.3 -31.6 

9 -117.8 -108.2 -98.9 89.2 81.9 74.9 -4.3 -3.9 '3.6 '32.1 -29.5 -26.9 
10 -107.8 ·98.2 -89.2 103.5 94.3 85.6 -1.2 '1.1 -0.9 -7.3 -6.7 -6.1 
11 -100.3 -90.8 ·81.7 117.3 106.9 95.6 0.8 0.7 0.6 2.3 2.1 1.9 

12 -94_6 -85.0 -75.9 120.9 108.7 97.1 2.0 1.8 1.6 8.2 7.4 6.6 
13 '90.2 -80.7 -71.4 120.3 107.4 95.2 2.7 2.4 2.1 11.8 10.6 9.4 
14 -86.7 -76.9 -67.7 118.6 105.2 92.5 3.1 2.7 2.4 13_9 12.4 10.9 
15 -84.1 -74.1 -64.7 116.2 102.4 89.4 3.3 2.8 2.5 15.0 13.2 11.6 
16 -81.9 -71.7 '62.2 113.5 99.4 86.2 3.3 2.8 2.5 15.3 13.5 11.5 
17 -80.1 -69.8 -60.1 110.5 96.2 82.8 3.2 2.8 2.4 14.9 13.3 11.1 
18 -78.7 -68.7 -58.3 107.6 93.1 79.7 3.1 2.6 2.3 14.3 12.9 10.4 
19 -77.6 '66.8 -56.8 104.7 90.1 76.6 2.9 2.4 2. 1 13.5 12.3 9.8 
20 -76.8 -65.7 ·64.7 101.8 87.1 73.6 2.6 2.2 1.9 11.7 10.0 8.3 
21 '76.0 '64.7 -54_2 99.1 84.4 70.7 2.4 2.0 1.1 10.8 9.2 7.6 
22 ·75.4 -63.9 -53.2 96.4 81.7 68.1 2.1 1.8 1.5 9.9 8.3 6.8 
23 -74.9 -63.2 '52.3 93.9 79.1 65.6 1.8 1.5 1.3 8.9 7.5 6.1 
24 '74.3 '62.6 -51.5 91.6 76.8 63.2 1.5 1.3 1.1 8.0 6.7 5.4 
25 '74.1 -62.1 '50.7 89.3 74.6 61.0 1.3 1.1 0.9 7.2 5.9 4.8 

~/ Los flujos negativos se expl lean en parte porque la mano de obra fMlH lar se valora su costa de 

oportunidad como el saLario pagado por un jornal ocasional (USS2¡jornal)4 
121 Basado en la si!Tt.llaeión del sistema café con árboles de f. BU iodora tradicional según el 

monitoreo de seis fincas y expectativas de los agricultores. 
~I Basado en la sürulaci6n del sistema café- con árboles de &. al 1 icdora mejorado (pcdas, Desrnodium 

ovalifolium CJAT~350) según el monitoreo de seis fincas y expectativas de los agricultores. 
gl Basado en la slJllJtacióo de Yl sistema de producción de ganado de ceba bajo pastoreo de Brachiar'd 

decumbens CIAT-606 y árboles de f4 alliodora. 
SI Basado en la simulación del mismo sistema bajo pastoreo de Srachlaria humidicola HUAP 701 y 

árboles de ~. alliodora. 

fuente: Anexos 2" y 3 
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la persistencia de las especies de Brachíaria y del café se basa en la 

apreciación de este parámetro por los colonos en el monitoreo ante la 

ausencia de evidencia empírica definitiva en los registros de potreros Y 

de los cafetales sobre la edad productiva de una pradera o de la planta

ción de café. Asimi=, se asume que los colonos abarrlonan los pastos y 

el café al final del ciclo de rotación de estos cultivos. En general los 

colonos sugieren un descanso de tres años, previos al restablecimiento 

de los potreros o a la resiembra del café. 

También se asume que el subproyecto enfatiza las prácticas de manejo de 

pasturas y ganado vacuno lo cual permite tasas de natalidad y mortali

dad, deshechos, transferencia de novillas de vientre, intervalos entre 

partos y ganancias de peso similares a las obtenidas en los monitorecs 

de hatos realizados en este estudio. IDs supuestos resultantes se 

aprecian en el Anexo 2 para la tecnología tradicional y mejorada 

respectivamente. 

Algunos efectos intermedios del subproyecto resultado del aprendizaje 

con colonos :innovadores y del ajuste de la tecnología no se cuantifican 

explicitamente en el madelaje del i.rrpacto económico del subproyecto. 

Algunos de dichos i.rrpactos son discutidos por Peck (1990) Y las guias de 

manejo de sistemas agroforestales recientemente preparadas por el 

subproyecto (Gutiérrez et al., 1990) • sin embargo, éstos pueden 

contribuir a aumentar significativamente el diferencial en producción e 

ingresos entre la tecnología tradicional y la mejorada. Entre éstos se 

destacan: 

al la identificación de poblaciones de especies ~~reas nativas 

aparentemente adaptadas a condiciones de suelos rojos y de bosque 

secundario las cuales la mayoría de los colonos están aprendiendo a 

reconocer y manejar por regeneración natural o corno residuales 

(Oladro 5 Y Anexo 4). El establecimiento de cercas vivas y 

linderos y los beneficios lesultantes de· sus lIlllltiples usos se 

discuten en Gutiérrez et al. (1990). 
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b) la masificación de la re;¡eneración natural = estrategia de 

manejo de especies forestales para reforestación del bosque 

secu:OOario en contraste con las siembras de material vegetativo 

propagado en viveros. 

los cap1tulos siguientes se centran en la presentación y discusión de 

los resultados y alcances de este estudio. 

5.1 Antecedentes Generales 

ras prácticas agroforestales en el trópico húmedo de la Selva Baja 

Ecuatoriana han sido empleadas desde eras precolombinas por los QuiC!luaS 

de Napo en sistemas de cultivo semi-migratorios descritos como 

"chacras". Además de la provisión de madera, leña, frutas y nro1cinas 

los ál::boles en este sistema han jugado un rol determinante para la 

protección del suelo (erosión, fertilidad) y el mantenimiento del 

habitat de la fauna nativa, principal fuente de proteina en la 

alimentación de los grupos étnicos locales (Irvine, 1987). 

COn el advenimiento de la colonización, a fines de los sesenta, los 

colonos establecieron en las áreas abiertas cultivos - de "chacra" 

similares a los usados por los nativos. sin embargo, esta fonna de uso 

de la tierra fracasó debido al exceso de oferta de alimentos nativos con 

muy bajas preferencias en el mercado. la necesidad de dinero en efectivo 

de los colonos motivó la transfonnación paulatina de estas áreas de 

cultivos de subsistencia a cultivos comerciales de café (Coffea 

canephora var robusta) y pasturas intrcducidas de Gramalote (Axonopus 

scoparius), Elefante (Pennisetum purpureum) y Saboya (Panicum maximum). 

Dicha transfonnación fue estimulada por altos precios reales del café y 

carne vacuna al final de la década de los setentas y comienzos de les 

ochenta. 

En este contexto el rol del corrq;lCnente forestal se limitó a la corta de 
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madera para construcciones en la finca, alguna leña Y algún in;¡reso 

adicional por ventas ocasionales de madera y madera rolliza a iroustrias 

de procesamj ente prilnario en el mercado local (pequeñas ebanisterías y 

construcciones). lIs1 para 1985, según un estudio del CIAT, las ventas 

de madera constituian menos del 1.0% de los i.rgresos brutos de las 

fincas de colonos (Estrada et al., 1988) Y no era claro que los colonos 

asignaran a los á.rtloles (excepto g. alliodora) un rol productivo. 

lIsilnism:> este estudio demostró que para ese año las existencias de 

especies forestales de valor comercial en las áreas abiertas por los 

colonos era inferior a 20 á.rtlolesjha, principa1Jnente de g. alliodora y 

otras especies de á.rtloles residuales de valor comercial usadas también 

como sombr10. No obstante, el 8S.7% de los productores tenian un compo

nente de á.rtloles claramente discernible en café, pastos y rastrojos, lo 

cual sustentaba factibilidad técnica de manejar á.rtloles en combinación 

con sistemas de producción comercial de café y ganado vacuno. 

Los planificadores del subproyecto determinaron que dicha población era 

en términis biológicos y silviculturales muy baja y debla incrementarse 

hasta 100 á.rtlolesjha, teniendo en cuenta el área basal, diá:rnetros de 

copa y forma de aprovechamiento de la madera en asociación con café y 

pasturas (Feck, connmicación personal: Gutiérrez et al., 1990: Bishop, 

1982). Esta población permite lograr un nivel de interacción biológica 

y económica adecuada entre los componentes del sistema agroforestal y 

motivar la expansión de este tipo de manejo a todos los colonos en la 

región. 

lIs1 el subproyecto determinó como principal estrategia de acción inicial 

la producción en vivero de especies de á.rtloles de valor comercial que 

facilitaran la repoblación masiva por los productores de las áreas 

abiertas principalmente para repoblar potreros nuevos establecidos y 

degradados con pocos á.rtloles y plantaciones de café con muy poca sombra 

permanente y/o sin á.rtloles comerciales. Para dsm:>strar la factibilidad 

técnica de esta forma de manejo y promover su difusión, también se 

diseño y ejecutó un esquema de demostraciones agroforestales en fincas 
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de productores y escuelas seleccionadas1 • 

Para finales de 1989, el subproyecto había distribuido ce:rca de 135.000 

pseudoest.acas y plantones de Cornia alliodora (Laurel), Jacaranda copaia 

(Jacaranda) y SChizolobhnn spp (Pachaco introducido). Ccm:.> lo ilustra 

el cuadro 8, a la misma fecha, se habían adelantado 250 de!oostraciones 

agroforestales en fincas de colonos irdividuales y 60 con grupos 

organizados (escuelas) para beneficiar potencialmente ce:rca de 2.000 

familias de productores. 

cuadro 8. Demostraciones de prácticas agroforestales por el 
agroforestel de El Napo, 1985-1989 

sistema 
Agro-

silvicola 

Tipo de ATea 
sectores suelosl No (ha) 

Auca R 43 134.3 
cañón A,V 24 34.1 
Huamayacu R,V 5 41.0 
Loreto R,V 35 171.9 
Río Napo A,V 8 0.5 
san Carlos A,V 7 35.1 
Sachas A,V 4 14.4 
Zorros R 12 28.2 
Total 138 455.9 

11 R= suelos rojos de colinas 
A= suelos aluviales planos 
V= suelos volcánicos planos 

sistema 
Silvo-

pastoril 

ATea 
No (ha) 

39 67.9 
17 49.1 
13 24.3 
19 45.4 

O 0.2 
2 17.5 
9 8.8 

13 4.0 
112 217.2 

subproyecto 

Gnlpos 
organizados 

Fami-
No lías 

12 375 
11 351 

2 45 
15 459 

7 223 
3 85 
3 106 
7 166 

60 1850 

11 otras activjdades ~lernentarias de difusión de estas prácticas 
incluyen: boletines divulgativos (4 en español, 1 en shuara y 2 en 
Quichua); afiches (5 en español) y carteles al borde de las princi
pales carreteras en los diferentes idiomas y sectores alusivos al 
manejo de especies forestales de valor comercial. 
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!.as experiencias resultantes del seguimiento por el subproyecto de las 

dem::lstraciones en fincas de colonos, IOOStraron: 

a) En algunos casos existía baja sobrevivencia del material de propa

gación de los árboles introducidos en las fincas por factores tales 

como daños por termitas, pudriciones causadas por suelos pesados 

y/o con drenaje interno pobre, ramoneo de los brinzales y latizales 

por animales (domésticos, vacunos y ovinos), daños por insectos 

(defoliadores, perforadores, cogolleros y minadores). El 

subproyecto enfrentó la mayoría de estos problemas a través de un 

sistema "enriquecido" de siembras usando técnicas de protección con 

barreras naturales, artificiales y la leguminosa Desmodium 

QYalifolium CIAT-350 para minimizar los riesgos de pérdidas (Peck, 

1988; Gutiérrez et al., 1990). 

b) En la mayoría de las fincas de colonos cooperadores existían 

diferentes fuentes de regeneración de especies arl:xSreas en bosque 

secundario tales como germinación de se.'llillas (enterradas o 

arrastradas por el viento), rebrotes de árboles cortados, árboles 

residuales y la siembra intencional (transplante) de brinzales. En 

1987 el subproyecto confinnó que algunos colonos manejaban las 

poblaciones de árboles a través de la protección irrlividual de 

especies deseables y eliminación de otras durante la realización de 

las prácticas de control de malezas en los cafetales y pasturas. 

El manejo de la regeneración natural a través de prácticas de 

limpiezas selectivas constituía una estrategia de muy bajo costo 

marginal para incrementar Y mantener la población de árboles de 

valor comercial al nivel deseado. 

e) En bosque secundario prevalecían y los colonos cuidaban un número 

aproximada de 30 especies de árboles de valor comercial (ver cuadro 

5) con potencial agroforestal al ser manejados bajo regeneración 

natural en limpiezas selectivas, tanto de plantaciones de café como 

de pasturas (Peck, 1988; Peck y Bi&~op, 1990). 
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Consecuentemente con los puntos (b) Y (e) anteriores el subproyecto a 

partir de 1988 inició la promoción de prácticas de manejo de la regene

ración natural de especies forestales de valor CCI!IlerCial para madera, 

= la estrategia de reforestación principal del bosque secuooario de 

la región. 

El estudio del CIAT (Estrada et al., 1988) también demostró que para 

1985, el 84% de los in;¡resos de la finca provenían del café. A su vez 

el subproyecto confinnó que la incidencia de plagas y enfermedades y la 

altura excesiva de los ártloles de café viejo eran serios limitantes de 

la productividad y persistencia del café en la zona. Asi, a partir de 

1987 se iniciaron demostraciones sobre prácticas de ¡:xXIas de fornación, 

fructificación y agobio del café = una estrategia de bajo costo para 

el control de los daños ocasionados por insectos plagas tales como: la 

cochinilla de la raiz (Pseudococens spp), el taladrador de las ra.'!las 

(Xylosanctrus =rigerus) y enfermedades = mal de hilacha (Corticium 

kolercx:¡a), mancha de hierro (Cercospora coffeicola) y chancro o mal del 

machete (Ceratocystis fooriata) ocasionados por exceso de ramas y de 

SCIIlIbra, poca aireación de los árboles de café, alta humedad relativa, 

¡:xXIas y limpiezas deficientes. También para facilitar la cosecha y 

reemplazar el uso de ganchos o "garabatos" para agobiar la planta 

durante la recolección lo cual incrementa los costos de la cosecha por 

mano de obra y daños mecánicos de las plantas. Estos problemas 

fitosanitarios y de recolección demandan el uso de insumos comprados 

(pesticidas) y mano de obra en su aplicación, lo cual el subproyecto 

esperaba reducir con la masificación de las ¡:xXIas. 

Para 1985, cerca del 49% de la mano de obra usada en la finca era 

contratada principaJ:mente para el control de malezas en café y pasturas 

(Estrada et al., 1988). Esto condujo al subproyecto al establecimiento 

de demostraciones basadas en la introdu=ión de la lec¡l.1lll:inosa D:lsrnodium 

ovalifolium CIAT-350 = cultivo de cobertura en plantaciones de café 

a fin de reducir requerimientos de mano de obra y proteger el suelo 

contra la erosión y pérdida de nutrientes, principalmente en suelos 

rojos de colinas típicamente ácidos y de baja fertilidad relativa donde 
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se localizan la mayoria de las plantaciones de café. 

Sobre la base de estudios previos adelantados por el INIAP en la zona, a 

partir de 1985 el subproyecto inició acciones de intn::ducción y 

¡rovilización a nivel de fincas de gennoplasma de la gramínea Brachiaria 

humidicola INIAP 701 en asociación con la leguminosa IJesmodiurn 

ovalifoliurn CIAT-350 COl1D estrategia de pasturas para enfrentar los 

problemas de baja persistencia y recuperación de otras pasturas 

intrcducidas con mayores requerimientos de fertilidad de suelos, nenor 

capacidad de competencia con malezas y susceptibles al i.nsecto-plaga 

salivazo (Zulia pubescens y Manaharva spp). 

A continuación se discute la factibilidad técnica de estas prácticas 

agroforestales según las mediciones y observaciones rsalizadas en este 

estudio. la factibilidad técnica de la nueva tecnología agroforestal se 

analiza en función de los cambios en producción y uso de mano de obra y 

de insumes comprados bajo las siguientes hipótesis: 

1) la T1\M es factible1 si incrementa la producción física de madera, 

café y carne por hectárea y año en el ciclo de rotación y conlleva 

a reducciones en el uso de insumes y mano de obra por hectárea y 

año en el mismo ciclo, principal impacto técnico directo esperado 

por el subproyecto, y 

2) la T1\M es factible si la existencia de fuentes de regeneración 

natural de árboles de valor oomercial a nivel de finca es 

suficiente para asegurar un manejo de poblaciones óptimas de 100 

árbolesjha recomendadas por el subproyecto. I:'e aceptarse estas 

hipótesis el subproyecto tendría una alta probabilidad de asegurar 

el impacto económico y ecológico esperados de la reforestación del 

bosque secundario siguiendo técnicas agroforestales. 

11 En este análisis la factibilidad técnica se refiera a la compatibi
lidad de la tecnología con la dotación de ~ de los colonos. 
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En consecuencia, los principales indicadores de la factibilidad técnica 

de la tecnologia agroforestal mejorada (TAM) son: (a) atnnentos en la 

producciónjha y año; (h) reducción de mano de obJ::ajha Y año; 

(e) reducción en el uso de insumes compradosjha Y año, comparada a las 

prácticas tradicionalmente usadas por el productor; (d) poblaciones de 

100 ál:boles de valor comercialjha; (e) indices de uso de la tierra 

inferiores al 100% Y (f) indices de intercepción de luz inferiores al 

40% tanto en café = en pasturas, a fin de penn:itir un crecimiento 

óptilrD del café y los pastos y garantizar un adecuado volumen y calidad 

de madera1. 

Al efecto, los sistemas de producción se ag:rupan =: sistemas 

agrosilvicolas (asociación de café con árboles) y silvopastoriles 

(asociación de pasturas/ganado vacuno con ál:boles). Cc:l!ro se observa en 

el 0Jadr0 9, el 73.7% de las fincas en la muestra de este estudio son 

fincas agrosilvopastoriles (sistemas agrosilvicolas y silvopastoriles 

mixtos), el 24.2% fincas agrosilvícolas solas y el 2.1% fincas silva

pastoriles solas. 

5.2 sistema de PrOO.ucción l\grosilvícola 

5.2.1 Inpacto en PrOO.ucción y Uso de Insu!ocls 

El Anexo :3 ilustra los principales coeficientes técnicos por hect:área

año y durante una rotación para el sistema agrosilvícola, bajo los 

escenarios de la tecnolo;¡ía agro forestal mejorada y tradicional. Al 

efecto, se simula que el manejo de ál:boles comienza al año 5 de iniciada 

la plantación de café. El horizonte de planeaeión de estos coeficientes 

se extiende a 21 años, teniendo en cuenta que el periodo de rotación 

(turno) óptilrD estimado para la producción de~. aHiodera para alcanzar 

11 El subproyecto estima que el indice de luminosidad debe ser en 
promedio inferior al 30%. El indice del 40% se toma sobre la base 
del Laurel (~. aHiodera) como ál:bol tipo. 
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un 0l\P minimo de 40 cm adecuado para producción de madera aserrada es de 

16 años. la principal inversión en el s:iste.na la constituye el estable

cimiento del cul ti va del café a partir de bosque primario. 

0Jad:r0 9. sistemas de finca predominantes en el subproyecto agrofores-
tal de El Napa, por sectores y tipo de suelo (n=190) 

SISTEMAS DE PROWCCION 

Agrosilvopastoril Agrosilvicola sil vopastoril 

Tipos de suelo1 Tipos de suelo Tipos de suelo 
Sector (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Auca 2 49 21 1 
cañón 6 1 1 
Hual!Iayacu 9 6 9 2 
Loreto 1 20 11 1 
Sacha 3 15 1 1 
San Carlos 2 2 
Zorros 3 14 7 2 

Total 22 26 92 1 4 41 4 

y Tipos de suelo: (1) aluvial, (2) volcánico, (3) rojo 

De acuerdo al cuadro 10 la TAM incrementa la producción de café cereza 

en cerca de 1320 kgjha-año (63.2%) y de madera en 5.25 m3jha-año 

(233.3%). Asimismo, los requerimientos de rrano de obra total se reducen 

en 40 jornalesjha-año (27.5%), los de herbicidas en 2.0 kg de I.A.jha 

(91.8%), insecticidas en 0.2 kg de I.A.jha (33.3%). la tecnología 

mejorada sustituye COIlpletaInente el uso de fungicidas. 

Los aumentos en productividad del café son el resultado de las podas por 

el mayor número de raIl'as de fructüicación, la reducción de pérdidas 

ocasionadas por el taladrador y enfermedades foliares, el incremento de 

la eficiencia en recolección de la cosecha por plantas más bajas, de la 
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eficiencia de los insecticidas y la expansión de la vida productiva de 

las plantaciones. El CUadro 11 documenta que en las fincas bajo monito

reo, las diferencias en el nivel de incidencia de las principales plagas 

y enferm:!dades del café eran significativamente menores en las parcelas 

con el tratamiento de podas. Como consecuencia los niveles de daño 

eo:mómico no justificaban el uso de insecticidas/ fl:lrqicidas excepto 

para el control de hormiga. 

CUadro 10. Impacto de la tecnolo:¡ia agroforestal sobre la producción y 
uso de insum:Js en el sistema agrosilvicola 

Tecnolo:¡ia Tecnolo:¡ia 
tradicionala mejoradab 

(ha/año) (ha¡año) 

Producción: - Café ce:e3a (kg) 2087.5 3408.3 
- Madera (m) 2.25 7.5 

Mano de obra: - Jornales 124.2 90.1 
- Alquilada (jornal) 43.4 17.8 

Kilcgramos IA de: - Herbicidas 2.2 0.18 
- Insecticidas 0.6 0.4 
- Fun;¡icidas 1.1 O 

W Ciclo de rotación: 8 años para café y 16 para madera 
l2I ciclo de rotación: 12 años para café y 16 para madera 

FUente: Anexo 3 según este estudio 

Impacto 
(%) 

(ha/año) 

63.2 
233.3 

27.5 
-58.9 

-91.8 
-33.3 

-100.0 

No obstante, debe destacarse la creciente incidencia de la broca del 

cafeto (Hyp:::?thenomus hampei) en la zona desde mediados de 1988. Este 

insecto-plaga tiene el potencial de reducir la procl:u=ión de café en más 

del 50% en cuyo caso esta actividad dejaria de ser biológicamente 

factible. El subproyecto ha tornado ventaja de la condición de la 

variedad del café robusta de florecer y producir grano continuamente a 

través del año bajo las condiciones agroecológicas de la zona, para 
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CUadro n. Incidencia de principales plagas y enfenoodades del cafeto 
en el sistema agrosilvicola bajo tecnología tradicional y 
nejaradaa 

Diferencia de 
Sin podas Con podas proporciones 

Valores de Z 
(1) (2) (3) (4) 
% % % % Z13 Z24 

Plagas 
Taladro 33.7 42.5 14.7 19.5 52* 38* 
Hormiga 71.3 92.4 61.4 81.3 16** 10* 
Comején 3.6 14.5 1.4 10.3 19* 11* 
Broca 78.9 95.6 19.7 38.9 116* 64* 
COchinilla de raíz 81.3 96.7 63.2 68.1 21* 23* 

Enfermedades 
Chancro 11.4 21.7 7.4 10.4 17* 26* 
Sarna 21.3 35.6 10.2 17.2 38* 33* 
Mal de hilacha 15.6 9.6 9.1 7.2 25* 7.5* 
Roya 7.4 2.1 5.1 1.7 11.5* 2.6* 
Mancha de hierro 13.4 19.7 10.7 10.4 10.4* 22* 

J:!I Información corresporxtiente al tercer inventario de café en seis 
fincas. 

sin podas: 
(1) café mazo 
(2) café viejo 

Con podas: 
(3) café mazo 
(4) café viejo 

(n=312): café en producción (3-7 años de edad) 
(n=245) : café en producción (>7 años de edad) 

(n=405): café en producción (3-7 años de edad) 
(n=187) : café en producción (>7 años de edad) 

Nota: Porcentaje y proporción de plantas de café con presencia de la 
plaga y/o enfermedad 
Z13 y Z24 = valor calculado del estadístico Z para diferencias de 
proporciones 
* diferencia significativa (~O.Ol) 
** diferencia significativa (~0.05) 
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promover prácticas de reducción del intervalo entre cosechas (má:xbno 3-4 

semanas), agobio de los cafetales y recolección total de los granos en 

la planta entre otras medidas sanitarias para rt:lIlper el ciclo biológico 

del insecto Y mantener las poblaciones a niveles subeconómicas de daño 

(MAG-INIAP-GIZ, 1986; MAG-DINAF, 1989). 

El impacto de estas prácticas sobre el nivel de daño del insecto, se 

aprecia en la Figura 6. Mientras con las prácticas tradicionales de café 

el nivel de daño es creciente alcanzando un promedio del 28.5% granos 

brocados en los últimos 12 meses, con las prácticas señaladas la 

tendencia es ligeramente constante con niveles de daño inferiores al 10% 

en promedio. Según estimaciones de la Ol:ganización Internacional de 

Sanidad Vegetal (OIRSA) I las pérdidas de rendimiento en grano cereza son 

de alrededor del 10% para un nivel de infestación del 30% (MAG-INIAP

GI'Z, 1986). 

Granos afectados ('1\,) 
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ji 
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\ ~~ 
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Fecha de muestreo 

- Tradicional -.....- Mej~rad-,,_J 
Fuente: Este estudio 

Figura 6. Evolución del porcentaje de gra:oos de café variedad 
robusta afectados por broca según tecnología agroforestal 

mejorada y tradicional (1F29 parcelas bajo lIOl"lÍtoreo) 
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El cuadro 12 confirma que el 68.4% de los colonos en la mestra del 

estudio de adopción de prácticas agroforestales, tenían br=a al m::lIllento 

de la entrevista lo cual sugiere el alto grado de cubrimiento del 

insecto en la zona (en cerca de 12 meses) y que la br=a puede llegar a 

tener \.ID impacto :i.nlportante sobre la producción de café dentro del 

sistema en los próxi:rros meses. De los 130 productores afectados solo 12 

(9.2%) realizaban alguna práctica de control corno control químico a base 

de erx:losulfán y/o clorpirifos (41.6%); cosecha de todos los granos a 

intervalos ~res de cuatro semanas (33.3%) y otros tratamientos 

culturales (25%) (eliminación de granos afectados, recolección de granos 

del suelo y tratamiento de los granos cosechados con agua hi.I:vierx:lo). 

De los 60 productores aún sin 

práctica preventiva corno el 

insecticidas de los empaques. 

br=a, el 78.3% (47) realizaban alguna 

tratamiento con agua hi.I:vierx:lo y/o 

como se aprecia en el cuadro 13, en concepto de los colonos el principal 

impacto esperado de la br=a sobre el sistema agrosilvicola seria el 

reemplazo del café por otras alternativas de producción. En efecto, el 

65.2% de los colonos (afectados o no) identificaron la sustitución¡ 

diversificación del café corno la solución de mayor prelación. De los 

entrevistados 55 colonos (28.9%) manifestaron como prioritario el manejo 

más intensivo del café, mientras 5 colonos (2.6%) informaron que vende

rian la finca y 6 (3.2%) asignaron poca :i.nlportancia a esta plaga. 

Dentro de las distintas opciones de producción alternativas los colonos 

mencionaron la producción de ganado vaetmO (73.4%), cultivos transito

rios (16.1%) y el restante 11.4% la producción de madera y actividades 

penrenentes incluyendo cultivos no tradicionales como el maní de áJ:bol 

(carvoé!endrom orinocense) y araza (Eugenia spp) entre otras especies de 

frutales de interés industrial. 

Estos resultados p\.IDtualizan que como efecto de la br=a y otros 

factores coyunturales del mercado de café como la tendencia a la baja de 

precios, el área en café en esta región podría exparrlirse solo ligera-
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Ola.d.= 12. Frecuencia de fincas de colonos afectadas por la broca del 
café Hipothenornus harrpei en el sisterra agrosilvícola, por 
tipo de suelo (n=190) 

Aluvial Volcánico Rojos Total 

Fincas afectadas (No) 15 24 91 130 
Total fincas (No) 23 30 137 190 

Fecha aparición broca (TOOS/año) 7/88 9/88 9/88 9/88 

Uso control (No): 
Químico 1 2 2 5 
C.\lltural 3 3 
Mecánico 1 3 4 

Previenen broca (No) 8 6 33 47 

FUente: Encuesta de fincas este estudio 

cuadro 13. Impacto esperado de la broca del café Hipothenomus harrpei 
sobre el sistema agrosilVicola, por tipo de sueloa 

Aluvial Volcánico Rojos 

Total fincas 23 30 137 

Reemplazo/diversificación del café: 
- cultivos 17 14 93 
- ciclo cortob 5 2 13 
- pastos/ganadería 10 12 69 
- madera 1 3 
- cultivos permanentesc 1 2 
- cultivos no tradicionalesd 6 

Intensificación del cafée 5 12 38 
venta de las fincas 1 4 
Broca poca importancia 1 3 2 

W Frecuencias de respuestas de los colonos en la mestta 
.!;V Arroz, maiz, yuca, plátano 
g¡ Palma africana, cacao, caña de azúcar 
9/ Maní de árbol, arazá, marañón 

(n=190) 

Total 

190 

124 
20 
91 

4 
3 
6 

55 
5 
6 

gj Entendido como áreas plantadas de café menores con técnicas de 
manejo intensivo (podas, fertilización, control químico de broca, 
etc.) 
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mente e incluso tendería a reducirse dado el interés de los colonos de 

cambiarse a sistemas de prcducción de café más intensivos y a sistemas 

de prcducción de ganado vacuno. Dichas intenciones se ilustran en el 

0Jadr0 14 que recoge las expectativas de expansión de nuevas áreas 

abiertas durante 1989. según estas cifras de cada hectárea de bosque 

primariojsecurrlario abierto en 1989 los colonos solo asignarian un 

décimo a plantaciones nuevas de café y la superficie restante a nuevas 

pasturas. Por su parte el 27.4% de los colonos planeaban manejar más 

intensivamente sus cafetales siguien:l.o prácticas 

recoroerxladas por el subproyecto incluyen:l.o la renovación 

cafetales más viejos (12.6%). 

agrosilvícolas 

(recepa) de los 

0Jadr0 14. Expectativas de expansión de áreas y manejo de café robusta 
por tipo de suelo en 1989 (n=190) 

Aluvial Volcánico Rojos Total 

Total fincas (No) 23 30 137 190 

Apertura bosaue 
- Nuevo: Número 14 10 102 126 

Area (ha) 3.89 1. 75 4.56 4.02 

- Siembra café: Número 3 2 18 23 
Area (ha) 0.22 0.10 0.40 0.32 

- Siembra pasturas: Número 14 10 102 126 
Area (ha) 3.67 1.65 4.16 3.70 

Intensificar manejo café (No) 9 9 34 52 
- Renovación café viejo (No) a 2 7 15 24 
- Area renovación (ha) 0.04 0.76 0.27 0.32 

- Manejo agrosilvícola (No)b 9 9 34 52 

- Area agrosilvícola (ha) 1.84 0.90 0.77 0.87 

JJ/ Incluye recepa de cafetales viejos 
.Q/ Incluye manejo de poblaciones de árboles de valor =nercial, podas 

y siembra de Desmcdium ovalifolium como cultivo de cobertura. 
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Co!rD lo ilustra el cuadro 10 la sensible reducción en los requerimientos 

de mano de obra (incluyen:lo mano de obra =ntratada en 58.9%) y en 

:i.nsuIoos CClIlPrados, hacen la tecnolo,¡ía agroforestal prcp.JeSta especial

mente CClll¡latible = los recursos más escasos de los =lonos. Co!rD lo 

d.erca.lestra Estrada et al. (1988), una tecnolo,¡ía apropiada en esta región 

debe ser ahorradora de mano de obra y gastos en efectivo para aumentar 

la probabilidad de ser incluida en estos sistemas. 

D=ntro de este =ntexto es evidente el potencial que. ofrecen técnicas de 

producción corno el uso de cultivos de =bertura que minimizan el número 

actual de jornales requeridos en las lbrpias del café (=trol manual y 

quími=). Asimismo prácticas corno la poda que aumentan la productividad 

de la mano de obra para re=lección del grano, necesitáIrlose menos 

horas-hombre en la oosecha de un quintal del grano en cafetales podados 

que en no podados. la productividad de la mano de obra también se 

:inc::renenta =n el uso de lbrpiezas selectivas para el manejo de á:rl::loles 

provenientes de regeneración natural y residuales. 

El cuadro 15 muestra los cambios obse:rvados en la productividad de la 

mano de obra en el sistema agrosilví=la bajo poda y no poda del café 

según un año de seguimiento por seis fincas de la región posterior al 

establecimiento de estas prácticas. la productividad es ligeramente 

mayor en los tratamientos mejorados (17.7% Y 17.6% respectivamente para 

café mozo y viejo) en términos de redUcciones en el tiempo requerido 

para oosechar igual número de plantas. sin embargo, estas diferencias 

no son significativas, lo cual era de esperar debido a la reciente 

introducción de estas prácticas. sin embargo dichas diferencias deben 

ser significativas en el futuro inmediato cuarrlo el efecto de las podas 

alcance su máxima expresión facilitando la oosecha. Aunque las 

diferencias en productividad de la mano de obra en la re=lección de un 

volumen dado de grano aún no son estadísticamente significativas, para 

el café mozo éstas implican una reducción del 26.7% de mano de obra. 

Estas cifras documentan la alta productividad de la mano de obra en el 

cultivo del café en esta zona, aún en el caso de prácticas tradiciona-
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les. El rerrlimiento de equilibrio para cubrir el costo de una hora de 

jornal a los precios actuales (café US$O,088fkg y jornal US$O.22jhora) 

es de 2.5 kg de café cerezajhora. El rendimiento de la mano de abra en 

la cosecha de café es muy atractivo y rocplica la preferencia de los 

colonos en ocupar su mano de abra en esta actividad aún con bajos 

precios y adoptar prácticas que cono la poda o los cultivos de cobertura 

aumentan la eficiencia en el uso de este recurso. 

Cuadro 15. Productividad de la mano de obra para ta cosecha de café en el sistema agrositvfcola bajo 
tecnologf8 tradicional y mejorada en fincas bajo monitoreo (n=29 parcelas en seis tincas) 

TRADICIONAL MEJORADA 
Sin podas Con podas 

Valores t 
(1) (2) (3) (4) 

Café Café Café Café 

molO viejo mozo viejo t13 t24 

Parcelas (No) 
a 

9 5 9 6 
Cosechas (No) 15 12 15.11 11.72 

Total: 
b 

- Plantas cosechadas (No) 410.67 372.78 404.89 405.56 
- Café cereza (kg) 271.48 263.6 248.77 369.99 
~ Mano de obra (horas) 33.49 33.69 26.05 40.17 

e 
0.66 d 0.65 0.60 0.89 Producción media (kg/planta) 

(0.18) (0.17) (0.11) (0.22) 

0.23 NS '0.96 NS 

Eficiencia mano de obra: 
.. PLantas/hora 8.11 7.83 9.55 9.21 '0.46 NS -0.15 NS 

(2.08) (5.71> (2.76) (7.32) 

• kgjhora 12.26 11.07 15.54 10.10 -0.64 NS 0.12 NS 
(3.47) (5.48) (4.80) (4.68) 

3/ Area media de parcela: 0.10 ha 
BI Total de plantas cosechadas por parcela durante el nÚ'nero de cosechas. Promedio del nUilero de 

parcelas. 
fl Para café mozo mejorado el rendimiento medio por planta es inferior al tratamiento control debido 

el efecto r!!ciente de la poda. los valores observados corresponden al primer año de 

establecimiento de las prácticas mejoradas. 
91 Oesviación estándar entre paréntesis 

~: NS= no significativo y * ~ significativo al niveL deL 5% de probabilidad según una prueba de t 
para diferencia de medias entre Los tratamientos tradicionales y mejorados. 
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COlIJ:l se desprerrle del cuadro 16, la cantidad de mano de obra usada en el 

establecimiento y mantenimiento de las prácticas mejoradas de café 

propuestas, aumenta relativamente a la de las prácticas tradicionales. 

Las prácticas mejoradas son usadoras de mano de obra en la fase de 

establecimiento y reducen inicialmente los rendimientos de café. Sin 

embargo, se espera que en el futuro inmediato el efecto potencial de 

estas prácticas sobre el rendimiento y ahorro de mano de obra pueda 

expresarse y por lo tanto la productividad de este recurso incremente 

significativamente sobre la de las prácticas seguidas por el colono. 

Cuadro 16~ Productividad de La mano de obra para mantenimiento y de insuoos COOlpt'ados en el sistema 
8g.osilvlcola bajo tecnolog1a tradicional y mejorada en fincas bajo monitoreo 
(n=29 parcelas) 

TRADICIONAL MEJORADA 
Sin podas Con podas 

Valores t 
(1) (2) (3) (4) 

Café Café Café Café 
mozo viejO mozo viejo t13 t24 

a 
parcelas (NO\ 9 5 9 Ó 

labores (NO) 12.56 5.89 19.11 13.89 

Total: 
• Café cereza <kg) 271.48 263.6 248.n 369.99 
- Mano de obra (horas) 29.38 13.55 37.66 31.47 
- Insunos c~rados (Sucres) O 43.11 511.79 717.30 

Eficiencia mano de obra (kg/hora) 9.24 19.45 6.60 11.75 0.40 NS 0.68 ~s 
(4.55) (8.40) (3.92) (5.57) 

Eficiencia insumas (kg/Sucre) 6.11 0.48 0.52 1.67 • 
<7.(6) (1.66) (0.61) 

NS= diferencia de medias no significativa 
• = diferencia de medias significativa (P~O.05) 

~/ Area media de parceta: 0.10 ha 

QI Número de prácticas de cultivos reaLizadas en el período Agosto 1988 a Noviembre 1989: estable· 
cimiento de ~. ovaLífolium. podas de formación l fructificación, agobio l recepaf control de 
plagas, enfermedades y malezas. 
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los resultados del 

nuevas prácticas, 

pesticidas) usados 

Cuadro 16 también indican que por lo reciente de las 

la cantidad de insum:>s comprados (herbicidas y 

en la preparación del terreno para la siembra de ]J. 

ovalifolium, control de hormiga y mal de hilacha, es mayor comparado con 

la cantidad de estos insum:>s con tecnología tradicional. 

Esto estaría indicando que puede haber un problema incipiente de 

financiamiento para el establecimiento. No obstante como en el caso de 

la mano de obra, su productividad debe incrementar en el futuro como 

efecto del aumento de los rendimientos del café inducido por las podas y 

la disminución de los requerimientos de estos insum:>s por el efecto 

combinado de las podas y un mejor manejo del sombrío. Para observar y 

evaluar estos efectos es necesario continúen los monitoreos iniciados en 

este estudio, como parte de la estrategia de planificación y evaluación 

sobre la marcha. 

En general, estos resultados evidencian que la tecnología agrosilvícola 

mejorada tiene a aumentar la producción de café sin requerimientos 

adicionales de inversión por lo cual su impacto sobre la productividad 

de la mano de obra resulta ser importante. 

5.2.2 Factibilidad Ce la Intr;rrltrciÓll y Manejo Ce Especies Forestales 

en ¡:>lantaciones de café 

La factibilidad de introducir y manejar árboles en sistemas agrosilvíco

las en esta zona, se evalúa en ftmción de: (a) la densidad de especies 

de árboles de valor (en términos de producto primario y/o servicios) 

existentes en las plantaciones de café; (b) la diversidad (número) de 

estas especies; y (e) la posibilidad de regeneración natural de las 

mismas. 

a) D?J1sidad 

El Cuadro 17 documenta que la densidad media de especies forestales de 

valor comercial en las plantaciones de café de colonos de la zona es de 
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Cuadro 17. NÚl1ero de fincas y densidad (árboles/ha) de las principales especies de árboles en el 
sistema a9rosilví~ola seg~ estado de crecimiento de los árboles (n=19O fincas de colonos) 

Especies (l)d (2,e (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Bálsamo (Myroxylan balsllllUll) 

Batea caspi (Cabralea canjerana) 
Canelo (Pouteria spp) 
Caoba (Platymisciun .típulare) 

0.1 

2 0.3 
O O 
2 0.1 

Capirona (CalyeophyllUll spruc.arun) 19 5.7 
Cedro (Cedrella odarata) 8 2.0 

Cftricos (eitrus spp) 16 0.5 
Cutanga (Parkia multyjuga) O O 
Chuncho (Cedrelinga catenaefonmis) 5 O~1 

fósforo (Didyroopanax roorototoni) 

Guaba. (toga edulís) 

Guarango CParkia nitida) 
Guayacán Crabebuia chrysantna) 
Jacaranda (Jacararda copaia) 
laurel (Cordia alliodora) 
Mascarey (Hyeronima cnocoensis) 
Mecha (Chimarrhls gLabriflora) 
Moral (Clarisia racemosa) 
Pachaco (Schizolobium SPP) 

Palmas (varias especies) 
Pechiche (Vitex cymosa) 
Pitón (Grias neuberthii) 
Tachuela <ZanthoxylLrn s¡:::p) 

6 0.7 

51 19.5 
O O 

8 3.2 

51 15.5 
82 60.3 

4 0.7 

47 20.1 

O O 

14 2.7 
13 2.7 
10 3.0 
9 2.0 

13 2.4 

o O 

0.1 

O O 
0.4 

4 0.5 

8 2.6 
44 8.1 

O O 
1 0.1 

6 1.2 

49 10.6 

O O 
O O 

1 6.8 
72 25.0 
2 0.3 

8 0.6 

0.1 
11 1. 1 

10 1.3 

7 2.0 

7 0.4 

5 0.6 

3 0.4 
5 0.5 
O O 
6 0.4 

11 2.8 

21 2.6 

27 7.2 
O O 
5 0.6 

9 1.0 

63 17.6 

O O 

8 1.7 

38 11.8 

133 104.7 

3 0.3 

4 0.5 

7 0.9 

O O 
8 0.9 

28 9.0 

33 7.2 
63 15.8 

O O 
5 0.8 

18 2.9 
107 47.7 

O O 
22 4.9 
78 34.0 

156 190.2 

8 1.2 

12 2.1 53 22.8 

6 0.5 7 0.5 

14 3.4 30 7.3 

99 31.7 103 35.7 
4 0.8 

24 3.6 

8 0.9 

16 5.8 
37 5.1 

19 3.9 

3.3 0.3 
5.9 0.4 

O O 

5.7 0.4 
32.2 2.4 
21.3 1.6 

30.5 2.2 
O O 

7.6 0.6 
10.5 0.8 

77.4 5.7 
O O 

23.9 1.8 

67.4 4.9 

202.7 14.7 
7.0 0.5 

62.6 4.6 

2.9 0.2 

23.8 1. 7 

54.7 4.0 

30.2 2.2 

14.6 1.1 

14.8 1.1 

lotal 131 137.4 132 55.2 178200.4 190393.2 260.5 18.8 

Desviación estándar 
Error estándar 

165.5 

12.0 
72.3 
5.2 

(1) Número de fincas (2) ~úmero unidades/hectárea 

Al Menores de i~30 metros de altura 
2! 1.30-5.00 metros de altura 

fl Mayores de 5.01 metros de altura 
gl Fincas en la muestra que poseían la especie 
!tJ Densidad media de árboles para las fincas en ti:!: población 
tI DE= desviación estándar en árboles/ha 
gl EE= error estándar en árboles/ha 

168.9 

12.3 

0.001 

0.001 

O 
0.001 

0.003 

0.001 
0.003 

O 

0.001 

0.001 

0.251 

O 

0.001 

0.166 

0.672 

0.001 

0.109 

0.001 
0.001 

0.121 

0.001 

0.001 
0.001 

0.869 

nI P(A?;.100)= Probabi l idad en porcentaje de encontrar fincas con poblaciones mayores a 100 
árboles/ha 

Fuente: Parcelas al azar en este estudio 
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393.2 unidadesjha con un coeficiente de variación (CV) de 66.2%. la 

población JIedia actual de árboles (unidades con altura comercial mayor a 

5 metros) de 201 árbolesjha es mayor que la población final recomendada 

por el subproyecto (100 árbolesjha) y se CCl!1'para muy favorablemente con 

la densidad encontrada de 21 árbolesjha en plantaciones de cacao y café 

de la Costa Ecuatoriana por Mussack y Iaannan (1989). 

De acuerdo con la l1U.Iestra usada en este estudio se puede establecer con 

un nivel de confianza del 99% de que la verdadera densidad JIedia de 

especies forestales en cafetales está entre 441. 9 unidades por ha y 

334.5 unidadesjha. AsÍllÚ.S!l'O, la probabilidad de encontrar fincas en el 

área con 100 o más unidadesjha asociadades con café es del 86.9%. Estos 

resultados sugieren: 

1. Bajo la densidad JIedia de 200 árbolesjha es probable que exista un 

exceso de sombra con efectos :marcados sobre el microclirna, por 

reducción de la aireación, intercepción de luz y radiación solar y 

atnnento de la hUlllESdad. El efecto neto sobre el rendimiento de 

café, crecimiento, volumen y calidad de madera, se descon=e por 

ahora. Pero las evidencias de campo sugieren que la relativa alta 

incidencia de enfermedades del café en la zona podria asociarse a 

este factor (ver cuadro 11), en combinación a la baja luminosidad 

ocasionada por las condiciones de nubosidad propias de la región 

(Figura 7) • 

2. los colonos de la región a través de la siembra y/o manejo 

intencional de especies forestales y la influencia del subproyecto 

mantienen especies forestales en poblaciones similares a las de 

bosque primario en diferentes edades y estados de crecimiento. 

Esto puede estar contribuyendo a mantener la diversidad del habitat 

en beneficio de alguna de la fauna nativa. 

3. la presencia de árboles de propósito múltiple .inducida por la 

siembra intencional de árboles frutales (Citrus spp) y el cuidado y 

prevalencia de l.l:!<;@ edulis. A esta leguminosa arbustiva nativa se 
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le atribuye un alto valor nutritivo, producción de leña y capacidad 

de fonnaciónjrestauraciÓl1 de suelos a través de la fijación de 

nitrógeno y aClllllUlación de materia orgánica. SU alta frecuencia y 

densidad en -los cafetales diferencia ligeramente el sistema con un 

segurrlo estrato entre los áJ:boles y el café. 

Horas/día 
7 -;..:.:~:...:::....=--~----------------------_ .. 

6 

5 1--....... ~ 

4 

a 

2 

1 

-----

o -1----,---,----,,---.-------,--,---,----,----,,--- ¡--

9 10 11 12 1 2 3 4 
(meses) 

luminosidad (Hr/dla) 

- Napo .. -+- CaQuetá ¡ 
--------~ 

Promedio 76/86 •••••••••••••••••••••• 4.78 horas/dí. 
Promedio 81/89 .•..•.•.••••••..••.... 3.58 horas/dia 
Promedio 88/89 •••••••••••••••••••••• 3.00 horas/dfa 

Fuente: Empresa Palmeras del Oriente, El Coca 

5 6 7 8 

Figura 7. Inminosidad medja nensual en la Provincia del Napa (Ecuador) 
y el ~ del caquetá (Colanbia). 1981-1989 

4. IJesde el punto de vista de acción institucional, estos resultados 

refuerzan que el mayor énfasis se debe ccntinuar dando al manejo 

agrosilvíccla de las poblaciones de especies forestales existentes 

(selección, rotación y raleo de especies) más que a su introduc

ción. Las bajas poblaciones de algunas especies de áJ:boles de alto 

valor comercial como el Guayacán, caoba y Bálsamo, en este sistema 
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se e¡;plica por su requerimiento de sobra y consecuente aptitud en 

bosque primario ya que algunas de éstas se encuentran en proceso de 

extinción debido a su alta extracción (W. Palacios - COJm.1Ilicación 

personal) I hace sentido pensar en el enriquecimiento en el bosque 

primario residual de las fincas. En este caso es :necesario 

continuar promovierrlo su introducción y establecimiento mediante 

propagación en vivero o en las mismas fincas siguiendo el :método de 

enriquecimiento de rastrojos y manejo de árt:>oles propuesto 

(Gutiérrez et al., 1990). 

5. La densidad y estado de crecimiento de las especies forestales en 

plantaciones de café sustenta la existencia de un sisterra de 

producción agrosilvícola completo con los árt:>oles originando 

diversas interacciones técnicas como las señaladas en el numeral!. 

Las interacciones económicas se discuten en la sección sobre 

viabilidad financiera de este sistema. 

b) Especies 

El C'Uadro 17 también identifica 21 especies principales encontradas en 

el sistema agrosil vicola. La especie predominante es el laurel (COmia 

allicx:1ora) . El 82% de las fincas cafeteras en la muestra tenían un 

promedio de 190 laurelesjha, equivalente al 48.3% de la población media 

de árt:>oles. Descontando las especies de palmas y los árt:>oles de llI;;@ 

edu1,is, la segunda especie más frecuente es Jacaranda (Jacaranda copaia, 

41% de las fincas) I seguido por Mecha (Ch:im3rrhis glabriflora, 27.8%), 

cedro dulce (cedrella cx:1orata) y pitón (Grias neuberthii) las cuales se 

encontraron en más del 17% de las fincas. Las demás especies en el 

C'Uadro 17 se presentan en menos del 10% de las fincas con una probabili

dad de ocurrencia en densidades de 100 unidadesjha inferior al 15%. 

Estos resultados sugieren: 

1. Tomando como base el volumen de madera medio para l:;. allicx:1ora de 

acuerdo a un turno óptimo entre 16 y 20 años, el volumen en pie por 
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hectárea en existencia variaria entre 124.6 m3
jha y 146. 92m3jha. 

Este ren::limiento de madera es más de dos veces el volumen medio en 

pie de 70 m3 jha en turnos cercanos a 60 años est.ilnado por el Ml\G 

para los bosques naturales que se consideran camerciales en la 

Selva Baja de Napo-SUCt.mbios (Ml\G, 1990). En inventarios realiza

dos en 25 fincas de El Q:lca se encont:ró que de dicho volumen solo 

30-40 m3 
jha eran de valor camercial, lo cual hace aún más atractivo 

la producción de IPadera de bosque sec:urdario (Peck y Bishop, 1990). 

2. la IPayor1a de estas especies tienen potencial para producción de 

IPadera aserrada Y rolliza (Cuadro 72). la población de especies 

para uso a partir de IPadara rolliza (trozas) es proporcionalmente 

menor. Es decir, la producción de madera es dependiente de la 

evolución principalmente del mercado de la construcción y 

edificaciones y de la industria de muebles. 

3. La presencia de estas especies en el sisteIPa sugiere que se adaptan 

bien tanto a las condiciones de suelo como de mi=HIPa del 

sisteIPa agrosilvícola, lo cual abre claras posibilidades para su 

enriquecimiento. En este sentido el subproyecto ha venido p=

cionando desde 1988 el manejo de nuevas especies como tachuelo, 

guayacán, pechiche, mecha, capirona y cutanga. De éstas, la única 

especie no reportada es la cutanga (Parkia rnultijuga) posiblemente 

por dificultad de identificación. Sin embargo, cabe observar que 

algunas de estas especies como guayacán, pechiche y capirona son de 

lento crecimiento y se observan árboles virados como residuales en 

bosque sec:urdario. 

4. La alta diversidad de especies encontradas puede permitir un 

proceso de selección basado en las características deseables de las 

distintas especies para su asociación con café. Estas caracte

rísticas relacionadas =: (a) la estructura (sisteIPa radicular 

fuerte, hojas pequeñas, deciduos, crecimiento apical, rápido 

crecimiento, copa pequei'~, corteza lisa entre otras) y, (b) las 

funciones de los árboles (fácil propagación por semilla, alta 
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producción de biarasa de fácil descomposición, buena calidad de 

madera según utilización y aceptación en el mercado, sin efectos 

tóxicos y alelapáticos sobre el café). 

AllrlqUe el subproyecto ha avanzado sensiblemente en la identificación en 

el campo de estas especies mayor información empirica se requiere sobre 

la tecnología y silvicultura de éstas (principa1.rrente tablas de 

volúmenes y de rendimiento) a fin de facilitar su selección, manejo y 

prorroción en el futuro basados en los turnos de =rta y aprovecrwniento 

de cada especie. 

e) Regeneración natural 

El CUadro 18 evidencia que en las fincas muestreadas, la regeneración 

natural y rebrotes de las especies forestales es la forma más frecuente 

de propagación a nivel de finca. En el 87.9% de las fincas se en=ntra

ron árboles originados de semilla y brotes. El 53.7% de las fincas 

tenían árboles sembrados intencionalmente y el 7l.n árboles dejados del 

bosque primario (residuales). Por su parte el 65.4% de la población 

media de ártxllesjha se en=ntró que procedía de fuentes de repoblación 

naturales, mientras que el 13.5% habían sido plantadas recientemente y 

el 21.1% eran residuales. 

la densidad media de especies 

natural era de 167 unidadesjha. 

forestales provenientes de regeneración 

Este resultado sustenta que el manejo 

de la regeneración natural es una estrategia de reforestación técnica

mente posible y que requiere =ntinuarse. El nivel de regeneración 

natural observado está influenciado por el nivel medio de regeneración 

natural de 5:;. alliodora (157.9 unidadesjha) el cual sería suficiente :rer
se para proveer niveles de madera y sombra al café aceptables para los 

=lonos. 

Estudios realizados por el CATIE indican que el sistema radicular de ~. 

alliodora es superficial y puede competir por nutrientes cuando se 

asocia =n café y/o pasturas independiente de la densidad de población y 
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Cuadro 18. NÜ1lero de fincas y densidad (árbotes;ha) de las principales especies de árboles en el sistema agrositvfcola segÚ1 fuentes de 

regeneración de los árboles (n=190) 

Especie 

1. Bálsamo 

2~ Batea caspi 

3. Cedro 
4. Caoba 

5. Capirona 
6. Chuncho 
7. Fósforo 

8. Guayacán 

9. Jacaranda 
10. laure( 

11. HaSc.aray 

12. Mecha 

13. Moral 

14. Pachaco 

15. Pechiche 

16. Pitón 

17. Sofía/Marcelo 

18. Tachuela 

19. Cítricos 

20. Guabos 

21. Palmas 

TOTAL 
DE 
EE 

9 

Semilla 

Finá 
cas 
(1) 

NO
b 

/ha 
(2) 

1 0.1 
3 0.5 

17 2.9 
3 0.1 

19 6.5 
0.5 

13 1.7 

10 0.9 
74 27.6 

133 140.9 

4 0.6 

30 16.1 
O O 

25 5.3 

8 3.2 

13 0.5 
9 0.9 

13 2.6 

26 5.3 

61 21.9 

25 4.7 

152 219.4 

226.3 
16.4 

Regeneración Natural 

Brotes 

Fin~ 

cas 
(1) 

3 

9 

3 

6 

O 
7 

7 
25 
39 

1 

21 
O 
4 
7 

11 
6 

3 
8 

22 
4 

62 

NO/ 
h. 

(2) 

0.1 
0.2 
1.0 
0.4 
1.6 

O 

0.6 

2.3 
4.3 

17.0 
0.1 
5.8 

O 

0.8 

0.9 

0.5 
0.7 

0.7 

0.8 

3.9 
0.1 

38.4 
80.9 

5.9 

fin~ 

cas 
(1) 

Total 

No/ 
ha 

(2) 

2 0.2 
5 0.7 

23 3.9 
4 0.5 

23 8.1 

0.5 
16 2.3 

18 3.2 
76 31.9 

149 157.9 
4 0.7 

50 21.9 
O O 

26 6.1 

15 4.1 
22 1.0 

14 1.6 
14 3.3 
33 6.1 
67 25.8 

21 4.8 

167 257.8 

239.0 

17.4 

Háxl"'i! 
No/ha 

16.6 

66.6 
99.9 
44.4 

216.6 

83.3 
66.6 

249.9 
416.6 

766.7 
49.9 

499.8 
O 

233.2 
249.9 
49.9 
83.3 
99.9 

133.3 

499.9 
222.3 

Senbrado 

fin
ca. 
m 

O 

O 

4 
2 

1 

3 

1> 

7 
61 

O 
O 
O 

3 

O 

O 

O 

40 
64 

'11 

102 

No/ 
ha 

(2) 

O 

O 

0.3 
0.2 

0.1 

O 
O 

1.3 

1.1 
14.4 

O 

O 
O 

0.3 
1.3 

O 

O 

O 

0.7 

21.7 

1.0 

52.9 
82.9 
6.0 

(1) Núnero de fincas (2) NÚlrerc de Lnldades/ha gl OE = desviaclÓ11 estándar en unidades/ha 

!I EE; error estándar en unidades/ha 

Residual 

fin~ 

cas 
(1) 

NO/ 
ha 

(2) 

3 0.3 
2 0.2 

20 3.4 
4 0.3 
8 0.8 
5 0.4 
9 0.6 
7 0.4 
8 1.1 

87 17.1 

4 0.5 

5 0.9 
7 0.5 
8 1.2 
1 0.4 

19 3.0 
O O 

6 0.6 

O O 

11 0.7 

91 29.8 

135 82.1 
85.9 
6.2 

DE
d EEe 

1.24 0.09 
5.15 0.37 

12.6 0.92 
1.21 0.01 
26.9 2.00 

6.11 0.44 
8.56 0.62 
5.10 0.37 
62.9 4.56 

176.4 12.8 
4.69 0.34 
58.6 4.28 

O O 

21.1 1.53 
21.4 1.57 

3.25 0.24 

5.68 0.42 

12.1 0.1l8 
18.1 1.32 

60.2 4.41 
20.5 1.50 

226.6 16.4 

P(A~100)f 

0.001 
0.001 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 
0.140 
0.625 
0.001 
0.092 

O 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 
0.001 
0.109 

0.001 

0.755 

~I NÚQ~ro de fincas en la muestra que tenían la especie 
BI Oensidad media de árboles para la poblacíón 

~I Número máximo de árboles/ha encontrado 

11 P(A~100) = probabi l ¡dad de fincas con densidades de población ¡gual o mayor a 100 

gl taetia procera (Flacourtiaceae) árboles/ha 



de la edad del árl:x:ll (lagemann y Heuveldop, 1982). Por esta razón los 

colonos pueden preferir mezclas de especies a rodales de laurel. No 

obstante, el nivel de repoblación natural encontrado para las demás 

especies es manor de 10 árbolesjha, exceptuan:io jacaranda, mecha y 

guabos, y la probabilidad de encontrar fincas al azar = niveles medios 

(entre 100-500 árbolesjha) de regeneración natural para otras especies 

es muy bajo (0.001%). 

Estos hallazgos indican la necesidad de continuar los estudios iniciales 

por el subproyecto sobre la silvicultura de especies diferentes a ~. 

alliodora, J.. copaía, SChizolobíum spp, ~. glabriflora, a fin de 

identificar posibles factores limitantes de la regeneración natural de 

las mismas en condiciones de bosque secundario. Como se aprecia en el 

0Jadr0 19 existe un efecto lig~'1\eI1te significativo de sitio atribuible 

a la fila en la cual se lccaliza la finca sobre el nivel medio de 

regeneración. Esto evidencia que los productores en la primera fila 

pueden estar más interesados en manejar la regeneración natural que los 

más aislados de la vía principalmente para la produ=ión de madera 

aserrada por restri=iones en el transporte de la maderal • sin embargo, 

no es conclusivo de que la regeneración natural (particularmente de 

laurel) sea significativamente mayor e.'1 esta fila por otros factores 

biológicos y/o tecnológicos. 

Como se documenta en el CUadro 19, no se encontró evidencia de 

diferencias por efecto de otras variables de sitio ccmo el tipo de suelo 

(suelos rojos de colina menos fértiles, ácidos y pesados) o el sector 

(áreas de colonización más antiguas ccmo San carlos, Huaroayacu, cañón 

versus áreas nuevas ccmo IDreto y los Zorros). Esto sugiere que el bajo 

1/ El costo de movilizar madera aserrada desde las fincas' hasta el 
borde de la carretera es una función lineal de la distancia y debe 
ser cubierto por el colono. Para colonos localizados en segunda y 
más filas resulta más atractivo vender madera rolliza de menor 
precio unitario pero cuyo transporte es absorbido por el =nprador 
generalmente un aserrador grande o una compañía de madera rolliza 
(Plywood) • 
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cuadro 19. Efecto del tipo de suelo, sector y fila sobre el nivel de la 
regeneración natural en el sistema agrosilvicola 

A N O V A 

D:msidad FUente de SUma de b cuadrado Val= 
Variable (unid,lha) a variación cuadrados GL :medio de F e 

Tino de suelo 
Volcánico 219.4 a SUelo 53920.9 2 26960.5 0.469 NS 
Rojo 263.7 a Residuo 10742246.0 187 57445.2 
Aluvial 272.5 a Total 10796166.9 189 

Sector 
San carlos 179.2 a Sector 156910.6 6 26151.8 0.449 NS 
Huamayacu 288.2 a Residuo 10639256.3 183 58138.0 
sacha 232.5 a Total 10796166.9 189 
Loreto 241.4 a 
Auca 263.7 a 
Los Zorros 307.0 a 
cañón 310.4 a 

Fila 
Tercera 127.0 a Sector 182863.7 2 91431.8 1.63 * 
Segl.ll"da 242.1 b Residuo 10090685.9 180 56049.4 
Pril'rlara 274.3 b Total 10273549.6 182 

* Efecto significativo (P!;0.20) 

fY Densidades:medias con igual letra no difieren estadísticamente = 
efecto del grupo, a un nivel del 20% o IOOI1OS según una prueba de t. 
las diferencias en el nivel :medio de regeneración por tipo de suelo 
y sector son debidas a cambios aleatorios. Hay un efecto ligera
mente significativo de la localización de la finca respecto a la 
vía principal • 

.QJ GL = grados de libertad. 
~ Valor calculado y significancia del estadístico F. 
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nivel de regeneración de estas especies en las corrliciones de bosque 

securrlario, puede ser el resultado de la falta de árl:Joles residuales 

padres productores de semilla, condiciones de mi=lirna, falta de 

conocimiento/interés de los productores sobre la regeneración o su 

m:mejo y el cuidado de todas las posibles especies existentes y 

dificultad en el estudio para identificar principalme.nte los brinzales 

de algunas especies. Estas hipótesis requieren ser estudiadas en el 

futuro a fin de confirmar la factibilidad técnica de la regeneración 

natural del mayor número de especies existentes. 

5.3 Sistema de l'l:odua:ión silyopastaril 

5.3.1 Tm!?1K;tp en l'l:odua:ión y Uso de InsunDs 

El rnonitoreo y seguimiento de cuatro fincas seleccionadas de colonos 

cooperadores del subproyecto durante cerca de 12 meses (Octubre 1988-

Noviembre 1989), pe.nni.tió observar y medir los principales coeficientes 

técnicos de este sistema en suelos rojos y evaluar las diferencias en 

producción y uso de insurnos resultantes de prácticas silvopastoriles 

11'ejoradas. 

Los indicadores de desempeño productivo del sistema se refieren a la 

producción de madera en ll? ¡ha, las ganancias de peso (kgjha-año) Y 

capacidad de carga (UAjha) del sistema. la producción de madera se 

evalúa en función del volumen corneroial de laurel (C. alliodora), y el 

turno óptÍlOCl de 16 años, estimados en la Sección 4.3, para la producción 

de madera aserrada. 

las ganancias de peso observadas en fincas para la tecnología 

tradicional y 11'ejorada se resumen en el cuadro 20. Para las categorías 

de novillos jóvenes (entre 1-3 años de edad), las ganancias son 

ligeramente superiores en ll. humidicola que en ll. decurnbens. Dado que 

el número de observaciones (animales) bajo seguimiento fue muy bajo 

especialmente para las categorías de hembras en ll. hurnidicola, estos 

resultados lJIUestran una alta variación y las posibles diferencias 
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reflejan más un efecto anilllal que de la pastura. 

sugieren que el rargo y nivel de ganancias en 

aceptable (entre 300-500 grsjanilllal-dia) si se 

sin embargo éstos 

ambas gramíneas es 
comparan con las 

ganancias reportada por otros estudios en la zona (Muñoz et al., 1981; 

caballero, 1989; Santamaría, 1987). 

Cuadro 20. Ganancias prOO\edios de peso (kg/dfa) para diferentes categorías animales bajo pastoreo 

rotacional de ª~ hunidícolS! y ª~ decunbens en fincas seleccionadas de Nepe¡ 

Gramíneas 

Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 4 B.decunbens 8.hunidic 
CIAT 606 IN IAP 701 

Categoría 
animal No kg/día No kg/día No kg/día No <g/dí. No <g/día No <g/día 

Vacas 15 ·0.004 4 0.331 2 0.180 O O 19 0.067 2 0.180 

NOIJi llas: 

<1 año , 0.402 O O O O O O 1 0.402 O O 

"2 años O O 1 0.582 0.473 O O 1 0.582 0.473 

2·3 años 5 0.058 2 0.252 O O O O 7 0.113 O O 

>3 años 0.210 O O O O O O 1 0.210 O O 

Toros 0.116 0.382 O O O O 2 0.249 O O 

Hovi llos: 

<1 año 5 0.149 0.280 2 0.310 4 0.581 (, 0.171 (, 0.491 

"2 años (, 0.359 , 0.343 , 0.338 ',5 0.303 7 0.357 16 0.305 
2-3 años 3 0.154 O O O O O 3 0.154 O O 

>3 anos 0.300 O O O O O 0.300 O O 

Fuente: Registros de peso de ganado (tres mediciones) en sistemas de prodJcción de ganado de 

cría-ceba en fincas seleccionadas durante 12 meses 

Dado que estos estudios enfatizan las ganancias de peso en novillos de 

ceba Y en f!. humidicola, la continuación de los monitoreos por el 

subproyecto a nivel de finca se estw como una actividad indispensable 

para entender mejor el desempeño de anwles de cría y de dable p=pósi

to bajo pastoreo de otras gramíneas en suelos =jos y el efecto de 

diferentes factores como manejo anwl y de las pasturas. Asimi=, para 
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evaluar el efe..."to de sombra de árboles sobre la producción de las 

pasturas y el deselrp=ño aninJal en este tipo de suelos lo l!Ú.S!ocl que para 

medir el efecto aninJal sobra el crecimiento y volumen de madera. 

El estudio de santa:mar1a (1987) documentó durante dos años que existe un 

efecto directo y significativo del número de horas-sol/dia sobre la 

prcduo:::ión de materia seca, proteína cruda Y digestibilidad j,n vitre de 

la materia seca de !l. humidicola INIAP-701 en suelos rojos. sin 

embargo, se descono:::e cuál es el ilrpacto de la sombra sobre el desempeño 

aninJal. 

La granú.nea Dallis (!l. decumbens CIAT-606) ha venido expandiéndose 

rápidamente en la zona en reenplazo de pasturas intrcducidas de ecotipos 

corno Axonopus scoparius (Gramalote), Pennisetum purpureum (Elefante) y 

Panicum maximum (Saboya) menos adaptadas a las condiciones de suelos 

ácidos y de baja fertilidad de la zona, con menor capacidad de 

prcduo:::ión animal y mayores requerimientos de mano de obra para su 

establecimiento y mantenimiento (menor competencia con malezas y baja 

ltnninosidad) . En los monitoraos de 20 potreros en este estudio no se 

confinnó que la capacidad de carga de !l. decumbens fuera mayor que la de 

!l. humidicola (cuadro 21). A pesar de la mayor producción de materia 

seca (Figura 8) Y la composición botánica de !l. humidicola (cuadro 22). 

Al respecto, se considera que la carga observada en este primer año de 

monitoreo pudo estar influenciada por diferencias en la presión de 

pastoreo impuesta por el tamaño del los hatos en las fincas evaluadas 

con estas gramineas. En efecto, las fincas con !l. humidicola enfrenta

ron dificultades para conseguir ganado y por consiguiente el área 

disponible de pastos (ha/UA) fue mayor en estas fincas que en las de !l. 
decumbens durante el periodo de observación (cuadro 23) • 

TampOco se encontraron marcadas diferencias en el desempeño animal bajo 

pastoreo de estas grdlllineas con relación a diferentes indices de 

prcductividad ganadera. El cuadro 24 recoge los principales parámetros 

registrados en el movimiento de los hatos en estudio. Con excepción de 
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I - B. decumbes ~ B. humidi~o~:'l 
Figura 8. Proollccién de materia seca (}Iq/ha-carte) de 

». dea!!lie!1S y». humidirola en pa:ro¡üas bajo corte 
en filras seleccionadas de Napa 

OJadro 21. carga media (UAjha) y períodos de ocupación y descanso de 
diferentes pasturas en pastoreo rotacional en fincas de Nap:l 

Período 
Tamaño carga ocupa- Período 

No. medio media ción descanso 
Gramínea potreros (ha) (UAjha) (días) (días) 

B. decumbens CIAT-606 8 3.18 1.46 8.44 21.55 
B. humiclirola INIAP-701 8 1.65 1.10 9.99 20.00 
B. decumbens + B. humidicola 2 3.50 0.51 6.08 23.91 
B. brizantha CIAT-6780 2 1.10 1.47 5.41 24.58 
Total/promedio 20 2.35 1.13 7.48 22.51 

Fuente: Registros de p:ltreros durante 309 días de las granúneas referi
das en cuatro fincas seleccionadas. Visitas semanales 
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cuadro 22. Composición botánica según contribución a la materia seca de 
potreros de !l. decumbens Y !l. humidiccla en fincas seleccio
nadas en el Napea 

B. decumbens 

B. humidiccla 

Leguminosas e 
Gramíneas nativasd 

Malezas hoja angcsta
e 

Malezas hoja anchaf 
SUelo descubierto 

Materia seca total (kgjha-corte) 

Coeficiente de 
determinación (R') g 

Finca 1 
(1"F1) 

(%) 

59.4~ 
(7) 

3.40 
2.47 

12.15 
22.50 
21.88 

1687.6 

0.747 

Finca 2 
(1"F1) 

(%) 

70.00 
(2) 

0.53 
3.56 
9.43 

16.46 
12.00 

4372.61 

0.885 

Finca 3 
(1"F1) 

(%) 

65.43 
(4) 

9.35 
6.02 
6.20 

12.97 
19.50 

3691.4 

0.808 

Finca 4 
(1"F1) 

(%) 

64.79 
(6) 

6.49 
6.67 

10.66 
11.36 
17.50 

2690.5 

0.793 

gj Basada en el método de rango de peso secc para la estimación de la 
ccmposición ootánica y en el método de rendimiento comparativa para 
la estimación de ¡:¡ateria seca en el potrero :más viejo de cada 
especie . 

.l2/ Cifras en paréntesis son la edad en años de la pastura. 
gj Incluye diferentes especies de [)esmodium spp y Centroserna spp. 
Q/ Principa1J.re.'1te especies de los géneros Paspalum spp y Axononus spp. 
sY Especialroente especies de la familia Ciperaceae. 
y EspeciaL'!\ente especies de las familias: Berbenaceae y Con]pOsitae. 

Nombres comunes: chilca, cordoncillo, retilla y helechos. 
91 Ajuste de la función de producción de materia seca. 
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cuadro 23. Disponibilidad de forraje (ha/UA) en cuatro fincas bajo 
lOOlÚtoreo en el Napo (hectáreas) 1 

B.humidi=la B.decumbens 

Gramínea Finca 1 Finca 2 Finca 2 Finca 3 

B. decumbens CIAT-606 18.0 2.5 O 5.0 
B. humidi=la INIAP-701 O 7.2 3.0 3.0 
B. decumbens + B. humidi=la o O O 7.0 
B. brizantha CIAT-6780 O O 2.2 O 

Area total 18.0 9.7 5.5 15.0 
Inventario ganado (UA) 25.8 6.6 2.6 7.2 
Area disponible (hajUA) 0.69 1.47 2.12 1.95 

11 Véase cuadro 3 para identificación de las fincas 

Cuadro 24. Hoja de reconciliación de hatos (número de cabezas) de cria-ceba bajo pastoreo de 
i. decumbens CIAT·ó06 y l. humidicola INIAP 701 en finc •• seleccionadas de Nopo 

8. deeumbens CJAT-ó06 • B~ humidicola INIAP 701
8 

Categoría (1 ) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7) (1 ) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) 

Vacas 8 O O O O 2 10 2 O O O O O 2 

NoviUas: <1 año 2 1 O O '2 2 1 O O O O O 1 

'-2 años 6 O O O -4 2 O O O O O O O 
2-3 años

b 
8 4 O 1 O ·2 5 O O O O O O O 

>3 años 6 O O O O 6 12 O O O O O O O 

Toros O O O O O O O O O O O O 

NOV1 l Los: <1 año 7 7 O 1 O ·12 2 16 , 2 -14 2 
1-2 años 4 O O O 2 10 12 O O 4 O 1 10 13 
2-3 años 3 O O O 3 2 2 O O O O O 4 4 
>3 años O O O O O O O O O O O O O O 

Total 44 9 2 S O 47 4 2 20 3 O 22 

(1) Inventario inicial (3) Ccrrpras (S) Ventas (7) Inventario final 
(2) Partos (4) Muertes (6) Transferenci as 

'!J rotal para dos fincas según reglstros de los hatos en el período Octubre/SB-Novienbre/89. 
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la eficiencia reproductiva, estos datos pennitieron cal=lar las tasas 

de lOClrtalidad de anilnales adultos y jóvenes, las tasas de transferencia 

de vientres a crias y de extracción de ganado que se muestran en el 

cuadro 25. Aunque las diferencias estuvieron influenciadas por el bajo 

núIlIero de anilnales bajo seguimiento en potreros de !} humidicola, de 

ambos =dros se puede concluir: (a) las tasas de mortalidad para 

animales jóvenes y adultos están dentro de los están:'lares reportados 

para sist:e:rnas de producción extensivos en otras lccalidades (CIAT, 

19a5). (b) Las tasas de transferencia observadas en novillas de vientre 

(>2 años) son muy bajas. En parti=lar, para novillas mayores de tres 

años, en cuyo caso la tasa normal esperada es del 100%. (e) Solo el 50% 

de las vacas de cria en !}. decumbens recriaron durante el periodo de 

estudio. 

Estos resultados evidencian un bajo desempeño reproductivo de estos 

hatos el cual usualmente se hipotetiza puede estar asociado a carencias 

nutricionales, presencia de enfermedades reproductivas y a técnicas 

deficientes de manejo animal. A fin de precisar el desempeño 

reproductivo de estos hatos se cal=ló la tasa de eficiencia reproducti

va (TER) por el método de Butendieck según el cual, bajo condiciones 

normales, un vientre debe tener una cría cada 365 días, lo cual implica 

una TER del 100% anual. Esta se cal=ló como: 

TER = [(mGjX[G) * R + mG ] 

(N*365*P) - INE 

donde: 
DVG 

xrx; 
R 

N 
P 
lJ\IE 

= 

= 
= 

= 
= 
= 

sumatoria de los días de gestación de cada vientre durante 
el periodo en estudio 
duración de la gestación media en días según la raza 
diferencia entre 365 días y la duración media de la 
gestación 
número de vientres controlados en el periodo de estudio 
periodo de estudio expresado en años 
número de días de vientres exceso, como factor de correción 
de N (vientres que entraron después de iniciado el estudio 
y/o eliminados antes de terminar el periodo de observa
ción) . 
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0Jadr0 25. Algunos índices de productividad animal obsel:vados para 
hatos de cría-ceba bajo pastoreo de l}. dect.1Jrl::lens Y l}. 
humidicola en fincas seleccionadas de Napo 

Tasa de: B. decumbens B. humidicola 

Mortalidada (%) : - ~tos¡' 2.77 O 
- Jovenes 12.50 5.88 

Transferencia (%): me - Novillas: 1-2 años 16.66 
2-3 años 50.00 m 
>3 años o m 

- Vacas 50.00 100.00 

Extracciónd (%): 
- Vacas O O 
- Novillas: 1-2 años O O 

2-3 años O O 
>3 años O O 

- Novillos: 1-2 años 50.00 12.50 
2-3 años 100.00 25.00 
>3 años O O 

Eficiencia reproductiva (%)e 41.33 71.38 

§/ Estl:mados tenierrlo en cuenta el número de dias que permanecieron en 
esa categoría. 

);¡f Animales menores de tm año de edad. 
gj m = no disponible 
g¡ ~yventas 

!Y Estimada según el método de Buterrlieck 

FUente: cuadro 24 

Las TER encontradas fueron del 41.33% para l} decumbens Y 71.38% para l}. 

humidicola. Este últw esti.'1Iado estuvo influenciado por el bajo núme.."O 

de observaciones (n=2) y debe ser interpretado con reservas por C'.Janto 

no refleja la verdadera media de la TER en J:!. humidicola. la TER 

estirnada para 1}. decumbens se considera !l'ás representativa (n=28) y se 

interpreta como tm límite inferior para la TER de J:!. humidicola. 

En general, tasas de desempeño reproductivo inferiores al 50% son 
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consideradas nuy bajas. SU impacto sobre el crecimiento y desarrollo 

del hato es ne;¡ativo, es decir, el número de unidades animales en el 

hato dism.i.nuye cada año como resu1 tado neto de que las extracciones son 

¡rayares que los nacimientos. Probar hipótesis relativas a las p:>sibles 

causas de este problema técnico era una tarea más allá de los alcances 

de este estudio en función de los recursos de tierrpo y logísticos 

disponibles. sin embaJ:go, se encontraron evidencias que sustentan que 

las bajas TER encontradas pueden ser el efecto combinado de deficientes 

prácticas de manejo animal y carencias nutricionales. 

Según la composición de los hatos en 124 fincas con ganado, entrevista

das en la encuesta de adopción, se pudo establecer que el sistetra de 

producción ganadera predominante era cría-ceba (87.9%). Ce los hatos de 

cría estudiados solo el 46.8% tenían lID toro reproductor (cuadro 26). A 

ésto se agrega que el 100% de las fincas nanejaban el hato como una sola 

unidad no existierilo separación de lotes por categorías/sexo anitral. 

Ninguno de los productores practicaba la castración de novillos a 

cualquier edad. 

R::>r otra parte, de los hatos de cría observados solo el 3.66% 

suministraban sal mineral (con contenidos ¡rayares a 6 ppm de fósfOro) ad 

libitum. El 77.9% daban sal blanca o mezclas de éste con sal mineral 

esporádicamente Y el restante 18.3% no usaban algún tipo de suplementa

ción mineral (cuadro 27). Es un hecho aceptado que un perfil de nanejo 

animal como el descrito y el bajo número de toros reproductores debe 

incidir en bajas tasas de desempeño reproductivo como las encontradas. 

Un parámetro funclamental en el desempeño de los sistemas de producción 

ganadera en este ecosisterna es la persistencia de las pasturas a través 

del tiempo. El estudio intentó establecer diferencias en este parámetro 

entre ~. humidicola y ]2. decrnnbens bajo pastoreo en las fincas en 

estudio. La persistencia o número de años productivos de la pastura es 

lID indicador de la adaptación de las especies y ecotip:>s al medio agro

ecológico de la zona. Especies adaptadas, sin embaJ:go, pueden perder 

productividad en el tiempo debido a nanejo deficiente, deficiencias de 
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nitrógeno en el suelo, compactación de los suelos y ataques de insectos 

especial:mente salivazo. otras especies adaptadas pueden perder calidad 

en el tiempo debido a los l.lÚ.sIoclS factores. 

cuadro 26. Sistemas de producción ganadera y c~iciÓt'l del hato en tincas silvopastorHes en Napo 
a 

(n=19()) 

Katos de 
crfa·ceba Hatos ceba TotaL 

No. UAI No. UAI No. UAI 
d f' b e 

categoría locas finca fineas f i nc:a fincas finca DE 

Vacas 109 2.83 109 2.83 4.31 
Vaconas 63 0.76 63 0.76 1.51 
Toros reproductores 51 0.61 51 0.61 1.63 
Toretes 27 0.48 6 0.30 33 0.78 1.59 
Toros de ceba 5 0.08 9 0.16 14 0.24 1.01 
Terneros(as) 83 0.40 83 0.40 0.63 

Total 109 5.31 15 0.46 124 5.77 

Desviación estándar 4.82 0.95 5.13 
Error estándar 0.79 0.12 0.54 

¡;j No se encontraron hatos de doble propósi to con ordeño regular de vacas con des tino de 
mercado. 

BI Número de fincas en la muestra con ganado en esa categoría. 
~I Promedio de UA/finca para las 190 fincas en La muestra. 
21 Desviación estándar de cada categoría. 
~I Error estándar de cada categoría. 

Ee" 

0.31 
0.11 
0.12 
0.12 
0.07 
0.05 

leche al 

Como se ha puntualizado, las ganancias de peso por animal en a..'11bas 

especies son satisfactorias comparadas ccn aquellas enccntradas en otros 

sistemas extensivos de prcducción de ganado; sugiriendo que la prcducti

vidad de ambas gramíneas es adecuada, aún en fincas con pasturas de 

siete años de edad (Finca 1) para 11. decurobens Y seis años de edad 

(Finca 4) de 1l. hurnidiccla. Los prcductores de est.aE fincas en 

particular asignaron una vida prcducti va a sus pasturas de ocho af,os y 

diez años respectivamente. 
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cuadro 27. Frecuencias de uso de prácticas de manejo animal seguidas 
por fincas silvopastoriles en Napo, según sistema de produc-
ción ganadera (n=124 fincas) 

Hatos de 
cria-ceba 

(n=109) 

Prácticas de manejo No. fincas 

Ordeño vacas
a 

b 17 
Separación lotes ganado 2 
castración de machos O 

SUplementación mineral: 89 
- Sal mineral ad libiturn 4 
- Mezclas ocasionalesc 85 

SUplementación mineral estrategia 
vacas/novillos 12 

Uso estratégico pasturas vacas/ 
novillos O 

Control regular de Ectoparásitos 89 

Control regular de Errloparási tos 87 
- animales jóvenes 51 
- animales adultos 52 

Vacunación: 
- Aftosa 38 
- Brucellosis 4 
- Triple d 13 

Suplementación energiae 
O 

ª" ordeño ocasional para consumo en el hogar 
!2/ Según sexo o categoría 
s;;j Mezclas de sal común y sales mineralizadas 
91 cari:Jón sintomático/septicemia/edema 
!!!tI Melaza y pastos de corte 
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Hatos 
de ceba Total 

(n=15) (n=l24) 

No. fincas No. fincas 

17 
2 

O O 

11 100 
O 4 

11 96 

O 12 

O O 

12 101 

15 102 
51 

15 77 

11 49 
4 

13 

O O 



El estudio detallado de estas pasturas revela que llrleperrlientemente de 

la edad la =bertura de estas gra:m:íneas es bastante buena (>50%) 

(cuadro 22), aunque =n tendencia a la invasión de malezas de hoja ancha 

principalmente en los potreros de !}. decumbens Y ciperáceas en los 

potreros más viej os. Con respecto a la pro:iucoión de materia secajha se 

encontró que ésta era superior en más del doble en!}. humidi=la que en 

!}. decumbens (CUadro 28 Y Figura 8). Aunque ésto no se refleja en una 

mayor carga, por las razones discutidas anterionnente, si es evidencia 

de que la pro:iuctividad de !}. decumbens cae con el tiempo afectada más 

drásticamente por la incidencia de salivazo, presión de pastoreo e 

invasión de malezas que !}. humidicola. 

Cuadro 28. Producción de materia seca (kg/ha) y calidad de pasturas según edad de §. 
§. humidicola bajo pastoreo en tincas seleccionadas de Napaa 

decl.ll1bens 

b b 
8rachiaria decumbens Brachiaria humidicola 

Finca 1 Finca 2 Finca 3 Media 

Producción MS (Kg/ha): 
- 3 semanas 143.3 213.3 106.6 154.4 
- 6 semanas 276.7 280.0 233.3 263.3 
- 9 semanas 646.7 723.3 446.9 605.7 

Proteína cruda (%) 

- 3 semanas 8.46 8.61 8.69 8.65 
- 6 semanas 4.67 4.62 4.77 4.68 
- 9 semanas 5.19 4.60 5.38 5.05 

Fósforo (~) 

- 3 semanas 0.11 0.12 0.11 0.11 
- 6 semanas 0.11 0.09 0.09 0.10 
. 9 semanas 0.08 0.07 0.08 0.07 

Edad de la pastura (años) 7 2 4 

* 
** 

Diferencias de medias significativa (P<O.OS) entre gramíneas 
Diferencias de medias significativa (P<O.01) entre gramíneas 

Finca 2 Finca 3 Finca 4 

920.0 656.7 400.0 
1083.0 1123.3 633.3 
1576.6 1833.3 910.0 

9.79 10.33 10.67 
7.63 8.33 8.33 
7.58 8.81 6.83 

0.10 0.10 0.10 
0.09 0.09 0.14 
0.10 0.14 0.08 

4 6 9 

Media 

658.9** 
946.7*-

1440.0** 

10.26* 
8.09* 
7.74· 

0.10 
0.11 
0.11· 

~/ Según pequeñas parcelas de corte. En cada finca se instalaron al azar nueve parceLas (tres 
tratamientos con tres repeticiones), siendo el tratamiento La edad de corte. 
Véase Cuadro 3 para identificación de Las fincas y productores 
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También se encontraron diferencias significativas en la calidad de las 

pasturas :medidas a través del contenido de proteína cruda, que sugieren 

que ];l. decumbens pierde calidad más rápidamente que ];l. humidicola 

(cuadro 28). No se encontraron diferencias en el contenido foliar de 

fósforo, considerado un factor lÍIIlÍtante de la producción animal en 

estos ecosistemas. 

El nivel foliar de fósforo y el nivel de proteína cruda en=ntrados son 

considerados apenas suficientes para pennitir ganancias de peso (carlos 

Tascaoo, comunicación personal) en animales tipo carne. Sin embargo, si 

se requiere incrementar la eficiencia productiva de los animales con 

mayores ganancias de peso, tasas de eficiencia reproductiva y producción 

de leche, los niveles de materia seca, proteína cruda, nutrientes 

totales digestibles, eto. requerirían ser mejorados. 

AI.lnqLle en el corto plazo, prácticas mejoradas de manejo y salud animal 

pueden tener un impacto significativo en productividad animal, a :mediano 

término la alternativa técnicamente Irás factible y eficiente sería la 

introducción de gennoplasma de pasturas, en particular ascciaciones de 

gram:ineas y leguminosas con mayor capacidad de respuesta a las 

condiciones agroecológicas de la región en términos de materia seca y 

calidad que satisfagan las nuevas de.'!lal'ldas de mayor persistencia y 

productividad animales. 

Algunos de los principales factores asociados a la pérdida de producti

vidad de materia seca de Brachiarias a través del tiempo en los trópicos 

húmedos son la incidencia del salivazo (Aenolamia spp y Zulia spp), 

invasión de malezas, compactación de los suelos por el pisoteo del 

ganado y el bajo nivel de nutrientes en el suelo (Toledo y serrao, 1982; 

Seré et al., 1984). 

como se aprecia en el cuadro 29, las condiciones físico-qu:imicas de los 

suelos de seis potreros evaluados en este estudio eran relativól.'1lel1te 

sÍIIlÍlares para ambas gramíneas en términos de niveles de acidez, 

disponibilidad de fósforo y saturación de aluminio. Estos niveles se 
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Cuadro 29. Principales características fisico~qufmicas de los suelos en potreros donde se instalaron pequeñas parcelas y el promedio para todos 
los potreros en estldio de!. deCUlJbens y,ª. hunidicola en fincas seleccionadas de Napo8 

Brachiaria decumbens CIAT-606 

Acidez (ph) 

Materia orgánica (%) 

Mea/lOO srs de suelo: 
Aluminio 
Caldo 
Magneslo 
Potasio 

~: Fósforo 
Soro 
Zinc 
Mnaganeso 
Cobre 
Hierro 
Azufre 

Saturac i ón (%) 
Aluminio 
Calclo 
Magnesio 

d 
Te>;tura (%): Arena 
--- ArciUa 

lil1X> 

Oensidad ~parente e 
(ges/cm ) 

finca 
1 

(n=1) 

4.8 
2.9 

1 .8 
1.87 
0.62 
0.17 

4.7 
0.26 
1.89 

32.2 
0.98 

144.7 
26.6 

53.31 
34.58 
9.79 

29.5 
46.3 
24.2 

flnca 
2 

(n=1) 

4.9 
4.0 

1.0 
1.73 
0.53 
0.36 

3.3 
0.26 
2.67 

68.4 
1.09 

71.3 
38.8 

27.62 
47.79 
14.64 

21.55 
54.39 
24.06 

Finca 
5 

(n=l) 

5.0 
2.4 

1.8 
1.87 
0.62 
0.17 

2.8 
0.26 
1.89 

32.2 
0.98 

144.7 
21.1 

40.36 
41.92 
13.90 

29.5 
46.3 
25.38 

1.286 1.331 1.290 

!I Análisis completos de suelos (0-20 eros) 

Mediab 

("" 7) 

4.71 A 
3.51 

2.71 H 
1.87 H 
0.19 A 
0.21 HA 

3.47 M 
0.29 B 
2.48 HA 

36.44 A 
0.96 M 

140.24 A 
33.25 HA 

47.89 A 
36.30 H 
11.23 H 

26.56 
49.98 
23.57 

1. 282HCf 

~I Nivetes de fertilidad definidos según Salinas y García (1985): 
A (alto), M (medio), HA (muy .1to). 

DE 

0.25 
0.72 

1.34 
0.56 
0.15 
0.08 

0.96 
0.08 
3.17 

18.39 
0.25 

62.28 
9.6 

18.32 
13.14 
2.96 

4.32 
4.86 
1.63 

0.105 

Para niveLes de acidez: A (áCido), HA (muy ácido). lA (ligeramente 
áCida), N (neutro) 

~I DE: desviación estándar, fE= error estándar. 

Brachiaria humidicola INIAP-701 

EE 

0.09 
0.27 

0.51 
0.21 
0.05 
0.02 

0.36 
0.03 
1.19 
6.95 
0.09 

23.54 
3.62 

6.92 
4.96 
1. 12 

1.63 
1.84 
0.61 

0.040 

Finca 
3 

(n=l) 

5.1 
5.2 

0.3 
4.15 
1.08 
0.51 

3.1 
0.28 
5.99 

283.0 
3.34 

29.7 
64.1 

4.97 
68.70 
17.88 

19.77 
59.52 
20.71 

Finca 
4 

(n=1 ) 

4.6 
2.7 

2.9 
1.92 
0.42 
0.19 

6.6 
0.18 
2.93 

10.1 
0.93 

163.1 
36.4 

53.41 
35.39 

7.73 

24.36 
50.15 
25.49 

Finca 
6 

(",,1) 

4.9 
4.5 

1.5 
2.45 
0.40 
0.16 

4.8 
0.28 
1.23 

23.5 
0.96 

166.1 
27.7 

43.75 
39.84 
13.44 

29.79 
44.83 
24.29 

1.038 1.286 1.316 

21 Suelos arciLlosos en todos los casos. 

Hedi.b 

(n=13) 

4.87 A 
4.63 

1.31 H 
3.13 A 
1.00 A 
0.34 HA 

5.60 A 
0.33 S 

11.54 HA 
91.54 HA 
1.86 A 

117.06 A. 
44.38 HA 

25.58 M 
50.20 A 
17.91 A 

24.78 
49.50 
25.70 

1. 159lC f 

DE
e 

0.33 
1.51 

1.10 
2.13 
0.61 
0.16 

3.19 
0.08 

16.90 
78.96 

1.66 
93.79 
19.61 

22.33 
18.42 
12.05 

4.85 
5.66 
5.09 

0.13 

EE
e 

0.09 
0.42 

0.31 
0.59 
0.17 
0.04 

0.89 
0.02 
4.69 

21.90 
0.46 

26.01 
5.44 

6.19 
5.11 
3.34 

1.61 
1.88 
1.69 

0.03 

~I Determinaciones hechas por la Comisión Ecuatoriana de Energía 
Atómica, mediante el uso de sonda de neutrones (0-20 eros). la 
densidad aparente prOOlCdio pasa bosque prímario anexo a las fincas 
bajo estudio fue 1.019 grs/cm con OE=0.100 y SE=O.04 (n=5). 

ft le (ligeramente coopa<:to)¡ Me (moderadamente c~cto). 



considera que aún permiten reniimientos aceptables de materia seca, 

fósforo y proteina en el follaje, dado que estas especies son menos 

exigentes en ténninos de nutrientes en el suelo. El tiempo de utiliza

ción de las pasturas ha tenido solo un efecto ligero en la CiClIlpictación 

del suelo para pasturas con un uso promedio de 4.3 años de pastoreo en 

~. dectl!W:Jens Y 6.3 años en~. humidicola. 

Estos resultados sugieren que ante condiciones de fertilidad de suelos 

semejantes y baja CiClIlpictación, la pérdida más acelerada de producción 

de materia seca en !l. decurnbens CIAT-606 puede ser el efecto de los 

ataques de salivazo y la invasión de malezas. General.niente se acepta 

que este ecotipo de !l. decurnbens es altamente susceptilile al salivazo y 

las pasturas pie:rden altas poblaciones de plantas (cobertura) CO!lO 

ccnsecuencia de los ataques periódicos del insecto. Esto favorece la 

rápida :invasión de malezas. Por otra parte, la recuperación de estas 

pasturas puede estar desfavorecida por la mayor presión de pastoreo 

(cargas mayores, pastoreo continuo, periodos cortos de recuperación), 

que se observan en esta gramínea. Es decir, el manejo de la pastura 

puede estar incidiendo en la pérdida de productividad de esta grarninea 

(cuadro 22). 

El cuadro 30 muestra el estatus de 83 potreros de !l. decurnbens Y cuatro 

potreros de !l. burnidicola en igual número de fincas evaluadas según un 

análisis de cobertura en un muestreo sill1ple visual. Es evidente que los 

productores en la zona están respondiendo a la pérdida de cobertura y 

producción de materia seca de las pasturas con la siembra intercalada de 

otras especies y el establecimiento de mezclas o "cccteles" de gramí

neas. El 62.7% de los potreros estudiados de ~. decurnbens se 

encx:mtraban asociados a otras gramíneas principalmente Panicum maximum 

(19 fincas), !l. hurnidicola (18 fincas), 12. ¡;uziziensis (12 fincas) y 

Penniseturn purpureurn (9 fincas) (cuadro 31). 

La factiliilidad técnica de esta práctica de renovación de pasturas 

parece estar influenciada por los bajos requerimientos de mano de obra 

comparada con el establecimiento de pasturas a partir de bosque primario 
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Cuadro 30. Cobertura de la gramínea, malezas, leguminosas, suelo descubierto, incidencia del salivazo 
y edad de pasturas de !. decl.l1'bens y!. hunidicola en fincas de cólOl"los en el Jiapo 

B. de<unbens (n=83)" 8. humidicota (0=4)a 

No. Media No. Media 
Cobertura fincas (%) DE EE fincas 'X) DE EE 

Gramínea principal b 83 1.5.7 13.1 1.44 4 41.6 27.5 13.70 
Primera gramínea mezcts

b 
52 10.9 12.4 1.36 2 5.8 9.6 4.78 

SegLrlCla gramínea mezcla 16 3.2 7.3 0.79 2.5 5.0 2.50 
LegLlflinosas 16 1.6 4.1 0.44 0.8 1.7 0.83 
Malezas hoja ancha 78 14.6 7.7 0.84 4 18.3 3.8 1.92 
Malezas hoja delgada 74 7.1 6.0 0.66 4 12.5 5.6 2.84 
Suelo descubierto 83 16.8 12.9 1.42 4 18.3 10.4 5.18 
Salivazo (ninfas/mI) 81 30.6 21.4 2.38 4 10.5 10.7 5.35 
Manchas hoja 52 4 
Edad (años) 3.84 2.26 0.25 4.75 3.27 1.63 

Ij! Corresponde al rúnero de fincas con pasturas (0=146) donde ,ª. decurrbens y la. hUll'lidicola eran las 
gramíneas con área mayor en hectáreas, segl.Í1 el estudio de adopción en 190 fincas de la zono. El 
potrero se seleccionó a criterio del productor. 

Q' Mezclas de gramíneas consideradas como casos de renovación de pasturas. 

Clladro31. Frecuencia de asociaciones de gramíneas en pasturas estable-
cidas de!}. decumbens y!}. humidicola en fincas de colonos, 
Napol 

B. decumbens B.humidicola 
(n=83) (n=4) 

Grarninea Gram:ínea Gramínea 
asociada Nombre cientifico 1 2 1 2 

Alemán Echynocloa polystachia 1 O O O 
Bracaria Brachiaria ruziziensis 9 3 1 O 
Dallis B. decumbens O O 1 O 
Elefante Penniseturn purpureurn 9 O O O 
Gramalote lIxonopus scoparius 7 1 O O 
Kikuyo B. humidicola 13 5 O O 
Ratana Ischaemum indicurn O 1 O 1 
Saboya Panicurn maxirnurn 13 6 O O 

Total 52 16 2 1 

Basado en un análisis de cobertura visual en fincas donde B. 
decunibens Y !}. humidícola eran las gramíneas predominantes en áñia 
de pasturas. 
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y secuOOario y el acceso fácil a semilla sexual COlOCl es el caso de F. 

maximum. Es evidente que los productores están m:wilizan:l.o ~. 

humidicola en este sistema de renovación siguierx10 las rec:omeroaciones 

del subproyecto de establecer esta gra:m:inea en con::liciones de mayor 

luminosidad, donde el establecimiento y cubrimiento es más rápido con 

menores requerimientos de material vegetativo y de mano de obra que en 

el caso de su instalación en con::liciones de sotobosque. 

la eficiencia técnica de estas asociaciones debe evaluarse por el 

subproyecto mediante monitoreos a fin de identificar áreas susceptibles 

de mejoramiento. Prácticas mejoradas de manejo de pasturas COlllO el 

manejo flexible ten:l.rían un rol claro a fin de mantener el balance y 

estabilidad de las asociaciones en el tiempo, y reducir los requerimien

tos de mano de obra para control de malezas. 

L::ls beneficios ecolégicos de esta práctica de renovación de pasturas son 

evidentes al reducir la presión en el corto plazo por la apertura de 

bosque primario para sembrar nuevas pasturas y mantener el requerimiento 

de forraje resultante del crecimiento de los hatos y de la reducción de 

la capacidad de carga de las gramíneas en proceso de degradación. 

Al m:::s:nento de iniciarse el estudio de ca:np:! (Agosto 1988) fue imposible 

identificar casos de fincas para seguimiento inmediato, con potreros 

establecidos de §. humidicola COlllO gramínea "adaptada" a fin de 

mnitorear los coeficientes técnicos para su c:omparación con los de ~. 

decumbens COlllO gramínea "pionera". Según el subproyecto, la gra:m:inea .!;}. 

humidicola debe establecerse bajo condiciones diferentes a las de bosque 

primario, debido a su baja tolerancia a la sombra. Específicamente para 

renovar praderas de ~. scoparius y F. maximum de corta persistencia 

(menos de 3-4 años) en suelos rojos (Santamaría, 1987; Bishop, comunica

ción personal). En contraste .!;}. decumbens con mayor tolerancia a baja 

luminosidad, típicamente se considera una pastura pionera. 

Ante la observación preliminar de que varios productores planeaban 

realizar siembras de .!;}. humidicola a partir de bosque primario y la 
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infonnación disponible sobre uso de mano de obra en siembras de esta 

graminea bajo condiciones de renovación según Santaroaria (1987), se 

decidió seguir dos casos para documentar la tecnología seguida por los 

colonos en su establecimiento y ~la con igual Il.ÚIOOrO de casos en 

-ª. decumbens en suelos rojos. 

El Cuadro 32 muestra las principales actividedes observadas y el uso de 

mano de obra y herbicidas respectivamente. El sistema de establecimiento 

es altamente intensivo en mano de obra para ambas gramineas con 

promedios de 54.5 jornales/ha para -ª. decurnbens Y 78 jOrnalesfha para -ª. 
humidicola (30.2% mayor). Los requerimientos mayores de jornales de 

esta graminea resultan de la necesidad de sembrar el material vegetativo 

con raiz, sin follaje y a densidades de siembra mayores que las de -ª. 
decurnbens, lo cual según los productores aumenta y asegura la sobre

vivencia del material y su cobertura. 

Según la información de Santamaria (1987) incluida en el Cuadro 32 para 

fines comparativos, los requerimientos de mano de obra se reducen a 

cerca de la mitad en el caso de establecimiento de estas gramineas en 

renovación comparada a la situación de bosque primario. No obstante, 

las necesidades de -ª. hurnidicola en este caso son el doble de las de -ª. 
decurnbens. 

Bajo los resultados anteriores en conjunto y las ~tivas de los 

productores en la fincas bajo monitoreo (condensadas en el Anexo 2 y 5) 

el Cuadro 33 resume las diferencias en producción y en requerimiento de 

mano de obra y uso de herbicidas para el control de malezas al comparar 

ambas gramineas. 

Aunque la carga en l}. hurnidicola es ligeramente inferior a la de -ª. 
decurnbens debido a disponibilidad de ganado en las fincas estudiadas, la 

mayor producción de materia seca, proteína cruda y fósforo de esta 

graminea, permite una prcducción de carnefha/año ligeramente superior a 

la de -ª. decumbens. La mayor capacidad de persistencia de -ª. humidicola 

medida a través de la producción de materia seca, calidad y cobertura en 
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Cuadro 32. Principales actividades y uso de insLIOOs por hectárea en el establecimiento de las 
gramfneas §. decUl'bens y l. h!d!ljdicola en condiciones de bosque primario y renovación en 
fincas seleccionadas (svelos rojos de colinas) de El Napo 

Actividad 

Turba 

eh,piada 
Socola 

e 
Preparación material pasto 
Siembra semilla maíz 
Sieabra gramínea b 

Distancia siembra 
Control malezas: manual 

qutmico 
Recolección maíz 

Total mano de obra 
Semilla gramínea 
Semilla malZ 

Rourd-up 
Gramoxone 
Tordon 101 

Oiurex 

Mafz en Utuss" 

Período estableCimiento
d 

Unidades 

Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 

Metros 
Jornal 
K9 lA 

Jornal 

Jornal 
Sacos 
Kg 
litros 

Li tros 

Litros 
Kg 
Quintal 

Meses 

F i 01;8 

1 

9 

14 
4 
4 

16 ,,, 
4 

2.8 
1.5 

52.5 
40 
12 

1 
4.5 
3.5 

Finca Renova-

2 clón
a 

11 

19 

7 
2.5 

11 

lxl 

5 
1.7 

1 

56.5 
45 
10 

2 

6.0 
4.5 

10 

nd 

nd 

12 
nd 

2 
3.2 
nd 

2~ 
(4m ) 

"d 
4 

4 

nd 

nd 

B. hunidicola 

Finca Finca Renova-

2 ción 
8 

13 15 

10 20 
8 7 
4 3 

30 25 
0.40xO.4O 0.50xO.50 

9 10 

2.8 2.0 
1 

75 
100 

10 

2 

5.3 
9 

al 
100 

10 

2 

5.0 
10 

lO 

nd 

nd 

30 

nd 

2 
3.2 
nd 

4~ 
(8m ) 

nd 

nd 

4 
4 

nd 

nd 

-_._-----------------~~---_._-

nde informaci6n no disponjble~ 

!JI Oocl.JI'entados para 1984 según Santamari a (1987). 
!21 Material vegetativo. lnctuye arrancada y transporte al sitio. §;. hl!!ltdicola reqt.Jiere estolones 

con raft y eliminación de la parte aérea del talto~foltaje. 

~ SietTbra lIen cuadran. 
g/ Definido según el criterio del productor para iniciar pastoreo con ganado. 
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el tiempo, se refleja en menores requerimientos de mano de obra,lha/año y 

de heJ:bicídas (IA,Iha/año) para el control de malezas. 

0Jadr0 33. Impacto de tecnología agroforestal sobre la pnxlucción y uso 
de :insuI!J:ls en el sistema silvopastoril 

Tecnología Tecnología Impacto 
Tradicionala Mejoradab (%) 

Ha/año Hajaño Ha/año 

ProduQ;<iQD 
- CéW;¡a media (DA) 1.35 1.1 -18.5 
- carne (kg) 82.2 91.4 11.2 
- Madera 1.8 6.0 233.3 

Mano de obra (jornales) 30.9 21.0 -32.0 
- Alquilada 3.0 1.2 -60.0 

Herbicidas (kg IA,Iha) 2.3 1.5 -34.8 

w Ciclo de rotación: 8 años para !l. decumbens Y 16 años para madera 
l2I Ciclo de rotación: 10 años para .f!. humidicola y 16 años para madera 

Fuente: cuadros 20, 21 Y Anexos 2 y 5 de este estudio 

No obstante estos resultados evidencian una alta sensibilidad de estas 

gramíneas a las condiciones de manejo, principalmente carga y períodos 

de descanso/ocupación de las mismas, las cuales pueden afectar la 

persistencia de ambos materiales como se documenta en esta sección. 

Igualmente el desempeño animal expresado en parámetros reproductivos 

para los hatos de =ía predominantes en la zona es evidente que se 

encuentra severamente afectado por deficientes prácticas de manejo, 

salud y nutrición animal. 
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5.3.2 FactibiHiWl de la IIIb;o]urpián y Manejo de Ec;r''':r'ies Fnrf'fiI&les 

en Pasturas con Ganado 

En igual fonna al análisis realizado en la Sección 5.2.2, aquí se 

discute la factibilidad de manejo de la regeneración natural de especies 

forestales en pasturas establecidas de la región. Dicha factibilidad 

está determinada por: (al la densidad media de especies forestales de 

algún valor para los colonos, (bl la proporción de unidades arbóreas 

provenientes de fuentes de regeneración natural, y (e) la diversidad de 

especies de algún valor o servicio potenciales para los prcxiuctores. 

a) Densidad 

lDs Clladrcs 34 Y 35 ll1I.leStran la frecuencia y el número de fincas donde 

se encontraron, mediante inventarios forestales en pequeñas pa=elas al 

azar, las diferentes especies forestales con su respectiva población por 

hectárea según el estado de desarrollo y las fuentes de regeneración de 

las mismas. la densidad media encontrada fue de 357.4 unidadesjha, con 

un 01 del 90.83%. El inventario medio se discrimina en: 44.0% corres

pon:liente a ártloles (alturas mayores o iguales a 5.1 rn), 11.93% a 
. " . lat~zales (alturas entre 1.30 y 5.00 rn) y 44.1% a brinzales (alturas 

menores a 1.30 rn). 

En una situación similar al café, descontando los brinzales y 1atizales 

la población bruta de ártlo1es encontrada es mayor a 100 unidadesjha 

recomendada por el subproyecto, sugiriendo la existencia de fuertes 

interacciones biológicas y económicas entre los ártloles, pasturas y 

ganado. la probabilidad de encontrar fincas con más de 100 ártlo1esjha 

es del 62.9%. Asimismo, se puede establecer con un 99% de confianza que 

la verdadera media de la densidad de especies forestalesjha varía en el 

rango 430.8 unidadesjha y 284.1 unidadesjha. 

Estos resultados penniten confirmar que exicte un potencial claro para 

el manejo de especies forestales en pasturas establecidas de la zona. 

El hecho de que de cada dos ártlo1es aproxinadarnente uno COrrespClOOa a 

82 



Cuadro 34. Número de fincas y densidad de especies forestales (LIlidades/he) en el sistema silvopastorH seglÍl estado de 

crecimiento en fincas de Napo (n=190) 

Brinzelesa latizalesb Arbolesc Total 

Hombre cOlll.in Nombre científico (l~a U/h~ No U/ha No U/ha No U/ha DEI EE9 P(A;::'100)h 
(2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) 

Bálsamo Myroxylom balsamum O O 1 0.06 1 0.06 2 0.18 2.48 0.18 0.001 
Batea caspi Cabralea canjerana 4 0.53 7 0.21 8 0.06 17 2.01 7.49 0.54 0.000 
Caoba Platymiscium stipulare O O O O 2 0.18 2 0.17 1.70 0.12 0.000 
Capirona Calycophylll.l1\ sprucearon 18 5.35 7 1.14 10 O 27 6.49 24.09 1.74 0.001 
Cedro Cedrela odorata 11 2.88 8 1.23 7 1.92 27 6.05 23.56 1.71 0.001 
Citricos Cltrus spp 112 2.09 109 O 104 1.05 114 3.15 14.71 1.06 0.001 
Chuncho Cedrelinga catenaeformis O O O O 2 0.44 2 0.44 4.34 0.32 0.000 
fósforo Didymopanax morototoni 4 0.44 7 0.88 5 0.79 14 2.10 8.48 0.61 0.001 
Guaba lnga edul is 114 9.73 120 2.80 113 3.58 123 16.14 36.40 2.63 0.011 
Guayacán Tabebaia chrysantha 15 2.45 O O 1 1.31 23 3.76 19.14 1.38 0.001 
Jacaranda Jacaranda copa; a 29 7.89 15 2.01 27 8.93 53 18.85 41.17 2.98 0.025 
Laurel Cordia all i odora 61 33.32 2 0.96 62 52.16 104 86.57 135.30 9.81 0.462 
Mascarey Hyeronima chocoensis 4 0.44 2 0.22 2 0.22 5 0.78 5.22 0.38 0.000 
Mecha Chimarrhis glabriflora 45 28.33 10 2.17 17 2.79 56 33.34 92.64 6.72 0.235 
Mora! Ctarisia racemosa 1 0.08 4 0.08 5 0.52 8 0.70 3.76 0.27 0.000 

Cl) Pachaco Schizolobium spp 16 2.79 16 1.93 13 1.83 34 6.57 18.59 1.34 0.001 w Palmas Varias especies 113 0.88 116 1.3\ 118 27.01 118 29.21 55.81 4.04 0.102 
Poobil lriartea cometo 108 0.09 113 O 113 6.39 1\7 6.49 19.44 1.41 0.001 
Pitón Grias neuberthii 119 3.41 115 0.53 121 2.19 122 6.14 19.63 1.42 0.001 
Sofía/Marcelo laetia procera 113 0.88 112 0.88 112 0.61 113 2.01 8.93 0.65 0.001 
Pechiche Vitex cymosa 6 0.71 4 0.61 6 0.61 14 1.92 9.50 0.69 0.001 
Tachuelo Zanthoxyl un spp 28 20.16 15 1.83 8 1.67 38 23.n 187.26 13.52 0.341 

Otros: 
- maderabtes 119 19.28 119 9.03 120 17.49 126 46.11 71.26 5.18 0.224 
~ rruttipropásito 120 16.39 120 1\.33 120 25.69 120 53.50 97.93 7.10 0.316 

Total 158 157.28 125 39.47 169 159.29 190 357.45 
Desviación estándar 296.88 53.53 ln.38 382.56 
Error estándar 21.53 3.88 13.18 28.43 
P (A;::.100) 0.579 0.129 0.629 0.748 

!I Menores de 1.30 metros de altura !I Densidad media para las fincas en la población UI P(A;::.100)= probabilidad de fincas 
91 1.30 - 5.00 metrQS de altura fi DE = desviación estándar en árboles/ha con poblaciones de árboles mayores 
E/ Mayores de 5.01 metros de altura Si EE = error estándar en árboles/ha a 100 árboles/ha 
21 Fincas en la muestra que pasaran la especie (1) Número de fincas 

(2) Númerú de unidades/ha 



Cuadro 35. NÚT'Iero de finc::as y densidad de especies forestales (unidades/ha) en el sistema 
sil vopastori l según fuentes de regeneraciór\ en fincas de Napa (n=100) 

Sembrados 

(1 ) (2) 

NoniJre eOllÚ"l Nombre cientfffco No U/ha 

Bálsamo Myroxylom bals.mum O O 
Batea easpi Cabra lea canjerana O O 

Caoba Platymiscium stipulare O O 
Capirona Calycophyllum spruceanum O O 
Cedro Cedrela adorata 1 0.01 
Cítricos Citrus spp 109 0.06 
(h'-"Cho Cedrelinga catenaeformis O O 

fósforo Didymopanax morototoni O O 
Guabo !nga ecul;s 112 2.36 
Guayacán fabebaia chrysantha 6 0.05 
Jacaranda Jacaranda copai a 33 0.87 
Laurel Cordia altlodora 77 3.24 
Mascarey Hyeronima chocoensis O O 
Mecha Chimarrhis glabriflora 1 0.26 
Moral Clarisía racemoSa O O 
Pachaco SchiIOlobium spp 3 0.79 
Palmas Varias es¡::edes 37 0.02 
Pal!t>H lrfartea cometo 13 0.17 
Pechiche Vi tex cymosa O O 

Pitón Grias neuberthil O O 

Soffa/Marcela Láetia procera O O 
Tachuelo 2anthoxylum spp O O 

Otros: 
maderables 29 2.41 

- I1L1ltipropósito 15 1.96 

Total 121 13.07 

DE 2f 37.48 
EE lI/ 2.78 

P (A!100) ~/ 0.011 

§/ DE = desviación estándar en unidades/ha 
21 fE ~ error estároar en unidades/ha 

Regeneración 
Residuales natura! 

(1 ) (2) (1 ) (2) 

No U/ha No U/ha DE
a 

1 0.05 1 0.13 1.,,0 
111 0.04 6 1.96 1.04 

2 0.02 O O O 
6 0.02 18 6.47 15.24 

15 0.07 11 5.08 12.98 
111 0.01 112 3.08 7.98 

2 0.04 O O O 
3 0.03 4 2.07 4.74 

116 0.05 114 16.73 17.64 
4 0.03 14 3.68 9.83 

27 9.21 22 8.77 21.31 
64 9.12 60 74.21 85.49 
1 0.01 4 0.77 2.98 

12 1.14 45 31.94 62.33 
7 0.02 0.05 2.16 
2 0.17 16 5.60 7.49 

116 27.44 lB 2.47 4.03 
114 5.94 108 0.37 1.95 

5 0.02 6 1.90 6.48 
117 2.19 71 3.95 11.08 

O O 113 2.01 8.93 
5 0.87 28 22.90 101.32 

93 14.11 93 28.59 38.08 
77 25.59 84 25.94 42.64 

190 96.19 153 248.67 
125.74 346.14 

9.12 25.14 
0.488 0.667 

b P(A?;100) 
EE é 

0.08 0.001 
0.31 0.001 

O O 

1.08 0.001 
0.95 0.001 
0.58 0.001 

O O 
0.34 0.001 
1.57 0.001 
0.71 0.001 
1.17 0.001 
7.83 0.382 
0.27 0.001 
4.42 0.138 
0.01 0.001 
0.49 0.001 
0.34 0.001 
0.14 0.001 
0.42 0.001 
0.81 0.001 
0.65 0.001 
7.35 0.227 

2.75 0.037 
3.09 0.042 

g/ P(A~100) = probabilidad de encontrar fincas con densidades iguales o mayores a 100 árboles/ha 
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brinzales y de cada tres ártJoles cerca de dos provienen de regeneración 

natural es conclusivo de que el nivel de la regeneración natural de 

estas especies en pasturas es aún adecuado para hacer un manejo forestal 

orientado a la producción y preservación de las especies más adaptadas Y 

de mayor utilidad a los colonos. Teniendo en cuenta los resultados de 

los inventarios en café es posible ccncluir que dicha estrategia de 

manejo debe incluir: 

Planes individuales de manejo a nivel de cada finca según la 

situación particular de población y diversidad de especies. 

Uso de ralees selectivos para minimizar el efecto de sombra, 

exudados tóxicos, alelopatía y competencia por nutrientes de los 

árboles, sobre la productividad y calidad de las pasturas. 

EIlpleo de herbicidas selectivos en el control de malezas y raleos, 

y aumentar así la probabilidad de sobrevivencia de los brinzales y 

latizales de las especies arbóreas seleccionadas. Esto sin 

embargo, requiere de un proceso previo de investigación adaptativa 

en fincas a fin de determinar los productos, dosis comerciales, 

formas de aplicación y frecuencias de uso. 

Reconocimiento explícito por la legislación forestal vigente del 

manejo de la regeneración natural a nivel de finca como una 

estrategia aceptable técnicamente para adelantar plantes de 

reforestación y explotación en bosques secundarios de la Selva 

Baja. 

Introducción de especies de pasturas (leguminosas Y gramíneas) con 

mayor tolerancia (evasión) a la sombra. 

Selección de especies forestales por resistencia al ramoneo, 

emisión de guías dobles en los rebrotes, viraje y descor'"..ezado. 

Balanceamiento entre la población y estado de crecimiento (edad) de 
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las especies forestales con la carga animal a fin de reducir los 

riesgos de rortalidad de unidades arbóreas por pisoteo y raroneo. 

b) piversidad de especies 

En las pasturas COITO en las plantaciones de café la especie con mayor 

densidad de población encontrada fue el laure Jg. alliodora). Esta 

especie comprerrle el 24.2% del inventario por hectárea. Asimisxro, ésta 

es la especie de valor canercial de mayor ocurrencia en el 54.7% de las 

fincas de la muestra. La probabilidad de hallar fincas con pasturas que 

mantengan poblaciones mayores a 100 unidades de esta especie por 

hectárea es del 46.2% (cuadro 33). 

El laurel es seguido en población por dos especies de alto valor 

canercial COITO ~. glabriflora (9.3%) y Zanthoxvlum spp (6.6%). Sin 

ernbal:go, la frecuencia observada de estas especies en las fincas es baja 

(inferior al 30% de las fincas). En contraste, la frecuencia de 

especies de madera suaves, frutales y de propósito múltiple es sustan

cialmente mayor en las pasturas que en las plantaciones de café, 

encontrándose éstas en más del 60% de las fincas. No obstante, las 

poblaciones son ralas y principalmente parecen CUl!plir una función COITO 

productores de sombra, leña, cercas vivas y protección de suelo, más que 

una función canercial. El cuadro 36 lista las principales especies 

encontradas. 

Ciertas características deseables de algunas de estas especies para su 

combinación con pasturas no se encuentran bien documentadas y por lo 

tanto las densidades más apropiadas. En particular con relación al 

diámetro y la densidad de la copa, tipo de corteza, la exudación de 

sustancias quimicas de las hojas, corteza y raíces superficiales, las 

cuales pueden incrementar o favorecer la penetración de luz y estimular 

o afectar las pasturas. Algunas de estas especies podrían ser 

inadecuadas para su mantenimiento en sistemas mixtos con pasturas, 

debido a estos factores y otros como tendencia al vuelco y viraje por 

acción del viento, lo cual incrementa el riesgo de al tos costos de 
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introducción y n-anejo de árboles en pasturas por pérdidas por IWerte de 

los animales. Asimismo se continúa avanzarrlo en la información sobre el 

efecto que el pisoteo, ramoneo y carga animal pueden tener sobre el 

desarrollo y producción de madera de estas especies. 

Cuadro 36. frecuencia de las principales especies forestales no tradicionales encontradas en asocia~ 
ción a pasturas establecidas en fincas de Napo (n=190) 

Maderabl es y leñosas Frutales e Industriales 

ESPECIe Nombre .Ientlflco No Especie Nombre científico No 

,. Aren) llo l. Achiote Bixa orellana 7 

2. Canelo OCotea cerrua 2 2. Aguacate Persea americana 9 
3. Ceca Vi rola sebifera 4 3. Ciruelo Spondias luthea 2 
4. Cn..u: caspi 16 4. Chirimoya Anona squamosa 12 
5. Fernán Sánchel Triplarís cumíngiana 4 5. Chorta Bactris gosipaes 4 
6. Guarango Striphnodendrum porcatum 11 6. Guanabana Anona fTlJricata 17 
7. Higuerón F1cl.JS spp 10 7. Mango Mangifera inolica 9 

8. Huambula Minquartia guianensls 1 8~ fo1ani de árbol Caryodendrcm 7 

9. Manzano Euarea khuntlana 1 orinocense 
10~ Martelo laetia procera 15 9. Merañ&' Anacardja excelsum 5 
11. Sangre gallina Vissia spp 5 10. Papeya Cari ca papaya 39 

12. Yuyun Terminal ia obtonga 4 11. Zapot. Matisia cordata 26 
13. Balso OChroma pyramidale 4 

14. Celbo Ceiba pentandra 1 
15. Cutanga Park i a mul ti juga 

16. Pato de Cruz 
17. Hobo Sp"",j¡ as spp 6 

18. Hacedero Cithranexylum spp 10 
19. Porotillo Erythrina ulci 8 

Fuente: Inventarlos forestales en pequeñas parcelas al azar en este estudio. 

5.4 Irdices de Uso de Tierra y de Irrten:epcián de luz 

las Figuras 9 Y 10 son el resultado de simular el comportamiento del uso 

de tierra y de la intercepción de luz, las más importantes restricciones 

biológicas en los sistemas mixtos de café y pasturas con árboles t~. 
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alliodora) de la región, bajo la tecnolO;Jia tradicional y Irejorada. Al 

efecto, se usó el paquete de computador MUUJUD desarrollado por la 

Universidad Nacional de Australia en colaboración con el ICRAF Y el IDRC 

del canadá (Matthews et al., 1984). los principales supuestos usados en 

la silnulación se muestran en el cuadro 37. 

cuadro 37. SUpuestos usados en el modelo de uso de tierra e intercep
ción de luz en sisteJ:nas agroforestales de Napoa 

Indice 

Distancia Diá- Distancia Inten- Uso Inter-
real metro teórica Area b sidad tierra cepción 

siembra copa siembra siembra cultivoC d luz e 
Actividad (m' ) (m) (m' ) (ha) (%) (%) (%) 

Arboles 1Ox10 4.0 10x10 7.6 92.2 12.5 40-20 
café 4x4 3.2 2x2 12.5 56.2 38.0 40-60 
Pasturas 0.80xO.80 0.6 0.50xO.50 4.9 36.3 49.5 15-15 

g¡ Basado en la silnulación de una finca media en suelos rojos con 13.5 
ha de superficie abierta. El manejo de árboles se inicia a partir 
del año 5, con un turno de 16 años. 

g¡ Corresporoe al área Iredia de estos cultivos en la encuesta 
(n=190 fincas). 

91 Estimado COlTICl la relación entre la población de plantas a la 
densidad teórica y la poblacién a la densidad real. 

91 Estimado COlTICl la proporción del área realmente utilizada por la 
planta a la densidad usada por los colonos. 

fY Estimados gn¡esos de la intercepción de la luz por los cultivos a 
la edad de madurez (Irejorada-tradiciona1). 

Es evidente que bajo la tecnolO;Jía mejorada se hace un uso más intensivo 

de la tierra, durante un mayor tiempo, respecto a la tecno1O;Jía 

tradicional. Bajo las densidades de población y el esquema. de manejo de 

especies forestales propuesto por el subproyecto (densidades de 100 

átboles!ha) , la intercepción de luz no aparece COlTICl una restricción 

física para el sistema, bajo el supuesto de que el café y pastos 

asociados con!;;. alliodora toleran índices de sOll1bra hasta del 40%. 
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Los estudios silviculturales de especies diferentes a 5:;. allimora deben 

ajustar los niveles de población de árlx:>les de acuerdo a los 

requerllnientos de tolerancia a la sombra de las diferentes especies, la 

necesidad de nantener densidades mínimas de especies forestales en 

continuo crecllniento y el uso potencial de los árboles el cual determina 

los requerllnientos de diámetros a la altura del pecho (tli\P) y altura 

comercial. Estos planes de manejo son esenciales para garantizar el rol 

económico y ecolégico de los árboles en estas fincas. 

Por otra parte, es también claro que se requiere estudiar formas de 

rotación en el uso del suelo una vez las pasturas y el café alcanzan el 

final de su vida productiva (8-12 años), diferentes a las seguidas 

actuaJ.mente por los colonos de aba.n:lonar éstos por un perimo irrlefinido 

de varios años cono se ilustra en las Figuras 9 y 10. 

El subproyecto inició en 1988 la promoción de prácticas de soqueo y 

renovación de los cafetales viejos. sin embal:go es necesario continuar 

los monitoreos sobre producción de café y uso de insumos bajo este 

sistema de renovaciÓn/rotación y su persistencia y el efecto de 

prácticas de manejo adecuadas (cultivos de cobertura, uso de cultivos 

ascciados, protección sanitaria contra problemas actuales como: 

termitas, pudriciones de los tocones, podas de fonnación, etc.). Estos 

monitoreos se iniciaron durante el presente estudio. Asímismo, es clara 

la necesidad de anticipar tecnolcqías de germoplasma de pasturas y 

técnicas de estableollniento que aumenten la persistencia de las mismas 

y/o permitan la recuperación a bajos costos de los suelos ocupados ahora 

con gramíneas. Es evidente el problema de competencia por luz y 

vegetación (oolezas de hoja delgada - gramíneas nativas) que caracteriza 

a los cafetales y pasturas en estado de recuperarión o renovación. 

la simulación permite observar que hasta el año 3, es factible 

intensifícar la producción de cultivos de ciclo corto y medio para el 

estableollniento de café y pasturas y el lI'antenllniento inicial de las 

mismas particularmente en plantaciones de café. Esto en conjunto 

requiere de esfuerzos adicicrales de investigación y promoción de nuevo 

91 



germoplasrna de pasturas, leguminosas forrajeras, yuca, plátano, frutales 

entre otras especies tradicionales, mej or adaptadas a suelos ácidos de 

baja fertilidad (suelos rojos) y con mayor tolerancia a la sombra y 

capacidad de COIttlE!tencia con malezas que permitan hacer 1m uso más 

intensivo del suelo disponible. Dentro de este contexto se requiere 

ilrpllsar el estudio y fomento de especies de cultivos no tradicionales 

con mercados ligeramente transparentes ahora pero particularmente 

elásticos corro: pimienta negra (Piper nigrum) , arazá (Eugenia spp), 

rnan1 de ártx:ll (Cm:yodendrom orinocense), entre otras especies de valor 

agroWustrial. 

ras secciones anteriores documentan que la tecnología agroforestal 

mejorada promovida por el subproyecto es técnicamente factible y tiene 

efectos significativos en el aumento de la producción por hectárea-año 

de madera, café y carne vacuna y en la reducción de los requerimientos 

de mano de obra y de insurnos comprados. Es decir, dicha tecnología 

efectivamente intensifica los sistemas agroforestales tradicionales. 

Esta sección analiza ex-ante el impacto y atractividad financiera de 

esta tecnología en términos de: (a) carnbios en el i.n;¡reso de los 

colonos, (b) cambios en la retribución a la mano de obra en la finca y 

(e) cambios en la rentabilidad financiera medida a través de las tasas 

internas de retorno. Esto en respuesta a los cambios observados en la 

productividad de los recursos según la Sección 5. El análisis se 

realiza a nivel de prácticas individuales, sistemas de producción 

agroforestales y siste!l'a de finca. 

El efecto neto de la tecnología agro forestal sobre dichos parámetros 

está influenciada por los precios esperados de los productos, mano de 

obra y pesticidas Y por la intensidad de la adopción de estas prácticas 

por los colonos en el tiempo. 

En primer lugar esta sección discute las principales tendencias en los 
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nercados de madera, café y carne a fin de establecer el nivel y magnitud 

de posibles cambios en los precios esperados de estos productos y 

reducir la incertidumbre en el desempeño de esta tecnología en el 

futuro. 

En seguIrlo término se discuten las proyecciones de beneficos netos (a 

precios de mercado) atribuibles a la tecnología agroforestal mejorada y 

los resultados económicos para los colonos (valor presente neto, 

anualidades y tasas internas de retorno) de introducir y manejar 

ártloles, café, pasturas y ganado a nivel de prácticas y sistemas 

(agrosilvícola y silvopastoril) y finca agroforestal. 

En tercer término se analiza las retribuciones a la mano de obra total y 

familiar de estas tecnologías como un criterio básico para entender la 

atractividad para los colonos de cambiarse a la tecnología mejorada, 

dado que la mano de obra es el recurso más importante en estos sistemas. 

6.1 Niveles de Precios de Mercado 

El cuadro 38 ilustra el nivel de precios de mercado en SUcres recibido 

por los colonos por café cereza (kg) I carne vacuna en pie (kg) y madera 

aserrada (tablón sencillo) durante el período 1978-1990. A los precios 

co=ientes de mercado el nivel de precios ha aumentado a tasas anuales 

del 15.3% (café) I 28.9% (carne) y 22.9% (madera aserrada). No obstante, 

a precios reales (descontando el efecto inflacionario) I dichas tasas 

anuales de crecimiento son: -6.7% (café), 6.8% (carne) y 0% (tablones). 

La tendencia general en estos precios reales se aprecia en la Figura 11. 

La tendencia observada en los precios reales de la carne vacuna 

recibidos por los colonos reflejan la expansión de la demanda local de 

este producto sustentada por el crecimiento de la industria petrolera a'1 

la zona con un COnstmlO creciente en respuesta al incremento de los 

ingresos reales de este sector. En contraste, la tendencia de precios 

constantes de la madera y decrecientes en el café reflejan la situación 

general de estanca:miento de la demanda interna de madera y externa de 
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café tipo :rchlsta, de los años ochenta. 

Sucres de 1980 
70 ,-------- ,------~-

60 

50 

... ~-.~~ 
40 

30 --

la, 

o ~ __ , _ __'___, ___ _1,_~ ___ J 

78 79 80 81 82 8S 84 85 86 87 88 89 
Años 

-. Café , - Carne - ,-- Madera 

Figura ll. 'l'emencias en los precios reales de llEl:'Cado 
(suc:res de 1980) recibidos por los colOl:XlS en El Napa (1978-1989) 

Mientras el ingreso real por persona ha declinado en el Ecuador en este 

período a tasas anuales del 1.1% (BID, 1989), el comercio internacional 

de café se ha visto afectado por la aparente saturación y reducción del 

consumo en los paísas desarrollados y una creciente presión de los 

paísas productores por colocar volúmenes excedentes del grano por fuera 

del pacto internacional del café. 

El comportamiento futuro de los precios para los colonos productores de 

carne, café y madera se puede asumir que dependerá principalmente de las 

condiciones de la demanda interna (particularmente carne vacuna y 

madera) y del mercado externo para café, más bien que del amnento en la 

oferta debida al cambio técnico que está induciendo el subproyecto. 

Para 1989 la contribución local a la producción nacional se estimó en 

17.2% para café, 2.63% para carne bovina y 10.1% para madera aserrada y 

rolliza de uso industrial (cuadro 39). Ya que el mercado interno de 
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Cuadro 33. Serie histórica de precios corrientes y precios reales de mercado a nivel de productor 
para café cereza, carne vaCUna en pie y madera aserrada en El Nepo (1978·1990) 

Café cereza Carne vacuna en pie Madera- aserrada a 

Precios Precios 
. b e 

Precios Precios corrl entes reales 
e e pr~ciOS b 

corrIentes reales co~~:~:~b reates (Sucr~s/ (Sucresl 

Año ( Sucres/kg) (Sucres/kg) (Sucr~s/<g) (Sucres/kg) tablón) tablón) 

1978 22.91 28.56 13.13 16.37 44.08 54.49 
1979 23.73 26.81 15.42 17.42 46.98 52.63 
1980 7.74 7.73 15.76 15.76 50.46 50.02 
1981 4.74 4.07 27.87 23.95 53.36 45.44 
1982 5.00 3.69 35.95 26.57 78.30 57.37 
1983 9.67 4.81 52.53 26.17 85.26 42.09 
1984 19.71 7.48 73.58 27.96 111.94 53.69 
1985 20.03 5.93 102.05 30.25 182.70 52.57 
1_ 43.48 10.47 123.53 29.76 219.24 52.37 
1987 46.26 8.60 140.67 26.17 285.36 52.63 
1988 57.40 8.89 215.71 33.39 368.30 56.52 
1989 44.95 6.14 254.90 34.85 435.00 58.97 
1990

d 
50.00 nd 227.63 nd 493.00 nd 

rasa dé 

crecimiento 

anual (%) • (15.30) (·ó.81) <28.90) (6.73) (22.90) (0.00) 

nd = No disponible 

ªI Tablones sencillos rústicos con más del 20% de humedad de las siguientes dimensiones: 220-250 cm 
x 25~30 cm x 4-5 cm. Precio equivalente a árbol en pie para tablones sencillos. 

i:1I Precios corrientes de roorcado prOOiedio de cada año. 

~I Precios reales de mercado calculados en baSe al índice de precios al consumidor (1980=100), 

g/ Promedio de Enero a Febrero 1990 
(~: los precios al productor en Napo se estimaron tenieooo en cuenta Los preclos al por mayor 
reportados para estos productos en Quito y ajustados por los márgenes de comercialización). 

Las fuentes de precios en el mercado de Cuito fueron para: a) Café: MAG (1989) 
b) Carne vacuna: MAG'PROFOGAN (1989) 
c) Madera: CORMAOERA (varios años) 

Indice de Precios al Consumidor: BANCO MUNDIAL (1988) 

~ calculada como la tasa instantánea de crecimiento según los modelos: 

Café: Pt. 137.26 .-O.068*t R' '= 0.14 

Carne: Pt • '130.38 .0.067*t R' • 0.80 
Madera: Pt =- 6.59 .0.OO05·t R' 0.99 * Significativo (P~.05) 
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estos productos es razonablemente competitivo es de prever que la mayor 

producción resultante de las acciones del subproyecto mant:ergan sin 

variación los precios reales recibidos por los =lonos en el futuro. 

cuadro 39. Contribución estimada para 1989 de la producción de las 
Provincias del Napo y SUcumbios a la producción nacional de 
café, carne vacuna y madera de uso industrial 

Producto 

Café cereza (miles 'IM) a 
Carne vacuna ('IM) a 3 
Madera uso idustrial (miles m ) b 

fa! MAG-PROFCGAN/GI'Z (1988) 
Q/ MAG (1989) 

Producción 
nacional 

2082.5 
96850.0 

2100.0 

Producción COntribución 
local local (%) 

355.0 
2553.0 
218.4 

17.1 
2.6 

10.4 

Respecto al café se espera que los precios internacionales para el tipo 

robusta se mantengan =nstantes a los niveles actuales debido a: (a) la 

participación de Ecuador en el comercio internacional de café es pequeña 

(menor del 3.8% en 1989) y tiende a ser menor dados los planes de 

reducción de áreas de siembra para este tipo de café por arábigos más 

suaves. No obstante, las elasticidades precio cruzadas de demanda de 

café arábigo y café robusta son positivas y ésto puede presionar la 

demanda de robusta Y mantener los precios y (b) precios internacionales 

inferiores a US$0.70/1ibra se =nsideran un piso núxtUno para la 

producción y comercialización de café. 

Desde 1988 el Ecuador ha iniciado un plan de reactivación de la e=nomia 

el cual prevee el =ecimiento del ingreso real por persona a tases no 

inferiores al 1. 5% anual en la próxima década. Asimismo, según este 

plan, la tasa de =ecimiento poblacional será del 2.5% anual (CONADE, 

1989). COmo =nsecuencia es plausible asumir que la demanda interna por 

carne y mderas se puede ampliar a una tase del 4.0% anual en el futuro 
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y conllevará al mantenimiento de precios reales constantes para los 

pro::iuctores dadas las relativas altas elasticidades ingreso de estos 

pro::iuctos (cuadro 4 O) • 

cuadro 40. Elasticidades ingreso y precio de deIrar'rla para la ca=e 
vacuna y madera de uso in::Iustrial en el Ecuador 

Producto 

carne vacuna 
M3.dera 

Elasticidad 
ingreso 

l.OOa 
O.60c 

Elasticidad 
precio 

-O.69b 
-O.45d 

$V CIAT (1980) 
121 Elasticidad precio para carne vacuna en Colombia usada como 

"proxi". Rivas et al. (1989) 
<;;/ Estimada con información de series de tiempo (1978-1989) en este 

estudio según la función de consumo dable-logarítmica: 

ct = -5.91. ytO. 599* pt -0.067 NS R' = 0.342 

donde: 

g¡ FAO (1971) 

* = Significativo (~O.05) 
NS = No significativo 

ct = consumo aparente por persona de madera para uso 
industrial en el año t 

y = ingreso real por persona en año t 
P = precio real propio de la madera aserrada en año t 

En consecuencia los supuestos de precios para los colonos, expresados en 
dólares, y usados en este estl...'dio para proyectar los beneficios del 

subproyecto son los siguientes (US$l = $680 SUcres, Enero 1990): 

café cereza: US$ S.OO/quintal (50 kg) 

carne vacuna en pie: US$ O.50jkg en pie 

M3.dera aserrada: US$11.47/m3 árbol en pie (tipo 5;. alliodora) 
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En función de las matas de estabilización de salarios de este plan 

también se espera que los salarios reales en el sector rural se 

mantengan constantes al nivel actual de US$2.00jjOJ:l1al de ocho 

horas-día. Este supuesto se adopta en el análisis posterior. 

El mercado externo de maderas tropicales en paises lati.noamericanos 

tiende a expardirse principalmente debido al agotamiento de los 

inventarios forestales de paises como Malasia e Indonesia principales 

abastecedores IrIl.lniiales. No obstante este mercado puede ser restrir))"ido 

par la =eciente expansión de madera procedente de plantaciones de 

Olile, Argentina, Brasil y Venezuela (I..aa:rn:an, 1988). 

6.2 JIercado Inte:tno de Madera para Uso TIrlustrial 

Como se discutió en las Sección 5, uno de los componentes más dinámicos 

de la producción agroforestal promovida par el subproyecto podriá ser el 

abastecimiento de =ientes volúmenes de madera industrial. En efecto 

el inventario actual se estima en cerca de 125-146 ro3 de madera 

comercialjha, la mayoría del cual aún está en =imiento con alturas y 

diámetros inferiores a los requeridos par el mercado. sin embargo, se 

consideró necesario realizar un soOOeo de este mercado a nivel local a 

fin de caracterizar principalmente la estructura del mismo y entender 

majar su pasible conducta y desempeño en el futt=. 

La Figura 12 esquematiza la estructura del mercado local de El Napa para 

madera. El mercado incluye tres fases mayores: el aprovechamiento de 

los árboles a nivel de finca (100%) I el procesamiento industrial a nivel 

local (17%) y otras regiones del país principalmente La sierra (83%). 

La primera fase se completa en dos formas: producción de madera aserrada 

(65%) y de trozas o madera rolliza (35%). La segunda Y tercera fases 

incluyen el procesamiento primario y/o semi-elaboración de la madera 

para adecuarla a los diversos usos en la industria de muebles y en 

elementos y piezas para la construcción (puertas, ventanas, vigas, 

encofrados, parquetas, etc.) o procesamiento secundario. 

98 



1. Aprovechamiento en finca (100%)a 

2. Procesamiento local (17%) 

a) Primario 

b) Secundario 

3. Procesamiento en la Sierra (83%) 

a) Primario 

b) Secundario 

(65%) 

.---i Hader a 
, i aserrada 

L~-A-se-r-r-ad-e-r-o-s--'L---. 
I IL. -------lr( 11) 1 

! 

! 

Carpi nterf as 110-----' 
L-_-'I'--_...J (27) 

I 
i----o<L, _~De~pó~s':'i t~o=s~J¡'17;¡ 

I (17) 

~ MuebLerías 
____ ---JI (4) 

;-------.-: Contrachapados 
y Aglomerados 

(4)e 

H Parqueterias I 
r(6)c !o-

I ~ Carpinterfas I 

(325) 

I ~ Depósitos I 
r( 120) , 

~ Mueblerfas l. 
! 1(21) 

!l Los porcentajes se refieren al volumen de madera aprovechada y procesada. 

(35%) 

Madera -
roll iza 

I Cajones L 
L----...J1(3) 

~ Aserraderos ~ 
(35) 

4 Depósitos ~ 
<100) 

21 Los números absolutos (entre paréntesis) indican eL número de estab{ecimíentos en el mercado~ 
s:/ Una local izada en Puyo~ 

Fuente: este estudio 

Figura 12. Esquema del :roorcado para el aprovechamiento y 
pJ::'CO"S8l1liento inlustrial de madera en El Napa, 1989 
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De acuerdo a los usos potenciales de la madera, el mercado clasifica las 

diferentes especies según la longitud de la fibra y densidad de la 

madera, parámetros que definen la dureza, trabajabilidad y resistencia 

de la misma. las maderas más densas y de fibra larga reciben el precio 

más alto. El cuadro 41 lista las principales especies preferidas por su 

trabajabilidad en tres aserraderos en el mercado local de El coca, según 

categorías de dureza: I (dura), II (semidura) Y III (suave). 

Esto confirma que bajo las conllciones actuales del mercado para madera 

aserrada, la mayoría de las especies que se encuentran en bosque 

secundario por regeneración natural en sistemas agroforestales tienen 

mercado y son especies en su mayoría de alto valor relativo (Categorías 

I y II). No obstante, este mercado 

es restrictivo en la medida que requiere árboles con DiU' mayores a 40 

cm, en la mayoría de los casos lo cual puede condicionar la producción 

de madera a especies de árboles con al tes tasas de crecintiento medio 

anual como el laurel (Coroia alliodora), que puedan alcanzar dicho 

diá.'lletro en turnos de rotación inferiores a 16-20 años. Es de prever 

que la modernización de algunas industrias con equipo más apropiado 

~ la demanda a diámetros menores como es el caso de "Enchapados 

Decorativos, ENDESA" en la producción de decorados para interiores. 

rada la ÍllipOrtancia de la industria lceal del aserrado como fuente de 

empleo y foma principal de aprovechamiento de la madera, futuras 

labores de transferencia de tecnología en cosecha y post-cosecha de 

árboles pueden permitir aumentar las tasas actuales de recuperación de 

madera, mejorar el encuadrado de la madera, reducir el riesgo de daños 

al café Y pasturas Y darle un mayor valor agregado a los productos del 

aserrado que salen de las fincas fortalecierrlo esta industria lceal. 

Es claro que con la actual estructura de este mercado, las especies con 

mayor preferencia para los colonos I aserradores y transportadores -

intermediarios son las clasificadas en la Categoría I. Ya que los 

costos de aprovechamiento y procesalniento son fijos e independientes de 
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cuadro 41. categorías, usos actuales y rargos de precios a los 
colonos para díferentes especies de maderas para aserríó en 
el mercado local de El Coca. 1989 

Ran:Jo de Precios 
categoría Nombre científico Usoa (US$)b 

I: cabralea canjerana M,D,PA,PI 34.78 - 43.47 
calycophyllum spruceanum A,D 12.17 - 15.65 
Cedrella odorata M,e 26.08 - 34.78 
COrdía alliodora M,T 26.08 - 34.78 
Myroxylom balsamum M 34.78 - 43.47 
Platymiscium stipulare M 34.78 - 43.47 
Tabebuia clu:ysantha M 34.78 - 43.47 

II: capirona decorticans 
Cedrelin;J'a catenaeformis A 12.17 - 15.65 
Chimar:!::his glabriflora A,ro,M 12.17 - 15.65 
Hyeronima spp A,D 12.17 - 15.65 
Pouteria spp A 12.17 - 15.65 
simira rubescens A 
Termi.nalia oblonga A 12.17 - 15.65 
vi tex cy¡rosa A 12.17 - 15.65 
ZanthoxylUll\ spp A 12.17 - 15.65 

III: Apeiba aspera 'IU 3.48 - 5.52 
Huertea glandulosa EMe, m , Cl'I 3.48 - 5.52 
Jacaranda copaia E, ENe 3.48 - 5.22 
Parkia spp Cl'I 3.48 - 5.22 
Schefflera morototoni F ,m, Cl'I 3.48 - 5.22 
schizolobium spp 3.48 - 5.22 

g¡ Según Gutiérrez et al. (1990), Peck Y Bishop (1990) y este estudio: 

A = Armazón de casas 
e = canoas 
Cl'I = Contrachapado 
D = Dmnientes 
E = Postes energía 
EN<> Encofrados 
F = Palos de fósforo 

PA = ParqUet 
PI = Pilotes. para casas 
ro = Postes cerca-lllUerta 
M = Mueblería 
m = Molduras 
T = Trozas de 2.5 ro para chapas 
'IU = Tumbados 

.Q/ Precios para átixlles en pie en la finca para aserrar con diámetros 
a la altura del pecho (DAP) no inferiores a 40 cm. 

Nota: los nOl1'bres COlllUnes de las especies se encuentran en el cuadro 5. 
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la cateragia en el mercado, una forma de aumentar beneficios por unidad 

procesada es aprovechando las maderas de mayor valor en el mercado. 

Esto reafirma la necesidad de continuar dando prelación a las activida

des que fomenten el manejo en las fincas de especies de las categorías 1 

y II de árboles ya existentes. 

En contraste a las maderas aserradas, las especies en mayor deman::la para 

el mercado de madera rolliza son maderas densas y de fibra corta 

(suaves), la mayoría de las cuales son extremadamente duras (baja 

trabajabilidad) y/o tienen baja resistencia y durabilidad. Entre éstas 

las preferidas son: Sande (Brosimum utile), Pachaco (SChizolobium spp), 

<lruncho (Gedrelinga catenaeformis), Coco (Virola sebifera) y Sangre de 

gallina {Vissia spp)entre otras. Este mercado requiere, en general, 

árboles con un D.l\P mayor a 45 cm lo cual exceptuando el Pachaco implica 

turnos de rotación más largos y superiores a 30 años. Teniendo en 

cuenta la preferencia por liquidez de los colonos turnos muy largos 

hacen este mercado poco atractivo y 

esté ocurriendo del bosque primario. 

finca oscila entre US$8.70 y US$12.20 

explican que su mayor extracción 

El precio de árbol en pie en la 

(Noviembre 1989). 

Debido a que algunas de estas especies están presentes en bosque secun

dario (Pachaco, Jacaranda), se requiere continuar apoyando la apertura 

de mercados más arrplios y transparentes para este tipo de maderas suaves 

mediante estudios de las propiedades tecnológicas y uso de estas maderas 

y su promcción en el mercado. 

Ya que más del 80% del volumen de producción anual de madera se exporta 

a otras regiones como la sierra para su prccesamiento acciones para 

p!'Cl!OC!Ver el fortalecimiento de la industria de procesamiento lccal 

podrían contribuir a aumentar el empleo, el valor agregado y la 

participación de los colonos en los roárgenes actuales de ccmerciali:;:a

ción. Dichos roárgenes se ilustran en el Cuadro 42 para la madera 

aserrada de laurel (tablones sencillos y dobles de laurel) : 
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Cuadro 42. Márgenes de comercialización de madera aserrada de laurel 
(C. alliodora) 1 (rF3 aserraderos) 

Tablón Tablón Tablón 
S"'..ncillo doble sencillo 
:cú.stico :cú.stico procesado 
(SUcres) (8ucres) (8ucres) 

Precio: 
- a bordo de carretera (finca) 900 1800 900 
- en Quito 2500 5000 5000 

Margen bruto 1600 3200 4100 

Costo: 
- Encuadrado y secado 371.20 
- Transporte Y estibaje 250 250 250 
- Guía de transporte 37.87 78.12 37.87 

Margen neto 1312.13 2671.88 3440.93 

Precio en finca/margen neto (%) 68.59 67.36 26.16 

11 Márgenes entre El Coca Y Quito. 

Es evidente que el procesamiento local de madera es una actividad con 

márgenes de ganancia muy superiores al precio recibido por el productor 

de madera o al transportador intermediario de madera rústica lo cual 

refleja riesgos de ganancias por variabilidad en precios, costos del 

transporte, deI!K')ra5 en el pago de la madera y descartes de la misma. 

Esto sugiere que la agrupación de los productores y la integración 

vertical del mercado pueden ser actividades económicamente muy 

atractivas y viables y deberían ser promovidas. 

6.3 ~tractividad Financiera de Tecnolcqía OO=foresta!. 

Teniendo en cuenta los coeficientes técnicos derivados en la Sección 5 y 

los supuestos de precios discutidos en la Sección 6.1, en esta parte se 

presentan los resultados del análisis financiero de la tecnología 

agro forestal mejorada. Este análisis se enfoca a deI!K')strar la atracti-
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vidad de invertir recursos en esta tecnología y forma de USO de la 

tierra para los colonos. 

la introducción y manejo de árboles en asociación con plantaciones de 

café y pasturas se considera que conduce a un uso más intensivo y 

sostenido de los recursos de tierra y de mano de obra familiar de los 

colonos. Aunque ésto peD1Ú.te la generación de in;¡resos combinados por 

madera, café y carne vacuna, es necesario sa=ificar alguna producción 

de carne y café en la producción de madera, reflejando que esta forma de 

uso es básicamente ~titiva en ténninos económicos. la introducción 

de árboles es económicamente atractiva si los in;¡resos adicionales 

atribuibles a la venta de madera exceden los costos de su inclusión en 

el sistema (in;¡resos dejados de ganar en café y carne) y en mano de obra 

y/o insurnos requeridos en su mantenimiento y aprovechamiento. 

En el misrro contexto, la atractividad de sembrar ~. humidicola, 

establecer !l. ovalifoliu::n como cobertura vegetal y leguminosa forrajera, 

y agobiar, deschuponar o recepar el café depende del balance neto entre 

los beneficios y costos adicionales de desarrollar estas alternativas 

tecnológicas frente al desempeño de las pasturas actuales y las formas 

colWencionales de manejo y control de malezas del café. 

atractividad generalmente se expresa a través de: 

Dicha 

a) las tasas internas de retorno marginales de las inversiones 

adicionales requeridas por la nueva tecnología. 

b) la retribución a los recursos de producción más escasos. 

c) la magnitud de los riesgos (varianza) en los ingresos y costos 

generados con la inversión. 

d) El potencial de valoración de los activos de la finca, y 

el la distribución de ingresos en el tiempo o flujo de caja. 

En este análisis se asume que las tasas internas de retorno (TIR), las 

retribuciones a la mano de obra fa.'1liliar y la distribución de ingresos 

en el tiempo son las características principales que pueden definir la 

atractividad de la tecnología agro forestal para los colonos. El análisis 
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se realiza a nivel de prácticas y sist.e.ll'as (agrosilvicola y silvopasto

ril) y de una finca agroforestal con la dotación y organización promedio 

encontradas en las 190 fincas de la muestra. 

6.3.1 Atractividad de Prácticas l\qrofar:est:ales Irdividuales 

El cuadro 43 ilustra el flujo marginal, el valor presente neto, el valor 

de una anualidad y las tasas internas de retorno resul tantas de 

introducir las diferentes prácticas agroforestales pl:."CllWVidas por el 

subproyecto. L:ls flujos de márgenes brutos negativos para las prácticas 

tradicionales que se presentan en el Anexo 6 son el resultado de valorar 

la nano de obra familiar a su costo de oportunidad de US$2fjornal. Esto 

puede ser una sobrevaloración de su costo real ya que las probabilidades 

de obtener empleo por fuera de la finca a esa tasa de salario para la 

familia del colono son bajas. No obstante, este supuesto se mantiene 

con el objeto de observar con más claridad el illIpacto de la nueva 

tecnologia sobre la distribución de los ingresos en efectivo de los 

colonos en el tiempo. 

la introducción y manejo de la regeneración natural de árboles de valor 

comerciel :iJrplica pequeños gastos adicionales en mano de obra complemen

tarios a los requeridos en las l:iJrpias para el control de malezas en 

café y pasturas. las tasas internas de retorno marginales para esta 

práctica varían entre el 31% y 34% para café y pastos respectivaIlalte. 

las prácticas de podas y uso de,Q. ovalifolium como cultivo de cobertura 

en café son igualmente atractivas en términos de rentabilidad a las 

inversiones adicionales requeridas con una TIR mayor del 100%. Mientras 

las podas de café presentan una TIR del 80.3% en respuesta a su illIpacto 

sobre el rendimiento, la siembra de un cultivo de cobertura rinde una 

tasa del 678%. Dichas tasas son consistentes con la pequeña inversión 

en semilla y mano de obra necesarias en su establecimiento comparado a 

la magnitud del aumenro en el margen bruto y el aho=o en gastos de mano 

de obra para control de malezas. Estos resultados evidencian que dada 

la escasa magnitud de las inversiones adicionales requeridas para 
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Cuadro 43. Atractividad financiera para los colonos de la introducción de prácticas agroforestales 
mejoradas a nivel de parcelas en El Napo1 (Precios constantes de Enero 1990, US$1 = 
680 Sucres) 

o 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

Valor Presente 
Neto (8%) 

Anualí dad (8%) 

T1R (X) 

Café 

o 
O 
O 

O 
-10.00 

O 
O 

O 
-20.00 

O 

O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 

O 

O 
O 

1428.39 

268.48 

26.80 

33.83 

Pasturas 

O 

O 

O 
-10.00 

O 
O 
O 

-20.00 

O 

O 

O 

O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O 

1143.14 

211.02 

21.07 

31.00 

Poda. y 

D. ovalifotiun 
en café 

-92.70 
110.40 
153.69 

272.02 
194.26 
361.96 
465.24 
589.10 
419.20 

159.00 

142.00 
42.00 

O 

O 
O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

1641.97 

163.92 

156.87 

Oesroodiun 
oval i fol í un 
con café 

'17.20 

117.10 

112.83 

121.68 
121.68 
129.68 
129.68 

100.58 
71.00 
8.00 
8.00 
8.80 

O 

O 

O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 

604.16 

60.31 

678.48 

Podas 
café 

'75.50 

-6.70 
40.86 

150.34 

72.58 
232.28 
335.96 

488.52 

348.20 
151.00 
134.00 

33.20 
O 

O 
O 
O 

O 
O 

O 

O 

O 

1037.80 

103.60 

80.30 

Srachiaria 
nunidicola 

-19.32 
13.03 
22.71 

57.55 

47.45 
66.75 

48.41 
-94.82 
-17.43 

115.11 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 

O 
O 

149.58 

14.93 

1.89 

1/ Flujos marginales por hectárea, para tJ") ciclo de rotación en los sistemas de 21 años. los 
coeficientes técnicos se incluyen en los Anexos ¿¡ 3 , Y 5. Los sl..pUestos sobre precios se 
discuten en la Secclón 6.2.1. Los presupuestos para cada práctica agroforestal se muestran en el 
Anexo 6. 
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introducir estas prácticas, el uso del criterio de rentabilidad de 

inversiones a través de la tasa interna de reto= p,¡ede ser poco 

apropiado para ne:lir la verdadera atractividad para los colonos de usar 

estas prácticas. 

En efecto, estas tecnologias básicamente :iInplican un mejor manejo y uso 

más intensivo de los recursos de las fincas (en particular de la mano de 

obra familiar) con muy poco capital adicional. En este contexto un 

criterio más relevante para evaluar su atractividad relativa sería el 

examen de las retribuciones a la mano de obra que es el recurso más 

:iInportante en el sistema. 

Bajo el criterio financiero de rentabilidad la atractividad de 

establecer pasturas de .!'l. humidicola es relativamente baja con una TIR 

marginal ligeramente positiva del 1.9%. De acuerdo a las relaciones de 

producción discutidas en la Sección 5.3, este resultado indica que p,¡ede 

haber poca atracción para reen:plazar en su totalidad las pasturas de .!'l. 
decumbens por esta nueva gramínea al menos se resuelvan los problemas de 

manejo encontrados con este material. El desempeño actual de esta 

gramínea en suelos rojos de colinas se relaciona principalmente con la 

escasez de ganado y deficientes prácticas de manejo animal, de estable

cimiento y manejo de. las pasturas :más que a la falta de adaptación 

agronómica de la gramínea a las condiciones agroecolégicas de la zona. 

la dificultad para encontrar fincas que tuvieran asociaciones de D. 

ovallfolium con gramíneas para monitoreo :iInpidió preparar presupuestos 

de inversiones, gastos e ingresos de esta práctica. No obstante I la 

relativa baja persistencia de las gramíneas actuales como los mayores 

requerimientos en cuanto a calidad y producción de materia seca de 

sistemas más intensivos de ceba y producción de carne y leche en el 

futuro, hacen prevesr que el mejor manejo de D. ovallfolium y/o la 

introducción de otras leguminosas en ascciación con gramíneas pueden 

tener una tasa de respuesta entre los colonos mucho mayor que la 

observada hasta a.'1ora. 
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la atractividad financiera para los colonos de manejar áJ:'boles por 

regeneración natural en café y pasturas se puede ilustrar por medio de 

la tasa de crecimiento biológico de los áJ:'boles. Ya que los gastos 

adicionales incurridos por los colonos en su manejo y corta son muy 

pequeños, la TIR de esta práctica resulta equivalente a la tasa media de 

crecimiento de los áJ:'boles. Para el caso de laurel (5;;. alliodora) dicha 

tasa se estinó en 23.71% anual para alcanzar 40 crns de Di\P en un periodo 

de 16 años, la cual es bastante atractiva y explica el interés marcado 

de los colonos por manejar áJ:'boles. 

Estos resultados hablan claramente en favor de los sistemas 

agroforestales en esta región. la rentabilidad de manejar el potencial 

de regeneración natural existente es muy alta Y requiere continuar 

apoyándose. También sugiere que los áJ:'boles con altas tasas de creci

miento como el laurel, Jacaranda, Tachuelo y Mecha, entre otros, pueden 

ser las especies más prometedoras para los colonos. 

6.3.2 Ret:r:ibllción a la Mano de Obra de Prácticas Agroforestales 

los cuadros 44 y 45 muestran las retribuciones totales y narginales 

respectivamente a la mano de obra total de la finca (contratada más 

familiar) y familiar (productor, esposa e hijos/as mayores de 15 años). 

En general, todas las prácticas mejoradas propuestas por el subproyecto 

rinden \.IDa retribución a la mano de obra mayor al salario medio de 

US$2/jOrnal, 10 cual demuestra que estas tecnologías hacen un uso más 

productivo de este recurso y por tanto deben resultar más atractivas 

para los colonos que las prácticas tradicionales. 

la mayor productividad total de la mano de obra la registra la práctica 

de manejar áJ:'boles en sistemas agroforestales. Esto resulta obvio ya 

que el manejo de éstos se realiza aprovechando la mano de obra usada en 

el control manual de malezas en café y pasturas como limpias selectivas 

en un proceso de producción mixto. No obstante, si se pensara en 

plantaciones de áJ:'boles exclusivamente (rodales) al imputar a los 

áJ:'boles todos los costos de mano de obra en la apertura del bosque 

108 



primario, nanten:imiento y corta de los áJ:boles, la productividad de la 

nano de obra puede ser tan baja que esta actividad resultaría ilnpracti

cable = realmente ocurre. Esto también habla en favor de sistemas 

mixtos de plantaciones de café y pasturas con áJ:boles. 

cuadro 44. Retribución total a la nano de obra (US$/jornall en diferen
tes actividades de producción agroforestales en El Napo 

Práctica agrofoestal 

sistema AgrosilviCOla 
AI:boles tradicionales 
AI:boles rejorados 
café tradicional sin áJ:boles 
café con po:las sin áJ:boles 
café con po:las y g. ovalifolium sin áJ:boles 
café y áJ:boles tradicional 
café tradicional y áJ:boles mejorado 
cafe rejorado y áJ:boles tradcional 
cafe y áJ:boles mejorado 

sistema Silvopastoril 
al ~. decuml:?ens: 

- en cria y ceba Y áJ:boles tradicional 
- en cría y ceba Y áJ:boles mejorado 

b l 12. hu:mi.dicola: 
- en cria y ceba Y áJ:boles tradicional 
- en cría y ceba Y áJ:boles mejorado 

e) Aserrar madera en el bosCJ11e 

Mano de obra en finca 

Totala 

5.16 
24.24 
0.58 
1.35 
1.88 
0.68 
0.98 
1.69 
2.23 

0.64 
0.81 

1.24 
1.89 
2.11 

Familiarb 

5.16 
24.24 
1. 76 
1. 76 
2.35 
1.03 
1.48 
2.19 
2.79 

0.64 
0.81 

1.28 
1.95 
1.71 

W calculado =: [valor presente neto del margen bruto lrenOS valor 
presente neto de los costos en insumes]1 nUmero total de jornales 
totales en el ciclo de producción. 

W calculado =: [valor presente neto del margen bruto lrenOS (valor 
presente neto de los costos en insumes lrenOS valor presente neto 
costos mano de obra contratada)]1 número de jornales familiares en 
el ciclo de producción. 

FUente: Anexos 3, 5 Y 6 de este estudio 
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Cuadro 45~ Retribución marginal a la mano de obra (USi/jornal) y ahorro en ~ de obra en diferentes 
actividades de producción agroforestales en El Napo 

Práctica agroTorestal 

Manejo árboles en café 
Manejo podas en café 
Introducción D. ovalifoltum como cobertura en café 
M:anejo de árboles, podas y D. oval ifol hrn 
Manejo árboles en pasturas 
Introducción 8. humidicola 
Aserrar madera en el bosque vS cafe 
Aserrar madera en el bosque vs ganado 

MA ::: rruy al ta 

Mano de obra f i neo 

Total Familiar 

HA HA 

4.37 3.51 
2.59 5.84 

13.39 7.36 
2.18 2.24 

HA HA 

2.12 1.71 
2.19 1.59 

Ahorro 
mano de obra 

(jornales/ha/año) 

9.81 

10.14 

Fuente: Cuadro 44 basado en tos coefjclentes técnicos para estas prácticas incluidas en los Anexos 3 
y 5 de este estudio. 

El cuadro 44 compara la retribución a la mano de obra total de aserrar 

:madera versus usar dicho recurso en la producción agrosilvícola y/o 

silvopastoril. Claramente para un colono resulta más ventajoso asignar 

su mano de obra y la de su familia a intensificar la prcducción de 

:madera y café que asignarla a cortar madera en el bosque primario. las 

retribuciones a la mano de obra familiar son de US$2.79/jornal en el 

sisterra agrosilvícola y US$1.71/jornal ~o madera. El mismo 

colono puede ser indiferente entre usar su mano de obra en producción de 

ganado con -ª. humidícola y/o aserrar madera (retribuciones de US$1.95/ 

jornal y US$l. 7l/jornal respectivamente). Este resultado sustenta 

claramente que la intensificación de los sistemas de producción 

agroforestales (combinación de sistemas agrosilvícolas y silvopastori

les) es una estrategia apropiada para esta región ya que reduce la 

atracción al colono de usar su mano de obra en la corta de madera del 

bosque primario e.'1 la foma propuesta por el subproyecto. 

También explica por qué la mayoría de los colonos prefieren vender el 
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árbol en pié, en lugar de aserrarlo por ellos mismos. Esto último puede 

ocurrir solo en casos exospcior.ales principal:roente cuando existen 

dificultades de liquidez de foroos por bajos precios del café y/o 

calamjdades domésticas. En estas siituaciones el dinero en efectivo 

tiene un costo de oportunidad mayor que los productores están dispuestos 

a cubrir con su propia mano de obra mediante la corta y venta de madera 

CCIIOCl fuente de :i.n;¡resos compensatorios. 

Como se aprecia en el cuadro 45, en ténninos de pasar de una práctica 

tradicional a otra, la mayor retribución marginal se encuentra en el 

manejo de árboles en el sistema agrosilvicola y en la introducción de 

gramíneas que CCIIOCl .e. humidicola pueden tener un potencial de reducir 

mano de obra para control de malezas. En el prilner caso ésto 0Clrrre en 

parte por efecto de la sombra y en el sequndo por la mejor adaptación a 

suelos rojos y la mayor capacidad de conpetencia con malezas de esta 

gramínea. 

El manejo ms intensivo del café con árboles, podas y un cultivo de 

cobertura ahorrador de mano de obra, resulta ser llRlY atractivo por su 

alta retribución a la mano de obra, lo cual sustenta el creciente 

interés de los colonos por movilizar estas prácticas en sus fincas. 

6.3.3 Atractividad a Nivel de Sistemas de Produa::ión 

Según el cuadro 46, las prácticas agro forestales mejoradas consideradas 

en conjunto pueden resultar altamente atractivas para los colonos en 

función de su alto rendimiento (TIR marginal mayores del 100%), lo cual 

está influenciado por los bajos requerimientos de capital adicional. 

Más importante aún es el ill1pacto que esta tecnología muestra tener sobre 

el mejoramiento del flujo de caja para los colonos. En el sistena 

agrosilvícola la tecnología mejorada incrementa el flujo de dinero en 

efectivo hasta el1 3-5 veces respecto a la tecnología tradicional. 

Asimismo, en el sistena silvopastoril dicho incremento es importante 

aunque debido a la valoración de la mano de obra familiar, los flujos en 

algunos años son aún negativos. 
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Cuadro 46. Atractividad financiera para los colonos de la introducción de prácticas agroforestales 
fOOjoradas a nive! de sistemas de producción en El Napo (Precios constantes de Enero de 

• 1990, USS1 = 680 Sucres) 

Sistema Agrosilvicola (USS/ha) Sistema Silvopastoril (USS/ha) 

Año Tradicional 
b 

Mejorado Marginal Tradicfonal
b 

Mejorado Marginal 

O -283_85 -376.55 -92.70 -228.64 -247.96 -19.32 
-181.40 -71.00 110.40 -275.95 -262.92 13.03 

2 -186.82 '33_13 153.69 -17.96 4.75 22.01 
3 -117.68 154.34 272.02 '51.21 6.34 57.55 
4 '39.92 154.34 194.26 ·45.71 1.74 47.45 

5 '55.82 306.14 361.96 '90.86 '24.11 66.75 

6 ·134.50 331.14 465.64 '66.10 ·17.69 48.41 

7 '257.96 331.1. 589.10 -81.17 '13.65 '94.82 

8 O 419.20 419.20 O -17.43 -17.43 

9 O 159.00 159.00 O 115.11 115.11 

10 O 142.00 142.00 O O O 

11 O 42.00 42.00 O O O 

12 O O O O O O 

13 O O O O O O 

14 O O O O O O 

15 O O O O O O 

16 O O O O O O 

17 O O O O O O 

18 O O O O O O 

19 O O O O O O 

20 428.68 1428.93 1000.25 275.78 1143. l. 857.36 

Valor Presente 
Neto (8%) -848.18 890.86 1739.04 '491.42 ·177.20 314.22 

Anual idad (8%) -84 .67 88.93 173.61 '49.06 -17.69 31.36 

TlR (%) '6.37 25.43 152.04 '4.21 4.99 118.38 

~/ Ver cuadro 6, para tos principales stJpJeStos y actividades que mnarcan este anát isis. Los 
coeficientes técnicos se incluyen en los Anexos 2, 3 Y 5~ Los supuestos sobre precios se 
discuten en la Secclón 6.1. 

gl los flujos negativos en los sistemas tradicionales son el resultado de valorar la roano de obra a 
su costo de oportunidad de US$2/jornal. Esto asume que la probabilidad de encontrar trabajo para 
el productor y su familia fuera de la finca es del 10OX, a dicha remuneración. No obstante, ésto 
puede ser una sobreestimación de los gastos de mano de obra teniendo en cuenta que ~l 36.8% de la 
mano de obra familiar la constituyen la esposa e hijos(as} deL productor~ 
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Estos resultados soportan aún l!'ás la hipótesis de que con tecnología 

agroforestal mejorada y = consecuencia de la intensificación de los 

sistemas de producción, puede existir un efecto am:>rtiguador de las 

oscilaciones de los ~ de los colonos a través del tiempo. Este 

resultado también plantea la hipótesis de que la distribución de 

~ en el tiempo puede ser uno de los =iterios l!'ás ilI1portantes 

para los colonos asignar sus recursos en esta región de la Amazonia. r:e 
hecho esta hipótesis ayuda a entender la siembra masiva de cerca de 

70000 hectáreas de cultivos de café variedad robusta entre 1975 y 1989 

en la zona. Además de su buena adaptación a suelos rojos de colina 

típicamente ácidos y de baja fertilidad, el café es una fuente de 

~ en efectivo semanal para los colonos, debido a su permanente 

floración y fructificación bajo las condiciones climáticas de esta 

región. 

Estos resultados también puntualizan que la contribución actual del 

sistema silvopastoril al nivel y flujo de dinero en efectivo es muy 

IOOdesta en ~ción a la del sistema agrosilvicola. Esto soporta la 

hipótesis de que los colonos pueden encontrar en el establecimiento de 

pasturas una forma ilI1portante de reducir el riesgo de costos asociados 

con el derecho a la propiedad de la tierra. Dicho riesgo se expresa 

= la probabilidad de que los costos finales de mantener el derecho al 

usufructo de la propiedad sean mayores que los costos esperados debido a 

invasiones por terceros, relocalización e incluso pérdida del derecho 

y/o expropiación de la tierra. La sieI1'bra de pasturas puede constituir 

una prima de protección contra este riesgo ante las dificultades 

financieras para tramitar y obtener el título de propiedad. Este costo 

directo en efectivo ascendia en 1989 a US$16.17jha por concepto de 

levantamiento topográfico, tiTr.bres y trámites administrativos. Esta 

dificultad se refleja en la distribución de las diferentes formas de 

tenencia de los predios. r:e 190 colonos en la muestra solo el 45.7% 

tenían titulo de propiedad (87 casos); los restantes 103 colonos estaban 

tramitando el titulo pero no tenían dinero (31.1%), tenían el predio en 

posesión (21.6%) I en arriendo (1%) y en compañías (0.05%). 
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6.3.4 Atractividad a Nivel de Finca 

El OJadro 47 ilustra los resultados de silmllar el impacto financiero de 

tecnologia agroforestal mejorada a nivel de una finca pranedio de la 

zona según la dotación de recursos y uso de la tierra encontrados en la 

muestra de 190 colonos en la región. Como se observa en el OJadro 50, 

dicha finca está confonnada por 7.39 ha en el sistema agrosilvicola, 

6.46 ha en el sistema silvopastoril, 1.08 ha en cultivos de pancoger 

asociados con café (plátano y yuca) I 1.58 ha en rastrojos y 28.96 ha en 

bosque primario residual para una superficie total de 45.47 ha. 

Mientras en términos financieros la tecnologia mejorada rÍl'rle una tasa 

marginal del 151.1%, la cual es altamente atractiva, el impacto más 

i.np:¡rtante de las prácticas agro forestales puede ser el mejoramiento de 

la distribución de ingresos en efectivo de la finca. Mientras que con 

tecnologia tradicional los flujos de dinero en efectivo son negativos en 

la totalidad de los años reflejando un severo problema de iliquidez, con 

tecnologia mejorada los ingresos en efectivo aumentan sensiblemente 

mejorando la posición de liquidez del colono. 

Este resultado tiene implicaciones ecoló;¡icas también. En efecto, bajo 

tecnologia agro forestal mejorada, los colonos pueden tener menores 

requerimientos de dinero en efectivo para atender a sus necesidades 

básicas de consumo. Por 10 tanto, la presión sobre el bosque residual 

por la corta de árboles con fines de venta de madera y caza de fauna 

debe ser mucho menor. 

Como se demuestra en la Sección 7.1, la tala del bosque existente en las 

fincas está inducida por la necesidad del productor de obtener dinero en 

efectivo. En este contexto el bosque se constituye en una fuente de 

"caja chica" para el colono. I;::Js resultados anteriores demuestran que 

los sistaras agroforestales pueden ser una estrategia apropiada de 

manejo del recurso forestal en el bosque secundario. Mie.'1tras estos 

sistemas pueden contribuir a reducir el uso extractivo de los bosques 

residuales de la finca, este análisis sustenta su capacidad para al 
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misIro tiempo abastecer el mercado de la nadera en un sistema de produc

ción mucho más eficiente y sostenible que el bosque prilnario (cerca de 

dos a seis veces el volumen par hectárea de nedera en pie) y en turnos 

mucho más cortos de rotación (16-20 años en bosque secundario contra más 

de 30 años en bosque prilnario). 

cuadro 47. Atractividad financiera para los colonos de la introducción 
de prácticas agroforestales mejoradas a nivel de finca en 
El Napa (Precios constantes de Enero de 1990, US$l = 680 
SUcres) 

sistema finca sistene finca 
Año tradicional mejorado Marginal 

O -3574.67 -4384.53 -809.86 
1 -3123.18 -2223.15 900.02 
2 -1492.01 -214.16 1277.95 
3 -1200.47 1181.53 2382.00 
4 -590.29 1151.81 1742.11 
5 -999.46 2106.62 3106.08 
6 -1420.96 2332.84 3753.80 
7 -1381.97 2358.95 3740.91 
8 O 2985.29 2985.29 
9 O 1918.62 1918.62 

10 O 1049.38 1049.38 
11 O 310.38 310.38 
12 O O O 
13 O O O 
14 O O O 
15 O O O 
16 O O O 
17 O O O 
18 O O O 
19 O O O 
20 5014.12 17944.54 12930.41 

Valor Presente 
Neto (8%) -9665.60 5999.99 15665.60 

Anualidad (8%) -964.39 598.99 1563.93 

TIR (%) -5.69 16.84 151.10 
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Los 0Jadr0s 48 Y 49 ilustran la composición y estructura de gastos e 

ingresos promedio para las fincas en la muestra de este estudio en 1988. 

Al camparar el flujo de ingresos marginal resultante del enpleo de 

prácticas agroforastales mejoradas (cuadro 47) con las cifras de gastos 

en la finca y hogares del cuadro 48 (excluidas nuevas inversiones), es 

evidente que el sistema agroforestal mejorado pcdria soportar dicha 

estructura de gastos en la mayor1a de los años e incluso permitir un 

excedente para ahorro o inversión aún en un escenario de bajos precios 

del café. En efecto, los niveles de ingresos observados en 1988 estu

vieron influenciados por los bajos precios del café al colono (cerca de 

US$O.10jkg de café cereza), que han prevalecido en los últilnos dos años. 

Cuadro 48. Corrposición de los gastos de ConSlII1O en la finca y hogares de colonos {USS de 1988> por 
tipo de suelos en El Napa (precios constantes de 1988, US$1 = 500 sucres) 

Sv~l,", Sue\os Suelos 
Aluviales Vokáni cos Rojos Total Desviación Error 

Tipo gasto (n=23) (n=30) (11=137) (n=19O) estándar estándar 

a} En la finca 
a 

403.36 932.59 399.52 484.16 929.40 67.42 

bl En el hogar: 1388.17 1485.02 1291.94 1334.07 665.74 48.29 
SalOO 84.17 183.31 124.43 128.86 180.25 13.07 

Al imentos 842.06 897.60 887.64 883.70 387.55 28.11 
Vestuario 74.87 112.92 67.05 75.24 71.15 5.16 

Muebles y enseres 60.54 4.49 1.30 8.98 101.25 7.34 

Transporte 87.96 79.58 105.00 98.93 106.06 7.69 

Ed..!caclóo 201.67 180.84 90.68 118.35 293.96 21.32 

Vivienda 35.28 19.06 14.18 17.57 96.20 6.97 

Otros 1.04 7.20 1.63 2.44 12.23 0.89 

Total 1791.52 2417.62 1691.46 1818.23 1364.93 99.02 

--" 

!! Incluye gastos en semillas, pesticidas, combustibles, equi po menor f alambre y posterfa de cercas, 

pequeñas construcci ones 1 al imento$ para animales, arriendo de pasturss f errpaques, ürp.Jestos, 

amortizac,lones a capital e intereses por préstamos. 
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Cuadro 49. Composición de los ingresos anuales de las fincas 8groforestates (US$ de 1988) por tipo de 
a 

suelos en El Napo (precios constantes de 1985, US$1 = 500 sucres) 

Suelos Suelos Suelos 
Aluviales Volcánicos Rojos Total Desviaci6n 

Fuente ingreso (n=23) (n=30) (n=137) (1'1=190) estárdar 

a) En la finca 3901.12 5636.64 5483.31 5321. 77 10062.61 

Café 2990.84 3672.61 4709.73 4337.90 9804.66 

Hadera b 330.57 966.68 300.51 409.33 1018.59 

Vacunos 182.54 130.58 101.10 115.61 326.95 

Otros animales
c 

41.20 60.21 57.89 56.30 148.53 
l' d 243.27 806.56 267.14 349.42 1734.05 Otros cu tlVO$ 

b) Fuera de la finca 220.87 346.33 189.18 217.82 571.22 

satarios
e
f 

103.47 268.00 132.53 153.56 529.46 

Servicios 117.39 58.33 56.64 64.26 256.52 

Total 4132.03 5982.97 5674.41 5542.45 10137.33 

Desviación estándar 2386.05 5576.37 11583.12 10137.33 

Error estándar 508.71 1052.79 996.91 

~I Incluye producción para COr'lSuno del hogar. 

~/ Excluye el valor de los cambios de inventario e incluye ventas de leche y queso. 
Si Incluye ventas de equinos y mulares, y ventas o consumo de cerdos, gallinas y huevos. 
g¡ Incluye ventas y consumo de maíz, arroz~ cacao y banano/plátano. 

Error 
estándar 

735.85 

711.30 

73.89 

23.71 

10.86 

125.80 

41.44 

38.41 

18.61 

741.31 

741.31 

!/ Incluye salarios COflQ jornaLeros ocasionales en agricultura, errpleo en petroleras y agencias 
privadas yestatales. El empteo agrícola fuera de la finca generó US$S1.66 en 1988. 

il Incluye ingresos derivados de venta de servicios de transporte, artesanías y otras actividades 
comerciales. 

la factibilidad técnica y la atractividad financiera de prácticas 

agroforestales es una condición necesaria pero no suficiente para 

asegurar el impacto microeconómico de las mismas sobre el ingreso de los 

colonos y la región en general. Una condición suficiente es que éstas 

sean usadas al menos extensivamente en las fincas y en la región. Ya 

que las prácticas agroforestales han sido pJ:'OlOOVidas mediante estrate-

gias de extensión por 

po::lria interpretarse 

subproyecto. 

el subproyecto, el nivel 

COII'D un indicador del 
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No obstante Y como se p1.IDtualiza en las Secciones 3 y 4.5, el desempeño 

del subproyecto en términos de adopción, puede estar influenciado por el 

tienpo efectivo de exposición de los agriculturas al 1llÍS!ocl, el proceso 

de difusión autónoma ligado a algunas de estas prácticas y por otros 

factores exó;¡'enos que han caracterizado el periodo 1984-1989 como bajos 

precios del café, ocurrencia del terremoto de 1987, que p.¡eden haber 

afectado el camportamiento y respuesta en adopción de los colonos a las 

acciones del subproyecto. Aunque estos dos efectos no se consideran 

explícitamente en este estudio dentro de los factores exó;¡'enos se trató 

de examinar el efecto de variables bioló;¡'icas, sociooulturales y 

económicas, que pueden estar afectando las decisiones de los colonos de 

adoptar estas prácticas. 

Para representar el estado actual de adopción de estas prácticas se 

usaron modelos jerárquicos de decisiones. Bajo el supuesto de que la 

adopción varia dentro de la región entre fincas, cada práctica es 

considerada como una decisión diferente y perteneciente a 1.ID modelo 

distinto de decisión. Dicha presentación toma la forma de 1.ID árbol de 

decisiones secuenciales dentro del proceso de conocimiento y evaluación 

por los productores de las prácticas en cuatro niveles: 

1. Información de la práctica 

2. Ensayo o prueba inicial 

3. Uso extensivo de la práctica (adopción inicial) 

4. Uso intensivo de la práctica en la finca (adopción continuada). 

Los primeros dos niveles indican que las prácticas se encuentran en una 

fase de evaluación y prueba por los productores, mientras que las dos 

últimas reflejan una fase de adopción extensiva/intensiva de las mismas 

(Gladwin, 1979; CIAT, 1989). Los =iterios de decisión para adoptar/no 

adoptar la tecnología se identificaron después de analizar los 

resultados de la encuesta de adopción sobre una Imlestra aleatoria de 190 

colonos, como la f:cecuencia estadística de la razón más :i.rn¡;x:lrtante 

calificada por el productor para la aceptación/rechazo y adopción/no 

adopción de las prácticas. 
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El efecto del subproyecto sobre la prueba/adopción de las prácticas se 

derivó del análisis de las fuentes de infonnación y suministro de 

material de siembra relacionado con estas prácticas para el período de 

operación del subproyecto (1985-1989) al lOC!ffiE!!lto de la encuesta. Dichas 

fuentes tienen en cuenta el p:¡sl.b1e efecto ll1lÜtiplicador de las técnicas 

de difusión usadas por el subproyecto principalmente a través de vecinos 

usuarios del subproyecto en demostraciones y/o ensayos en fincas. 

Con este enfoque el interés del estudio de adopción se centró a aprender 

de los lIIismos colonos en la muestra las principales restricciones/ 

méritos que dificultan/facilitan la extensión de estas prácticas entre 

los productores y dentro de las fincas, según sus propias percepciones 

de las ventajas/desventajas de las lIIismas. 

A continuación se presentan los resultados del estudio de adopción para 

las siguientes prácticas: introducción y manejo de á:rtx:Jles en 

plantaciones de café y pasturas, uso de podas en café, introducción de 

.Q. ovalifolium ClAT-350 en pasturas y café e introducción de la gramínea 

j? humidicola INIAP-701. 

7.1 Introducción y Manejo de Especies Forestales en plantaciones de café 

Y PasbJras 

a) .lldgx:ión 

ras Figuras 13 Y 14 esquematizan los niveles de decisión encontrados y 

seguidos por los colonos de la zona en la introducción y el manejo de 

especies forestales en café y pasturas Y el número de colonos que han 

adoptado esta práctica. Es notable el hecho de que el 98.9% de los 

colonos en la muestra conocen la práctica de manejar á:rtx:Jles tanto en 

café como en pasturas y el 100% de los productores (nivel de adopción) 

quienes sembraron plantaciones de café y/o pasturas han adoptado esta 

práctica en algún grado. 
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caro se irrlica en el cuadro 50, la principal forma de m:mejo seguida por 

los colonos es la regeneración natural de especies forestales neiiante 

llilpiezas selectivas en el sistema agrosilvícola y silvopastoril (87.1% 

Y 79.4% del área total m:mejada con árboles en la finca). En forma 

complementaria los colonos m:mejan en una Irel'lOr proporción y frecuencia 

especies arbóreas residuales (24.9% y 24.5% del área en m:mejo) y 

enriquecilniento de las áreas abiertas con siembras de árboles (4.89% Y 

2.0%, respectivamente). 

El grado de adopción definido como la relación entre área manejada y 

área abierta de la finca es una medida del grado o intensidad de uso de 

las prácticas. Al comparar los cuadros 50 y 51 se aprecia que en 

términos del área total abierta (14.93 ha - cuadro 51), el área manejada 

con árboles equivale al 85.9% (12.88 ha - cuadro 50). ID cual sugiere 

que en la práctica el área total de bosque ~o se encuentra bajo 

manejo de árboles con diversos grados de intensidad, ya que las áreas en 

rastrojos son aún más ricas en regeneración natural que las áreas 

intervenidas de café y pasturas. 

El i.ncromento esperado en la expansión de estas prácticas en 1989 era de 

3.41 ha/f1nca, con lo cual la superficie bajo manejo seria mayor que el 

área establecida en estas actividades soportando la noción de que los 

colonos conocen cómo manejar especies forestales a partir de bosque 

primario y áreas en rastrojos para establecilniento de café y pasturas 

también. Así, se estaría alcanzando el techo de adopción posible dentro 

de las fincas, respecto al área abierta. 

Estos resultados también demuestran la necesidad de continuar: (a) los 

esfuerzos en demostraciones de prácticas de manejo de la regeneración 

natural tanto en el área en producción como en los rastrojos como lo ha 

propuesto el subproyecto (Gutiérrez et al., 1990); (b) los estudios 

silviculturales de algunas de estas especies diferentes a S;;. alliodora y 

;ro copaia para su producción y manejo por regeneración natural como se 

discute en las Secciones 5.2 y 5.3; (e) las investigaciones silvicultu

rales ya iniciadas por el subproyecto en relación a la dete..."'11linación de 
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Figura 13. Estado actual de la adopcián de prácti.cas de 
manejo de árboles en café 
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1989 

Figura 14. Estado actual de la adopcián de prácticas de 
manejo de árboles en pasblras 
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CUadro 50. Formas de manejo de especies forestales seguidas por los 
colonos según sistemas agro forestales 

Agrosilvicola Silvopastoril Total 

No. Areaa No. Areaa No. Areaa 
Fonna de :manejo fincas (ha) Fincas (ha) fincas (ha) 

Ra;¡eneración natural 175 5.95* 129 4.61* 175 10.76* 
siembras 31 0.34* 18 0.12* 31 0.46* 
Residuales 95 1.73* 75 145* 95 3.18* 
Raleas 14 0.17 14 0.24* 14 0.41 
Area rejo :manejo 186 6.95* 144 4.96 186 12.88 
Area de expansión 1989 52 3.20 115 3.80 115 3.41 

* Diferencia de medias del área bajo cada sistema y fonna de :manejo 
significativas (~0.05), según una prueba de Duncan. 

W Area media para todas las fincas en la Il!LIestra. 

CUadro 51. Uso de la tierra en fincas de colonos según tipos de sualoa 

Aluviales Volcánicos Rojos Total 
Fonna uso (ha) (ha) (ha) (ha) 

Area rastrojo 2.2 * 2.9 * 1.1* 1.58 
Bosque primario 26.3 * 21.0 * 31.0 * 28.96 

.ru:ea abierta 17.1 * 20.2 13.3 * 14.93 
Pasturas 8.9 * 11.2 * 4.9 * 6.46 
café 8.2 9.0 8.6 7.39 
Olltivos asociados caféb (1. 7) * (1.1) (LO) 1.08 

Area total finca 45.6 44.1 45.4 45.47 

* Diferencia de medias significativas (~0.05) entre tipos de suelos 
para los diferentes usos del suelo, según una prueba de Duncan. 

W Area media para todas las fincas en la Il!LIestra. 
!:11 El área en paréntesis corresponde al área de café en asocio con 

estos cultivos principalmente plátano, yuca y frutales. 
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tablas de crecimiento y volumen de las diferentes especies forestales 

adaptadas a conliciones de bosque secun:lario. Esto permite la prepara

ción de planes de manejo y aprovechamiento forestales en cada finca. 

b) Razones pora la adg;:ción de práctirns de manejo de especies 

forestales 

El CUadro 52 documenta las principales razones dadas por los productores 

en la muestra para el manejo agroforestal. la principal motivación para 

el manejo de especies arbóreas en las fincas de colonos puede ser la 

producción primaria de madera para la venta como fuente de ingreso, o 

para construcciones de la finca (casa, galpones, cercas). El 61.9% de 

los colonos manejan árboles en sistemas agroforestales con la ~

tiva de vender !!'adera en el mercado y el 23.1% para abastecerse de 

madera según las necesidades de la finca. Solo el 13.9% le asignan en 

forma euq¡licita a las especies forestales una función de servicio por 

sombra para el café y ganado, conservación de suelos y leña para el 

hogar. 

como se indica en el CUadro 53, de 70 productores quienes reportaron 

haber extraido !!'adera en 1988, el 100% lo hicieron intencionalmente para 

obtener dinero en efectivo. Al respecto se debe resaltar que este 

número puede estar subestil!'ado ya que dichas ventas en su !!'ayor parte 

pudieron corresponder a !!'adera extraida del bosque primario y algunos 

residuales de bosque secundario. Según la ley forestal para extraer 

!!'adera de las fincas se requiere un permiso previo de euq¡lotación del 

MAG condicionado a que el interesado haya inscrito y denostrado activi

dades de reforestación en la finca (Ley No.74 de 1981 o IBy Forestal y 

de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, MAG-1990). 
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0Jadr0 52. Frecuencia de las razones expresadas por los colonos 
adoptadores para el manejo de especies forestales en 
sistemas agroforestales (n=190) 

Agrosil vicola Silvopastoril Total 
Razones No No No 

Venta de madera 116 94 116 
Sombra café/ganado 12 5 12 
Conservación suelos 11 8 12 
Construcoiones finca 42 32 43 
Leña 2 1 :2 
sin propósito claro 3 4 4 

Total 186 144 186 

cuadro 53. Frecuencia de las razones expresadas por los colonos 
adoptadores para la extracoión de madera durante 1988 
(n=190) 

Agrosil vicola sil vopastoril Total 
Razones No No No 

Obtener dinero en efectivo 54 39 54 
Establecer café 10 O 10 
Establecer pasturas O :2 2 
Ralear los árboles 2 2 4 

Total 66 43 70 
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No obstante las altas tasas encontradas de manejo de árl:x:'>les en café y 

pasturas son consistentes con el análisis financiero anterior y 

puntualizan que los colonos pueden encontrar en los á:rlx:lles 1m activo 

c:om=rcializable y Ima fuente de fácil capitalización y liquidez en las 

fincas que in:luce su adopción masiva y generalizada. También soportan 

la noción de que la venta de madera continúa sien::lo Ima actividad 

extractiva del bosque primario residual de la finca, en la ll'Erljda que la 

mayoria de las especies forestales en el bosque secundario aún se 

encuentran en crecilniento (Secciones 5.2 y 5.3 anteriores) y no han 

alcanzado el estado de madurez y las dimansiones de DAP Y altura 

c:om=rciales apropiadas para su selida al mercado. 

Es evidente que la extracción del bosque constituye Ima fuente 

ill1portante de "caja menor" para atender a los gastos en efectivo de los 

colonos y llenar las necesidades de madera de construcción en la finca. 

Por tanto, para aliviar las necesidades de liquidez y la presión sobre 

la corta de madera de bosque primario, los sistemas agroforestales no 

solo deben generar 1m nivel de ingresos apropiado en el muy corto plazo 

sino también éste debe ser estable (es decir, con poca variabilidad 

alrededor de la tendencia en el tiempo). 

La adopción masiva de esta práctica también se explica por el bajo costo 

marginal de manejar á:rlx:lles por regeneración natural corno se discute en 

la Sección 6.1. Además de que las limpiezas selectivas de á:rlx:lles se 

realizan sin requerilnientos adicionales de capital de trabajo y de 

inversión de ill1portancia el nivel de riesgo de costos ¡rayares por 

pérdidas de los árboles es muy bajo en condiciones de las fincas. Los 

riesgos de producción ascciados con incidencia de plagas y enfermedades 

lilnitantes también son bajos. Exceptuando el ataque del taladrador de 

las meliáceas por el lepidoptero Pyralidae (Hypsipyla grandella), las 

poblaciones de otros insectos plagas se mantienen a niveles de daño 

subeconómicas (C-ava y Onoro, 1989) y del ataque de Hepialus spp 

(Lepidoptera, Hepialidae) plaga del tronco del Pac.'1aco (Schizolobiurn 

spp) . 
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El énfasis de los colonos en cuidar á.:i:tlOles de valor carnercial se 

refleja en sus preferencias por las especies con alto valor unitario en 

el mercado. Según el cuadro 54, laurel, cedro, guayacán, arenillo y 

caoba son las especies de mayor interés probablemente en respuesta a su 

alta dema:r:da en el mercado de madera aserrada de corto plazo. Estas son 

maderas clasificadas = duras (Tipo 1) de alto precio unitario y por 

tanto r.i.rnen al productor y al aserrador un retorno mayor respecto a 

maderas semiduras (Tipo II) Y blandas (Tipo III) de menor precio 

unitario relativo. 

e) Efecto del subproyecto sd:>re la adopción 

CoIro se ilustra en el cuadro 55 el subproyecto ha contribuido a la 

divulgación y conocmento de la práctica por primera vez en 56 fincas 

de colonos equivalentes al 29.9% de los adoptadores entrevistados en la 

muestra. El efecto multiplicador a través de las demostraciones ha sido 

del 2.7%, probablemente reducido en función de que el 70.2% de los 

colonos se encontraban en un proceso de difusión autónomo porque: (a) 

ya conocían la práctica de intrcducir á.:i:tlOles antes de la iniciación del 

subproyecto a finales de 1984 (58 colonos). No obstante, debe aclararse 

que los productores no conocían la mayor parte de las especies que hoy 

manejan, lo cual es un efecto de las labores de divulgación del 

subproyecto sin cuantificar en el estudio. (b) Iniciaron estaS 

prácticas por iniciativa propia y conocmento familiar previo durante 

los últimos cuatro años (58 colonos), y (e) IDs 16 colonos restantes se 

informaron a través de otras instituciones y personas. De los 

productores en la muestra quienes manejaban siembras de á.:i:tlOles en 

bosque secundario, el 34.1% recibieron del subproyecto material en la 

foma de pseudoestacas y plantones principalmente de 5:;. alliodora, !l. 

oopaia y Schizolobium spp (cuadro 56) . 

Dado que el nivel y grado de adopción de esta práctica está alcanzando 

el número potencial de fincas de la zona y que dentro de cada finca el 

área bajo manejo en promedio es mayor al 86%, los esfuerzos del 

subproyecto en el futuro deberán encaminarse al estudio y divulgación de 
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cuadro 54. Frecuencia de las especies forestales preferidas por 
los colonos en sistemas agroforestales (n=188) 

Nivel de Preferencia 

Especie Nombre cientifico Alto Medio Bajo 

laurel Cordia alliodora 160 17 4 
cedro Cedrella odorata 4 46 11 
Guayacán Tabebaia chrysantha 1 15 12 
Chl.U1Cho Cedrelinga catenaeformis O 16 11 
caoba Platymiscium stipulare 2 9 10 
Arenillo 1 6 9 
Pechi.che Vitex cymosa 1 5 4 
Jacaranda Jacaranda copaia 3 4 8 
otros 16a 70b 119c 

Total 188 188 188 

9/ Incluye otras seis especies 
QJ Incluye otras 23 especies 
g¡ Incluye otras 27 especies 

cuadro 55. Frecuencia de las fuentes de información de los colonos 
adoptadores de prácticas de introducción y manejo de espe
cies forestales en sistemas agroforestales 

Agrosilvícola Silvopastoril Total 
FUente de información (No) (No) (No) 

Iniciativa propia/tradición 58 47 58 
Ministerio de Agricultura a 51 37 51 
Vecino usuario MI\G 4 3 5 
vecino no usuario MI\G 2 1 3 
otras instituciones b 13 9 13 
Conocía antes de 1985 e 58 47 58 

Total 186 144 188 

9/ Incluyen actividades de los técnicos del subproyecto, escuelas, 
vallas o avisos y plegables. 

QJ n:r.IAP (4 casos), FEP (3 casos), comerciantes de madera (6 casos) . 
g¡ Con anterioridad a Enero de 1985, fecha de iniciación de 

actividades del subproyecto. 
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técnicas de manejo de las especies forestales y la regeneración natural 

existentes mediante planes de manejo de fincas individuales, en la fODM 

discutida en las Secciones 5.2 y 5.3 anteriores. 

Oladro 56. Frecuencia de las fuentes de suministro de material 
de propagación para la siembra de árboles en sistemas 
agroforestales (ll"'190) 

Agrosilvicola Silvopastoril Total 
FUente de material (No) (No) (No) 

Ministerio de Agricultura 9 7 16 
Vecino usuario MAG O O O 
Vecino no usuario MAG 2 O 2 
Propia finca 12 4 16 
Sembró antes de 1985 8 7 15 

Total 31 18 47 

El interés de los colonos para manejar árboles con fines de venta 

sugiere que puede ser relevante en el futuro realizar estudios de 

cosecha y postcosecha, y establecer recomendaciones sobre técnicas de 

corta, aprovechamiento y transporte de los árboles a fin de reducir los 

riesgos de daño al café, pasturas, animales, personas y suelos produci

dos por la tumba y beneficio de los árboles. Igualmente para mantener 

altas tasas de recuperación de madera con relación a los árboles en pié. 

7.2 Int::rodu.cción de Brachiaria humidicola INTAP-701 

a) 1\dg?ción 

la Figura 15 presenta la secuencia en el proceso de prueba y adopción de 

esta gra:mínea. El nivel de adopción observado es del 6.3% en su fODM 

extensiva y del 3.7% en la fODM intensiva. No obstante para finales de 

1989 el 25.8% de los colonos de la muestra habrían ensayado -ª.humidicola 
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a través de semilleros y pequeñas areas de siembra, lo cual refleja que 

el proceso de prueba de esta graminea es dinámico y existe demanda en la 

zona por nuevo gennoplasrra de pasturas. Bajo el manejo actual del 

material, sin enbargo, la atractividad financiera de cambiarse a esta 

gramínea es baja para los colonos como se deJroStró en la Sección 6.3. 

Tamaño de la IllUestra 

Conocen.!l. humidicola 

Tienen pasturas en general 

1Z0No Han establecido semilleros 

Han sembrado potreros 

Expandirán áreas en 1989 

si 6No Sembrarán potreros en 1989 

Harán semilleros en 1989 
si '----' '--~ 

no 

Figura 15. Esquema del proc= de aceptaciánjac'lqlci.án 
de .!l. humidicola lNIAP-701 en Napo 

Dado la dinámica del pr=eso, se considera que existe aún un amplio 

margen para la difusión de.!l. humidicola, ya que el 23.1% de los colonos 

no conocían esta tecnolcgía al momento de la encuesta y el 65.9% de los 

productores que la ccn=en no la habían ensayado. 
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,DeJ::¡ido a que el material se encuentra principalmente en tma fase de 

prueba y conocimiento el grado de adopción de 11- humidicola es del 3 _ 9% 

con relación al área total de pasturas de la finca en la muestra 

(CUadro 57). 

CUadro 57. Grado de adopción de 11. humidicola INIAP-701, área 
disponible de pasturas y carga media en el Napo (n=190) 

Desviación Error 
estándar estándar 

Pasturas (ha) 6.35 7.15 0.53 
Kikuyo (ha) 0.19 1.2 0.08 
Kikuyo/pasturas (%) 0.039 0.158 0.01 
Ganado 1988 (UA/finca) a 5.58 7.97 0.58 

Area disponible en 
pasturas (ha/ua) 1.79 3.11 0.23 
carga media aparente (UA¡ha) 0.822 1.481 0.11 

gj Incluye 0.51 UA en equinos y mulares 

b) Razones para ensayar y sembrar la qra:mínea 

S93ÚI1 el CUadro 58 los productores ensayaron la graminea motivados por 

su mayor persistencia (37.5%), mayores ganancias de peso (20.8%), 

tolerancia a salivazo (16.6%), capacidad de competencia con :malezas 

(12.5%) y producción de forraje (12.5%), en camparación a otras 

granúneas introducidas como [:,. escoparíus, F. maximum y F. purpureum. 

Es evidente que el mérí to más iroportante para los productores ensayar 

esta graminea fue su posible mayor capacidad para persistir en el 

tiempo. 

El CUadro 59 identifica las principales razones expresadas por los 

colonos para no ensayar esta graminea. Aparte de que 44 productores no 

conocian esta tecnologia al momento de la entrevista, el 40% de los que 

si la con=lan estimaron que la graminea se establece muy lentamente. 
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Cuadro 58. Frecuencia de las razones expresadas por los 
colonos para ensayar la gramínea Brachiaria 
hurnidicola INIAP-701 en Napo 

Aceptadores 
Razón (No) 

Mayor persistencia 9 
Mayor ganancia de peso por animal 5 
Tolera salivazo (Aenolamia spp y Zulia spp) 4 
Mayor competencia con malezas :3 
Mayor produ=ión forraje verde :3 

TOrAL 24 

Cuadro 59. Frecuencia de las razones expresadas por los 
colonos para no ensayar la granúnea 
Brachiaria hurnidicola INIAP-701 en Napo 

No 
Aceptadores 

Razón (No) 

I.ento establecimiento 
Falta de semilla 
Falta de ganado 
Bajo consumo por ganado 
Difícil manejo potreros 
Requiere suelos fértiles 

TOrAL 
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48 
36 
15 
11 

7 
:3 
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Este =iterio es consistente con el hecho de que !}. humidicola INIAP-701 

es un ecotipo poco tolerante a las condiciones de sombra del sotobosque 

cuando se establece a partir de bosque primario, lo cual reduce su tasa 

de =semento y habilidad para cmpetir con malezas. Co!oo se discutió 

en la Sección 5.3, esta gramínea se comporta major en condiciones de 

baja intercepción de luz (menor del 20-40% según estado de =seimiento) 

=no gramínea adaptada para renovar pasturas de baja persistencia en la 

forma recomerdada por el subproyecto. En consecuencia este hecho y la 

escasez de naterial vegetativo para la siembra de semilleros (30%) 

sugieren que puede haber un nargen de acción para actividades de 

prom:x::ión (divulgación y suministro de naterial para siembra) de esta 

gramínea en la zona. 

El 12% de los colonos mancionaron la falta de ganado =no una 

restricción para la siembra de nuevo germoplasma de pasturas. De hecho, 

=no se aprecia en el cuadro 57, el área disponible en pasturas (1.79 

hajUA en la finca) es nayor que la carga madia aparente (0.82 UAjha) I 

sugiriendo un excedente de forraje disponible en las fincas. Por otra 

parte, de las 144 fincas con pasturas sólo el 87.5% teman al menos un 

vacuno. 

Bajo estas condiciones el manejo recomendado (pastoreo oportuno y carga 

apropiada, según Gutiérrez et al., 1990; Peck Y Bishop, 1990) de los 

potreros de -ª. humidicola se dificulta favoreciendo el "acanado" de la 

pastura, con la consecuente lignificación, pérdidas de calidad y 

palatabilidad y aumento de la incidencia de los ataques del salivazo. 

Es obvio entonces que los colonos encuentren esta gramínea =no de 

dificil nanejo (5.8%) y hayan observado un bajo consumo por los a:nl.nales 

(9.2%). 

De los 24 productores quienes observaron la gramínea, el 50% decidieron 

sembrarlo en potreros, puntualizando =no la mayor ventaja del material 

su habilidad para competir con malezas después de establecido (45.8%), 

seguido por la mayor producción de forraje (25.0%), buen consumo por los 

animales (20.4%) y control de pérdida de suelo por el agua lluvia (8.3%) 
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(Oladro 60). En contraste, el lento establecimiento del material fue 

reportado por los colonos como la principal desventaja del pasto 

(45.8% - Oladro 60). No obstante este criterio está sesgado por efecto 

de la siembra de los potreros en corrliciones de bosque primario y el 

efecto de sombra. 

Cuadro 60« Frecuencia de las ventajas y desventajas encontradas por los colonos que ensayaron 
l. humidicola (n=24) 

Ventajas (No) Oesventajas (NO) 

Buena producción de forraje 6 Lento establecimiento 11' 

Competencia con malezas post estab\ecim~ 11 Difícil manejo 5 

Buen <:onstm:> animal 5 Baja producción de semilla sexual 3 

Control erosión Sajo COOSUIiD anÑnal 

Total 24 Total 24 

• Oe éstos, nueve Colonos sembraron la gramínea a partir de bosque primario usando el método 
tradicional de sacota, siembra y tumba. 

otras restricciones mencionadas fueron el manejo exigente de la pastura 

en relación al pastoreo (20.4%), bajo consumo preferencial por el ganado 

probablemente afectado por la disponibilidad de otros forrajes (20.4%) y 

la escasa producción de semilla sexual en esta zona (12.5%). 

I.o anterior evidencia posibilidades complementarias para refinar la 

estrategia de promoción de estas pasturas. la localización de los 

"ensayos" o sitios de observación de la gramínea, el tamaño de los 

mismos y una mayor información sobre los :mecanismos de propagación 

estolonífera del germoplasma aumentarían la probabilidad de asegurar el 

éxito de estos ensayos y un número mayor de productores en la fase de 

adopción de esta tecnología en menor tiempo. 

Como se aprecia en la Figura 15, en total 38 productores continuará'1 

rnovilizarrlo esta gramínea en nuevas áreas durante 1989. De éstos, siete 

pasarán a una fase de adopción intensiva (con más de un potrero estable-
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cido), seis iniciarán la fase extensiva (un potrero) y 25 obseJ::varán el 

material en pequeñas áreas o semilleros. El área promedio de expansión 

para las fincas en la población era de 0.62 ha cen un coeficiente de 

variación del 25.5%. Los principales argumentos de los celonos para 

centinuar adoptadoroo y/o probando el material se describen en el 

cuadro 61. 

El 34% de los celonos reportaron la capacidad para centrolar malezas 

después de establecida la gramínea =no el principal mérito encontrado 

en este gennoplasma. De hecho ésto irrlica que los agricultores pueden 

estar interesados en gennoplasma de pasturas que reduzcan el uso de mano 

de obra para el centrol de malezas en potreros. sin embargo, dicha 

característica del material podría tenar impacto no solo sobre la mayor 

velocidad de la adopción por ahorros en mano de obra sino también sobre 

el éxito en el manejo de la regeneración natural en pasturas 

establecidas . 

El cuadro 62 l11Uestra la intensidad de uso por hectárea-año de mano de 

obra familiar y centratada entre sistemas de fincas de la zona. Según 

la l11Uestra, el 57.9% de la mano de obra usada en el centrol manual de 

malezas en pasturas es centratada. Flor tanto, tecnologías de pasturas 

que reduzcan la necesidad de mano de obra alquilada en potreros 

establecidos deben ser l11UY atractivas para los celonos. Además, ya que 

buena parte de la mano de obra utilizada en las lirrpias de potreros es 

ocasional las actividades de divulgación sobre preservación y manejo de 

especies forestales provenientes de regeneración natural, deben 

extenderse específicamente a los centratistas y jornaleros alquilados 

para efectuar las lirrpias de pasturas y cafetales. 

Lo anterior pennitiría minimizar las pérdidas actuales de brinzales y 

artlustos de especies de valor comercial, ocasionados por la posible 

falta de ccnocimiento y/o motivación de estos obreros para realizar 

verdaderas lirrpiezas selectivas puesto que el énfasis en la divulgación 

de esta práctica se centra en el celono y su familia. Esto explica que 

la proporción de la población de especies forestales provenientes de 

134 



Cuadro 61. Frecuencia de las razones expresadas por los colonos para 
continuar expan:lierrlo y/o ensayando 12. hurnidi.cola INIAP-701 
en fincas durante 1989 

Frecuencia 
Razones (NO) 

Competencia en malezas post-establecilniento 
Renovar otras pasturas en mezclas 
Mayor producción forraje 
Control de erosión por lluvias 
Tolerancia al salivazo 
Tolerancia en suelos planos inundables 
Buen COIlS\lI'OC) por el ganado 

Total 

13 
8 
3 
4 
3 
3 
4 

38 

Cuadro 62. Intensidad media de uso de mano de obra familiar y contra
tada (jornalesjha-año) en sistenas agroforestales en El Napo 
(n=190) 

Agrosilvicola Silvopastoril 

Contra- Contra-
Actividad Familiar tada Total Familiar tada Total 

Limpieza manual 42.43 34.08 76.51 17.98 24.71 42.69 
Limpieza herbicidas O O O 0.57 0.35 0.93 
Podas 23.61 10.87 34.49 O O O 
Cosecha 75.26 44.27 119.54 O O O 

Total 141.30 89.22 230.54 18.55 25.06 43.62 
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rebrotes era del 14.9% Y 37.9% del total de árboles encontrados en café 

y pasturas respectivamente y dOCl.lJOOl1ta la importancia de ajustar la 

estrategia de divulgación con más información dirigida al sector 

infonral de trabajadores de la región. 

Al parecer el 21.1% de los productores ampliarán siembras de !l. 

!l!J¡nidicola en condiciones de renovación de pasturas de baja persistencia 

principalmente en mezclas con otras gramíneas confirmándose la tendencia 

a esta forma de renovación de pasturas de bajo costo, en la forma 

discutida en la Sección 5.3. 

la péntida de suelo por arrastre y escorrentia originada en las lluvias 

nuestra ser un factor de interés para los colonos principallnente 

localizados en suelos rojos de colinas y forma parte de los =iterios de 

decisión usados en la selección de nuevo germoplasrna de pasturas (10.5% 

de los colonos), al igual que la tolerancia al salivazo y la capacidad 

de carga vista a través del volumen de forraje verde. Es evidente que 

en suelos planos usualmente de mayor fertilidad pero sujetos a inunda

ciones periódicas !l. !l!J¡nidicola es una opción atractiva a los colonos. 

Así lo confirman cerca de 350 ha de pasturas establecidas de !l. 

humidicola en los suelos aluviales del sector de El cañón. 

e) Efecto del subproyecto sobre la adgJCión 

Corro se observa en el cuadro 63, de 146 colonos quienes conocían !}. 

bumidicola al momento de la encuesta, el 35.6% se habían informado de 

esta tecnología antes de Enero de 1985. Es de resaltar el efecto del 

INIAP sobre el conocimiento y siembra iniciales de !? humidicola durante 

la fase de selección y posterior liberación del naterial en 1981. 

También es evidente que el subproyecto ha acelerado el conocimiento y 

prueba del naterial en la zona a partir de 1985. De 94 colonos (146-52 

en cuadro 63) quienes se han informado de !? humidicola después de 1985, 

el 39.3% se enteraron a tlavés de las actividades de divulgación 

directas del subproyecto (visitas a fincas y ensayos, y suministro de 

nateria! de siembra). El efecto nultiplicador a través de vecinos ha 
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sido del 34.0%. Es decir I el efecto neto atribuible al subproyecto en 

el conocimiento de esta práctica a partir de 1985 ha sido del 73.3%. El 

pr=eso de difusión autónomo iniciado por el INIAP antes de 1985 

participa con el 26.7% del efecto total, principalmente a través de la 

I!KJVilización de la información entre los mism:ls agricultores. 

cuadro 63. Efecto de las actividades del subproyecto sobre la 
adopción B. humidicola INIAP-701 (11='190) 

Primera información Material siembra 

Total Antes Primera Siembra 
Fuente 1/1/85 1/1/85 siembra posterior 

MAG 37 O 8 2 
INIAP 17 14 5 O 
Vecino usuario MAG 32 O 6 2 
Vecino usuario llITAP 9 9 1 O 
otros vecinos 42 27 4 O 
Propia finca O 8 
otras entidadesa 9 2 O O 

Total 146 52 24 12 

W FE!' (2 casos), comerciantes (2) 1 escuela (2), familiares (3) 

Respecto a la contribución al conocimiento de -ª. humidicola por los 146 

colonos en la muestra ésta se distribuye así: 47.6% como efecto total 

del subproyecto (25.3% por divulgación directa y 21.9% por efecto 

multiplicador), 17.8% al efecto del INIAP (11.6% efecto directo y 6.1% 

efecto multiplicador) I 28.7% al intercambio de información entre los 

misrros colonos y el 6.1% restante a la acción de otras instituciones 

tales como FEP, escuelas, comerciantes y miembros familiares. 

El 33.3% de los colonos quienes ensayaron el material por primera vez 

recibieren material del f1AG y U!'l 25% adicional de vecinos beneficiarios 

de ensayos-semilleros promovidos por el subproyecto cen la gramínea. El 
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25% de los colonos que aceptaron la gramínea obtuvieron el material del 

INIAP o de vecinos. El restante 16.7% lo hicieron de vecinos. Para la 

siembra de potreros, los agricultores mismos han sido la principal 

fuente de material (66.7%), con una participación del 32.3% restante por 

el subproyecto. 

Este esqueI!'a de información y siembra de D. humidicola es similar al 

obsel:vado en otros ecosistemas en las fases iniciales, donde los 

agricultores miSlOC)S tienen una participación activa en el intercam

bio de información y multiplicación del material especialmente 

durante la fase de ensayo y evaluación (Ramirez y Seré, 1989). A la luz 

de estos resultados para acelerar el proceso se debería difundir en 

forma más intensa los méritos de esta gramínea, los requerimientos 

técnicos para su establecimiento oomo pastura "adaptada" y hacer 

disponible una mayor cantidad de material de siembra a los productores, 

mediante el establecimiento de semilleros a un mayor número de fincas. 

7.3 InutXlucción d~ O?sIlo:lium ovalifolium CIAT=350 en café y pasbJras 

c= se discutió en la Sección 5.3 anterior el subproyecto ha promovido 

el uso de la leguminosa .o. ovalifolium (trébol) oomo asociación con 

pasturas y cultivo de cobertura en café. Con esta tecnología se esperaba 

aumentar la persistencia y calidad de las gramíneas introducidas parti

cularmente D. b!Jl!1idicola y reducir los requerimientos de mano de obra y 

herbicidas para el control de malezas en café. IDs ensayos regiOnales 

de la RIEPl' (Red Internacional de Investigación en Pasturas Tropicales) 

en la zona demostraron que este ecotipo presentaba una excelente 

cobertura, adaptación agronómica con los mayores rendimientos de materia 

seca por hectárea (INIAP-CIID-IICA, 1989). 

R:lr otra parte desde el punto de vista financiero y de productividad de 

la mano de obra estas prácticas pueden ser muy atractivas a los colonos 

como se discutió en la Sección 6.3 anterior. 
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7.3.1 Adopción en º'fé y en Pasturas 

a) En café 

la Figura 16 delinea el proceso seguido por los colonos de la región en 

la adopción de esta leguminosa Y su estado actual. De los 190 colonos 

en la muestra sólo 79 (41.7%) conocían la práctica y la la;p.nninosa, 

señalamo que existe un amplio margen de a=ión para la divulgación de 

esta tecnología. De éstos, 22 colonos (11.5%) habían aceptado la 

práctica y probado en pequeñas áreas (semilleros) dentro de los 

cafetales. El nivel de adopción extensiva era del 5.8% Y la intensiva 

para 1989 del 3.2%, sugiriendo un interés creciente de los productores 

por este tipo de tecnología. Como consecuencia del corto período de 

difusión el grado 'de adopción de la leguminosa en el sistema 

agrosilvícola es pequeño y esta práctica se encuentra en una fase de 

prueba y evaluación pcr los productores. 

b) En pasturas 

Como se ilustra en la Figura 17, aunque el 47.9% de los colonos con 

pasturas en la muestra estaban info:rnados de la siembra de asociaciones 

de granúneas y la;p.nninosas solo el 4.9% de los colonos habían ensayadO 

la asociación (7 casos). El nivel de adopción extensiva era del 3.4% e 

intensiva del 0.69%, indicando igualmente una brecha muy amplia aún por 

cubrirse con actividades de promoción de esta tecnología de pasturas. 

Teniendo en cuenta que algunos colonos se info:rnaron de esta práctica 

desde comienzos de 1980, las tasas de adopción observadas sugieren que 

los colones pueden encontrar restricciones para la movilización masiva 

de la la;p.nninosa en asociación con pasturas (cuadro 64). 

7.3.2 Razones para la Adopción de D. ovalifolium crA'l'-350 

al En café 

Como se desprende del C..:adro 65 f les colonos reportaron como la razón 
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si 

sir--..L--, 

si 

No 

Si No Si 

Si No 

Tamaño de la Im.lestta 

Tienen café 

Conocen la práctica 

Han ensayado 

Han sembrado en áreas de 
café mayores a 0.5 ha 

Exparrlirán siembras en 1989 

Sembrarán en áreas de café 
mayores a 0.5 ha en 1989 

Ensayarán en 1989 

Figura 16. Pl:oceso de adopción de D. ovalifolium CIAT-350 
en plantaciones de café (n=190) 

Si 

No Si 

si No ___ 1 

i 2 I 
~ 

si No 

Tienen café 

Tienen pasturas 

Conocen la práctica 

Han ensayado 

Han sembrado en pasturas 
mayores a 0.5 ha 

Exparrlirán siembras en 1989 

Sembrarán en potreros mayo
res de 0.5 ha en 1989 

Ensayarán en 1989 

Figura 17. PrI:::ceso de adopción de Do ovalifolium CIAT-350 
en as=iaciones con gramíneas (n=190) 
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Oladro 64. Intensidad de la adopción de .o. oyalifolium en planta
ciones de café y pasturas (n=190) 

Area en ensayos (m2)a 

Area en (hectáreas):a -siembra extensivab 
-café 
-pasturas 

gj Area para todas las fincas de la muestra. 

caté Pas:turas 
X X 

25.26 

0.022 
7.30 

15.78 

0.011 

6.46 

!21 Areas mayores a 0.5 ha de café Y pasturas en asociación. 

Cuadro 65. Frecuencia de las razones expresadas por los colonos 
para ensayar D. ovalifolium =me cobertura en café y 
asociación en pasturas (n=190) 

Razón 

Reducción mano de obra y control ll'.alezas 
Reducción cestos control malezas 
Control de erosión por lluvias 
Mantenimiento humedad 
Abono para el suelo 
Aumento producción café 
Consumo por cerdos, ovejas y equinos 
Conccer la práctica - mejora calidad 
gramínea 

Total 

gj Con: ~. humidicola (1 caso) 
~. ruziziensis (1 caso) 
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Aceptadores (Número) 

café 

3 
7 
4 
1 
2 
1 
2 

:2 

22 

Pasturas 

2 

:2 

1 

5 a 

"ª. decumbens (2 casos) 
E. purpureum (1 caso) 



más frecuente para ensayar inicialmente la leguminosa cono cobertura en 

café, la reducción de mano de obra y costos en el control de malezas 

(45.4%). También estimulados por la noción de que con una buena 

cobertura del suelo, es posible controlar erosión por escorrentía 

(9.1%), mantener más humedad en el suelo (9.1%), mejorar la fertilidad 

del suelo con abono orgánico por el aporte de nitrógeno y aumentar la 

producción de café (9.1%), Y suministrar forraje a los animales 

domésticos (cerdos, ovejas y equinos) (9.1%). 

Como se ilustró en la Sección 5.2 en las parcelas de café bajo monitoreo 

la reciente int::rcducción de I1. gyalifolium aún no se manifestaba en 

reducciones de la mano de obra para control de melezas. sin embargo, 

los colonos esperaban ahorrar 3 jornalesjha de 4 jornalesjha usualmente 

requeridos para el control manual por año. No obstante uno de los 

cooperantes ya había aplicado Paraquat para el control de la leguminosa 

y aseverado que el meterial hay que "bajarlo" para reducir su agresivi

dad y facilitar la descomposición del meterial. El uso de herbicidas lo 

justificó cono una alternativa al bajo consumo animal y al menor costo 

ya que los obreros en las limpias encuentran difícil de cortar el 

meterial viejo "entreverado" y lignificado. 

El uso de .Q. gyalifolium CIAT-350 cono cobertura en café se encuentra 

poco documentado en la literatura y se desconoce el efecto neto del 

mismo sobre la producción de café en el tiempo. Teóricamente se 

considera que en función de su excelente adaptación al medio y la alta 

producción observada de biomasa de este ecotipo, la leguminosa puede 

influir negativa'1lente en los rendimientos de café debido a competencia 

por nutrientes. También se hipotetiza que la liberación de nutrientes 

principalmente nitrógeno a través de la desCO!11pOSición del área foliar 

puede ser muy lenta y perderse antes de ser aprovechada por las plantas 

de café (M. Ayarza, CIAT - comunicación personal). En contraste se 

argumentó que la capa de meterial orgánico formeda por el I1. ovalifolium 

favorece el desarrollo de micorriza y mejora el ciclo de nutrientes en 

forma favorable al café (Mass, Binkley y Janos citado por Peak y Bishop, 

1990). De confirmerse estas hipótesis y el riesgo de costos incrementa-
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les debido a la necesidad de usar herbicidas para su manejo, existiría 

lID posible rol para otro gennoplasrna de leguminosas forrajeras en el 

sistema de producción agrosilvícola. 

b) En past:uras 

El bajo número de productores (5) quienes aceptaron ensayar :Q. 

ovalifolium en pasturas sugiere que en este caso también existe lID alto 

riesgo de costos que podría estar afectando las decisiones de los 

colonos de introducir la leguminosa en sus potreros. Dicho riesgo se 
puede expresar como el riesgo de que el costo final de introducir esta 

leguminosa excede el beneficio esperado debido tanto a la necesidad de 

controlar su agresividad con mano de obra y herbicidas como a la pérdida 

de la pastura por invasión generalizada de la pradera. 

Según el Cuadro 65, las motivaciones para ensayar esta leguminosa fueron 

el interés de los colonos por buscar alternativas de pasturas que 

reduzcan los requerimientos de mano de obra en controlar lralezas (40%) y 

aprender sobre el consumo de esta leguminosa por otros animales como 

cerdos, ovejas y equinos (40%). Solo lID colono reportó ensayar la 

leguminosa sobre la noción de que esta podría mejorar la calidad del 

forraje de la granúnea. 

7.3.3 Razones mra la no Adopción de D. ovalifolium ~35Q 

a) En café 

Por su parte, quienes conocían la práctica y no la habían ensayado 

argumentaron (Cuadro 66) como restricciones de esta tecnología la falta 

de semilla para la siembra (24%), la invasión del cultivo por la 

leguminosa dificultando la cosecha (30%), la falta de conccimiento sobre 

el manejo de la práctica (8%), la escasez de mano de obra para 

establecer la práctica (8%) y las nociones de que la leguminosa requiere 

mano de obra (2%) y/o heroicidas (2%) para controlar su agresividad, es 

de bajo consumo por los animales (2%), lento estableci..'lÚ.ento (2%) y 
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hospeda culebras (2%). 

cuadro 66. Frecuencia de las razones expuestas por los colonos 
para no ensayar:Q. ovalifoliurn en café y pasturas 
(n=190) 

Razones 

Invasión del cafetal/pastura 
Dificultad en la cosecha 
Falta semilla de siembra 
Lento establecimiento 
Desconoce el manejo 
Falta mano de obra para siembra y manejo 
Muy agresiva y requiere controles 
Bajo consumo voluntario por vacunos 
Hospeda culebras 
Falta ganado 

Total 

No adaptadores (No) 

café 

4 
21 
12 

1 
4 
4 
2 
1 
1 
O 

50 

Pasturas 

17 
O 

11 
2 
8 
:3 

22 
O 
4 

67 

Resalta, sin embargo, que el margen de acción del subproyecto en la 

promoción de este tipo de tecnología es muy amplio ya que las principa

les restricciones enccntradas para su aceptación por los colonos son 

básicamente referidas a la provisión oportuna de semilla para siembra y 

recamen:l.aciones sobre el rranejo del rraterial una vez establecido. 

b) En rnsturas 

El bajo consumo voluntario por los vacunos (32.8%) y la probable 

invasión de los potreros (24.5%) fueron considerados por los colonos en 

la ~ como las principales restricciones para introducir D. 
ovalifolium en sus potreros. Esto confirma que los productores perciben 

un alto riesgo de costos finales de introducir la l~ debido a su 

agresividad y la posible falta de conocimiento de las estrate;¡ias 
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sugeridas por el subproyecto para intro::lucir y manejar con cargas no 

mayores de 1. 5 UA,Iha la asociación de gramínea y leguminosa dentro de 

potreros ya establecidos que muestran signos de degradación (Gutiérrez y 

costales, 1990). 

Estos resultados parcia1.mente concuerdan con los observados en el Ensayo 

Regional D de la Estación Experimental del INIAP en Payamino I en donde 

después de 1098 dias de observaciones, los tratamientos de la asociación 

!l. hurnidicola INIAP-701 y D. ovalifolium CIAT-350, fueron invadidos por 

la leguminosa aún bajo condiciones de manejo flexible (caballero, 1989). 

La varianza (riesgo) en los costos reales del establecimiento de 

asociaciones con 11. ovalifolium y cualquier otra leguminosa forrajera 

parece ser mayor para los colonos debido a la falta de ganado (5.9%), 

asesoría e información sobre manejo de las asociaciones (11.9%) y baja 

disponibilidad de mano de obra (4.5%). Estos son factores de riesgo 

objetivos los cuales están pesando en las decisiones de los colonos para 

adoptar esta tecnología. En el futuro se podría diseñar y ejecutar 

estrategias que minimicen dichos riesgos a través de nuevo gerIlK)plasma 

de alta palatabilidad y menor agresividad y acciones de fomento 

CClI1q?lementarias como provisión de ganado y asesoría técnica a los 

pro::luctores en el sistema silvopastoril. 

7.3.4 Efectos del SUbproyecto sObre la Mop;::ión 

al En café 

Como . se observa en el Cuadro 67 los 79 colonos quienes conocían la 

práctica, el 68.3% se informaron después de iniciado el subproyecto en 

1985. De éstos, 34 colonos (43.1%) recibieron la información 

directamente del MAG a través de visitas de los técnicos a las fincas. 

Este se considera el efecto directo del subproyecto sobre la información 

de esta tecnología. El efecto indirecto o multiplicador se estima a 

través del número de colonos quienes se enteraron por primera vez de la 

práctica a través de vecinos usuarios del l-lAG en demostraciones. Estos 

equivalen al 7.6%, con lo cual el efecto neto total del subproyecto 

145 



OJadro 67. Contribución del subproyecto al conccimiento y adopción de 
D. ovalifolium en café y pasturas (n=190) 

CAFE (número) PAS'IURA (número) 

siembra Siembra 
Siembra posterior Siembra posterior 

ruentes inicial después inicial después 
de información muestra 1/1/85 muestra 1/1/85 

MAG 38 34 33 31 
INIAP 5 3 5 3 
Vecino usuario MAG 8 6 6 5 
vecino usuario INIAP 9 7 6 4 
otros vecinos 1 1 4 1 
otras instituciones .lila .-d 14b -.2 
'IDI'AL 79 54 69 46 

CAFE (número) PAS'IURA (número) 

Siembra Siembra 
Siembra posterior Siembra posterior 
inicial después inicial después 
muestra 1/1/85 muestra 1/1/85 

F\lentes de 
material siembra (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

MAG 19 19 4 4 5 5 1 1 
INIAP O O O O O O O O 
Vecino usuario MAG 2 2 O O O O O O 
Vecino usuario INIAP 1 1 O O O O O O 
otros vecinos O O O O O O O O 
otras instituciones O O O O O O O O 
Propia finca --º --º ..:z ..:z .Q .Q Q Q 
'IDI'AL 22 22 11 11 5 5 1 1 

(1) Muestra 
(2) Después l/1/85 

!JI Familiares (13), comerciantes (2), FEP (1), no recuerda (2) 
!?I Familiares (13), comerciantes (1), no recuerda (1) 
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sobre la difusión de esta práctica en café es del 75.9%. El restante 

24.1% corresporUe al efecto de extensión o difusión autónoma promovida 

por el ll1ÍSIro M1\G e INIAP antes de 1985. 

El efecto del proyecto sobre la siembra inicial y posterior se estima en 

el 100% ya que la totalidad de las siembras en la muestra se realizaron 

después de 1985 con material inicial provisto por el subproyecto. 

b) En pash'P'§ 

Siguiendo el criterio anterior, en este caso el efecto directo del 

subproyecto sobre el conocimiento de la leguminosa se estilna en 44.9% Y 

el efecto multiplicador en 7.2% para un efecto global del 52.1%. De 

hecho el proceso de difusión autón= en el . conocimiento de esta 
práctica ha sido muy i..rrq:ortante e iniciado antes de 1985 en el Ensayo 

Regional D realizado por el INIAP. 

Como en café, el efecto del subproyecto sobre las siembras y prueba de 

esta tecnología ha sido del 100%, ya que la totalidad del material 

inicial de siembra ha sido suministrado por éste después de 1985. 

7.4 Int:rtx:hI=ión de Prácticas de RJdas en Ollé 

Dentro de las prácticas de manejo agrosilvícola mejoradas el subproyecto 

inició en 1987 la extensión de técnicas conocidas de poda de los cafeta

les 0=: (a) la eliminación de rebrotes (chupones) a fin de controlar 

los daños causados por el taladrador del café (xilosandrus morigerus), 

(b) eliminar el exceso de sombra y raroas de crecimiento para reducir la 

prevalencia de ciertas enfer:t:\edades foliares 0= el mal de hilacha 

(Corticium koleroga) y (e) mejorar la producción y eficiencia en la 

recolección del café mediante el agobio de las plantas y reemplazo del 

método come=ial del gancho o garabato usado para doblar las ramas y 

facilitar la ccsecha 
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Más recientemente el subproyecto inició la demostración de prácticas de 

recepa para renovación de los cafetales viejos. Estos esfuerzos se 

vieron reforzados a partir de 1989 con la vinculación a la zona del 

Programa Nacional del Café del MAG en Marzo de 1989, en respuesta a la 

presencia de la broca del cafeto (FJ::ipothenomus hampei). Estas prácticas 

son micrceconómicamente muy atractivas = se discutió en la Sección 

6.3 anterior 

7.4.1 1\dopción 

CoIro se aprecia en la Figura 18, el 100% de los productores en la 

muestra conocían la práctica de podar el café al lOCIll'IeIlto de la encuesta. 

De 188 fincas con café, el 93.6% estaban realizando o habian completado 

alguna forma de poda de los cafetales, principalmente eliminación de 

chupcnes y podas de formación (90.9%). Un poco más de la mitad de los 

productores con café realizaban prácticas de agobio1 (51.2%) y el 5.3% 

habian recepado café viejo. 

CoIro se documenta en la Sección 6.1 y 6.2, las prácticas de podas de 

café son altamente atractivas a los colonos en términos de financiación 

y de retribución a la mano de obre. Por tanto, el uso frecuente del 

agobio y recepas puede explicarse en términos del corto periodo de 

exposición de los colonos a estas prácticas y/o factores de riesgo. Los 

riesgos de producción para los colonos asociados con estas prácticas se 

expresa = la probabilidad de que las ganancias reales de café sean 

menores que las ganancias esperadas debido a daños mecánicos de las 

plantas, daños fisiológicos, mayores requerimientos de mano de obra 

especializada, etc. 

1/ El agobio consiste en la inclinación del eje principal de la planta 
hasta que forma un ángulo de 45'-50' con relación al suelo, a fin de 
estimular la emisión de nuevos brotes y ramas de fructificación 
(Gutiérrez y Shiguango, 1990). 
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Tamaño de la muestra 

Conocen la práctica 

Siembran café 

Podan café 

Deschupan café 

Agobian café 

Recepan café 

Figura 18. Estado actual de la adopción de prácticas 
de p::da del café 

Bajo esta hipótesis, se puede explicar que los productores estén menos 

interesados en prácticas como el agobio donde hay riesgos objetivos de 

costos por daños mecánicos a las plantas y mayores requerimientos de 

mano de obra. Asimismo, puede existir un alto grado de incertidumbre 

asociado a la práctica de renovar cafetales viejos mediante el sogueo de 

los mismos, teniendo en cuenta que el 59.1% de los cafetales en la 

muestra eran mayores a 7 años de edad y menos del 9% habían sido 

recepados (Q.¡adra 68). No obstante, este último resultado es posible 

dado que estas prácticas son de reciente promoción. 

Centro de este marco el nivel de uso de estas prácticas varía según el 

estado de =ecimiento de las plantaciones. Como se aprecia en el 

Oladro 68 cerca de un tercio del área plantada se encontraba distribuida 

en cada uno de los tres estados de desarrollo del café (nuevo, mozo y 

viejo) reflejando el L~terés de los colonos de mantener en producción al 
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menos dos terceras parte del área establecida (café mozo y viejo). 

Se encontró que el uso de la práctica de deschupone era generalizado 

para todos los tipos de café existentes en I!Iás del 90% de las fincas. 

Asimismo, la intensidad de adopción de esta práctica (área con 

podas/área total en café) se extendía al 65.1%, el agobio al 19.9% Y la 

recepa al 1.5% del área media de café existentes en las fincas. 

cuadro 68. Número de fincas y área de café según estado de crecimiento 
de las plantaciones y uso de prácticas de podas (1l"190) 

Años Deschupone Agobio Recepa Total 
Estado de de la 
crecimiento plantación Noa Hab Noa Hab Noa Hab Noa Hab 

café: 
- nuevo <3 127 2.11 63 1.46 O O 141 2.11 
- mozo 3.1 - 7 146 2.31 70 1.43 O O 154 2.80 
- viejo >7.1 103 1.13 48 1.49 10 0.11 111 2.13 
Total 171 4.78 79 1.46 10 0.11 188 7.34 

W Número de fincas en la muestra que tenía café en esa categoría y 
usaban la práctica. 

W' Area promedio de las fincas en la muestra. 

7.4.2 Razones para la Adopción de ¡:qlas en café 

como se indica en el cuadro 69, la principal razón para el empleo de 

podas por los colonos es su convencimiento de que esta práctica aumenta 

la producción de café (82.9%), controla plagas como el taladrador de las 

ramillas y la enfenrroad mal de hilacha y también porque hace I!Iás 

eficiente la mano de obra usada en la recolección del grano. 

El no uso de esta práctica se asoció con la existencia de café recién 
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sembrado en las fincas y la falta de roano de obra familiar. Corno se 

aprecia en el cuadro 62, el 70.5% de la roano de obra usada en p::das era 

de la familia. Debido a los riesgos de costos incrementales de esta 

práctica por daños mecánicos y fisiológicos a las plantas (exceso de 

p::das), los colonos eran enfáticos en manifestar su preferencia en 

asignar su propia mano de obra y la de la familia para realizar esta 

práctica. En este contexto, la extensión de la práctica de agobio puede 

verse restringida en el futuro, a menos que se desarrollen actividades 

de entrenamiento de miembros de la familia y operadores de campo que 

puedan reducir los costos esperados de estas prácticas. 

cuadro 69. Frecuencia de las razones expuestas por los colonos adopta
dores de prácticas de poda para su empleo en café (n=190) 

Razones 
adopción 

Aumento producción 
Facilita la recclección 
Controla plagas y 
enfermedades 
Aumenta la persistencia 
del cultivo 
Total 

Razones 
no adopción 

café muy nuevo 
Falta mano de obra 

Adoptadores 
(No) 

146 
13 

13 

No 
Adoptadores 

(No) 

7 
5 

12 

Corno se analizó en la Sección 5.2, la presencia de la breca del café en 

la zona, podría tener un efecto de intensificación de este cultivo según 

las propias percepciones de los colonos (cuadro 13). Corno consecuencia, 

las expectativas de expansión horizontal del cultivo eran muy bajas. 

Por tanto y teniendo en cuenta el análisis microeconómico de esta 

práctica la hace particulamente atractiva, una forma de contribuir a 

<.celerar el proceso de intensificación de las fincas agrosilvícolas 

sería la continuación y fortalecimiento de las dem:lStraciones de 

prácticas de poda principalmente agobio y recepas. 
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El agobio además de aumentar la productividad del café por la emisión de 

nuevas ramas de fructificación facilita la recolección completa de los 

granos al ínamento de la cosecha. Este hecho como lo denuestran las 

parcelas bajo monitoreo en este estudio, está reduciendo las poblaciones 

de broca al eliminar los mayores hospederos del insecto por la cosecha 

de todos los granos de las plantas junto a prácticas de cosechas con 

intervalos no mayores de 3-4 semanas. 

La recepa es una alternativa de uso más intensivo de la tierra en el 

tiempo Y una forma de capitalizar los beneficios del sistema agrosil

vícola en la conservación del suelo por el aporte de materia orgánica y 

control de la erosión. sin embargo, la posible incertidumbre asociada a 

esta práctica requiere continuar demostrando dichos beneficios a los 

colonos a fin de evaluar su efecto sobre los rendimientos, requerimien

tos de mano de obra, manejo en asociación con otros cultivos y árboles y 

la persistencia del café bajo este esquema de producción de café. 

7.4.3 Efectos del Subproyecto sobre la l\dg:lción 

Como se desprende del Oladro 70, el efecto neto del subproyecto sobre la 

adopción se estima en el 19.1% respecto al número de productores quienes 

conocían esta práctica en la muestra. El proceso de difusión autóncma 

existente en esta práctica es del 80.9%, ya que la gran mayoría de los 

productores conocían parcialmente las técnicas de podar el café, lo cual 

en algunos casos aprendieron antes de emigrar a esta región principal

mente las podas de formación (deschupone). 

El efecto del subproyecto incluye aquellos colonos quienes han sido 

asistidos directamente mediante demostraciones (11.7%) como efecto 

directo y aquellos quienes se informaron a través de vecinos de éstos 

(6.4%) y grupos organizados (escuelas, 1%). Así el efecto multiplicador 

se estima en 7.4%. 
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cuadro 70. Contribución neta del subproyecto al conocimiento y adopción 
de prácticas de pcx:las en café (11='190) 

FUentes 
de infonnación 

MAG 
INIAP 
vecino usuario MAG 
Vecino usuario INIAP 
otros vecinos 
Cooperativa café 
Medios masivos a 
otras entidadesb 
Ya conocían antes de 1/1/85 
'rol'AL 

Fecha primera infonnación 
Fecha primera pcx:la 

gj Medios escritos 
PI Escuela 

21 
1 

12 
O 

12 
O 
1 
2 

139 
188 

9/77 
7/83 

7.5 Terdencias en la Mopción de Prácticas llgroforestalES1 

Después 
1/1/85 

21 
1 

12 
O 

10 
O 
1 
2 

-º 
47 

8/86 
12/87 

Es evidente que el mmejo de árboles en café y pasturas y la práctica de 

podas en el café están alcanzando un techo de adopción definido por la 

proporción de colonos que han aceptado y están usando estas prácticas en 

fonna continuada. sin embargo, existe un rol claro para encaminar 

esfuerzos tendientes a aumentar el grado o intensidad de adopción o 

intensificación del uso de estas prácticas a nivel de cada finca. En 

contraste, la adopción de la gramínea ];l. humidicola y de la leguminosa 

forrajera D. ovalifolÍln:t en café y pasturas muestran aún estar en un 

proceso de evaluación por los colonos y mayores esfuerzos de investiga-

1/ los autores agradecen de lranera especial la colaboración de MyriaID 
Cristina Duque de la Unidad de Servicios de Datos del CIAT en este 
análisis. 
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ción y difusión serán necesarios a fin de acelerar el ritmo actual de 

adopción de este tipo de tecnolCX]ias a la luz de las restricciones por 

riesgos de costos incrementales encontradas por los colonos a este 

germoplasna de pasturas. 

Bajo el supuesto de que las actividades de promoción de estas prácticas 

se continuarán e intensificarán en el futuro, se proyectaron ten::lencias 

en la adopción de estas prácticas en los próx:i:Jros años. Al efecto se 

ajustaron funciones lCX]isticas a los datos sobre niveles de adopción 

observados para cada práctica en las fincas de los 190 colonos en la 

muestra. Los modelos estimados se muestran en el cuadro 71 y correspon

den a la forma general descrita en la Sección 4.3: 

donde: 

~ = porcentaje acumulado de fincas adoptadoras de la práctica en 

el año t (nivel de adopción). 

Para la estimación de estos modelos se asume que el efecto de difusión 

autónoma en el futuro se mantiene constante a los niveles observados 

durante la ejecución del subpreyecto en su forma actual. Es decir, no 

habría efecto acumulado de este proceso sobre el nivel de adopción 

futura. la dinámica de dicho efecto es dificil de simular el1 un 

contexto estático = en el presente caso. Consecuentemente en el 

análisis de beneficio-costo siguiente los beneficios netos atribuibles 

al subpreyecto se ajustan en igual proporción. Aún asi se estima que en 

esta forma éstos se sobreestiman ligeramente a favor del subpreyecto. 

Estos modelos se usaron para predecir los niveles de adopción de estas 

prácticas en respuesta a las acciones de divulgación y afinamiento de 

las mismas en el futuro. Para árboles en café y pasturas y podas de 

café el techo seleccionado corresponde a aquel que rinde el mejor ajuste 

de la función lCX]ística, Medido a través del coeficiente de determina

ción múltiple (R' j. Basados en las experiencias del CIAT con moviliza-
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ción de germoplasma de 

leguminosas forrajeras. 

gramíneas del género Brachiaria y Anc1:r:ooogon y 

Se asumieron techos del 35% para el nivel de 

adopción de Q. ovalifoliurn en café, 30% para ~. humidicola y 20% para Q. 
ovalifoliurn en asociación con pasturas (CIAT, 1985; Ra:m:irez y Seré, 

1989; cadavid et al., 1990; Sáez et al., 1990). 

cuadro 71. Estimación de modelos logisticos de adopción de prácticas 
agroforestales en El Napal 

Velocidad 
Término de Valor 

Práctica constante adopción R' de F 
(a) (b) 

Arboles en café y pasturas -20.241 0.2456 0.896 182.92*** 
(-14.331) (13.525) 

Podas en café -34.865 0.411 0.985 943.19*** 
(-31.841) (30.711) 

Kikuya (!;!. hurnidicola INIAP-701) -54.204 0.610 0.952 60.64*** 
(-8.060) (7.787) 

Trébol (Q. ovalifoliurn CIAT-350) : 
- en café -43.397 0.475 0.933 57.14*** 

(-7.684) (7.559) 

- en pasturas -46.055 0.501 0.987 163.19*** 
(-13.480) (12.775) 

( ) 

*** 
Valores entre paréntesis corresponden al valor de t calculado. 
Significativo P(~O.Ol) 

Estimados según la forra lineal en logaritm:ls de la f1mción 
[Atj(K-At)] = ea+bt 

Dichas proyecciones se ilustran en las Figuras 19 al 23. Estas 

terrlencias están de acuerdo con la viabilidad técnica y atractividad 

financiera de la tecnologia y sista~ de uso de la tierra en esta región 
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y documentan que existe un margen de acción muy éllIplio para las 

actividades futuras de promoción agroforestal en esta región. Para 

consolidar el i.rrq;¡acto sccioeconómico de esta tecnolcgía se requiere 

continuar el proceso de ajuste y afinamiento iniciados p::¡r el 

subproyecto de estos sistemas. Dicha consolidación referida a la 

intensificación en el uso de árboles y prácticas mejoradas en café, y a 

la movilización de gennoplasma de pasturas (gramíneas Y leguminosas) en 

asociacion con árboles. Dicho cambio técnico deberá estar acompañado de 

acciones complementarias de desarrollo que hagan viables para los 

colones el financiamiento de ganado vacuno, la integración vertical de 

la producción con el procesamiento principalmente de maderas, la 

apertura de mercados para leche y maderas suaves y el ll'antenimiento de 

la infraestructura de servicios de apoyo a la producción (investigación, 

extensión, vías, electrificación) y de servicios de financiamiento y 

mercadeo de estos productos. 

Fincas adoptadoras ('lO acumulado) 
1--------------------------------------------~ 

-------1 
0.8 

0.6 ~ 

0.4 

0.2 

I 
I 
I 

I 

O~,~L_····· __ L~L_L. .. ~~.~l~~~~~ __ .~~.~~_.l~ "~_ .. ,_J.~ 

7374767677 78 79 8081828384858687 B8 89 9091 9293949596 
Años 

L~ Arboles I 
Figure' 19. Nivel de adopción de árboles en 

sistemas agroforestales en El Napo 
(1973-1996) 
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Fincas adoptadoras (% acumulado) 
1,-----~------------------------------------_, 
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Allos 

-Podas 

Figura 20. Nivel de adopción de prácticas de 
pxlas de café (Coffea caneroora var Rcblst:a) en El Napo 

(1973-1992) 
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Figura 21. Nivel de adopción de BradU.aria 
humidicola INIAP-701 en El Napo 

(1982-1998) 
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Fincas adoptadoras (% acumulado) 
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Figura 22. Nivel de adopción de ~um avalifolium CIAT-350 
CCJJJ:) cultivo de ocbert:ura en café en El Napo 

(1985-2005) 
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Figura 23. Nivel de adopción de ~IOOium ovalifolium CIAT-350 

en asociación con gral1I.Í11OOS en pastm:as en El Napo 
(1986-2004) 
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Los resultados de esta sección se basan en la entrevista de 176 hogares 

y amas de casa, realizada conjuntamente con la encuesta sobre adopción 

de tecnologías agroforestales mejoradas. 

El propósito de este estudio base fue caracterizar la situación , 
socioeccnóm.ica de los hogares de colonos de la zona, corno fundamento 

para realizar evaluaciones posteriores de canibios en su nivel de vida, 

en respuesta a los canibios tecnolégicos inducidos por el subproyecto 

sobre la producción y los ingresos. La boleta de encuesta fue similar a 

las utilizadas por FUNDAGRO-CANA en sus estudios de base en otras 

regiones del país y se incluye en el Anexo 7. 

Las amas de casa respondieron a una encuesta relacionada con varios 

aspectos del uso de alimentos y producción familiar. La mayoría de 

información sobre el constm\O de alimentos provino de un recordatorio de 

todos los alimentos de origen tanto de la producción familiar, caza y 

pesca corno también del mercado, en la semana anterior. Para los 

alimentos comprados se anotaron sus precios. 

Se calculó el contenido de energía (calorías) de cada alimento y de la 

dieta total. TambiéJ1 se calculó la proporción de la energía total 

suministrada por la producción doméstica o del mercado y el porcentaje 

de la dieta provista por varies alimentos básicos. 

11 Los autores agradecen la contribución de la Dra. Kathleen DeY1alt del 
Departamento de scciología de la Universidad de Kentucky por su 
ccntribución a este análisis. 
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8.2 Variables de Análisis 

al mv: 

b) 

Escala de nivel de vida. Es la smna de bienes 

poseídos por la familia, asignarrlo pesos por el 

porcentaje de las familias que no tienen dicho 

bien. 

Porcentaje de la energía requerida por las 

familias que están satisfechos con la dieta. 

Proporción de la energía total consumida por la familia provista por 

cada alimento: 

c) 
d) 

e) 

f) 

g} 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

ro) 

n) 

ñ) 

~: 

~: 

:mcwn:MI\.L: 

ImlWlliNO: 

PROI\ZUCl\R: 

ImI..El3OM: 

~: 

Immm'\S: 

~: 

Cereales 

Arroz 

Producto de fuentes anbnales 

Banano (guineo, plátano verde, plátano maduro) 

Azúcar 

Leguminosas 

Legumbres 

Frutas 

otros alimentos 

Ricacao, etc.) 

Yuca 

(aceite, manteca, colas, 

Productos de herina de trigo (fideos, talla

rines, etc.) 

Proporción de niños nacidos vivos, que murieron 

entes de los cinco años de edad 

Proporción de la energía consumida por las 

fa.'Tlilias que viene de su propia producción. 

De las mujeres entrevistadas, la mayoría conocia :muy poco del 

subproyecto agro forestal por lo cual manifestaron no tener ninguna 

participación en el mismo. Solo seis personas indicaron ser participan

tes. La muestra, por lo tanto, no permite hacer ~ciones entre 

participantes y no participantes. 
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8.3 Factores Denp;lLáficos 

la ocupación principal de la mayoría de los informantes era el cuidado 

de la casa. Así, el 84% respondieron que se dedicaban a los quehaceres 

doméstidos (146), 10% a actividades agropecuarias y el resto a otras 

actividades. En cuanto a su distribución por edades, los datos indican 

que 21% de las nn,¡jeres eran menores de 30 años, otro 30% se enconetraban 

en el grupo de 30-45 años Y el resto en edades hasta los 77 años. El 

tamaño de la familia promedio fue de 6.5 miembros con una desviación 

estárrlar de 2.9 personas por fa'llilia. 

En cuanto al nivel de instrucción fornal, 18% de la nn,¡estra era 

analfabeta, 2% había asistido a centros de alfabetización, 74% tenia 

entre 1-6 años de educación primaria y 5% secundaria. ~o el 

grado de instrucción de las señoras con la de sus esposos, se observa 

que 17% de los hombres eran analfabetos, 1% había asistido a un centro 

de alfabetización, 78% tenía entre 1-6 años de instrucción primaria y 3% 

secundaria. 

8.4 Vivierrla 

las viviendas eran por lo general típicas de poblaciones de bajos 

ingresos en zonas tropicales de América latina. El tec.l)o estaba hecho 

de latas de zinc en 94% de los casos, mencicnándose también la teja, 

eternit y losa en mini.rnas proporciones. las paredes eran de madera en 

88% de los casos, seguida por caña no revestida (7%) y bloque en menores 

proporciones. L:ls pisos eran de madera en 87% de las viviendas, 7% de 

cemento y pocas de suelo o caña. El número de cuartos para 82% de las 

casas variaba entre 2 y 4, con pequeñas proporciones en los extremos 

superior e inferior. El rango reportado fue de 1 a 8 cuartos. 

la tenencia de las viviendas en su gran !layoría correspondía a viviendas 

propias (98%). Solamente oc.'1o viviendas disponía de agua corriente en 

la vivienda. la !layoría obtenían el agua para consumo de alguna 

vertiente (47%), pozo (26%) o río/acequia (16%). 

161 



Entre los aspectos de la vivienda que tienen mucha influencia en la 

higiene y salud hUJ1'anas están la disponibilidad de fuentes seguras de 

agua Y la eliminación sanitaria de desechos humanos. Ccmo se irrlicó 
anteriormente, un 90% de la ¡:x::>blación estudiada recogía el agua para uso 

casero de fuentes externas tales como ¡:x::>zos, vertientes, rio, acequia o 

quebrada. Además, sólo el 35% de los infamantes acostumbrabm a hervir 

el agua. la diS¡:x::>Sición de excretas se hacía en campo abierto (86%) o 

letrina (10%). Solo 2.3% re¡:x::>rtaron dis¡:x::>ner de servicio higiénico. 

Finalmente, se encontró energía eléctrica diS¡:x::>nible en solo 8% de las 

familias. la =ión de alimentos se realizaba en un 52% con leña o 

carbón y 46% con gas o kerex. 

8.5 Producción Hortícola 

Los datos de la encuesta de hogares señalan que existe muy ¡:x::>ca produc

ción hortícola en la zona. Solamente 14% de las mujeres entrevistadas 

res¡:x::>ndieron tener un huerto familiar a su cargo. Esto es muy indicativo 

de las costumbres alimenticias de la zona, pues como se observa al 

analizar los datos sobre consumo de alimentos, el consumo de verduras 

frescas es muy bajo. 

8.6 COnsumo Y Nutrición 

(a) la dieta típica. la Figura 24 muestra la prop::>rción promedio 

de la energía total ocnsllrnida ¡:x::>r la familia según varias 

clases de alimentos. 

Los alünentos más ilnportantes como fuentes de calorías eran 

los que aquí se definen genéricamente como bananos, o sea: 

quineo, plátano verde y plátano maduro. Estos proveían en 

promedio el 32% de la energía total de la dieta. En segundo 

lugar (29.8%) se encontraron los cereales, entre los cuales, 

aproximadamente 50% corres¡:x::>ndía al arroz, seguido ¡:x::>r elabo

rados de trigo. las raíces y tubérculos, incluyendo la yuca, 
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contribuían con menos del 6% de la dieta. El COl1S\Ill'Q de 

productos animales representaba solarnante el 7% y el COl1S\Ill'Q 

de frutas y legumbres no alcanzaba al 2% de la dieta. En 

comparación con otras encuestas levantadas en la Sierra (Hejía 

y Salcedo) y la Costa (Jipijapa) el COl1S\Ill'Q de banano es mucho 

más alto y el consumo de productos animales y leguminosas es 

s:imilar. El consumo de cereales, principalmente arroz, es más 

bajo en la Sierra y más alto en la Costa que en la Amazonía. 

El COl1S\Ill'Q de legumbres y frutas es s:imilar en las tres zonas. 

Anímales 7.0% Tubérculos 5.3% 

~~St Legumínosas 6.8% 

Otros cereales 13.9% 

Banano 32.2% 

Arroz 15.9% 

Azúcar 11.0% 
Otros 6.0% 

Figura 24. Po:l:'CEl'1taj e de energía total provisto por 
alirrEntos básicos consumidos en los l1cqa:r:e3 

de colonos en El Narx:>, 1989 

El consumo de la yuca fue más bajo de lo esperado. Este 

alimento proveía en promedio menos del 5% de la energía de la 

dieta. Mas de 36% de los informantes no reportaron el consumo 

de yuca en la semana anterior a la encuesta y en sólo 10% de 
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las familias la yuca suministraba más del 10% de la energ1a de 

la dieta. 

En promedio, las familias satisfacían sus requerimientos de 

energía en un 160% de lo requerido1
• sin embargo, 25% de las 

familias en la muestra no consumían suficientes alimentos pera 

llenar este requerimiento. 

b) Producción de subs:istencia y el ~. El cuadro 72 muestra 

la distribución de la energía total consumida por las familias 

se;¡ún su procedencia, definida ésta como producción de la 

finca (autosubsistencia) y alimentos compradOS en el :mercado. 

El promedio de calorías consumida provenientes de la produc

ción de autosubsistencia era del 26% y el promedio provisto 

por el mercado era del 74%. 

cuadro 72. Proporción de la energía total de alimentos consumida por 
las familias de colonos, que provienen de la producción de 
autosubsistencia en las fincas (n=176) 

Dieta total 
Banano 
Arroz 
Cereales a 
Productos origen animal b 

S!I Trigo, cebada y maíz. 

Promedio 
(%) 

26 
83 
02 
06 
44 

Desviación 
estándar M.íni:!ro Máximo 

30 
36 
14 
18 
37 

00 
00 
00 
00 
00 

0.81 
1.00 
1.00 
0.97 
1.00 

l2I carnes, leche, huevos, queso, mantequilla. 

y Este cálculo incluye los posibles desperdicios y puede ser una 
sobrestimación del consUJ:1O real de energía. 

164 



El principal alimento producido en la finca es el grupo de los bananos. 

En promedio solo el 18% del consumo provenía del mercado. En cambio, la 

mayor parte de alimentos en el grupo de cereales (arroz y fideos) 

provenían del mercado sien:k> notable el hecho de que el 46% de los 

productos animales consumidos en el hogar eran obtenidos por compra 

fuera de la finca. 

Para examinar el efecto de la producción de alimentos de la finca sobre 

la capacidad de la familia para satisfacer sus requerimientos 

nutricionales, se realizó un análisis de asociación, mediante la 

correlación de la variable PROENERGIA y la proporción de energía 

suministrada por cada alimento en la dieta. El cuadro 73 ilustra los 

coeficientes de correlación estimados y su nivel de significancia. 

Según estos resultados las familias que gastan !l'ás dinerc en la compra 

de alimentos fuera de la finca satisfacen mejor sus requerimientos 

nutricionales COOlparados con los que compran menos. sin embargo, las 

familias que consumen una mayor proporción de alimentos producidos en la 

finca tienen las mejores dietas. 

La correlación entre el porcentaje de la dieta comprada y el porcentaje 

de energía requerida por las familias cubierto por la dieta (PROENERGIA) 

es negativa, corno se indica en el cuadro 74. 

Las familias que dependen más de productos de autosubsistencia consumen 

significativamente más yuca, plátano y frutas, menos arroz, fideos y 

leguminosas y gastan menos en alimentos. Estas familias sustituyen el 

consumo de los cereales y leguminosas que deben ser comprados en el 

mercado con yuca y plátano producidos en la finca. Aunque con dicha 

sustitución no hay diferencia en la capacidad de satisfacer los requeri

mientos de energía, es posible que existan deficiencias de proteínas de 

mejor calidad. 
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OJadro 73. Correlación entre la variable PROENERGIA y el 
consumo de alimentos producidos en la finca 
(n=176) 

Gasto total en alimentos en la semana anterior 

Energía total de: 
- alimentos producidos en la finca 
- alimentos comprados 
- productos de banano de la finca 
- productos de banano comprados 

Porcentaje de la dieta de alimentos: 
- producidos en la finca 
- comprados 

* Correlación significativa (P::;O. 01) 
** Correlación significativa (P::;0.001) 

PROENERGIA 
(%) 

0.29* 

0.36** 
0.25* 
0.23* 

-0.03 

0.22 
-0.22 

OJadro 74. Correlación entre el consumo de energía y la 
proporoión de la dieta proveniente de alimentos 
producidos en la finca 

---------------------------
Variable SUbratío 

PROCERElILES 
PROLEGUMINOSAS 
PROIUBERaJLOS 
PROANlMAL 
P.ROVEGF:l'AIES 
PROFRUTAS 
PRCmROS 
PROBANANO 
PROARROZ 
PROYUCA 
PROPASTA 
Gasto total en alimentos 

* Correlación significativa (P::;0.05) 
** Correlación significativa (P::;0.01) 
*** Correlación significativa (P::;O.001) 

166 

-0.25 ** 
-0.16 * 
0.30 *** 

-0.07 
-0.13 

0.21 * 
-0.16 * 
0.24 ** 

-0.26 ** 
0.33 *** 

-0.19 * 
-0.30 ** 



(e) otros factores que afectan el COl'lSUllX) de alinerrt:os Y ia dieta. 

según el cuadro 75 la variable JIlás importante que afecta la 

calidad de la dieta es el tamaño de la familia. Es JIlás difícil 

para las familias grandes satisfacer sus requerimientos 

nutricionales. la relación entre la edad de la señora y el 

COrlSUl'OC> de alimentos es una resultante de dicha relación ya que 

las mujeres de JIlás edad tieroen a tener una familia JIlás 

n\.UTlerOSa y es muy probable que estas mujeres tengan un nivel 

JIlás bajo de escolaridad (educación fomal) . 

COrro se ilustra en el cuadro 76 el nivel de vida tiene una 

correlación positiva de 0.30 con el COrlSUl'OC> de alimentos en la 

familia. Esta escala es una medida general de las condiciones 

económicas de la familia y se interpreta como una medida 

gruesa del nivel de ingresos. En general se observa que una 

mejor condición económica conlleva a un mayor COrlSUl'OC> de 

varios alimentos. 

las familias de colonos con ll'ás recursos consumen JIlás 

legunU::¡re5 Y ll'ás alimentos de la categoría "otros" (o sea 

aceite, azúcar, cacao, etc.). Estas familias también gastan 

JIlás en la compra de alimentos fuera de la finca y las amas de 

casa son significativamente JIlás educadas. las familias con 

menos recursos dependen ll'ás de productos como banano Y yuca. 

Pero ésto último no es estadísticamente significativo. 

8.7 Salud 

Este parámetro cubrió aspectos relativos a la reproducción, morbilidad y 

mortalidad en las familias de colonos. lDs datos de la encuesta indican 

que 36 mujeres (20% de la muestra) no habían tenido ningún embarazo 

hasta la fecha de la entrevista. Da las mujeres restantes (80%) habían 

tenido de 1 a 14 embarazos, con un promedio de 4.8 embarazos con 

desviación estándar de 3.7. 
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cuadro 75. Coeficientes de correlación entre la variable 
PROENERGIA y otras características de la familia 

Coeficientes PROENERGIA 

Tiempo de residencia en el pueblo 
Faad de la señora 
Nivel de educación de la señora 
Edad del cónyuge 
Número total personas viviendo en la casa 
Número de ganado en posesión 
Leche producida por día 
Escala del nivel de vida 

* Correlación significativa (P.$O. 05) 
** Correlación significativa (P.$0.01) 
*** Correlación significativa (P.$O.OOl) 

-0.13 
-0.26 * 
-0.02 
-0.28 * 
-0.54 ** 

0.07 
0.20 
0.30 * 

cuadro 76. Correlación entre la variable ENV y el consumo 
de alimentos 

Coeficientes 

Tiempo de residencia en el pueblo 
Edad de la señora 
Nivel de edllcación de la señora 
Edad del cónyuge 
Número total personas viviendo en la casa 
Número de ganado en posesión 
Leche producida por día 
m:x::EREAI.ES 
PROImJr.l 
PROlUBERCL1:.OS 
PROANThll\L 
PROVEGEI'ALES 
PROFRUI'AS 
PROOTROS 
PROBl\NANO 
PROARROZ 
PROPAPA 
PROYUCA 
Gasto total en alimentos en la semana pasada 

* Correlación significativa (P.$0.05) 
** Correlación significativa (P.$0.01) 
*** Correlación significativa (P.$O.OOl) 
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Variable ENV 

-0.04 
-0.05 
0.30 ** 

-0.08 
-0.20 * 

0.05 
0.35 *** 

-0.00 
0.10 

-0.13 
0.13 
0.28 ** 
0.07 
0.33 *** 

-0.22 * 
-0.06 
0.09 

-0.14 
0.31 *** 



Como se sabe, no todos los e!l'barazos alcanzan el ciclo canpleto ni todos 

los niños viven al nacer. Según la encuesta, en esta zona, el promedio 

de embarazos que habían ter:minado con hijos nacidos vivos era de 4.2 con 

desviación estándar de 3.7. visto de otra fonna, 61% de las mujeres que 

habían estado embarazadas anteriormente a la entrevista habían tenido 

entre 1 y 10 hijos nacidos vivos. Solo se encontraron 17 casos de 

embarazos que habían terminado perdiendo el niño. Estos correspondían a 

ocho ínfonnantes. 

Del total de embarazos solo el 19% fueron atendidos por un médico. El 

46% en cambio fueron atendidos por una comadrona, algún familiar o el 

esposo y 3% de las mujeres tuvieron que valerse por sí solas. 

Para los niños que han nacido vivos es esencial conocer si es que reci

bieron lactancia materna o no y por cuánto tiempo. La leche materna se 

considera insustituible durante los primeros meses de vida del ser 

humano corno la mejor defensa contra las enfermedades de la mayoría de 

los infantes. De las 116 mujeres que ínfonnaron haber dado de lactar a 

sus hijos, 40% lo hicieron entre dos y 12 meses y un 20% adicional entre 

13 y 18 meses. 

Para investigar el terna de la morbilidad, se dividió a la población en 

grupos de menores y mayores de cinco años de edad. Según la muestra, 

46% de las familias (81 casos) tuvieron entre 1 y 5 personas o un total 

de 91 personas mayores de cinco años de edad enfermos durante el mes 

inmediatamente anterior a la entrevista. Se reportaron 15 casos de 

enfermedades respiratorias agudas, 14 de infecciones intestinales y 23 

de fiebres varias. 

En contraste, el 22% de las familias (39 casos) tuvieron entre uno y dcs 

o un total de 45 niños menores de cinco años enfermos durante el último 

mes. Se reportaron 19 casos de enfermedades respiratorias agudas, 22 ce 

infecciones intestinales y 8 de fiebres. 
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otro dato importante es que 21% de las familias (37 casos) manifestaron 

haber sufrido la muerte de al menos un niño menor de cinco años. 

Aunque el rango encontrado fue de 1 a 10 niños menores de cinco años 

muertos! la gran mayoría de las familias (31) in:licaron uno o dos 

menores de cinco años fallecidos. 

Estos resultados penniten concluir: 

1. la mujer campesina típica del área de influencia del subproyecto 

tiene alrededor de 40 años de edad! ha cursado algunos años de 

instl:ucción primaria y se dedica a los quehaceres domésticos y al 

trabajo agropecuario. 

2. la vivienda por lo general es propia! de paredes y pisos de madera 

y techo de zinc, lo cual explica el interés de los colonos de 

producir madera para construcoiones y reparaciones del hogar. 

Tiene como norna entre dos y cuatro cuartos. El agua para consurro 

humano se obtiene de alguna vertiente, pozo o estero cercano y la 

eliminación de aguas negras y deposición de ex=etas se las hace a 

campo abierto. la mayoría de las familias no disponen de energía 

eléctrica y utilizan tanto leña o carbón como gas o kerex para 

cocer sus alimentos. 

3. Sólo una pequeña proporción de las mujeres en el área del 

subprcyecto tienen un huerto familiar. 

4. Aunque el promedio de estas familias son capaces de satisfacer sus 

requerimientos nutricionales de energía, cerca del 25% no alcanza

ban a proveerse de aliluentos en forna suficiente durante la semana 

anterior a la encuesta. 

5. Para la mayoría de las farni.lias el alimento básico en la dieta es 

el plátano, especialmente para las familias de más bajos recursos. 

la mayor parte de este producto proviene de su propia producoión. 
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6. cano promedio las frutas y las legumbres proveen menos del 2% de la 

energía. Este porcentaje es muy bajo y es posible que no provea 

suficientes micronutrientes (vitamina A, vitamina e, calcio, etc.). 

El uso de legumbres está relacionado con el nivel econól:nico de la 

familia. Además, sólo 12% de las familias siembran un huerto 

familiar y son aún menos frecuentes las que cultivan legumbres. 

7. !.as familias satisfacen sus requerimientos nutricionales en 

términos de energía tanto de la producción de la finca (una tercera 

parte) como del mercado (dos terceras partes). Los alimentos 

principales adquiridOS en el mercado son el arroz, productos a base 

de trigo (fideos) y productos de origen a.nirral (46% del consumo). 

La compra de alimentos en el mercado depende del nivel económico de 

la familia. 

8. !.as familias que dependen más de los productos de la finca consumen 

principalmente alimentos con bajo contenido de proteína (plátano y 

yuca), y tienden a consumir menos productos de origen animal con 

proteínas de alta calidad. Es posible que existe un déficit de 

proteínas de mejor calidad en la dieta. 

9. El tiem¡;x:> que han vivido en el lugar y la educación de la ama de 

casa no tienen ninguna correlación con el consumo de energía y la 

dieta. Pero, las familias más grandes están en peores condiciones 

con respecto al consumo de alimentos. 

10. La mujer promedio tiene cinco embarazos, de los cuales uno se muere 

antes de cumplir el ciclo de la gestación, por lo que nacen vivos 

cuatro niños. Los embarazos en su !layaría son atendidos por 

conadronas o familiares de la mujer. El periodo de lactancia de 

los niños es de cerca de 12 meses. 

11. Los casos de mc,rbilidad más frecuentes son los debidos a 

enfennedades respiratorias aguas. le siguen en imp::lrtancia las 

infecciones intestinales y fiebres de diverso origen. 
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El cuadro 77 c::orx:tensa la distribución de cestos e in;¡:resos atribuibles a 

la inplementación del subproyecto agro forestal del Nororiente en El 

Napo. Las cifras son el resultado de la simulación mediante un modelo 

de cohortes de los beneficios eccnómicos potenciales directos cerno 

principal efectc del subproyectc sobre la población de celonos de la. 

región, dentro del maree de análisis discutido en la sección 3. 

los c:onp:mentes del modelo son: 

cuadro 77. Tasas de adopción (porcentaje) predichas para 1989 Y proyec-
tadas de prácticas agroforestales en El Napo 

Arboles en Podas l:lesIocldium 
en ovalifolium Brachiaria 

Año café Pasturas café en café humidicela 

1989 79.85 79.85 79.16 6.00 11.44 
1990 83.51 83.51 85.14 8.77 15.95 
1991 86.62 86.62 89.63 12.24 20.29 
1992 89.92 89.92 92.88 16.24 23.81 
1993 91.37 91.37 95.16 20.37 26.29 
1994 93.12 93.12 95.16 24.20 27.86 
1995 94.53 94.53 95.16 27.39 28.80 
1996 95.67 95.67 95.16 29.85 29.33 
1997 95.67 95.67 95.16 31.61 29.63 
1998 95.67 95.67 95.16 32.81 29.80 
1999 95.67 95.67 95.16 33.50 29.89 
2000 95.67 95.67 95.16 34.12 29.94 
2001 95.67 95.67 95.16 34.44 29.96 
2002 95.67 95.67 95.16 34.65 29.98 
2003 95.67 95.67 95.16 34.78 29.99 
2004 95.67 95.67 95.16 34.86 29.99 
2005 95.67 95.67 95.16 34.91 29.99 
2006 95.67 95.67 95.16 34.94 29.99 
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a) la contribución neta del subproyecto sobre el nivel de adopción 

(!lÚ!!'erO de fincas que adoptan) efectuado de las prácticas 

agroforestales mejoradas según el análisis en la Se=ión 7 de este 

documento. Dicho efecto se asume que pennanece constante al nivel 

observado en 1989 I con lo cual los beneficios proyectados 

constituyen un limite inferior de los posibles beneficios 

resultantes de intensificar en el futuro las actividades del mi.srro. 

Dicho efecto se estimó así: 

Arboles en pasturas y café •. 

Podas de café . • . • • . • • 

Desmodium ovalifolium en café 

Brachiaria hurnidicola • • . . 

29.9% 

19.1% 

75.9% 

47.6% 

b) Los beneficios marginales por hectárea de cada una de estas 

prácticas mejoradas en condiciones de suelos rojos y los supuestos 

implícitos en la forna descrita en el CUadro 43. 

e) El c:onportamiento proyectado de las tasas de adopción de cada 

práctica individual estimadas según el m:::delo logístico discutido 

en las Secciones 4.3 y 7.5 Y las funciones estimadas en el 

CUadro 56. las tasas observadas de adopción para 1989 Y las 

predichas para los años subsiguientes se aprecian en el CUadro 77. 

d) El número de beneficiarios adoptadores potenciales de estas 

prácticas es de 8000 colonos, según la infornación sobre áreas 

adjudicadas en la región por el IERAC a 1989 (CUadro 1). El cálculo 

de estos beneficios excluye la posible influencia de estas prácticas 

en algunas áreas de comunidades indígenas manejadas = unidades 

individuales = externalidades positivas del subproyecto. 

Asimismo excluye los colonos sin título de posesión de la tierra por 

lo cual la relación beneficio-costo se puede estar subestimando. 

e) la organización actual de las fincas se asume que pennanecerá 

constante al nivel observado en 1989 de 7.39 ha en si~~ agro-
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silvicolas y 6.46 ha en sistemas silvopastoriles. Este supuesto es 

plausible en la medida que uno de los objetivos perseguidos para los 

sistemas agroforestales mejorados es la :intensificación da los 

sistemas da producción y el mejoramiento da su capacidad de 

sostenimiento productivo en el tiempo. 

f) Se asume que la intensificación de las prácticas a nivel da cada 

finca cotinuará ocurrien:io como efecto del proceso da difusión 

aut:ónaro y da la acción del subproyecto, en la siguiente forma: 

Práctica 

B. humidicola 
D. ovalifolium en café 
Podas en café 

Intensidad (%) 

actual futura 

0.039 
0.003 
65.1 

30.0 
30.0 

100.0 

Años de 
intensificación 

15 
15 
10 

g) Dado que el cambio tecnológico propuesto por el subproyecto no 

puede atribuirse exclusivamente al esfuerzo marginal da transferen

cia de tecnologia realizado por el Ministerio de Agricultura, sino 

también a las actividades de investigación en café y pasturas, 

infraestructura de vías y mercadeo entre otras, solo el 20% de los 

beneficios totales se atribuyeron al subproyecto. Este supuesto 

puede ser estimado como conservador pero permite visualizar el 

grado de robustez de la tecnologia agroforestal en este tipo de 

proyectos, a cambios en el ambiente institucional. 

Como se aprecia en el CUadro 78 a nivel agregado la atractividad 

financiera de este subproyecto es muy alta con una TIR del 42.21% Y 

una relación beneficio-costo de 1: 1. 69. Estos indicadores del 

desempeño económico del subproyecto se derivan al comparar los 

flujos de costos directos incurridos por la Dirección Nacional 

Forestal del Ministerio de Agricultura (MAG-DINAF) en este 

subproyecto y los estimados de costos futuros en actividades de 

apoyo agro forestal similares, con los flujos de beneficios 

atribuibles a la producción incremental de madera, café y carne 

vacuna resultante del uso estimulado por el subproyecto de 

prácticas agroforestales mejoradas entre los colonos de la región. 
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Cuadro 78. Atraetividad financiera para las entidades auspiciadoras del subproyecto agroforestal de 
El Napa, bajo diferentes supuestos de participación sobre el beneficio total* (precios 
constantes de Enero de 1990, US$1 • 680 Sucres) 

Beneficios Marginales Ajustados (US$) 

Costos 
Año subproyecto** (20%) <30%) (40%) 

O 102757 '122624.0 -132558.0 -142491.0 

1 146417 '7439.4 62049.7 131538.7 

2 178296 '27536.3 47844.0 123224.3 

3 147361 29558.9 118019.1 206479.3 

4 136238 2784.8 72296.5 141808.1 

5 120614 93708.3 200869.9 308031.4 

6 13861. 364882.8 478017.0 591151.2 

7 138614 332806.5 429902.5 526998.5 

8 13861. 189152.2 214421.1 239690.0 

9 138614 187808.2 212513.1 237146.0 

10 138614 181127.6 202384.2 223640.8 

11 138614 177727.7 197284.3 216840.9 

12 138614 159031.0 169239.3 179447.7 

13 138614 154504.3 162449.2 170394.1 

14 138614 152075.5 158806.0 165536.6 

15 138614 149189.2 154476.5 159763.9 

16 138614 147495.3 151935.8 156376.3 

17 138614 145036.9 148248.2 151459.5 

18 138614 143055.8 145276.5 147497.2 

19 138614 141577.8 143059.5 144541.3 

20 138614 694474.5 10347810.0 13750876. O 

21 138614 551734.0 608293.7 764853.5 

22 13861. 404408.2 537305.2 670202.1 

23 138614 360660.1 471683.0 582705.8 

24 138614 183516.5 275274.8 367033.0 

25 13861. 149317.2 223973.8 298634.3 

26 138614 120277.0 180415.8 240554.0 

27 138614 97223.4 145835.1 194446.9 

Valor presente neto (al 8%) 1412430.0 2667532.0 3911607.0 5155682.0 

Anualídad (al 8%) 134149.7 243940.7 357709.0 471477.3 
TIR (%) 42.21 71.71 107.60 

Beneficio-costo (relación) 1.89 2.57 3.65 

• 

•• 

Participación de las actividades de extensión y transferencia de tecnologia agroforestal en Los 
beneficios agregados de la tecnologia excluyendo otros corrponentes corro investigación. infra~ 
estructura de vías, mercadeo de productos e insumos y otros servicios institucionales de apoyo a 
la producci6n agroforestaL Normalmente se estima que una rentabi t idad financiera medida a 
través de la TlR superior al 10% es al tarnente satisfactoria para inversiones 1nst; ~uciMales. 
Más especfficamente l se asume una contribución del 20% de los beneficios totales a proyectos de 
extensión rural. 
Los costos para los primeros seis a~~ fueren estimados seg~n relación presentada por el Contador 
del MAG-OtNAfJAtO sobre uResunen de Asignaciones Enviadas por la DtNAF/AID a los diferentes 
Sueproyectos de la Dirección Agropecuaria Napoll¡ Quito, Ecuador. Febrero de 1990 
(mecanografiado) • 
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El valor presente neto ele las inversiones realizadas por el M1\G-DINAF en 

el período 1984-1989 y proyectadas para los próxilros 20 años se 

estimaron en US$1412430 descontadas a una tasa del 8% anual. El valor 

presente neto ele los beneficios marginales del subproyecto del MAG 

descontados a la tasa del 8% se est:i.maron en US$2667532 para los 

sistemas agro forestales mejorados. Esto sugiere que bajo los supuestos 

conservadores de análisis económico de los beneficios del subproyecto 

tanto la '!'IR como la relación beneficio-costo son altamente atractivas 

para las entidades financiadoras del subproyecto y sugieren una alta 

retribución social ele las inversiones realizadas en este subproyecto. 

10. mmcIPAIES C(I;ICUJSlOO'ES E IMPLICACIOO'ES DEL ES'lUDIO 

El objetivo central de este estudio fue examinar en detalle el potencial 

ele contribución de los sisten>.as agroforestales mejorados al incremento 

sostenido de los ingresos y €.'11pleo de pequeños colonos asentados en el 

bosque secundario de la Selva Baja de Ecuador. 

la infonnación empírica usada en este estudio se basó en el monitoreo 

detallado durante un año (Septiembre 1988-octubre 1989) de los sistemas 

agrosilvícolas (cafe con árboles) y silvopastoriles (pasturas con 

árboles) a nivel de 13 fincas de colonos seleccionados y el estudio 

detallado de 190 fincas y hogares al azar en una muestra representativa 

de la región de estudio. 

El análisis de la infonnación permite concluir: 

al Intensificar los sisteIP.as agro forestales tradicionales en esta zona 

de la Amazonía es técnicamente practicable y económicamente viable. 

las prácticas promovidas por el SUbproyecto Agroforestal del 

Nororiente, pueden aumentar la producción de madera, cafe y carne y 

reducir los requerimientos de mano de obra que es el recurso más 

i:mp.::¡rtante de las fincas, con muy pequeñas inversiones y gastos de 

capital adicionales. 
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b) Esta intensificación hace muy atractivos los sistel1as 

agroforestales en esta región de la Amazonia para los colonos y 

puerle conllevar a mayores presiones de población sobre la Selva 

Baja del futuro. Para contrarrestar estas presiones se requiere el 

diseño de políticas de tenencia de tierras que siendo consistentes 

con la mayor capacidad productiva de estos sistenas, protejan al 

resto de colonos ya posesionados y garanticen un mayor impacto en 

equidad, al permitir el acceso a tierra a un mayor número de 

pobladores. El área a asignar (50 hectáreas por familia) debería 

revisarse e incluso reducirse a la luz de la ubicación de los 

prerlios según tipo de suelos, la disponibilidad de mano de obra 

familiar y el potencial de esta tecnología agroforestal. 

e) con tecnclogía agroforestal mejorada estos sistemas deben resultar 

atractivos para las instituciones especialmente interesadas en el 

manejo racional del bosque secundario de la Amazonía y la 

protección de áreas naturales. tH.ás aún cuando no existe el riesgo 

de que la intensificación de los sistenas tenga implicaciones 

sociales y ecológicas por una creciente demanda de ll'ano de obra en 

la región. 

Por el contrario, esta tecnología favorece el uso más productivo de 

la mano de obra aliviando los requerimientos de dinero en efectivo 

de los colonos y sus familias aún en épocas de bajos precios del 

café. En el corto plazo ésto puede reducir la actual presión de 

los colonos por la corta y extracción de madera del bosque primario 

en búsqueda de ingresos compensatorios. En el mediano plazo dicha 

presión debe desaparer--..er cuando el inventario actual de madera 

existente en bosque secundario inicie producción. Como se 

demuestra en este estudio el volumen de madera comercial existente 

en el área abierta de estas fincas pueje ser entre dos y seis veces 

mayor que el del bosque primario natural, con turnos de rotación 

inferiores a 20 años. Esto puerle hacer de la madera el componente 

más dinámico de estos sistemas en el futuro inmediato. 
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d) En un pais == Ecuador donde los recursos de capital del Estado 

para investigar en programas de desarrollo agricola son escasos y 

tienen un alto costo de oportunidad en términos de las regiones de 

produa:!ión (Costa, Sierra, Amazonia) el desarrollo agroforestal de 

la Amazonia depende en el futuro de la capacidad de organización de 

los pro::luctores en la pro::lucción y mercadeo de sus pro::luctos 

(grass-root development). No obstante, el Estado deberia propiciar 

su iniciación en grupos asociativos, cooperativas y otras formas de 

organización que les permitan una mayor integración horizontal y 

vertical y llenar los vacios ahora existentes en relación a 

financiamiento y crédito, comercialización y mercadeo de pro::luctos 

e insumas entre otros aspectos. 

e) la mayor contribución. al nivel y estabilidad de los ingresos de los 

colonos proviene del sistema agrosilvicola. Mientras la estabilidad 

de los ingresos puede ser la clave para reducir el daño ecológico 

de la colonización a través de sistemas agroforestales, su 

desempeño futuro va a depender de la capacidad de los pro::luctores y 

el Estado para diversificar la pro::lucción de café. El café puede 

continuar siendo el principal contribuidor al nivel de ingresos 

pero al mismo tiempo es la fuente más importante de variación del 

mismo y de su distribución en el tiempo ante la volatilidad actual 

y futura de los precios internacionales del café robusta, la 

presencia de la broca del café en la zona (Hypothenemus hampeii) y 

la ausencia de mecanismos internos de estabilización de precios al 

pro::luctor en este tipo de café. 

Esto habla en favor de: (a) la producción de madera de los sists.~ 

agroforestales la cual tiene potencial para campensar parte de los 

ingresos de la finca en el mediano plazo (debido al estado actual 

de crecimiento de los árboles), y (h) la promoción e' intensifica

ción de los sistemas silvopastoriles principalmente para la 

pro::lucción de carne y l~che (doble propósito) y ceba de ganado las 

cuales pueden estabilizar los ingresos de la finca en el muy corto 

plazo. 
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f) El subproyecto agro forestal del Nororiente ha tenido un :impacto 

positivo y de magnitud acorde con el tiempo de exposición del mislro 

en la región (cinco años), aceleramo la velocidad de aceptación y 

adopción de prácticas agroforestales mejoradas. 

la tasa :interna de retorno financiera estimada para los colonos de 

invertir recursos en estas prácticas agroforestales fue de 16.84%, 

variando favorablemente entre 25.43% para el sistema agrosilvicola 

y 4.99% para el sistema silvopastoril. 

Al comparar los beneficios netos atribuibles a este subproyecto en 

la promoción de esta tecnolcqía con los costos financieros incurri

dos por las instituciones auspiciadoras del mislro en el prcqrama de 

apoyo al sector forestal (MAG-DINAF jUSAID) se obtuvo una TIR del 

42.21%. 

g) Un indicador del desempeño global del subproyecto es el efecto neto 

del mismo sobre la adopción de prácticas agroforestales mejoradas 

lo cual se resume asi: 

Efecto 
Nivel de Efecto difusión 

Práctica agroforest.al ado=ión subproyecto autónomo 

Manejo árboles: 
- en café 0.989 0.299 0.701 
- en pasturas 0.785 0.299 0.701 

Pc:das en café 0.925 0.191 0.809 

Uso de g. ovalifolium CIAT-350 
- en café (cobertura) 0.051 0.759 0.241 
- en pasturas (asociación) 0.010 0.522 0.478 

Uso de !;l. humidicola n~-701 0.068 0.476 0.524 

Dicho efecto deberá ser sustancialmente mayor cuando los problemas 

identificados en este es~udio para la adopción de la leguminosa g. 
ovalifolium en pasturas y café, y de la gramínea !;l. humidicola sean 
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resueltos. Estos tienen que ver con el hecho de que los colonos 

encuentran peco atractivas estas prácticas y/o el genroplasma al 

balancear los riesgos de costos incrementales y los in;resos 

resultantes de su introducción. 'Resolver estos problemas requiere 

de un proceso continuado de seguilniento en las mismas fincas acerca 

del desenpeño de estas tecnologías para identificar áreas 

"criticas" de intervención mediante investigación aplicada, exten

sión y otras acciones de desarrollo. 

h) Mientras la mayoría de las fincas manejan árboles y practican podas 

del café en general, existe un anplio margen de acción en el 

mejoramiento de la productividad de la madera, pasturas, carne y 

leche, y café. El potencial de regeneración natural del laurel 

(Cordia alliodora) encontrada (201 unidades/ha) podría por sí solo 

satisfacer los requerimientos de producción de madera de los 

colonos. El volumen de madera en pie correspondiente se estimó 

entre 124.8 m3jha y 161.9 m3¡ha en turnas de 12 Y 16 años. Este 

rendimiento es más de dos veces el volumen medio en pie de 

20-70 m3 ¡ha estmado para los bosques naturales de la zona. 

De por sí el manejo exitoso de la regeneración natural existente 

puede continuar siendo un reto para la investigación silvicultural 

aplicada principalmente en asociación con pasturas. Este hecho y 

el potencial de mercado podrían hacer de la madera el componente 

más dinámico en los sistemas de producción del futuro. 

i) No se encontraron evidencias definitivas de pérdida de persistencia 

de las pasturas atribuibles a degradación de los suelos especial

mente en suelos rojos de colinas. Factores = la escasa 

luminosidad, incidencia del salivazo (Aeneolamia spp y Zulia sppl, 

escasez de ganado y deficiente manejo de las pasturas y animales 

pueden estar afectando la vida productiva de las especies de 

grallÚneas actuales particularmente del 11. ¿¡ecrnnbens CIAT-606 Y 11. 

bumidicola INIAP-701. 
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Una respuesta efectiva en ténninos de costos para los colonos y las 

instituciones envueltas seria la llDVilización más agresiva de 

genroplasrna promisorio de pasturas en el esquema asociación de 

gramíneas Y leguminosas forrajeras adaptadas particularmente a las 

con:liciones de sombra del sistema silvapastoril pero furrlamental

mente de mayor prcrluctividad y calidad que las especies actual.lrente 

en uso. Esto último como la con:lición básica para sostener 

animales con mayores requerimientos nutricionales en sistemas más 

intensivos como ganado de doble propósito y ceba. Estos sistemas 

son técnica:mente viables de fomentarse como estrategia para aliviar 

las fluctuaciones en los ingresos provenientes del café y eventual

mente contribuir a su diversificación, dados los problemas de 

mercado e incidencia de la broca que afecten este prcrlucto. 

j) El objetivo de diversificar y estabilizar los ingresos de los 

colonos en esta región tendría bajas probabilidades de éxito sin la 

intensificación previa de las plantaciones actuales de café parti

cularmente de las más jóvenes. La labor del SUbproyecto muestra 

que es factible reducir los requerimientos de mano de obra y de 

pesticidas con el sirrple mejor manejo de la sombra y la intrOOuc

ción de un cultivo de cobertura como D. ovalifolium y aumentar 

sensiblemente la prcrlucción a través de prácticas de deschupone y 

agobio. No obstante existen riesgos objetivos para los colonos en 

la intrOOucción de estas prácticas, que están restringiendo su uso 

masivo. 

La movilización de germoplasma promisorlo de leguminosas forrajeras 

con menor agresividad que D. ovalifolium CIAT-350, podría hacer más 

atractiva esta tecnología dado el riesgo de costos mayores en su 

manejo considerado por los colonos. Asimismo el agobio del café es 

percibido por el colono como una práctica usadora de mano de obra y 

con alto riesgo de costos mayores a los esperados debido a la 

probabilidad de daño mecánico de las plantas. Acciones de capaci

tación de los colonos y demostraciones de los beneficios netos de 

esta práctica podrían mejorar la actitud de los colonos hacia esta 
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labor e incrementar la prOOuctividad de la mano de obra en este 

cultivo. 

la caracterización y experimentación bajo corrliciones controladas 

de gennoplasrna de cultivos de ciclo corto (maíz, a=z, yuca, 

plátano, etc.), frutales y especies nativas de uso in:iustrial con 

capacidad para desa=llarse bien bajo corrliciones de luminosidad 

baja podría contribuir a mejorar el uso actual de la tierra en las 

fases de establecimiento de las pasturas y café, a partir de bosque 

primario o en el ciclo de rotación. 

k) Para recapitalizar los bosques residuales de las fincas la mayoría 

de ellos altamente extraídos seria apropiado proceder a investigar 

su enriquecintiento con ciertas especies de alto valor en el mercado 

las cuales presentan características poco deseables para su inclu

sión en sistemas mixtos, como lento crecintiento o baja adaptación 

en condiciones de plena exposición solar del bosque secundario. 

Darltro de éstas se destacan: Guayacán (Tabebuia chrysantha) I caoba 

(Platymiscium stipulare), Pechiche (Vitex cymosa), Cedro (Ce:trella 

odorata) . 

1) la relevancia de los sistemas agroforestales para esta región 

demandan un esfuerzo continuado de planificación, seguimiento y 

evaluación del impacto esperado sobre el ecosistema y la población. 

El subproyecto ha demostrado en este periodo que la estrategia de 

aprender de los colonos acerca de los requerintientos y áreas 

críticas de la tecnología agorforestal es muy eficiente y tiene una 

alta retribución al mejorar la probabilidad de que las actividades 

que se programan y ej ecutan tengan amplia aceptación de los 

colonos. 

Este esquema puede aún mejorarse si se incorpora como un mecanismo 

penranente de seguimiento, control y evaluación sobre la marcha los 

monitoreos de los sistemas de producción iniciados en este estudio. 

Estos deben generar información sobre los coeficientes técnicos de 
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sistemas en el futuro, útiles en: (a) la preparación de los planes 

de manejo de las fincas, (b) IOOdición de la respuesta de los 

colonos a la exposición del subproyecto (efecto directo y multipli

cador) , y (e) retroalimentación a la investigación con nuevos 

requerimientos tecnolÓ:;¡icos que permitan su afinamiento sobre la 

marcha. Asimismo, sobre la demanda de otros servicios COIIplernenta

rios a la producción como financiamiento, divulgación, asesoría 

técnica, comercialización y mercadeo entre otros. 

m) Finalmente cabe resaltar que los sistemas agroforestales requieren 

un tratamiento institucional balanceado respecto a los diferentes 

carrp:lnentes. Como sistemas integrados de producción tanto la 

producción de madera como de carne y café pueden ser de igual 

importancia desde la perspectiva del colono. Esto demanda una 

mayor cooperación interinstitucional que la observada hasta el 

presente a fin de eliminar duplicidad de esfuerzos, inconsistencia 

de objetivos y metas y aumentar la participación y acceso efectivo 

de los colonos a los selVicios de producción y mercadeo. 
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Anexo 1 

Fo:rmato de encuesta del estudio de adopción 
de prácticas agroforestales 
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G ...... y .. c~n 
PcociuCh • 
l1.ascar ey 
Guabo 
l'Iecha 
TaC:h\ .. udo 
Feorn.an S,inchllu; 
Ff .. l/f1'¡';& 

Laur.l 

Con pastO"'-1 Are. _____ _ 

Proloc tI ca •• i l ... op&.tol'" ii •• 

h .. 

l. Limpieza •• lectiva d. raogener;¡ci.Ón 
hu í!!. Ft .. l.o 

3. Enrlqu.C:l~'."to 
O\¡. AlI!lhdu.l •• -.. 

h .. 

n.t~r.l ~h •• 

ArbQl.,s: 

Esp!!,pn 

L.au,..l 
J",c;lI".ncr.l 
POlchaco 
FÓ.foro 
CapiTana 
Guay ... c." 
Pec:hich • 
M •• ¡;:.rey 
Gu .. bo 
l'Ii11'en. 
tachuelo 
Fe"" .. n S.inch.1: 
FaJ"' ... 

ir..i.m.i.1 
~ SR 
S.. a .. 

• 

~ 
AN S R s;-¡;:-

~ 
R~ S R s;-s; 

Ar ... con .rQO~II!'. ac:tu.i_nt. IIUtNrj~ <int r oth ... Cc2ó",¡r .. ltto y 
Cutd .. do de- árbol.,.,) eru c ... fe h.... p ..... ty ...... 

h. 

c¡)~o h ... ~.n.J.do U.t.d ... to. ''''boles 
Reg.nwr .. etó", "'.tu,. .. l , , Aetlrote. 
S 1e«ll:l1"& ."t .. c ... ,. ( , 

En ... ¡qu.c; ilftttt",tc , 
R.l.c , , PoCS .... , 
Corc"' .... , 

r\ .. nq •• 
Ch.pl ..... Coro",. .mp li ... 

COIfIC... info,.lIu;) ust .. d por pr1_,.. yex .01.'.1"' •• 1 ... n"Jo d. 
.h"bol •• ? 

T.cni~o del MAS 
AVIso. d.l HAS .n 1. via 
Técnieo d. INtAP 
Én 1 ... E .. cuel. 
En J. CODp ...... tiv& 
V.cinQ U.U."10 d.l MAS 
V.c,"'o no usu ..... ic d.1 "AV 
l"'C'.tlV& prOQt .. 
V ... conoc •• 1 .. prá,t~c. 
Otro.: 

, 
( , 

« , 
( 

( 



-ca 

'" 

• 
En q~ • • ~o .~ loformO u.t~d por pri~.r. ~.¡ 50pr. 1. 
pra~t1C. O~ ~.neJ.r Y C~ld.r .~DQ¡.$ en caf. y p •• to~¡ ____ _ 

~n qué .ño r •• ¡¡~Q u~t.d l. ~r~m.r. 
tntroaueciOM d. ~r~Ql.~; _____ ~::::~ __ __ 
Lamo,.? •• Iectiva de .rbol •• , 

En donde h. conseQui44 •• "'i 11. d. .ilrboles. 
• rool\tO$ para .I.~or~?: 

MlnlstwrlO ó. AQrtcultural 
V_ClnQ usuaria del "AGI 
V.c~na no u.uarlQ del MAG1 
OtrO'J 

( 

( , 
H.tt ",endida illu.d<lH',Ij .1QufHl vez'!' Si ( Na 

PQ~ que ~. vend)ón •• d.r.~ 
Aclara bosque par •• iembra café 
Aclara bosque para .¡embra p •• tos 
R.nQvar somora en c .. f. 
Consequir dinero en .f.ct~YQ 
E~ t. epoca de ~art. de 105 ~rbol.5 
Otras: 

L. ~Itlm. ",e:t aYI!!' "'et\dío ·M.dera 
O~~ V.~4IÓf ~rbol en plR 

Tl"o" ..... 
Po .... t ...... 

T Ab ior", .. 
OtrO'liól 

A QUién vendio? ASlI!'rrad ... o 
Indu.trlA 
COm¡:)r-.Qor 
fr- .. nsQort .. Oor 
Otrl:,",,,* 

( , 

eSt,¡¡c"" ... 

Oe to~ '¡ruul.s Qve t¡ .. not en .... fine .. c ... o\t.s .1)" ¡ •• e.oe<:;I •• 
qu. m.S t. 9U .... t~n? 

'" ,., 
!3l 

'" 

e1lipeClII!' Por quét 

, -

10 

Cu~l •• son l •••• pact •• que no le' Qu.t.n~ 

'" (Cl 

13> 

'41 

Por QU. A .. ne,. usteo lbs ~rbole.t 
M.var inqr •• o .n el 1u~urol 
M.)~rAr .omQr. e.1_/q .. n.dOI 
COn.~r-y .. r 1ós $~eio'lió; 

P.r. 1 ... eo"strUCC1ones de 
l. 11nc .. 
P .. r. l.ñ. DtrO$l __________________________ __ 

Por que no •• neJ. u.ted 101 .... ~rbol.s1 

( 

( 

( 

, , , 

F.lt. d. CgnaC'~\.n~a d. l. pr.ctic.t 
T.mor .. 1 .. e.prOP1.~lOn; 
E$c.4et da •• no de abr.; 
PQbl.aetcn O. ~rbal ... "'lió .. cept.ab¡.; 
F ... lt.a conoc~.aento O •• SpttCl •• : 
D¡ftC~lt.d dtt ~~~ .. dO 
D~~a9 .. l c.f. a 14 CO$geh .. del o\rboJ 
C.r.cteristlC.'Iió poeo des •• bl ... rspecies: 
OtrOSI 

'J." -.ro "" """" 
0100. u.ted .... u c.f.? .i ~ 

Ou. tiP'O de pod~ h .. ",...1 t:c~oo _n l';oeS? 
A~o01.o , , Are ... _____ h. 
DesChuDQn«.do Á1" ... 1 h. 
R.clllt~,jl $01"' •• ; h. 

Po,. qu. cad. Ust_d el e~~.? 
Av~«ntar la prOduCClOnt~~ ••••••••••••• ~ •• w. 
Pro long ..... l. v\á. 0.1 c.af.,to! •• ~ .......... . 
F.ell~t .. r l .... _coi_eelónl •••• ~ •••••••••••• 
Control u. pl.q •• y .n1.,...a_d •• 1 "~""" 
OtrtUU 

1 , , , 

( 

( 

( 
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PQ~ q4~ na ~od~ U.teá el c~f.? 
No CfI)r'lOICe 1. pr~ctic •••• ~~ •••••••••• ~ ••••• 
NQ CQnoce efectes de 1 .. práctic04 •••••••••• 
¡"c .... 1: .... .,0;> de Otlr. ' •• i li,.. .. , ••••••••••••• 
~.C.,.~ •• ~o d. Obr" contr.t.a •••••••••.•• 
,!:¡I.l", .. nt. 9*s'l:CS ,..no 04' Qb!"' •• ~ ••••••••••••• 
No t utn~ c.f •••••••••.•••••••••••••••••••• 
Otro.: ___________________ _ 

{ 

{ 

{ 

{ 

Cuta .... 1. informo .. Usted ~Qr primera v.~ sobre 1. pod. del 
C,f,fá? 

Tkn\co !'lAG 
VeC1Mo Ysu..,rio dol MAG 
VeCIno no u.~~rio d_l MAG 
V. canoeia la prj~tic. 
Té-cnll:'c ltdAP 
En l. Cooorr.ttv. 
En 1. '"cu.l. 
R.lodlO/TV 

nadlO .... '5critos 

, 
{ 

{ , 

l 
l 
l 
l 

En qu. ."0 •• infer~o por pri~.r. v ••• obr .... t. pr~ctlC.?_ 
En qu •• ño ln1CIQ pOda ... n su c..f.tal; 
Tllltn. broc. c;,f. IItn su flru;;a? Si. ( ) No t 

Vant.J.s de la pr.ct~c.: 

D."'''Ol'nt.:loJ .... 1 

9 ~ :3 IN'TOOlll.Ic:t: 1 ON oe: 'T'RE'DCL El\I CAFE 

Tien. ustrd tr9bol en c.f' 
Are. can traboi y C.fé 

Por qu. SJembr. trtbol co~ e.~.? 

., , 
h .. 

Ahorr. m;ano d. obr ••••••••••••••• ~ ••• 
Ahorr~ g •• tos .n h.rbl~ld;as •••••••••• 
ReduClr costos eontrol •• l.~ ••••••••• 
Aum~nt.r producción •••• _ ••••••••••••• 
Otrasl 

no 
.2 

lO 

Por ql.lD no si.mQr. tr*CQl con ~.¡.1 
No ~onoe. l. p'-.Ct\c. 
No conoce .1 t,-.bol 
F.lt. de •• Mil1. 
No •• 0. como •• mb,. ..... terL .. I 
Lento .".alec.mlentg _____ _ 
No conoce el = .. n8)0 del tr~bQI 
Dlficult.d de cosecha de c.f. 
F.ít. de ~."O de obr. J.mili.r 
F.Jt. de •• no de obr. contratad. 
No tia...,. ~~f.i 
Otros: 

Cui.n in~or.o a u.t.d por prj-.ra 
c.on c;af.? 

T.c::nlco I"IAGs 
l.cn.co lNlAP; 
V.eino u'Auario !"lAG I 
V.cino no u.u.~to I"IAGt 
V.cinc u""u;ario lNlAPt 
V.Clna no u.u.río lNIAPl 
Va c::enoci. l. pr.ctic. 
Otro ... ; 

{ 

( 

.... x .. obr. 1.1 ... 0 ó* Trtll:bo 1 

En qutll: .~o.. 1nfor.0 u.t~ per prim.r_ v.x ... obr ... irmbr_~ 
de tr~ool con c;afé? 
En Qué &"0 .~rÓ trébol pO~ prt-.r;a v •• ? 
Ar •• O. "l."'or. inici_l: h.$ t -;;:e-
o. qul_n con"'9u'ó $ .. ,11. lnlC1.11 

AA. 
IfllA? 
V.Clnc u.u.rio !"IAGt 
V.Clno rto Us~ar\o MAG: 
V.clno u.u.~lo JNtAP: 
v.c~"O no usu.rio lNIAPr 
Otru. 

• 
I 

Ha r •• li •• do .l~ra. po.t.rlore~? si! no' 

o. qui'n conslQuiO •• mill. par;a .' •• br. pO$terior! 

MAG. 
INIAP: 
VeClnc usu.rio MAa; ( 
VeClna no uau.rio MAGt ( 
VeClno uau.rlD lNIAP1 { 
V.cino no 1.H ...... rlo INIAP; ( 
Prapta ~inc.iU ( ) 
OtrQ!U 
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VlII!'nt",,¡.t,, d .. 1 .. ¡::If'.liCtl.::;"'t :~~~~~~~~~~~~ 
De'5v.I"I1;"¡"~, 

'9.4 UfTRODUXYOt OC I(I..:tIYO EN PAS'n.RA5; 

Tiene UloteQ kikuYOl •• no 
Ar ... : h .. ____ _ 

Pcr QU •• ~embr. klkvvOl 

01011"" ..... tt.""j.'liOI •••••••••••••••••••• 

Com01~. con •• l.Z •• 1 •••••••••••••••• 
Aharr", 9 •• tOS en n.rbicid.~; •••••••• 
Ahorr. /II'¡¡¡f'lO d. (:11)" •••••••••••• _ • • ••• ( 

Au_ent .. g ....... n<;\ .. de p.so •••••••••••• l 
AUIII.nl .. c"o.cld.d ó. C .. rg'" •••••••••• ( 
Periodos .... cortos de 4 •• (:;.".0 ••• ~. ( 
Teler.n.;) .. ált •• li" •• o ••••••••••••••• ( 
Otr." f 

POl'"qu* no .I.~" .. kJ~uyo¡ 

No cona~« _\ p.sto ••••••••• 
No (on.lgu~ se~ttla •••••••• 
l.-.nto .... t .. bl.c:~l!l)lItnto •••••• 
8 .. s. c .. lu,uo 4.1 p .. '!Iiito ••••• ~ { 
No t~.fl. 9 .. n~do .~ •••••••• ~~ { Ot .... $. __________ _ 

.a 

au,*n le informo. U&t_4 por prlm .... v.z .obr. klkuyQ1 

T*c::ntc(J MAG: 
TécnH':(J !NtAP; 
V.c~nn u.u .... 'o MAG~ 
Vect"G no usu.",o MAG; 
V.Cl"O u~u .. rto INIAP~ 

V~Clno no usu .. r,o !HIAPt 
v. canec' •• 1 p •• to 
OtrAS; _______ _ 

En O"". 4"'0 ... inf'ormó por p"im.r. "'.:r: sabra .1 p ..... to ktkuyo? 

En QU. ""0 &e~r~ kikuya por primara "'a~? ___ _ 
Ara .. d. Sl.mor .. lnl~~ .. l; ___ ha. ~2 

.. 
D. Qui*n CQn.19ui~ ~.t.~i .. l tniC\ .. l~ 

AA" 
tNrAP 
v.~irto ~.u.f'io MAG: 
v.cil1O nQ IoIs ..... ,..io MIIIQ1 
Vecino us ...... rIO lNlAP¡ 
Vec1no no UI .. .I.1"io lNlAPI 
Otros 

H. ,..~lll.do .t.IIIO,. ... pc«ter\(:tI"Ui1" S1 ( .., , 
De quien co~&i9Uió •• t ... ial p ..... si..or. posterior1 

I"IAGI ( 
INIAP; e) 
V.~ino u.u.rio MAG; 
Vacino no usu .. rio MAGI 
V*Clno usu.ria lNl~P, 
Y.~l"º ~Q u.u"r}O lNIAP: 
PrQ~'. fine .. ; , ) Otros, ________________ _ 

Vant.J •• d. l. pr~ctiC"l 

D."v1l!'ntaj •• : 

.~5 l~tOt DE CERCAS VIVAS 

Tíana U.t.o care ... yt~ ... ? .. no 

Qué proporción da l~. e.r~.s .on c.re~. "'l~~.! 
1" __ t n pe __ ( ); 3110 __ ( " 1 __ ' 

Qué •• ~.ei •• 4_ ~~bgla •• ~amO~" par. c.re. vival 

" .. t ...... tOn 
Piñon 
1.. .. c:h.rQ 

Por QU. Stlfmara e.re •• viv •• ? 

Pileht o n.clfdlfrO 
POTQt¡ '1.10 
Otro 

RltduClr costos an e .. rc.s 
FO~T,,). p.ra 9.n.do .~ •••• ~~ •••• 
FacillO&4 .n el •• t~ol.cl«lanto 
OtT •• ~ 



..... 
'" N 

" 
Pa~Gu. no .lembr.., c.r~ •• Yi~ •• ? 

NQ conoce prAtct lea. •• ~ * * * ~""""""" 
E:'St:.~et .. ,etWt'loll de p .. IO"0I>0 .. C10" ••••••••• 
F.ll ... en .1 ese .. bl.C:lIIUento ••••• ~ ••••• 
No t ,."-' c.r' ..................... " ~ ••••• 
Ot"'.'S1 

, , 
Oui.n informó • ust~d por primer. v.x d. hacer cerc ... vivas? 

1.co.c:o. del MAG 
Vectnu USU4t'jQ ~AG: 
Vec1no no usu .. r~o MAG. 
v. c:ong<:;¡. 
Otros; 

En q ... ., .';0 •• lnfo"'I!Io p{)r prilllerót ...... obre e.rc.iMS VlV".'? 

En q .... 1o ";;'0 h\l:C per primeor. V .. <l e.re •• vi" •• 
Hól MII'GhO "' ... o: .. rc.'" "'1"'.. ... ( } na 

V~"t.J.~ d. la pr.c:t~c: .. ~ 

P_" .. nt"l;¡¡~¡ 

'9.4 lHTROQtD;lON DE ~ EH POTRe:'fi'os 

Ti..,.. .. uste<G trltbol en sus potr.ras? ,.1 ( no { 
Kikuyo ••••• ~... (J 

0.111$ •••••• _ •• 
S.bQY<l ••••••••• 

~r .... deo potrerQS en ".lcl .. con trltbol; .. , 
Pof qult .I.~br. tr*bol .n .u. potr.rQ$1 

R.d4C. comc.t.ncl. con Matel.$ •••••••••••••• 
R.,úl,¡cit lII.no d. OOr&- ••••• * •••• _ .............. . 
Ak~rr. Q.sto .n herO'Cld •••••••••••••••••••. 
Me<,or. l. c4Il,d,,¡d dal <forr., •••••••••••••••• 
M<i!'lor. ¡. p"Qau:::o::u~n d. P<l5tO ••••••••••••••• 
Otr.ltl _________________________ _ 

_2 

,& 

Por qu. no siembr~ tr*bol .n potreros? 

No conoce pr.ctíca 
No •• be comó •• morArlo 
Esc~s_z d ••• no 4. obr. f •• ll1." 
E'SC:.5.~ de •• no de Obr. contr.t.da 
t.ento d .... t.b~l!tc.r i ) 
No cct'lsique .ellllll. í t 
Inva41f y ..... 001 ¡:IClt:l"erl:a. • 

No .s cona\,l4ldo pi¡1'" el 9"".0'0 
Otr .... ; 

S. informo por priMera v.~ .o~r. .l u~o del trebO I en 
p.stura ... trav*s,de' 

1.cni~c "~ ~~~~~~~~~~ T.~n1CQ lNtAP 
VeCIno usu.iMrio MAO 
Vecino no u.u.rio HAS 
V.cinc usu.rlO INl~P 
V.~ino "O u.u~~io JNtAP 
V .. eo~oci. la pr.C~l~. ______ _ 
Otros: 

En que .;;Q .e 1.~<fCf'MÓ por ~l'"t ... ,.. "'tU_! ======== En QU* .ño Te .. llXó 1. cr¡mer •• l~r.! 
Ar •• d •• 1 .... 01"'. tnlel.l h .. ,. .. ,2 

o. q~i.n ccn •• gul0 -.ter •• l .~,e, .. l'? 

T.e~ieo MAG , 
T1h:.rIlCo tNtAP , I 
\I.~ i no u.u.,.iO MAG , I 
Vecino no u.u .. r\o MAG I 
VeC)no u.~.rIO lNtAP 1 
Vec1no no USU.iMr,o tNIAP 
Otros: 

R •• ll:r.d; sttHl'Or.s po.t.rl0r •• a lt"tAt Si ( No ( 

Yent.j •• d. 1. pr.ctIC.: 

D.,,,,.r\t"j •• : 
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10_ E:l:PEC'TATlVA$ OC lISD DE PRACTICAS A(iROFo:RI!SlAt...ES EN .909 

PRACTICAS 

M.~}Q .rbQl.~ + ~.f. 

".anejo de .1"'001., + pasto 
lntroduC~1án trébol • café 
lntrodUccl0n Q~ tr.bo\ + p.aS;05 
IntrDdueei~n de kikuyo 
lntrDd~cc¡~n de eere •• ~iv •• 

MEA 

(n •• l 
{h •• ) 
(t •. u: ) 
(".sl 
(h .. sl 
CkmSI 

L~ gust.ri. prOb.r eo sv f~~. nuev •• _spec\w. y té~~'e¿. d. 
•• "*Jo d. ¡os ~tbQl.s1 

Si No Por qu~t1 Por q ... '? 

01..1. pl~ns. ust~d h.ew~ Sl 1¿ atoe. del C.f. dtSmlnuyer. l. 
pr-QduCClón? . 

R.m~l.l~ti •• 1 c~f.? 

Si ( ) PQr que e."~'~'~,~v:o:,,:o:""~":':'~¡~V~'~.~':d:..'.'-========== NQ I ) Por Qué? _ 

M.anw).ari¿ mejor .1 e.fw~.l? 

51 ( ) PtH" (I"'*'? ~=================== No { • Por q .... ? _ 

NO h.r • .a ".ad. 
\I«:'M~,"~. l. fine. 
OH& ________ _ 

L. 9ust.r,. te~er u". p.reel •• x~Drlment.l de ~.~e)o oe c.~é 
'*f'I s ... fine.? 

51 \ ) Por qu.~' ~======================: No t ) Por Qu\t? _ 

Cv~l~s son IQS ".stos qu. 1. Qu.t.ri. semQr.r? 

Kik .. vO s¡ No Por quá'? 
0.11 ¡. S, I No Por qué'? 
S .. bo.v. Si <,' No Por QU'¡'¡ 
Br.e.rl¿ Si No Por Q"'éo? 
Otro. s¡ No PQr qu*7 
Ni"9\JnQ 

Le 9ust",ri.. tener en su fine. un ens.yo co~ "U~VOs " .. stos? 

Si ( ¡Por q .... ? .-:=================== NQ ( Por QU.'? 

,. 
lt~ EXPE'l:'TATlVA5 DE' EXPANSION DE ~ AGRC'lF"ORESTALf:5 EN 190'1 

Pie"5~ abrir bQ~que ~evo en l~aq~ SI NO 
bosque 5.C ... 1'I"<1I.l" tO ." 199'11 Sl ( No 

p,¡u· •• eI'lQr .. ,. c.f.~ sr ( ) 
Par. semorar p •• tvras7 sr 

11.1.- c.~. y ~rbQl.. ai 

NO e ) Ar .. 7==== )NQ(}·Ar ... 

-
V .. •• mur." ••• c .. f* .1"1 41"' •• .abIerta? SI { NO 
Are.. h. 
Plen •• renov.,. ~.~é vieJO? SI ( I NO Are. 

U .. :a~- "rbol .. 

ESPt::C1ES::. 

Laurel 
Jacar.nd.l 
P.ch.acQ 
Fós'foro 
Mecha 
C"O U"O"" 
T.al!l'Iuel0 
Gu.y,;u:::~n 

P .. Chlcha 
M,u;;ca"ey 
GU'U"H$ 

0;"0 

11.3.- P ... tos ., 

Ki.kuyQ _~~~~~¡ O.a11l5 
$ .. boy. 
et'.C:A¡rl¿ 

O'<,"On.u .. 
Tr*bol 
M."'U"ldu 

PASTOS INo/h.) 
RN 5 R 

.¡ no 

CAFE t_/t-) 
AH • R 

"o "o 
hu 
h •• ... 
hu 

hu 

.., 

5 .... 111 ... 0 ~ 
SeMlllero ... 2 
S_M\ll.ro ~e 

,. 
h. 

h. 
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.a~ PROIX~tCH oc LA FU.cA (Mi_l.--. de .ingrlll"l'iOU .m l'XIBt 

ta.l· l"9Tesa~ ilgr&col.$ y #cr~t.lW$ 

l"')"-.'!:I\' pOI'" 

Ve'nt .. dft 

I"!'¡¡'ól 
'(\.le .. 

PI.U .. no 
C.fé verde' 
C¿fé 5eCQ 

Uníd,ad 

de _OH!,. 

C.f .. pfrqpt.mlno 
M."vr. 
Otro 

(111) 11 .. 1. 

I.~ Avtomotrt:l: 

Unid.-dl 
« irleA' 
.. ña 

U n t4,uhl'1i SU.i.o 
d.dl~.- vet'\t. 
d ...... " 

conlliUftIO 

CQS~C 
l,. ... pl 
!Jnld,ad 

12.2 l""lrlll:"SoO:'S. en .cti ... id.a.des 'fu.r. de l. fine. 

Jor~¿l~~ .rt ~tr ... (ine •• : 
S .. i.lrlD *"; 

P",tro l ..... 
EIRoieo publ.co 
Tr¿b.Jo .rt~s.n¿l 
Otro. 

tngr~,o. por .~rY1C)Q.¡ 
Tr."5porte 
Mecánlc. 
Tienda 
OtrDs: 

12.3 G.stos dw l. ~¡nc~ 

v. f <lf'" '!!I .... r."e'SJ' .. .,.... 

Tipo d. 
t,..ns? 
(IS\IQ''') 

S ..... I \ 1. 
[m!:luI;!'Sto", 

Val9r suere~/~ 

Pe.tleld~ •• hl;!'rOlcla ... 
G ... ol ~n .. /ACPM 
H.r.rr4/'1tUtntól-s 
C<i!rc .. " 
Otr •• Co".tr~CC1Dne. tdtf. C ••• ) 
Atlmwntos p.r. 4"\111.1 •• 
ArrlenOQ de P".to. 
Repu •• tos equ\Po ••• co~ 
P"qo Oe 1 .. tterr" ... IERAe U otro.} 
Paqo de pr •• t"mo. 
Inter.SRS .o~r. pr.,t .. mo. 

la.~ ~~t~. de J~ t'-'1i. 

S.lud 
Ali .... nt01i 
V •• t:u.rio. 
~.Ql.~ Y ~n$.".'" hpq." 
Tr.ns.port. 
Edve:,¡cl.ón 
~e¡Or.ml.nto vivl.nd. 
Otros: 

'0 

13. 1~~IA 

e.s. 
r1ólchet. 
POlI. 
Pl"nt. el.ctrH:''' 
A~.dÓn 

Ar ... do d .. dt.~o'" 
eQmb. o- mochil. 
T.nd.l.~ p.r. ~.C:.da 
Asperllior motoriz.do 

• 

14. CNlACTERlST1CAS oe.... PROOI..JCT'01 

Edild ";;0* 

ValDr '!Ur:r_f_~ 

19:0d"9 A 
Corr",l 
Mott)llllerr .. 

Tr.ctor 
V.hicul!;1 

TlPO: 
Pilado,..
D.$O",lp .. dor.¡ 

( 

( 

• 

OGUp.~lÓn pr\nCIP.~~'~~~~~~~~~~~~~~ Ocu~.t~4n •• cunda,.i. 
A~o ••• ':01"'''10.d; 
A~o de .. rribo .. ¡. ""910n: 
A~o$ d .. pc ••• \Qn d. l~ fine.; 
Ar •• ~blert. e~l.tent •• 1 11.g~r: 
PrQ~tncá. d. oriq~n: 
Por qu* ytno .1 N.oo; 

Bu.c.r tl.rr~ 
Su.e .. r tr.b~lO ____ __ 
Otro 

Vive u.tWd en t. fine.? 
en el p~.blD? 
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..... 
'" '" 

I 

ArExO a 

l~AA.rO fGESTAl.. - TNt 11 

Productor: 

v ... ; 

c..,¡¡ Uva: C<lf<t mozo I , 
C,.fé joviA" I , 
Café vt~ JO , , 
P .. 5'ta'lii~ , , 

-----
REPETICIONES 

I 11 111 
ESPECIES 

A. S " R. AN - f---.. e. SE+SIII s R SE BI'( • • 

l' nuestr .. o .l~~I. con tres r.p.t\cio,.. ..... : c.f. ~QZQ. c.f. 
Jo~.n y c,¡¡¡f. vieJo. e.n p •• tos; patr.ro _,l:or, .... dlO y 
peo,... A,.. ... d. p .. rc .. l .. 240 .. a 

, , 
í , 
I 
! 

; 

I 
I 
I 

""",,,o 3 

Reoemp ¡<l.lO No I , 
Si I , Por qué? 

I"h.IlIstra kiku'lo N. I , Si , ) 

CU.lndo v& .... morar, q~.m~ u~t.d: . -StH¡¡.Q ..... prilJl .. ,. lO Si , ) No ( ) · · "' ... 1;rl))o. Si , -, No ( ) ¡ 

· Pot;l"aro,," S. , , No I ) -. . - . 
Por qu. que&& usted? -
Fecha .apariciOn brOCA d.l c.~.tCt M .. ",o ___ 

Co~trol. broc. del c.(~ta1 SI , , No , , 
M.toda ó. control d. broc.; 

Qyiilltco Si , , No , , 
Cl.Il tu!".l Si , , No , , 
ttaf;~nlC:O Si , ¡ No , ) 

Otra Si , ¡ No , ) 

O •• crlpc~On 4.1 ~tado; 

Pl"lñClI'l.alll''S problell'l •• ., producci»'" en cultivas diferent ••• 1 
c.f. ' •• rc.r con un .. X JO" problema. y d •• cr¡biriQ_¡ 

Cul t1VO Vaf" l !1i!ade'$ 5uel05 !:l.!!!!ll ¡;;nt'ermedolde'!l !l1!:.U 

Yuc:. 
P1.,1;t.no 
Ar"rol: 

Moa'z 
Otro ... : 

Prlf\Cipales probl ..... •• pro-duC:C: id ... ,. ...peO:::;l.S .. n\"'.1 .... 
d!. *,,1""""".'$ • ;;¡ .. ., .. do bovlno ,,,,al"c,¡¡¡r ~on un. X y ~~.ct',blr lo~ 
pl"OD 1 ..... 1 

ESP,",CH'" !l.u.u Par.aSl te1!- §,..fer·",sdtdn Al i ..... ,..t .. cjón Otro. 

Cerdo. 
EQulno .. 
SaJ 1 in •• 
Otro •• 



AneXo 2 

Coeficientes técnicos de hatos de cría-ceba en Napo con 
tecnología tradicional y mejorada 

Tecnología Tecnologí~ 
tradi· la c~ona mejorada 

Tamaño hato inicial (D'A) 29 26 

Tasa IOClrtalidad (%): jóvenes 9 7 
adultos 4 3 

Tasa de natalidad (%) 50 60 

Edad venta novillos 3+0.5 3 

Peso novillos (kg): >3 años 372.2 403.7 
2-3 años 311.6 328.4 
1-2 años 167.0 165.6 

Peso novillas (kg): >3 años 363.6 397.4 
2-3 años 288.6 301.0 
1-2 años 149.0 121.0 

Peso vacas produ=ión (kg) 372.6 335.5 

Tasa reemplazo anual vacas (%) 15 20 
Relación toro/vaca 1:4 1:4 
Persistencia pradera (años) 8 10 

!JI B3.sados en el monitoreo y seguimiento de la gramínea Brachiaria 
decumbens CIAT-606 en dos fincas y 44 cabezas de ganado vacuno en 
suelos rojos de colinas. 

Q/ Basados en el IOClnitoreo y seguimiento de la gramínea Brachiaria 
humidicola INIAP-701 en dos fincas y 24 cabezas de ganado vacuno en 
suelos rojos de colinas. 
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Coeficientes técnicos para el sisterra agrosilvícola bajo tecnología 
agroforestal tradicional y mejorada en suelos rojos de colinas 

Tecnologla Tradicional • . . 
Tecnología Mejorada 

Produc- Mano Herbi ~ InsecM Fungi .. Produc- Mano Herbi- Insec- Fl,I1gi -
ción b 

e •• d e . b dejase ticidas
d e 

de obra cidas t1cldas gicidas Clón de obra giciaas 

café (jornal (kg (kg (kg café (jornal «9 (kg (kg 

Año (kg/ha) Iha) lA/ha) lA/ha) lA/ha) ( k9/ha) Iha) IA/ha) lA/ha) lA/ha) 

1 O 68.5 2.19 O O O 76.5 2.19 O O 

2 9 47.5 2.19 O O O 29.9 O O O 

3 1800 83.9 2.19 0.44 1.52 BOO 48.4 O 0.44 O 

4 3300 158.6' 2.19 0.87 1.52 3800 102.3 O 0.87 O 

5 4500 177.9 2.19 0.87 1.S2 3800 102.3 O 0.87 O 

6 4500 174.6 2.19 0.87 1.52 6150 134.6 O 0.87 O 

7 2900 144.3 2.19 0.87 1.52 6150 130.1 O 0.87 O 

8 700 106.1 2.19 0.87 1.52 6150 129.8 O 0.87 O 

9 O 0.8 O O O 6150 124.5 O O O 

10 O O O O O 3250 77.4 O O O 
11 O 8.0 O O O 3250 81.3 O O O 
12 3:f O O O O 1400

f 
43.5 O O O 

13·21 O O O O 120 O O O O 

Total 

~ Basado en el monitoreo de seis fincas y 2.59 ha de parcelas controladas, las expectativas de tos 

agricul tares en estas fincas y en el estudio de adopción, según un modelo de presupuestos para 

empresas múltiptes (café/árboles). 

!ll Producción de café cereza. 

f/ Mezclas de Paraquat y Oiurón para control de malezas de hoja delgada y ancha. 

g/ Principalmente Bromofos etil para control de enfermedades foliares. 

~I Principalmente a base d~ cobre metálico para control de enfermedades foliares. 

!I Producción de madera (m ¡ha) 
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Anexo 4 

Especies de á:J:boles nativos para cercas vivas y l:irrleros 
usados par los par colonos y el SUbproyecto 

JIgroforestal de El Coca, Napa, Ecuador 

NOOlbre cOOJ.Jn Noobre cornJn 

(Español) (Quichua) 

Achiote 

Barbasco lchita panga ambi 

Ciruelo Ciruelo muyu 

frutipan 

Guabo 
lechero Puca panga 
Matarrat6n 
Manl de árbol 

Nacedero Pi lchi caspi 
Obo de monte 

Pata de vaca 
Piñón Piñun 

Porotillo Chucu 

si CV = cerco vivo 
l = lirdero 

Nombre cientifico 

B i xa orellana 
Phyllantus ,pp 
SpoN."iias lutea 

Inga edvl i5 
Euphorbia cotínifol la 

Gliricidia sepium 
Artocarpues alfilis 
Clthrarexilum peoppiggil 
Spondias toclfI'bin 

Bauhinia tarapotensis 
Jatrop,a spp 

• b 
Erythrlf'la SW 

~ Dos especíes: ~. utei y ~. peeppigiana 

Fuente: Peck (1988) y Gutiérrez et al. (1990) 
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Fam; l ia 

Legtmlinoceae 
Anacardiaceae 

Et:ptlorbiaceae 
Leguminoceae 

Verbenaceae 

Anacardiaceae 

Eup,orbiaceae 
Leguninoceae 

Usoa 

CV 
CV 
CV 

l 

CV 

l 

CV 
l 

CV 



Año 

AneXo 5 

Coeficientes técnicos para el sistema silvopastoril bajo tecnología 
agroforestal tradicional y mejorada en suelos rojos de colinas 

Tecnologfa Tradicional
8 

Tecnologf. Meiorada
b 

Producción Producción 

Mano Herbl - Mano Herbi ~ 
Ganancia de obra cidas 

e e 
Ganancia de obra e idas 

Carga de peso ( jornal (kg Carga de peso ( jornal (kg 

(UA/ha) (kg/ha) /ha) lA/ha) (UA/ha) (kg/ha) /ha) lA/ha) 
--_. 

1 1.63 228.0 70.4 O O O 47.8 O 

2 1.,8 140.0 20.9 O 1.45 270.0 12.0 O 

3 1.60 52.1 17.0 O 1.45 168.8 12.9 O 

4 1.50 ,9.1 20.8 3.65 1.45 96.3 13.3 O 
5 1.35 55.1 21.2 3.65 1.30 90.3 12.2 O 

6 1.22 41.8 37.1 3.65 1.20 97.1 16.9 O 

7 1.12 41.8 29.3 3.65 1.20 86.8 14.7 3.65 
8 0.81 166.8 30.2 3.65 1.20 88.1 15.4 3.65 
9 O O O O 1.00 88.1 14.6 3.65 

10 O O O O 0.60 243.2 19.8 3.65 
11·21 O 36.0 O O O 120.0 O O 

.. _---

!!./ Basado en el monitoreo de la gramínea g. decumbens CIAT~606 en dos fincas y 43 cabezas de ganado 
vael.l"lo, y las expectativas de los productores en estas fincas y en el estucHo- de adopción según 
un modelo de desarrollo de hato y otro de presupuestos para empresas múltipLes (pasturas/ganado/ 
árboles). 

Q/ Basado en eL monitoreo de La gramínea §:. humidico{a INIAP-701 en dos tincas y 21 cabezas de 

ganado vacuno, y las expectativas de Los productores en estas fincas y en el estudio de adopción 
segUn lI"t m::x::Ieio de desarrollo de hato y otro de presup.Jestos para empresas IIÚttiptes (pasturasl 

ganado/árboles) • 

~I Mezclas de Paraquat y Oiurón para control de malezas de hoja delgada y ancha. 
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AneXO 6 

Flujo de mátgenes brutos totales por año para diferentes 
actividades de producción agroforestales en El Napo 

(precios constantes de Enero de 1990 I US$1 = 680 SUcres) 

SISTEMA AGROSILVlCOLA SISTEMA SILVOPASTORIL 

e a f é Brachiaria 
(1) (2) (3) (4) Srachiaria deeumbens hl.lilidicola 

Año Tradicional 14ejorado a Mejorado
b 

MejOrado
C 

Tradicional Mejorado d Mejorado
e 

O -283.85 -283.85 -359.35 -376.55 '228.64 -228.64 -247.96 

1 -181.40 -181.40 -188.10 -71.00 '215.95 -215.95 -262.92 

2 -186.82 -186.82 -145.96 -33_13 -17.96 -17.96 4.75 

3 -117.68 -127.68 32.66 154.34 -51.21 -51.21 6.34 
4 -39.92 -39.92 32.66 154.34 -45.71 -55.71 1.74 

5 -55.82 -55.82 176.46 306.14 -90.86 ·90_86 -24.11 

6 -134.50 -134.50 201,/,6 331. l. -66.10 -66.10 -17.69 

7 -257.96 -2n.96 230.56 331.14 81.17 61.17 -13.65 

8 O O 348.20 419.20 e O -17.43 

9 o o 151.00 159.00 o o '115.11 
10 O o 134.00 142.00 O o o 
11 o o 33.20 42.00 o O o 
12 o o o o o O O 
13 o o O O o o O 
14 o O o o O O o 
15 o o o o a o o 
16 o o o o o o o 
17 o o o o o o o 
18 o o Ó o o o o 
19 o o o o O o O 

20 844.27 2814.26 2814.26 2814.26 562.85 2251.41 2251.41 

Vl'N (8%) '848.18 -649.47 388.33 992.49 -526.49 -356.17 -206.58 
Anualidad (8%) -84.67 -6<'.83 38.76 99.08 -52.56 -35.55 -20.62 
TI R (%) -6.27 0.75 13.93 28.12 '4.66 2.69 4.58 

2/ Manejo de 100 árboles/ha y café tradicionaL (efecto de árboles) 
~I Manejo de 100 árboles/ha y café con podas (deschupone) (efecto de podas) 
f./ Manejo de 100 árboles/ha y café con podas y Q. oval ifol ium (efecto podas más leguninosa de 

cobertura) 

91 Manejo de 100 árboles/ha con §. decumbens en sistemas de crfa y ceba (efecto árbotes) 
~I Manejo de 100 árbó!eslha con 2. humidicola en sistemas de cria y ceba (efecto gramínea) 
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Anexo 7 

FOlT.lato de encuesta de hogares 
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O 

"" 

EIrr:REV1STA CON LA H'tJ3tft, AMA PE c..s:A 

INrO~CloN n1CttNCIA'L 

rECUA DE: LA Etl'!'REVISTA ---f 1 __ 
»es d~a ano 

NUMERO DE IOEnfItlCAC!ON: Prog~3ma: l. leche 
2. yuca 
3. cate 

Codlqo cant-an: 

CÓdiqo recinto 

I 4e la tami11a: --- ---- ----
participante: (O-nQl l-sl.) 

NOMERE DEL ENCUESTADOR _____________________ _ 

HOMBRE m: LA DfI'R-~ISTJ\J)A, __________________ _ 

NOMBRE DEL CONYUGt 
(per~on •• n~revls~aaa socra proQuccl.on¡ 

UClCAClon PrOV:lncia: Cantón; 

PArroquia: Recinto: 

Via: 

De donde es Ud.? (oriqinalmante) 

Provincia ________ _ canton ____________ _ 

Desde C:Ul1ndo e.,.t.a en el pr.$ente. l.ugarJ 



N 
<O .,. 

)~:oosición fuilio:r: 2~1 Co~ 
v,v 

r-

(NumerÓ 4* .i.mbro. d4 la fhQ~lia que 
,ven en la casa f.~peZahdQ con la .n~ev~5~adall: 

oere Nt::::Ierc lh:: 
c~ c::a.!90 ::1':'90 

Relai;ion ó I 1 I Nival de 1 
pa~~n~esco Sexo,Eda~ E~ucacion O~~pacion 1 

o 01 tnt:é"'lst.ada 

o 02 Cónyuge 

• Ol 

• •• 
o 05 

• .6 

.7 

08 

.9 

l. 

11 

12 

13 
.. _~ -_ .. _-- -------. - .. 

l4 

!5 5 

~ l2J , , 
~ ------. - ---..-o 4 .. Oeupac!.on: 1~ Co;1l. 

01. Aq~QP.cu~r.:.a 
02. ':rt"anspor:.e H.a'SculinQ 3~ F-..t.r\oO (é_o dw 1 .. 1:'1; .... : 0:3. lnQ1J$~=.u. 

FeJilIeul.no ' .. F_"""I'IO 1_0,,,,".:'_.' J 0-4. COlI:Ier::io 

.~ Sexc 
1 , 

d. !du~~cioru--'- ---._~ os. tstudlilrrr.a 
06. Ot::,o 

Nl.nguno --... - ... ------------------Cen~rQ de Alrabet¡~acion -'1"'43. PO$tgT4do 
l6~ 'P-rl.maria 'l.. Artesanal 26. SeCUht.iaria 

61-6l~ Tfi'!Cnl.Cll 
31. Universltario ... Sin GAtos 

J. Niv 

• O 
1 
2 , 

1.2 l'::ür_\C:Ott: 
T~.n~ ~lquno. hijos que no viven en la ~a$a? 

cor:::::::;oISf:X0IEDAD ¡DONO!': ~ NIVEL DE IWlDA j O, 
I:OUCACION DINERO AÑos 

,: 
22 

2; 

,. 
" , ,. 
2' 

l I , I J I • I 5 W 
L Codiqo 4. H~vel de .ducac~en~ 

2. Se"o: 
OO. lbngu,no 
Ol~ O\:co:. de altaoe.t 

1. Masculino: 4:~ femenino 11-16 .. Pr;unarJ,a 
2~-26. Se~ndaria 

J. DQnde 'J':'Vi!l?: 31-37. Un~ve~$l~arlo 
Rural: .0. .. 43. post.g't"<lIco 

Ol.. H.:snu,) Canton Sl. Artesanal 
02. O~O C~ton de la mis~a provinc~a 61-63. 'Teenica 
03. O~a provincia 9 •• S in dl't t.os 

Urbano: 
11. C:lito 5. Manda dinerc? 
1::. Gaayaqui1 O. No 
13. C':t"a cl.udad l~ Si 

Intern;:cionalt 
21. C~O pais Sudamericano 6. a_ce cuantos años? 
'2. _.E~U.U. 
zo. O::1:Q Ctspec:ifique) 



N 
<:> 
(fl 

~~. Nrtt:L DI VIDAI INf"11.A.tST.UcnmA I1hSlCA 

1.1 VTVIE»OA (por observaeion directa) 
De que llIate.:::iales astAn hechas:: 

T~CSO: l. Loza de horaigon 

"AREDES: 

2. et:.rnit. a~d.x e $i.ilares 
3. %~ne o 51uilares 
t. te)a 
S. paJa/cana 
6. otro: ________________________ __ 

1. .. adera 
%. cana revestida 
l. caña no revestida 
4. bloque{Ce=enco)/ladrillo 
5. adobe o capla 

o 

o 
,. ocro: ______________________________ _ 

O 
PISO; l ... dera (entablado) 

2. ce~ent:o o ladrillo ,. suelo o t.Htrra ,. parquet, baldo$a o vinil ,. cana 
15. (u::rQ¡ 

I O~ CUARTOS (4p.~. de la coctna)! I I 

O 
!.JI. CASi\. ES; 1. propia 

L alqtlilada. 
3. prcst~da 4. otro: ________________________________ __ 

:1 .::! SERVICIOS 

).2.1 DLspone de 5urvieio de aquQ en la ea5a. 
C. no 
l. si 

3.2.2 Que t~po de aqua utillz~? 

1. ~tabla den~ro de la vivienda 5. pD~D 
2. po~able tuera de l~ vivlenda 6. vert1en~e 

o 
O 

3. en~Ubada dentro de la v~vLenda 1. riojacequia/quebrada 
4. entUbada tuera d. la vivienda a. Cis~erna/aljibe 9. acro! ______________________________ __ 

3.2.3 Hierbe el aqua antes de consumi~lo? 
O. no 
l. • veces 
2. sieloltpre o 

3.2.4 El servicio higiénico qu~ usted dispone es: {&arque 
todas las alterna:1VaS re~l.$): 

J .2.5 

3.2.6 

,. , 

l. Ca~po aP1erto 
2. Letr.l-na 
3. Bailo 
•• Otro 

(aapct:lt.lqt.le¡ 

Servielo eléc~ico~ G. no 
l. si. 

Con que coclnan7 
1. con leña o careon en el 
2. COClna de leña elevada 
3. e$~u:a de 9as o kerex 

suelo 

•• ocro; ____________________ ___ 

aIENES FAMILIARES 

o 
o 
O 

(ano~e s~ la tam11ia tiene c~alqu1er~ de 10$ $1guiente~ b1enes): 

.. 

radio 
.a~lnA de COSUT 
television 
}),tcl.clet.a 
hot'l'tc 
licuadora 
t'ltr:::i.qerador 
~arrQ Q camioneta 
muebles .lcochonados 
equlpo de $onldo 

PRODUCC!ON FAMILIAR 

4.1.1 Hay una huerta faailiar lap~~e de la finca)? 
n. "" =:1.. si 

•• 1.2 si la respuesta es $i. quien la mantiene? 
1~ senara 
2. 5enor 
l. los dos 

,.. otro = ________ ___ 

o 

o 



N 
O 
O-

~.~.) Oue t1ene s8~rado (que tenia sembrado en el ultimo #ño 
ag;:lcolal: 

C".;;.I.'!. ..... O CCOS'UmO :tatu • .1. .. A;: van':.A 

nr= 
~ 

-- ---
---
---

4.1.4 CUales son los tres problemas ~4S iDpo~~antéS en mantener 
un4 hu.r~a fazl.ll.ar~ (lc_m~5 1=PQ~3nte) 

l° 2;;; ,0 
l. ~ano d. obra 
2. anl.=ales d~ lo casa 
l. anl.males da los V4C.l.nO$ 

4. Plaqas:cualas,;:====================================== 5. malezas;cual~~ 
6. esoaC~Q/tl.erra 
1. dlsponl011ldad de agua 
l. ot;:.rc; ______________________________________________ _ 

4.2 Product.os de o:nqen an 4mal: 

'hpo de anllll.al , de aniaa1es 

1. aves 

al huevos ______ ~/seman4 

2. chaflcnos 

J. cuy. s 

4. qanado ca leche 

a, leche (li traes:) ____ ...lIdia 

b) quesos (libras , ________ -.i/semana 

ol ere," {lit.ros) _____ /me5 

dl aantequilla ____ ~/lles 

Utill.zacl.on 

ti consume 

____ /me ... 

______ -"/sanan~ 

___ ~!.iio 

__ ~/.ño 

__ --'/di" 

____ -'!seman. 

____ -'/me. 

___ -'Olea 

t vent;.a 

___ -'/Jr¡es 

--Iselllllna 

___ .J/llI:ilo 

___ -'/ano 

___ /d14 

---!sli/lWlna 

___ ~/mes 

___ -'/lIles 

5.. CONSUMO DE: Al..IHDITOS EN U SDiANA PASADA 

5.1. ! 

S.!.2 

S.l.3 

5 .. 2.1 

5.2.2 

5.2.1 .. , 

En los ultimas & d1&$ ha salido alquien 6 

O. no 
1. s1: 

CUantas veces? 

CUantos pescados traJeron? 

pescar? 

O 
n 

En los llltilDos 
Q. no 

a 01&$ ba salido alqul.en a eazar7 

1. :10).: 

CUantas veCeS?' 

Cuantos anl.~ales traJeron? 

los ultimos 8 d1as¡ 

o 
O 
O 

En 
al 
"l 

han usado alicento$ producidos en S~ tinca o hu.~a? 
que all.mencos ha comprado Ud. (~otar la cantl.~d que usaron 

en los ~ltl:o$ • d14$)? 

Product.o 
al h'odut::l.dos; 

Cantidad 

l. Cereales (cant;:.l.dades en libras): 
11) mAl.t suave 

b) ma~, porQcho/mot~ 

e) cebada 

d} IIrrQ% 

al trl.qo 

t) aVfl!n4 

9} quinoa 

h) otros (.specitique): 

l. Grano$ (en libras): 
a) tr*jcl (tipo) 

b) Comprados: 
can:'l.dad/P:-eclO 

-..-.1 __ 

-..-.1 __ 

-..-.1 __ 

-..-.1 __ 

-..-.1 __ 
-..-.1 __ 

-..-.1 __ 

-..-.1 __ 

! 



h) hab" 1 
=) oero '4specitlque) --- --'--el -arbeja 1 ---- 5. Bcrtali:as (cantidades 4n librAS): 

dl lenteJa 1 
iD:} ACe.1'ias 1 --- ---

el f.!'ejol C;'lU;:: l 1 __ - bl aj::. --'--
t} chochos 1 __ - c} aJo --'--
9) ba:üHa 1 __ - d) cebolla --'--
h) lDdAl 1 ----

el lecnuqll. --'--
l. Ralees y tuberculos (cll.ntidad~$ en lib~4S): t) nabo (papa n~bo) --'--al- pap<l 1 __ -

9) tomate --'--b¡ oca 1 __ -
hl zanahoria --'--c) lIIe11oco 1 __ - it cel --'--11) zashua 1 ---- jl coliflor --'--e) yuca 1 --- le) espl-nae3. --'--f) c:al:lote 1 __ -

N I 
1) pepinill.o 1 

'" 4. Productos An~ales: ---
'J '1 pollO!9a¡linA (uni4.) 1 

-1 puu.ento --'------
b) buevos (en unl-dadesl I 

n) rabapo --'------
e) cuyes (en uilüdades:) 1 __ - 01 remolacha --'--
d) Ch4~ho (en librll.S) 1 

p} vainita 1 __ -----
e) coneJos (en unidades) 1 

ql oeros (.specit~que): --- I 
'1 res {en Ubras} ---1 __ - <. rntas (cantidades en unidades) : 
.1 lecbe Cen litros) 1 a) aq\taQ t.e --'--
h) qq$$O (en libr.,) 1 ---- b} CiruelA 1 

i) aantaquilla (en lbs.) I 
e) (JUanAbana I ---- ---

j) eraDa (en litres) '--- dl quava I 

k) oveJa/llAma {en lbs.) 1 el lbon --'------
1) pescado (en unidad •• ) I 

t) _a.ey --'-----



'" O 
al 

<¡l mandar¡nas: 

hl mangos 

i) naranJas 

ji papay,) 

!t) :piña 

1) banano 

'1 plát:ano verde 

n) placaoo ~adurQ 

o) babac:o 

P) granadilla 

q) m~lon 

:) mora 

s} naranJilla 

t) :r .. lhdia 

u) t01:lat.e de a.rbol 

v) ot.ros (espeeUique) : 

7. Ot.~os ~l¡mentos (cant.idades en libras excepto si anot.a): 

al fideos 

n) tal1an_nes 

1 ---
1 

,---
1 __ -

'---
1 __ -

1 __ -

,---
1 __ -

'---
1 

1 

, ----
'1 ----
1 __ -

/ 

1 

I 

1 
~) har1na de; tr290 ----1 __ 
d} har~na de =ai% 

I 
el harina de cebada 1 __ -

t) ha:r.'1na de haba 
/_--

9') maehicll 1 __ -

') .aiee;na 

1) pan 

j) qdleU5 

k¡ aceite (an litros) 

1) ,u:lnt.ec~ 

o) Ull!it"9a: ina 

n) .. 1 

o) azue.:ar 

p} panela {d~lcej 

q} ehocola. t.e 

r) COCOA 

s) Rü:ac:ao 

t) cate: 

~) 9e1atln.a 

v) 5al$" de tottat:.e 

w) lee:,.e en pOol vo 

<) $llIrdUlas/at.un 

y) hiérbas 

z) eondlllftntQs 

Aa) ot.ros (especitique) 

8. Casto Tota! (s~cresl ------

__ ~/ __ -
! 

I 

--'--
! 

--'--
__ ~I 

__ ~I 

_~I __ ~/ __ -
--'--
--'--__ ~/_-
--~,---, 
--'--
--'--

1 

__ ~I __ -

__ ~/_-
I 

--'--

9. En general cuanto, mas o •• nos, gasta Ud. en co~prar aliaentos 
cada semana? (en $ueres} 

---- ---- ---- ---- ----
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f. HISTORIA REPRODUCTIVA 

~~ANT05 tMBkRAZOS HA TENIDO USTED? 

TE~~NrtCIOH SI HACIa VIVO 

rEC!ii.. 
DE 
T!:R."!!N. 

'U:~2J-il I I AllOI K!:S ,CO~O 

, .1 NO VIVJ:~~PRAC:C. ~QUU" 
FLCMA DE lEDADl LE 

~ I:~VJ:I MUn¡T! l~o~ILA""J\N.IAT~; 
DE 

AilO Y.ES tn.'R. 
-~ ~~~ ~--~.- 1--+--1 

l ~ I I 

1 1 I 2 ¡ J 4_J 

l. COMO TE?~~INAkOH SOS EMBARAZOS? 

l. tm II).CIPO vrvo 
2. tm N).CIOI.;I KlJl::RTO 
3. nos NACIOOS VIVos 
... DeS NACIDOS liTJ'ERTos 
$. m: N).CICO¡VIVO y U'N HUERTO 
6. Al:iRTO 
7~ OTRO (ESPtClfIQUEj 

2~ SEXO 
l. fQSCUUNO 
2. F~NINO 
l. Des n:MENINO$ 
". 005 MASCULINOS 
5. UN MASCULINO Y UN FEKEtnHo 
6. OTROS (ESP~CIFIQUEl 

J. SI HAC::O VIVO (VIVE ACI'OJ..UtFJr!'t?) 
l. SI {PARTO UNICO) 
2. NO (PARtO UNtco~ 
j. SI (UN GEMELO VIV"E.) 
". HO (NtNG:OlIO DE LeS OOS) 
$. sr (AMBOS VlvtN) 
ti. OTROS ft:;>PfClnQtn:) 

4. A QUE EOAD WRIO: 

s. POR COAN1'Q TIEMPO UCTQ EL HIÑO? 

lS. QUI:1:N u.: ATEHOIO? 
l. KEDICO 
2. ENFtl'i.Ml:RA 
l. COtt.A.ORONA 
". P ARI1!lfTE 
S. ESPOSO 
6. NAOIt (SOLA) 
7 # OT'P.o (rsncIFIQU'E) 



KORBILlOAD 
7.2 MOru!lILID.A.O ru: l.OS Jtljtos KOIOJU:$: DE $ ASOS 

~~~ 

7.1 MORBILIDAD tl& lA 7AKILD. 

COl?IGOI I fA) (S) I fe) su. Qt1IEN LE. c:o>.>m:> Q"!J'IDf E:STUVo EN"rt::WiO EN LOS OI.TIXOS 30 OD.S? 
HINQ S¡;XO SU. AtS? DlAl1.R. SlW1D ~':reNDIO 'liXl?O {CONSIDERAR A 'tODOS :LOS HA:~alU.s DE S AAOS) 

co 'COCIGr.) I SEXO I CUAL lJ{~~~_D I QUIEN LE ATt.:HOIO COANTO Tl:!':MPo 

I 
i 

1 

i , , l ,1 2: 3 "\ 5 ti 

I-~ ---~ 
, 

l. Codigo n160 (Anotar para todos: los niii.os aenore" de S .¡'¡os) ~ ---- ~ -------1-
1 2 3 < S :2 • .sexo 

'------~ 1.. JolI1$eu1 ine 2. Yuumino 

N --
3. Su niño ha t~ido alguna va: con ¡go Persona (de la tabla de composici6n de la tamilia pq. ') (A) sar:u:¡p¡'ónJ' 

o. No 1. si o 

l. 

2. 
Masculino 
fell'lenino ¡Ol Infecciones raspiratoria& a9V~'? 

o. No 1.* Si 
3. 1 entermedaq tuvo? 

(e) Infecciones int.s~inal • .s (diarrea)? Infección respiratoria I1quda 
Q. lio l. si Inteeclon inta$t~n~l 

fleb('e 
•• Situación de salUd en los ~lti,,$ JO di •• Cocplicaeiones .n el parto 

Q~ Sano AfecClones prep~~o y postparto 
1. Infección re$piratori •• qua otro (~specit1que) 
2~ ln!eccion intestinal (dia4rea) , en la llt.endió1 l ~ l'ie.bn. 

Médico 6. Ot:.rC (hp.eit'1que) 
Ente.rmera 

5. Qv.ian le atendió a 1N niñQ? CUrandero! alquien que maneja la lD.edicina tradicional 
L Médico Ol:at::et::ri:t 

Uinquno Cen casa; 2. ~tarmera 
l. CL¡nndaro/Alquié11 que uneja h aédicina tradicional Otro. (E&~ecitique) 
S. Hi.n9:'Uno (en casa) eu~ntos d1as ~.taha enler.o1 5 
6. OtrD (Especit1que} 

6. Por cuantos 4121. ••• taba enterma? 



'" -N 

A 'nIIO""h Oc:up.¡;;iOn d. 1 .. .a:&.1lf d .. c ..... 

Prc;¡r_.u 1. L~h. 

<. Vue. 
3. C.f., UOCAM 
o. C,¡¡,t"ét FENACAFE 

Clltn~Ó'H RecintOf 
~~~rQ de 1. c.~. 

, . 

z. 

3. 

Har •• (a~To .. ' •• d.~) t. horas/di. _ ?l d. 1. se •• "a que usted 
h,¡ (ladicAdQ oH 

Qu~n.c.r.s do~.sticD. 

TrAD.jo en producción ~~ili.r (~inc. ~.3ill.r. huerta 
í.~,l)ar o con .ntmal •• ) 

l ... .¡tajo axtra firu::. ~p.r .. q4n,lu' d¡mt"'I"Q} 

En Qv. trab_l* (.~tr. fine.)? 

CuÁl es su p.~t'cip.ciOn en í. producción de 1.- fine .. ? 

toma d.ci.ione~ sobre al uso da 1. ~lerr. 
~.j.cCl0n d. tn~umos 
sole~ción da •• _¡II •• 

____ labor.~ cultyr.t •• 
CQ!u~:ch .. 

____ d*Clsión I>Qbr. u.o d. ,,. producc:.ion 
____ prOC.'.~l.otQ d_¡ P~Qducto 
____ CO"' .... Cl.¡ ~'lI.ctón 

____ •• ~.JG de) 41n.ro 
CUld~ d •• nl",~l.~ 
ot"os,t 

~."Vla U$t.d _i.", •• 1qun ~err.not Si 

la~a~ o_t ~.rr.no 

No 

Qu.. tí...... .liJmbr .\lo 1 ________________________________________ _ 

Jnqr ... o~ .nu~le~ dw e.t. t.rreno 

o. 

,. 

•• 

1.' 

Si •• 1. d. 1. C~ ••• quí_., cui~. los niflo. p.qu~Ao.1 

no tíen. n¡fllos peQ\.le';;os 
lleva lOo&- niños- Con _U.-

l· ""'O.do, oon 'do. S •• o ~ 

Est. ~nvoluer.O. en un •• lcrQ.~pr.~&1 O. qu41 

E~ $4cl. de alguna or9_niz.cionl No 

S, ___ Cu"l es? 

H.y t-.porada •• n qu. u.t~d tl_n •••• trabaja! 

Cu.nao! Por qU4!-1 

.. 

._ .... _------------------------------------1 
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