
INVENTARIO DE PROYECTOS EN AGROECOSISTEr.1AS DE LADERAS 

TROPICALES CON ENFASIS E~¡ PROCESOS BIOFISICOS y D3 

CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATUR~LES EN LOS 

SISTE:'1AS DE PRODUCCION EN LATINOA/lERlCA 

lNTRODUCClON 

A part~r del estud~o de ~nformac~6n geográf~ca ?ara la def~

n~c~6n de zonas agroeco16g~cas en Amér~ca Lat~na Trop~cal, 

real~zado por la Un~dad de Estud~os Agroeco16g~cos, en la 

cual se ~dent~f~caron los agroecos~stemas de ladera, def~n~

dos por la clase 17, {zonas en las cuales llueve entre 6 a 9 

meses, con una temperatura entre los 18°C y 23.5°C, corres

pond~ente a una alt~tud med~a sobre el n~vel del mar (1 000-

2.000 m.s.n m.) y con suelos ác~dos~ se proced~6 a local~zar

los en ~apas ~nd~v~duales por país (Bol~v~a, Colomb~a, Ecua

dor, Perú y Venezuela) a los cuales se les superpuso la d~s

tr~buc~6n polít~ca con el obJeto de tener una meJor or~enta

c~6n sobre la 10cal~zac~6n de los agroecos~stemas de ladera. 

Con estos mapas y con el d~se~o de una encuesta se consult6 

d~recta e lnd~rectaMente a 459 organlzaclones tanto guberna

mentales COMO no gubernamentales, que trabaJan con proyectos 



en s~stemas de producc~6n con la conservac~6n de los re

cursos naturales 

La v~s~ta a las zonas de ~nterés perm~t~6 establecer una 

adecuada cobertura de los agroecos~stemas de ladera, repre

sentada por 44 organ~zac~ones con 64 proyectos 

I ORGANIZACIONES Y PROYECTOS 

Se consultaron 459 organ~zac~ones, obten~éndose respuesta 

de 118 de las cuales 44 trabaJan en los agroecos~steMas de 

ladera con 64 proyectos (Tabla 1) 

La alta heterogene~dad presentada por los agroecos~stemas 

de ladera en los países de ~nterés, en cuanto al uso del 

suelo, la ~ntervenc~6n humana, la f~s~ografía, la no cont~

nu~dad geográf~ca entre otras var~ables, no perm~te real~zar 

una agrupac~6n de proyectos, que trasc~endan los países 

Aunque ex~sten s~m~l~tudes ~mportantes en algunos de ellos, 

pr~nckpalmente en cuanto a los enfoques de los proyectos, a 

la operat~v~dad del concepto de s~steMas, al uso sustentable 

de los recursos naturales (cal~dad amb~ental y potenc~al, 

product~vo) y los s~stemas de ~ercadeo, la presentac16n de 

los proyectos se hace por país 



A BOLIVIA 

La zona ~dent~f~cada como agroecos~stenas de ladera en Bol~

v~a está local~zada en el área denomlnada de los Yungas (Nor

te y Sur) y el Alto Benl 

Los slstemas de produccl6n predonlnantes son caf~, cacao, 

cítrlCos y coca, con algunos cultlvos anuales como maíz, 

fríJol y hortallzas y prlnclpalnente bosques naturales. 

La zona de estudlo tlene como prlnclpal problema el cultlVO 

de la coca (usado como droga y por su efecto degradante so

bre los suelos) sobre el cual glran gran parte de los pro

yectos, con el fln de sustltulrla y presentar o promover 

slstemas de produccl6n alternatlvas, aSl como el de elaborar 

programas de desarrollo en áreas de colonlzacl6n con base a 

la realldad eco16glca de las t~erras en func~6n a su aptltud 

de uso 

En los agroecos~stemas de ladera Bollvlana, trabaJan 10 or

gan~zac~ones, cuatro estatales y selS no gubernamentales 

Tres organlzaclones son de cubr~mlento naclonal y las res

tantes son de cubrL~~ento reglonal. 



Los 10 proyectos que están en eJecuc~6n están d~str~buidos 

en knvestkgac~ón aplkcada tres (agroeco10gia y eva1uac~6n 

de nuevos skstemas de producc26n) y los restantes proyectos 

son de desarrollo rural, los cuales cuentan con créd2to pa

ra los productores (Tablas 1 y 2) 

Los proyectos estud2ados son de reC2ente 2n2c~ac26n por lo 

cual no hay resultados concretos, exce~to en los de desarro

llo rural (Ane~os) 

LoS mayores 12mktantes en estos proyectos son de orden f2nan

C2ero (falta de presupuesto), y de orden técn2co (capac2ta

c2ón en el maneJo de nuevos cult2vos). La 2nvest2gac2ón es 

rea12zada por el IBTA que t~ene una estacl6n experlIDental en 

este agroecos2stema, pr2nc2palmente en meJoramlento genétlco 

del café. 

B. ECUADOR 

Los agroecoslstemas de ladera son ldent2f2cados en el Ecuador 

COMO estrlbac20nes de las cord~lleras, en las cuales predo~l

nan los bosques naturales, sobre los cuales ex~ste un proceso 

de colonlzacl6n con slstemas de producclón con base en café, 

caña panelera, pastos, maiz, friJol y hortallzas 



Se~s organlzac~ones están trabaJando, todas en desarrollo 

rural y extens~6n (Tablas 1 y 2) 

Los l~~~tantes prlnclpales son falta de presu?uesto Y de ln

vestlgaclones adecuadas a estos agroecoslstemas, (el I~IAP 

no tlene centros experlmentales en agroecoslstemas de lade

ra (Anexos). 

C. PERU 

Los agroecos~steMas de ladera en el Perú se encuentran en 

lo que se denomlna, Selva Alta Peruana (Oxampa, San Ramón, 

Tlngo, MarIa y ~~yobamba), son zonas de colonlzaclón de cul

t~vo de coca, caf~, cacao y bosques 9rlnclpalmente. 

Se contactaron cuatro organlzaclones que trabaJan en estas 

zonas de las cuales el INlAA estatal y CE&DAP no gubernamen

tal son los de mayor cubrlmlento e ~mportancla 

El INlAA cuenta con tres estaclones experlmentales generando 

lnvestlgacl6n en agroforestería y en slstemas de 9roducc~6n 

con nuevas alternatlvas de producc~6n (cultlvos rentables). 

El Centro de Estudlos Peruanos (CE&DAP) trabaJa en estudlos 

sobre la degradac~ón que generan los slstemas de produccl6n 



actuales sobre los recursos naturales (Tablas 1 y 2) 

Los mayores lDn~tantes menc~onados en los proyectos son de 

orden soc~al, la ~ayoría de ONG están amenazados y tres es

tac~ones exper~mentales han s~do d~nam~tadas por la gerr~lla 

(Anexos) 

D VENEZUELA 

Los agroecos~stemas de ladera están local~zados en los Andes 

Venezolanos, pr~nc~palmente en cuencas h~dro~ráf~cas muy ~~

portantes sobre las cuales ex~sten bosques, conuqueros o co

nucos denom~nando as~ a los campes~nos m~n~fund~stas con s~s

temas de producc~6n de caraota, plátano, yuca, oc~o, maíz, 

y s~steMas de producc~6n tecn~f~cados con base en hortal~zas 

y frutales. 

Gran parte de los trabaJOS en estos agroecos~stemas son l~de

rados por el M~n~ster~o del Amb~ente y los Recursos ~aturales 

Renovables y la Un~vers~dad Central de Venezuela, d~r~g~dos 

hac~a el control de la eros~6n produc~da por los d~ferentes 

s~stemas de producc~6n en las cuencas y subcuencas venezola

nas (Tablas 1 y 2). 



Tamb~6n el fomento forestal y la agroforestac~6n se ha ~pul

sado en este agroecos~stema pr~~c~palmente por Seforven y or

gan~zac~ones petroleras co~o Manaven, Corpaven, etc a través 

de fundac~ones como rusag~1 Fundeco, etc (Anexos). 

La ~nvest~gac~6n en estas zonas no se real~za por parte del 

FONAIAP de sde 1983 deb~do a que por pr ~or ~z acliSn de áreas I 

son excluídas 

E COLOHBIA 

El agroecos~stema de laderas en Colomb~a t~ene una alta d~s

pers~6n a través de las tres cord~lleras, el mayor uso del 

suelo es en café, cacao, fríJol, yuca, maíz, hortal~zas, los 

bosques naturales son muy reduc~dos 

Se contactaron 17 organ~zac~ones trabaJando en estos agroeco

s~stemas, la mayoría de ellas no gubernamentales La maioría 

de los proyectos son de desarrollo rural con subs~d~os o 

crgd~to. 

En las cuencas se está llevando a cabo ~nvest~gac~6n en s~s

temas agroforestales (Tablas 1 y 2) Los l~m~tantes pr~nc~pa

les son falta de presupuesto, falta de un enfoque de s~stemas 

de producc~6n con la restr~cc~6n de la conservac~6n de los 
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TABLA 1 Organ~zac~ones, t~pos de organ~zac~ones, cubr~m~ento y proyectos en 

agroecos~stemas de ladera en Bol~vla, Colombla, Ecuador, Perú y Vene

zuela, 1991. 

B:lhVla Colorobla Ecuérlor Perú Venezuela Total 

Or~zac1Ones ronsultadas 39 300 36 68 16 459 

Org=zac1Ones que res:¡:;onheron 16 60 15 19 9 113 

Org=zac en el agroeoos~stema 10 17 6 4 7 44 

- Estatales 4 5 3 2 5 19 
(-. ..., 

- No estatales 6 12 3 2 2 25 

Cubnm~ento nac10nal 3 6 2 2 2 15 

Cubr~nto reg10nal 7 11 4 2 5 29 

Proyectos 10 29 4 4 15 62 

- Invest~gac~6n aphcada 4 20 2 13 39 

- D=sarro11o rural - extenswn 6 9 4 2 2 23 

- (bn créchto 5 15 3 1 2 26 



TABLA 2 Area de trabaJo de los proyectos en agroecoslstemas de ladera en Bollvla, 

Colorobla, Ecuador, Pera y Venezuela. 1991. 

Enfoque proyectos (fu"eas estucho) lbl1vl.a COlombl.a Ecucrlor Pero Venezuela Total 

Desarrollo rural lntegrado 3 5 2 1 11 

construcc1.6n rosques (protector-
produo:::a6n) 2 1 3 

EvaluacJ.6n nuevos Slstemas de pro-
dUCC1.6n (nuevas alternatl.Vas) 2 6 1 9 

Evaluac1.6n alternatlVas oonserva-
cl.Omstas de suelo yagua en Sl.S-
temas de prcx1uccJ.6n local 2 1 9 12 

RecuperacJ.6n especJ.es nat1vas 1 1 2 

S1Stemas agrofOrestales 1 6 1 2 10 

Evaluac1.6n nuevos S1Stemas de pro-
ducc1.6n con alternat1vas conserva-
Clon1Stas de suelo yagua 2 1 3 

Infraestructura o::>nservaCl.omsta 
suelo-agua (maneJo de cuencas) 2 1 3 

l\groecología (aprovechanuento ero-
16g100 del suelo) 1 1 2 

8an1dad vegetal 2 2 

r<e)oranuento ge~tl.oo 1 1 

l\gr1cu1tura orgánl.ca o blO16g1ca 1 1 

SlStemas alternat1vos (energía, 
fertll1zac16n, baJos l.nSUllOs) 3 1 4 



recursos naturales, no se ha generado lnvestlgac16n adecuada 

a los slstemas de producc16n en los agroecoslstemas de lade

ra, el ICA no tlene centros de lnvestlgaclón en estas zonas 

11 CONCLUSIONES 

Una de las conclUSlones l~portantes que se debe resaltar es 

que los trabaJos en el agroecoslstema de ladera son reClen

tes debldo a que son zonas de colonlzac16n, de cuencas y de 

bosques naturales Lo anterlor hace que la generaclón de ln

vestlgac16n baJo las condlclones de ladera sea muy escasa, o 

nula. 

Sln embargo se observó que un gran número de organlzaclones 

están trabaJando en desarrollo agropecuarlo, en transferen

Cla y extens16n de tecnologías generadas en los centros de 

lnvestlgaclón. 

Son pocos los proyectos que presentan una lntegralldad entre 

el slstena de producc16n y la conservac16n de los recursos 

naturales. Los proyectos que tlenen el enfoque de conserva

clón de los recursos naturales, lo hacen excluslvanente en 

los recursos suelos yagua. 
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La evaluaclón de los slste~as agro forestales y de nuevas al-

ternatlvas de producclón (CUltlVOS nuevos) en el agroecosls-

tema son slgnlflcatlvas abarcando el 30% de los proyectos 

Los mayores llMltantes de los proyectos son presupuestales. 

Las oportunldades de lnvestlgac1ón en el agroecos1stema de 

ladera se centra en el me]Orarnlento de los slsteMas locales 

de producclón que conservan el medlo, prlnc1palmente el 

suelo y el agua 

La generac16n de tecnología en los dlferentes componentes 

tecno16g1cos de las nuevas alternatlvas de producclón (nue-

vos cultlvos) pr1nclpalmente en el control de plagas y en-

fermedades. 

EstudlOS agroecológlcos en zonas de bosque natural que van 

a ser colonlzados debldo a polítlcas estatales para lncre-

mentar la frontera agrícola 

Evaluac16n de slstemas agroforestales. 

Es lmportante menClonar que muchas organlzaclones hublesen 

querldo partlclpar en el estudlo de la zonlflcaclón de los 

agroecoslstemas, adem§s de que la deflnlc16n de ladera es 

muy restrlnglda,para la mayoría de organlzaclones Sl se 



mlran las lnteraCClones que se presentan en los slste~as de 

produccl6n en los dlferentes plSOS altltudlnales con contl

nUldad geográflca, dando un enfoque vertlcal al agroecosls

tema de ladera AdeMás muchas aducen que las laderas eXlS

ten en plSOS altltudlnales dlferentes 



NOTA 

Los MaterLales y fotocop~as de los proyectos quedan a dls

poslcl6n del elAT. 



A.'l'EXO 1 

INVENTARIO DE PROYECTOS 



PArs 

ORGANrZACION 

12. PROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

JUSTIFICACION 

BOLIVIA 

Subsecretaría de Desarrollo Alternat2vo 

Inst2tuto Bo12v2ano de Tecnología Agrope

cuar2a rBTA 

Corporac26n de Desarrollo de la Paz CQR

DEPAZ 

D2vers2f2cac26n Agrícola y Desarrollo Agro-

2ndustr2al de los Yungas de la Paz AGROYUN

GAS (1) 

Dr. TEDDY MONASTERIOS DE LA TORRE lBTA, 

D2rector Técn2co 

Dr ,~ALDO TELLERlA Subsecretaría de Desa

rrollo Alternat2vo 

PrOV2nc2as Nor y Sur Yungas del Departa

mento de la Paz 

Reg26n Subtrop2cal Blffi (Bosque Húmedo Sub

trop2cal) 

Demostrar alternat2vas de producc26n en la agr2cultura de 

ladera, con la rea12zac26n fact2ble de otras act2v2dades 

d2ferentes a la coca, para d2sm2nU2r o frenar su cult2vo 



OBJETIVOS 

DlsmlnUlr la dependencla econ6mlca de la coca medlante ac

tlvldades econ6mlcas de dlverslflcacl6n en la regl6n. 

METODOLOGIA 

Fortalecer las unldades báslcas de los campeslnos medlante 

partlclpacl6n de sus lideres, en las áreas del cr~dlto, fo

mento de cultlvos de café y otros de mercado asegurado 

El flnanClarnlento y la dlverslflcacl6n agricola por medlo 

del Banco Agricola y la Unldad de Agrolndustrla y ComerCla

llzacl6n se reallza a través de los centros Mayachaslstas 

compuestos por m6dulos deflnldos en 

Plantaclones deflnltlvas, para generar lngresos al cen

tro, serVlr de parcelas demostratlvas, produccl6n de ma

terlal genétlco para multlpllcacl6n de especles vegeta

les ldentlflcadas por los agrlcultores por su adaptacl6n 

y pOSlbllldad de venta en el mercado, -Vlveros - prade

ras de pastos y forraJes troplcales adecuados al ganado 

vacuno y porclno. 



Modulo lechero constltuído por un semental, dlez vacas 

lecheras 

Modulo porclno constltuído por un verraco, 10 marranas 

y porquerlzas 

Estanques para la cría comblnada de patos, peces, (car

pa, tllapla) y eventual rlego de hortallzas 

RESULTADOS 

Se beneflClaron 129 comunldades correspondlente al 19.2% de 

partlclpac16n de la reg16n. Se dlverslflc6 con café, achlO

te, tomate, papaya, manzanos, chlrlffioya, mangos, kakl, mara

cuy!, palta, fresas, coco, banano, fríJol, caña, soya, maíz, 

yuca, sorgo, etc. 

ORGANIZACIO~ 

PROYECTOS 13. 

Instltuto Bollvlano de Investlgac16n Agro

pecuarla, IBTA 

Junta del Acuerdo de Cartagena JUNAC 

Control de la Broca del café y la roya. 

14. Control de la Escoba de BruJa del cacao 

15. MeJo~amlento genétlco del café (2) 

16. Producc16n de c1trlcos lntercalados con hor

tallzas en terrazas. 



LOCALIZACrON 

CONTACTO 

OBJETIVO 

17 Cu1t1VO de rosas baJo 1nvernadero y la 1n

temper1e. 

Producc16n del cu1t1VO de maracuyá 

Estac16n Experlmental San Pedro Corolco 

Ing FRANCISCO PEREIRA Y JAVIER TEJADA 

General alternat1vas que reemplacen el CUlt1VO de la coca 

Obtenc16n de varledades e híbrldos reslstentes a la roya 

del cafeto. 

La actlvldad prlnclpal de la estac16n experlffiental se rea

llza en el cultlvo del café en meJorarn1ento genét1co, de 

las progen1es de Catlmor y sanClmor con la varledad caturra, 

aSl como adaptac16n en la zona de las líneas de catuy. 

18. PROYECTO 

RESPONSABLE 

DlverS1f1cac16n Agrícola y Desarrollo Agro

lndustrlal. CORDEPAZ (3) 

• Ing. JAIME CEJAS Gerente de Desarrollo 

Agropecuarlo. 

LOCALIZACION : Nor Yungas. Estac16n úe D1verS1f1cac16n 

Agropecuarla Mlnachl 



• 

OBJETIVOS 

Prov Franz Tamayo Centro Agrop A90lo 

Prov Sud Yungas Centro Agrop de Palos 

Blancos 

Alto Ben~ 

Prestar serv~c~os de as~stenc~a técn~ca y cred~t~c~a 

Recuperar las t~erras marg~nales degradadas y frenar la 

eros~6n, creando una cobertura vegetal protectora 

Implantac~6n de v~veros comunales 

Introduc~r espec~es trad~c~onales y no trad~c~onales de 

cult~vos anuales y perennes. 

Incent~var la producc~6n lechera. 

METODOLOGIA 

Con base en los centros agropecuar~os y en el créd~to, de

sarrollur tecnologías en las zonas de ~nfluenc~a. 
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ORGANIZACION CapaCldad de uso mayor de la tlerra CUHAT 

Cooperac16n técnlco SUlza COTESU 

Federac16n Agrarla Espclal de ColOnlzado-

res del Alto Benl 

PROYECTO Alto Benl (4) 

RESPONSABLE Ing. JUAN C QUIROGA 

INICIO 1985 

LOCALI ZACION Alto Benl 

OBJETIVO 

Investlgar la realldad ecol6g1ca de las tlerras en func16n 

de su aptltud para una ocupac16n humana sostenlda y una utl-

llzaC16n lntegral de los recursos. 

Descubrlr caracteristlcas de las tlerras en cuanto a su 

potenclal agropecuarlo y sus llmltaclones. 

Comparar el uso actual con el uso potenclal para determlnar 

la sub o sobreutlllzaclón de las tlerras 

ProporClonar bases para la elaborac16n de programas de desa

rrollo en áreas de colonlzac16n. 
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JUSTIFICACION 

Adecuar el concepto de plan~f~cac~6n del Alto Ben~ para el 

uso correcto de los recursos naturales 

METO DO LOGIA 

Se basa en el s~stema de clas~f~cac~6n de capac~dad de uso 

mayor de la t~erra d~señada por el Centro C~entíf~co Trop~-

cal de Costa R~ca En tres fases gab~nete - campo y post-

campo Los grupos generales de parámetros para la clas~f~ca

cí6n son cl~mát~cos, edáf~cos, topográf~cos y drenaJe 

RESULTADOS 

Clas~f~cac~6n de t~erras de Clase I hasta Clase X que com

prenden desde cult~vos amables de alta producc~6n hasta 

zonas de protecc~6n respect~vamente 

El uso actual en la colon~a 20 de Octubre t~ene un 25% de 

áreas cult~vadas, pastoreo 4%, barbecho 18% y bosque pr~ma-

r~o 53% Y las alternat~vas de uso por capac~dad de la t~e-

rra se d~eron en 5 categorías 

Ir Cult~vos en l~~p~o (moderado rend~m~ento) 

IV Cult~vos permanentes o sem~permanentes 

0.8% 

39% 



VII Cult~vos arb6reos o 2% 

IX Producc~6n forestal extens~va 18% 

X Protecc~6n 42% 

20. PROYECTO Obras Soc~ales de Cam~nos de Acceso Rural 

OSCAR (3) 

RESPONSABLE Padre ROBERTO EKESTORFER 

LOCALIZACION Alto Ben~ 

Este proyecto aunque dentro del desarrollo rural no t~ene 

un componente agropecuar~o, se nombr6 deb~do al l~derazgo 

del Padre Roberto Ekestorfer en la zona y su ~mportanc~a 

en la relac~6n de la comun~dad con organ~smos estatales o 

pr~vados de ~nvest~gac~6n o desarrollo agropecuar~o 

2l.PROYECTO Centro Reg~onal de Cooperat~vas Agropecua-

r~a Industr~al CEIEO - COTESU ( 6) 

RESPONSABLE JOACHIN 1-!ITZ 

LOCALIZACION Yungas 

OBJETIVO Producc~6n de cacao b~o16g~co 

METODOLOGIA Asoc~ac~6n de productores, 320, con 850 ha 

RESULTADOS . Producc~6n de 120_ton_anuales de cacao b~o-
--~ 

INVI:NTARIO DE PROYECTOS E?J AGROECOSISTEUAS DE LADERAS 

TROPICALES CO~ ENFASIS E~ PROCESOS BIOFISICOS y DE 

CONSERVlI.CION DE LOS R:;::CURSOS NATURALES E"i LOS 

SISTE!-lAS DE PRODUCCION El' LATINOM'..imICA 

Preparado por 

LEONARDO REY BOLIV1m 

Consultor 

Elaborado para el Centro Internac~onal de 

Agr~cultura Trop~cal "'0 

:-~~EatfIT/ \ 
\G~~~l lbS , 

\".J".I" ",':; --" ~ 

CIAT - Colomb~a 

(0~CCiOtl HI'TCRICA \ 
l' r L r I I 

'di Y 
L 1",1 ,,1 t\\" \"",11 _______ 1 --- 2 I J" I Lu.J 

Palm~ra, D~c~embre de 1991 
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PAIS 

ORGANIZACION 

22. :?ROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

OBJETIVOS 

ECUADOR 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL - INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRI

CULTURA IICA 

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 

PRONADER (1) 

Ing GALO SANCHEZ, IICA 

PANGUA (Prov. Cotopax~), FACUNDO VELA (Prov 

BoI~var) y SANTA ISABEL (Prov Azuay) 

Estr~bac10nes de Cord~llera Occ~dental, al 

Centro y al Sur 

Incrementar s~gn~f~cat~vamente las fuentes de empleo y los 

1ngresos reales de los productores med~ante el aumento de 

la product1vldad y producc16n de allnentos y promover la 

part~c~pac16n democrát~ca del campeslnado organlzado. 

METODOLOGIA y ENFOQUE 

El proyecto plantea como estrategla conceptual el fortalecl

mlento de la capacldad de gest16n de las organlzaclones cam

peslnas, tenlendo como eJe central las act1vldades productl

vas El 1nstrumento operac1onal es la capac~tac16n con el 

( ) IDcal.Lzacl6n en el mapa adJunto y oroen de J.IlVeIltano 



método "aprender-haclendo" para asegurar la permanencla de 

las aCClones después de conclulr el programa. Se lntroduce 

en las organlzaclones campesl.nas lnstrumentos metodo16glcos 

como el Promotor Agropecuarlo Campeslno (PAC), el Fondo de 

Desarrollo Comunltarlo (FODECO) y el Centro Integral de 

ASlstencla Pecuarla (CIAP) que faclllten o apoyen la adop

cl6n de la tecnología recomendada La transferencla de tec

nología está llgada al crédlto 

El proced~lento de trabaJo para la valldacl6n de tecnolo

gía se hace por etapas en la cual se lnlCla con la ldentl

flcacl6n de grupos homogéneos o domlnlos de recomendacl6n 

(tlplflcacl6n de productores), luego se determlna y prlorl

zan los problemas y oportunldades de lnvestlgacl6n en dlag

nostlcoS partlclpatlvos, para luego ldentlflcar las alterna

tlvas de solucl6n con base en la matrlz de oferta y demanda 

de tecnología. El dlagnostlco de tlplflcacl6n se reallz6 en 

1989 en el documento Los C~lentos de una Nueva Socledad. 

Campeslnos, cantones y Desarrollo. 

RESULTADOS 

Actualmente en eJecucl6n. 



• 

ORGANIZl'CION 

23. PROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

OBJETIVO 

rll.nl.sterl.O de Agrl.cultura y Ganader:ía 

Programa de Desarrollo Tecnol6gl.co Agrope

cuarl.o. PROTECA (2) 

Ing JORGE A ASTUDILLO 

A nl.vel nacl.onal 

Fortalecer la capacl.dad operatl.va l.nstl.tucl.onal del INIAP 

(Instl.tuto Nacl.onal de Investl.gacl.ones Agropecuarl.as) para 

meJorar su efl.cacl.a y efl.cl.encl.a en la generac1.6n de tecno

logía 

Establecer un slstema nacl.onal de extensl6n agropecuarl.a 

ENFOQUE Y METODOLOGIA 

Básl.camente lntenta lntegrar la lnvestlgacl6n y la transfe

renCla en varlas fases, l.nlcl.ando con el dlagn6stl.co (carac

terlzacl6n del área, ldentlflcac1.6n de conJuntos productlvos, 

ldentlfl.cacl6n de slstemas de producCl6n (ISP) o ldentl.flCa

cl6n de la tecnología local de produccl6n (TLP) que defl.ne 

la problemátl.ca del productor y su tecnología, determlnac1.6n 

de la oferta tecnol6glca dlsponlble (OTD) 



La fase de anál~s~s s~gu~ente al d~agn6st~co donde se obten

drá una prLmera recomendac~6n IRl) que cont~ene aspectos tec

no16g~cos locales que se co~portan ef~c~entemente, el otro 

producto que se obt~ene es un ?rograma de ~nvest~gac~6n el 

cual se t~ene como un proceso en el cual se adaptan las re

comendac~ones tecno16glcas proven~entes de los centros y es

tac~ones experLmentales. 

RESULTADOS 

En eJecuc~6n. 

ORGANIZACION 

Rr::Sl?ONSABLr:: 

LOCALIZACION : 

OBJETIVOS 

24. FONDO ECUATORIAL "10 POPOLORU11 PROGRESSIO 

FI:PP (3) 

Ing 'ULSON NAVA."l.RO 

OTAVALO 

Capacltac~6n en el uso y conservac~6n de los recursos natura

les apoyando a organ~zac~ones campes~nas ex~stentes 

Recuperac~6n de espec~es vegetales nat~vas 

D~fus~6n de nuevas espec~es vegetales 
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ENFOQUE L ~mTODOLOGIA 

Créd~to a cultlvos productlvos (nuevas alternat~vas) 

Comerclal~zacl6n de productos 

ORGANIZACION ~lINISTERIO D::: AGRICULTURA y GA.!'TAD:::RIA y 

LA COOPERACION TECNICA ALErUh~A (GTZ) 

25 PROYECTO Programa forestal SUC~~blOS PROFORS(4) 

CONTACTO Ing GERA?,DO S.lillTAHA.!UA. Departamento Agro-

forestal ~lAG. 

LOCALIZACION SUCumblOS 

OBJETIVO 

Formulacl6n, plan~f~cac~6n y convers~6n de una polítlca de 

aprovechamlento de tlerras, eco16glcamente adm~slble en el 

Or~ente Ecuatorlano 

JUSTIFICACION 

Deforestac~6n acelerada por colonos destruyendo los bosques 

y el equll~br~o eco16g~co de zonas or~glnalmente selvátlcas. 



METO DO LOGIA 

El proyecto trabaJa en tres n~veles e~ cuanto a zonas y 

organ~zac~ón 

A n~vel nac~onal de asesora~~ento técn~co-organ~zat~vo de 

ent~dades polít~co-forestales 

A n~vel de fomento y asesoraM~ento a n~vel o?erac~onal 10-

cal pr~nc~palmente med~ante organ~zac~ones no estatales 

I I 
¡ • 



MAPA DE DE PROYECTOS EN AGRODCOSISTB~L~S DE LAD~R~ hN ECUADOR LEYENDA 
AGRO ECOSISTEMA 

DE LADERA 

HUMEDAD 6 A 9 MESES DE U,UVIA 

TEMPERATURA 18·C - 23 5 ·C 

A S N M 1000 - 2000 

ACIDEZ SUELO MENOR DE 5 5 

( ) Loca11zac16n proyectos 

CIAT 
UNIDAD DE ESTUDIOS AGROECOLOGICOS 

S CARTER L REY M RINCON 

JULIO DE 1991 
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PAIS 

ORGANIZACION 

26. PROYECTO 

CONTACTO 

INICIO 

LOCALIZACION 

OBJETIVOS 

PERU 

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO D!ADE 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRA

RIA Y AGROINDUSTRIAL. INIAA 

PROYECTOS r:SPECIALES EN SELVA ALTA (1) 

Ing REY INADE 

1981 

ALTO MAYO, ALTO HUALLAGA, OXOPfu~A y 

CHANC}llU1AYO (SELVA ALTA) 

Amp1~ac16n de la frontera agrícola y la explotac16n raClonal 

de los recursos naturales. Consolldar e lncrementar la pro

ductlvldad agropecuar~a y forestal 

METODOLOGIA 

Cr~dlto agropecuar~o, lrrlgac16n, mecanlzac16n agrícola. 

Apoyo flnanclero a la ~nvestlgac16n y extens~6n que reallza 

el antlguo INIPA hoy INIAA. 

RESULTADOS 

Desarrollo rural de las comun~dades 



, ORGANIZACION 

27. PROYECTO 

FUENTE 

LOCALIZACION 

OBJETIVO 

Instltuto Naclonal de Investlgacl6n Agrarla 

y Agrolndustrlal 

Programa de Slstemas de Producclón Sostenl

bIes (2) 

Dr ALFONSO CERRATE VALEN ZUELA , Dra CONDO

RIS, Ing PEDRO CARRASCO 

Estaclones Experlmentales locallzadas en la 

selva baJa húmeda (San Ramón), Selva alta 

húmeda (Huarango Pampa y El Porvenlr) y Sel

va Alta muy húmeda (Tllumayo). 

Capltallzar agrlcultores de slstemas agrícolas mlgratorlos 

de Subslstencla ofrecl~ndoles cultlvos rentables 

METODOLOGIA 

Generar tecnología apllcada dlrectamente en los slstemas de 

produccl6n presentes en las dlferentes zonas agroecológlcas 

homog~neas • 

RESULTADOS 

Se ha trabaJado durante slete años en slstemas de producclón 



bloproductlVOS, econ6Mlcos y soclales que afectan la persls

tencla y sostenlbllldad de los slstemas de producc16n agrope

cuarla. 

Medlr los efectos en dos slste~as de ladera, monocultlvo de 

maíz y crlanza de ganado vacuno. 

JUSTIFICACION 

Gran parte de la agrlcultura peruana se desarrolla en zonas 

de alta fragllldad eco16g1ca, con llmltadas alternatlvas de 

reublcac16n o de ampllaC16n de la frontera agrícola 

La deforestac16n en la selva alta est~ entre 6 y 12 mlllones 

de hect~reas de bosques naturales a un rltmo de 250 000 ha 

por año • 

. METODOLOGIA 

Se reallza 

CaracterlzaC16n econ6rnlca, soclal y agroeco16g1ca para 

cada departamento y mlcrorreg16n 

Estudlos de camblos de vegetac16n en las Mlcrorreglones. 



sosten~bles y se~s años generando tecnología en cuatro fru-

tales nat~vos chontaduro, camu camu, nuez moscada del Bra-

z~l y guaraná y otras espec~es como ach~ote, p~~enta, cane

la, cardamomo, etc. 

Se establec~6 la mult~pl~cac~6n de espec~es forestales, pas

turas trop~cales y legum~nosas forraJeras para cobertura y 

protecc~6n 

ORGANIZACION 

l8.PROYECTO 

CONTACTO 

LOCALIZACION 

OBJETIVOS 

Centro de Estud~os y de Desarrollo Agrar~o 

Anál~s~s de los factores b~oproduct~vos, 

econ6m~cos y soc~ales que afectan la sos

ten~b~l~dad de los s~stemas de producc~6n 

y la conservac~6n del med~o amm~ente en 

tres reg~ones agroeco16g~cas del Perú (3). 

Dr W~lfredo Caballero A. 

Dr. Enr~que La Hoz Br~to 

Selva Alta Trop~cal Departamento San Martín 

M~crorreg~6n Huallaga Central y BaJo Mayo. 

Generar metodologías que perm~tan evaluar, descr~b~r, cuant~

f~car y med~r el ~pacto sobre el med~o amb~ente de factores 



! ' 

Estudlo del lmpacto cllrnátlco. 

Caracterlzacl6n y segulmlento del proceso productlvo de 

los slstenas de producCl6~ agropecuarla lnvestlgados 

RESULTADOS 

Debldo a la alta pellgrosldad por terrorlsmo y narcotráflco 

en esta ffilcorregl6n (Huallaga Central y BaJo Mayo) no se 

contlnu6 con el slgulMlento del proceso productlvo en tle

rras de ladera 



; , 
MAPA DE LOCALIZACION DE PROYECTOS EN 

e I A T 
UNIDAD DE ESTUDIOS AGROECOLOGICOS 

S CARTER L RUY M RlNCON 

JUIJO DE 1091 

DE LAD~RA EN EL PERU LEYENDA 
AGRO ECOSISTEMA 
DE LADERA 

HUMEDAD 6 A 9 MESES DE LLUVIA 

TEMPERATURA 18·C - 23:5 ·C 

A S N M 1000 - 2000 

ACIDEZ SUELO MENOR DE 5:5 

( ) Locallzacl6n proyecto' 



PAIS 

ORGANIZACION 

PROYECTO 

RESPONSABLES 

LOCALIZACION 

INICIACION 

OBJETIVOS 

VENEZUELA 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES. DIRECCION DE CONSER

VACION y EVALUACION DE TIERRAS (HARNR) 

AREAS PILOTOS EN CONSERVACION DE SUELOS 

Y AGUAS EN LOS ESTADOS LARA Y YARACUY 

Conservac~6n de suelos yaguas del Embal

se Ocumar~to (1) 

Ingenleros LAlLA ISKANDAR y FIDEL PADILLA 

MICROCUENCA DEL RIO TUY - ESTADO LARA 

AGOSTO 1991 

Evaluar alternat~vas conservaCl0nlstas acorde con la zona de 

estudlo. 

JUSTIFICACION 

Problemas de degradac~6n de los suelos y alteracl6n de la ve

getac16n en las partes altas de la mlcrocuenca Onza y sus gra

ves consecuenClas aguas abaJO en el embalse Ocumar~to, en el 

lnforme presentado ante SARETUY (Saneamlento y Recuperacl6n 

( l Locallzac16n en el mapa adJunto y orden de lnventarlo 



de la Cuenca del río Tuy) y la DICET (D1recc16n de Conserva

c16n y Evaluac16n de T1erras) por la comun1dad asentada en 

la zona 

ENFOQUE Y METODOS 

S1stemas de producc16n locales con evaluac16n de alternat1vas 

conservaC1on1stas de agua y suelo con un componente tecno16g1-

co (barreras v1vas) con m1ras a aná11s1s de t1pO reg10nal (m1-

crocuenca) y de 1nteracc16n vert1cal Se conJugan los s1stemas 

de producc16n y la conservac16n de los recursos naturales, en 

parcelas de med1c16n de la eros16n hídr1ca determ1nando agua 

y sed1mentos por efecto de la escorrentía. 

En estas parcelas se comb1nan espac1almente los s1stemas loca

les de producc16n con base en cult1vos pr1nc1pales en contorno 

(p1átano y onoto) 1ntercalando en sus calles cult1vos secunda

r10S (caraota y ocumo) dando un uso más ef1c1ente a la t1erra 

y conformando barreras V1vas en h1leras de pasto elefante o 

p1ña. Estas evaluac10nes se comparan con dos test1gos en parce

las con suelo desnudo y con vegetac16n natural (pastos natura

les y arbustos). 

RESULTADOS 

Actualmente se llevan a cabo las pr1meras med1c10nes de las 
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parcelas exper~menta1es 

TIPO DE PROYECTO Invest~gac~6n 

1. TERRACEO DE FRUTALES CON COBERTURA PER.!1ANENTE (2) 

2. ROTACION DE CULTIVOS PER}~ENTES CON ANUALES E INCORPORACION 

DE CACHAZA (RESIDUOS DE C~A) COMO COBERTURA (2) 

3. HORTALIZAS EN FRANJAS EN DOS TIPOS DE SUELO CON CACHAZA IN-

CORPORADA, COHO COBERTURA y SIN CACHAZA (2) 

RESPONSABLE Ing. AYDEE CATA.~O DE GOfffiZ 

LOCALIZACION SECTOR LAS LAJITAS (SANARE) ESTADO LARA 

INICIACION AGOSTO 1991 

OBJETIVO 

Evaluar alternat~vas conservac~on~stas acorde con las zonas 

de estud~o. 

JUSTIFICACION 

El d1agn6st1co reve16 que en el sector las LaJ~tas los suelos 

predom~nantes son superf1c~a1es con mucho esqueleto grueso, 



claslflcados como TyplC tropothents, francoso flno I fragmen

tarlO, lsot~rrnlco y como LlthlC troporthents, esqueletlco 

francoso, lsotérrnlco, que descansan sobre materlal de flll

tas esfolladas carbon§ceas, que absorben mucha agua produclen

do desllzamlentos, dándole un car§cter de anblente edáflco 

fr§gll a la zona Además se agrava por el mal maneJo de los 

cultlvos un 70% en producc16n de hortallzas (cebollln, acel

gas, aJoporro y cllantro) y un 30% en producc16n de café y 

frutales 

ENFOQUE Y METODOS 

Charlas sobre conservac16n y su lmportancla para consegUlr la 

partlclpac16n del productor. 

Con tracc16n anlmal se hlcleron terrazas de banco, sembrando 

frutales con cobertura de pasto bermuda y utlllzando el méto

do de cablllas para estlffias las pérdldas de suelo ASl mlsmo 

se utlllZ6 como cobertura de la azucena lntercalada con carao

ta la cachaza de la caña 

RESULTADOS 

En el ensayo de hortallzas se observ6 que las pérdldas de sue

lo fueron bastante altas(l 409.000 kg/ha) en las parcelas Sln 



cachaza, rned~anas al ~ncorporarla (68 000 kg/ha) y baJas 

(16.000 kg/ha) cuando se usó corno cobertura. 

ORGANIZACION MARNR Y P ALMAVEN 

Cornparac~ón de práct~cas de mecan~zac~6n (2) 

LOCALIZACION • Sector Rad~o Faro Estado Yaracuy 

OBJETIVO 

Evaluar práct~cas senc~llas de mecanlzac~ón y meJorarnlento 

de la product~v~dad en el cultlvo del maíz 

~IETODOS 

Preparaclón del terreno con clncel y rastra en sentldo contra

rlO a la pend~ente con una profund~dad de 28 cm, en comparacl6n 

con la preparacl6n que reallza el productor, con blgrome y ras

tra en el sentldo de la pendlente a una profundldad de 8 cm. 

RESULTADOS 

Se obtuvo mayor almacenarn~ento de agua y meJores característl

cas feno16glcas cuando se prepar6 con clnce1, Sln embargo los 



datos de rendlmlento no mostraron dlferenclas slgnlflcatlvas 

4. Plña en contorno a doble hllera asoclada con yuca y legu~lno

sas y con cobertura de matarrat6n (2) 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

INICIO 

JUSTIFICACION 

Ing AYDEE CATAÑO DE GOMEZ ~VlliNR y FONAIAP 

Sector Calmlto Estado Lara 

JUllO 1991 

Sector representatlvo del Estado Lara, abarca 10.000 hectáreas 

dedlcadas al cultlVO de la Plña en zonas montañosas y eco16gl

camente fráglles 

METODOLOGIA 

Parcelas de erosl6n, por el método de cablllas para determlnar 

pérdldas de suelo. 

Estudlo detallado de suelos a través del fndlce de homogenldad 

m~ltlple y del anállsls geoestadfstlco (2) 

MARNR Y UCLA 

LOCALIZACION Sector La Tlgrera 



ORGANIZACION Unlversldad Central de Venezuela 

Facultad de Agronomía 

Estacl6n Experlmental BaJo Seco 

5. PROYECTO utlllzacl6n de práctlcas de conservacl6n 

de suelos yaguas en la produccl6n de 

cultlvos en cuencas altas de Venezuela (3) 

RESPONSABLES Ing. NAPOLEON FERN&~DEZ, OSCAR RODRIGUEZ 

y A. FERNANDEZ 

LOCALIZACION Cuenca Alta de la Cordlllera Central. 

E.E. BaJo Seco 

INICIACION 1984 

OBJETIVOS 

Evaluacl6n de pr~ctlcas de conservacl6n en cultlvos hortícolas 

y en el cultlvo de durazno, ublcados en zonas pendlentes de 

las cuencas altas Valldar algunos parámetros de la DSLE (Ecua

clón Unlversal de la pérdlda de suelo para determlnar erodabl-

hdad) • 

JUSTIFICACION 

Las áreas montañosas de Venezuela ocupan aproxlmadamente el 

44% del terrltorlO naclonal, de los cuales s610 el 2% tlene 

pocas llffiltaclones para uso agrícola 



Las zonas montañosas de mayor ~ntervenc~6n agrícola se rea

l~za en laderas de los Andes en el Occ1dente y en la Cord1-

llera Central, sobre las cuales a pesar de la poca 1nforma

c16n eX1stente en relac~6n a la caracter1zac~6n de sus sue

los, se detectan avanzados procesos de deter~oro, deb~do fun

damentalmente a las ~ntervenc~ones con f~nes agrícolas con 

usos poco protectores, ausenc~a de práct1cas de conservac16n, 

en suelos superf~c1ales y en cond~c~ones de fuertes pend1entes 

que presentan erodab~11dades de moderadas a baJas, pero que en 

presenc1a de pocos eventos lluv~osos de alta 1ntens~dad pueden 

or1g1nar d1ferentes grados y t1pOS de eros~6n hídr1ca. 

ENFOQUE Y METODOS 

Los s~stemas de producc16n predom~nantes fueron evaluados en 

parcelas de eros16n en las cuales se m~d1eron pérd~das de sue

lo yagua durante cuatro años (1984-1988) en las secuenC1as 

hortícolas remolacha-zanahor1a, zanahor1a-remolacha, repollo y 

co11flor y remolacha-lechuga, con práct1cas de surcos en contor

no y platabandas como s1stemas convenc1onales de preparac16n de 

t1erras en la zona y barreras V1vas con vet~ver (Vet1ver1a Z1za

no~des) y mulch 

Tamb1én se deJ6 una parcela en cond1c1ones de suelo desnudo pa

ra determ1nar la erodab~11dad del suelo "K" en cond1c1ones de 



campo y los factores "e" y "p" de la ecuacl6n unlversal de 

p~rdlda de suelo de lüschmeler y Smlth. 

Se reallzaron angllsls de la preclpltacl6n con base en ocho 

años de reglstro en la zona y se establecl6 un modelo para 

determlnar la EI3G de Wlschmeler en funcl6n de la l!mlna men

sual Se correlaclonaron los valores de pérdlda de suelo y 

agua obtenldas con los índlces de eroslvldad IE 3o , Wlschmeler, 

KE> 1, Hudson y AIm, Lal. 

RESULTADOS 

Buena efectlvldad de las pr§ctlcas de conservacl6n en redu

Clr las pérdldas de suelo yagua Se observ6 la tendencla de 

aumentos de pérdlda de suelo en la medlda en que se lncremen

ta la eroslvldad de la lluvla (EI3o - R), con excepcl6n en la 

pr§ctlca de platabandas con barreras Vlvas que no fueron sen

slbles a la eroslvldad, reduclendo en 99% y 97% la pérdlda de 

suelo yagua respectlvamente, tanto en cultlvoS anuales como 

en perennes. Se obtuvleron altas correlaclones de los tres ín

dlces (rE3o, KE> 1 Y AIm) con las pérdldas de suelo y en menor 

proporcl6n con las de agua. 



6. PROYECTO Evaluac~ón de slstemas de conservaclón en 

tlerras altas (3) 

RESPONSABLES Ing C. URBINA y O S RODRIGUEZ 

OBJETIVO 

Evaluar la eflclencla de dlferentes práctlcas de conservac16n 

de suelos yaguas en los cultlVOS de trlgo y durazno, aSl co

mo tamblén el uso de coberturas permanentes de plno, pasto y 

bosque natural en la cuenca alta del río Petaqulre (E E BaJO 

Seco) • 

METODOLOGIA 

El modelo utlllzado es el de la ecuac16n unlversal de pérdl-

das de suelo, denomlnada USLE y propuesta por Wlschmeler y 

Smlth. La ecuaclón es A '" R* K * L * S * e * p. 

Se utlllzaron parcelas de eros16n con un slstema de colectores , 

aguas abaJo en dos tlpOS de suelo, en las cuales se m~dleron 

perlódlcamente las pérdldas de suelo yagua. 

El índlce de eros~vldad El se calcu16 con base en las banda 

de preclpltac16n obtenldas med~ante un pluvlografo de slf6n 

con reglstro dlarlo, ublcado al lado de las parcelas. 



Se utlllz6 el pasto vetlver como barrera Vlva, aguas abaJo de 

la parcela aSl corno apllcaclones de emulsl6n de asfalta y 

mulch (aclculos de plno) 

RESULTADOS 

Se encontr6 una alta eflclencla en el control de pérdlda de 

suelo y escorrentía en el tratamlento de asfalta m~s barrera 

Vlva, seguldo por la parcela con mulch. 

La eroslvldad de las lluvlas fue muy baJa (El = 557.9). El 

3% de los eventos fueron responsables de rn~s del 90% de las 

pérdldas de suelo y el 80% de la escorrentía representando 

el 58.2% del índlce de eroslvldad (El) 

7. PROYECTO 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

Evaluacl6n de práctlcas de conservaCl6n de 

suelos yaguas en cultlvos hortícolas (re

pollo y collflor) (3) 

• N FERNANDEZ 

Cuantlflcar en condlclones de campo la erosl6n hídrlca en cul

tlVOS de repollo y collflor baJo dlferentes condlclones de ma

neJo. Determlnar la eflclencla de algunas práctlcas de conser-



vac16n de suelos yaguas en dlChos cultlvOS Determlnar algu-

nos parámetros de la Ecuac16n Unlversal de pérdlda de suelo 

JUSTIFICACION 

En la reg16n Central y Andlna se desarrolla una hortlcultura 

lntenslva, conduclendo en la mayoría de los casos a lncremen-

tar los problemas de conservac16n de suelos por estar en zo-

nas de pendlentes fuertes, suelos susceptlbles a erOSlonarse 

y con deflclentes pr~ctlcas de conservac16n. 

J'.lETODOLOGIA 

Su utl11zaron parcelas de eros16n con y Sln cobertura con un 

canal central para facl1ltar la recolecc16n de agua y sedlmen-

tos, los cuales se medlan después de cada lluvla, en camello-

nes, camellones m&s cobertura y Sln camellones. 

La erodabl1ldad del suelo "K" se determln6 en condlcl0nes de 

campo, utl11zando la USLE y los datos de la parcela desnuda, 

la eroslvldad de la lluVla "R" fue determlnada para el perío-

do de cultlVO para eventos mayores de 10 mm (Wlschmeler) y el 

factor longltud-pendlente "LS" a través de la e'.<pres16n LS= 
o • s 

1 
(2T) :x: 

2 

(O 065 + O 0455 + 0.0065 S ) donde L = longltud 

de la pendlente y S = gradlente de la pendlente 



RESULTADOS 

Se encontr6 la tendencla de que al aumentar "R" hay aumentos 

en la pérdlda de suelo, especlalmente en las prlmeras etapas 

de desarrollo del cultlvo, excepto en la práctlca de camello

nes más barrera Vlva que fue la meJor práctlca. Los camello

nes reduJeron las pérdldas de suelo yagua en un 51% y 36% 

respectlvamente 

8. PROYECTO 

RESPONSABLES 

OBJETIVO 

Efecto de dos abonos organlcos en el control 

de la eros16n y meJoramlento flS1COqU1mlCO 

del suelo (3) 

e Urblna y o S Rodrlguez 

Evaluar un abono orgánlco tradlClonal (galllnazal y uno poten

clal, la pulpa de café, como meJorador de las propledades fí

Slcas del suelo y en la conservac16n del suelo yagua. 

JUSTIFICACION 

La hortlcultura l!ltenslva se caracterlza por altas apllcaclo

nes de abonos orgánlcos, sobre la cual eXlste poca lnforroac16n 

de su repercus16n sobre las propledades físlcas y químlcas del 

suelo 



• 

• 

HETODOLOGIA 

Se evalúa gall~naza y pulpa de café en estado seco, en las 

parcelas de eros16n, en pruebas de ~nvernadero, con lluvla 

s~mulada en bandeJas de eroslón con mezcla de suelo con los 

dos tlpOS de abeno en dlferentes dOS1S. Además en cll~ndros 

compactados se obtuvleron valores de conductlvldad hldráull

ca, porosldad, densldad aparente, compactaclón y modulo de 

ruptura 

RESULTADOS 

La apllcac16n de los abenos orgánlcos contrlbuyeron al con

trol de la erosí6n hídrlca, slendo más eflClente la pulpa de 

café, corno tamblén en los índlces fíS1COS evaluados, pero la 

galllnaza fue meJor desde el punto de vlsta qUÍID1CO. 

ORGENIZACION 

9. PROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALI ZAC ION 

Mlnlsterlo del Amblente y de los Recursos 

Naturales Renovables. Dlrecclón de Cuencas 

: Infraestructura soclal conservaClonlsta en 

cuencas altas (4) Extens16n 

• Ing. RAFAEL RODRIGUEZ 

Naclonal y Reglonal • MaC1ZO montañoso del 

Tunlmlqulre, Serranía de San LU1S, Serranía 

Aroa, Escudo Guayanes, Serranía PerlJa, Cor

dll1era de la Costa y Cordlllera de los Arrles. 



OBJETIVOS 

Detener o ev~tar el progres~vo deter~oro fís~co-natural me-

d~ante el maneJo rac~onal de cuentas altas. 

Or~entas a los usuar~os hac~al el aprovecham~ento rac~onal, 

sostenldo y tén~co de sus tlerras según las característ~cas 

edafo16g~cas. 

Proplclar actlv~dades de defensa, me]Oramlento y fomento de 

los recursos naturales renovables a través de los programas 

de lnfraestructura soclal conservaClonlsta y la eJecucl6n de 

pr§ctlcas de conservac~6n mecán~cas, agron6m~cas, forestales, 

etc. 

Sust~tucl6n del 50% del área cub~erta por maíz y caraota, con 

café borbón. 

JUSTIFICACION 

Problemas de eros~6n y sed~mentac~6n por práctlcas ~nadecuadas 

de uso de los suelos y otros recursos naturales renovables en 

cultlvos de ma~z, yuca, hortal~zas 57%, papa 42%, café y fru-

tales en las cuencas altas (477) en las subcuencas (243) en 

2 132,000 km • 



METODOLOGIA 

SUbSldlOS conservaClonlstas a comunldades organlzadas en 

comltés 

Intercamblo de conoclmlentos, habllldades y destrezas en 

práctlcas modernas con el fln de aumentar la producc16n y 

meJorar la productlvldad y eJecuc16n de obras de conserva

c16n 

RESULTADOS 

Sle~bra de árboles frutales, maderables, cortlnas rOm?eVlen

tos, construcc16n de dlques, terrazas, gavlones, muros de 

pledra, canales de rlego, despedrado de parcelas, etc. 

ORGANIZACION 

10. PROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

SerV1Clo Autonomo Reglonal Venezolano (SEFOR

VEN) Dlvls16n de Sllvlcultura y Plantaclones 

Forestales 

Sllvlcultura soclal en cuencas medlas y altas 

(5) 

Ing RAHON O GO~1EZ 

Cuenca del río Yacambú. Est~do Lara 



• 

OBJETIVOS 

Fomentar el uso forestal de la tlerra para allvlar la pre

s16n sobre el bosque natural protector, y que perrnltan una 

producc16n agrícola sostenlda 

Fomentar el desarrollo del sector rural, especlalmente en 

~reas marglnales con programas de uso lntegral de la tlerra 

y obtenc16n de beneflclos dlrectos e lndlrectos en el corto 

y medlano plazo 

JUSTIFICACION 

Deforestaclones en estados Andlnes, con flnes agropecuarlos 

en las cuencas altas y medlas han generado procesos erOS1VOS 

y de deterloro de los recursos naturales 

ENFOQUE Y ~lETODOLOGIA 

Se reallza la promoc16n del uso forestal del suelo y eJecu

c16n de proyectos de plantaclones forestales baJo dlversos 

enfoques y escalas, con flnes de conservac16n y producc16n 

para la obtenc16n de beneflclos soclales y amblentales 



Se encuentran los bosques comunales que se establecen en 

t~erras baldías, eJ~dos o en t~erras pr~vadas en proyectos 

comunales baJo actas-conven~o, estado-comun~dad, en forma 

de plantac~ones comun~tar~as, s~stemas ffilxtos y cult~vos 

de árboles con f~nes allffientar~os 

Otro enfoque es el de bosques pequeños en f~ncas, los cua

les s610 se establecen en terrenos prlvados en conven~o 

estado-part~cular, y en s~stemas de p1antac~ones densas y 

en slstemas sllvopastorlles 

RESULTADOS 

Se han cublerto 1155 hectáreas con el proyecto de sllvlcul

tura sQclal Los slstemas locales de produccl6n de café 

caturra s~n sombr~o, al de café caturra ~ntercalado con ce

dro. 

ORGANIZACION 

11. PROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

Fundac~6n para el Desarrollo de la reg~6n 

centro occ~dental de Venezuela FUDECO 

Investlgac~6n y desarrollo de las zonas al

tas (PIDZAL) ('-) 

Dr. GUSTAVO MACHADO HURTADO 

Estado portuguesa. Zonas cafeteras 



OBJETIVOS 

Respaldar de Manera eflclente las alternatlvas de desarro

llo ~ue surJan durante el proceso de dlagn6stlco 

Elevar el nlvel de vlda de los productores cafeteros. 

JUSTIFICACION 

Conocer el funclonarnlento de las unldades de producc16n 

ldentlflcadas y de acuerdo a las tlpologías deflnldas, de

sarrollar opclones tecno16g1cas apropladas y vlables a las 

condlclones SOCloecon6rnlcas de los productores 

METODOLOGIA 

Investlgac16n - desarrollo. 

RESULTADOS 

Están en la fase de dlagn6stlco 
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ORGA."lI ZACION 

29. PROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

OBJETIVO 

COL01'!BIA 

INSTITUTO NACIO"lAL DE LOS RECURSOS NATU

RALES RENOVABLES 

PROYECTO INTEGRADO D~ RECUPERACION DC 

CUENCAS. PRIDECU (1) 

Ing EFRAIN REYES 

URR.l\O, SA.!\! GIL, Bl\RICHARA, VELEZ, BOLIVAR, 

socom~o, PM1PLONA Y TIER..~ DENTRO 

Conservac~6n y recuperac~6n de cuenc~as h~drográf~cas 

Consol~dar organ~zac~ones campes~nas med~ante act~v~dades 

de capac~tac~6n, conservac~6n y fomento 

JUSTIFICACION 

Eros~6n acelerada de las cuencas. 

METODOLOGIA 

Deb~do a que es un proyecto de fr ,TIento de los recursos natu

rales, el Inst~tuto sum~n~stra e~ forma de ?r~stamo el d~ne

ro y la as~stenc~a t~cn~ca para que las act~v~dades de refo-



• 

restac~6n y p~s~cultura puedan desarrollarse 

Por su parte, las coroun~dades v~nculadas al proyecto, apor

tan la ~ano de obra requer~da para adelantar las labores de 

reforestac~6n o de p~s~cultura en la f~nca Se real~zan con

tratos de reforestac~6n y p~s~colas 

RESULTADOS 

Bosques protectores - productores 

Madera para aserr~os 

Un~dad P~s~cola Autosuf~c~ente (UPA) 

ORGAJ.''lI ZACION 

30. PROYECTO 

Un~versl.dad Nac~on?' de Colombl.a 

Facultad de Agronomía - Bogotá 

Centro Internac~onal de Invest~gac~ones 

para el desarrollo IDRC 

Un~vers~dad D~str~tal Franc~sco Jose de 

Caldas. 

Un~vers~dad Jorge Tadeo Lozano 

Conservac~6n, arbor~zac1.6n y uso sosten~do 

del suelo CONARBUS (2) 



CONTACTO 

LOCALIZACION 

OBJETIVO 

Profesor LUIS ZULUAGA, U N 

Profesor LUIS E ACEPO. U. D~str~tal 

Guayabal de S~qu~~a y B~tu~na (Cundlna

marca) 

Ident~f~car Mecan~s~os para ~nvolucrar pequeños f~nqueros 

en labores de lntroduccl6n de §rboles en varlOS s~steMas de 

produccl6n 

Evaluar por ensayos de f~nca la aceptab~l~dad técnlca, eco

n6mlca y soc~al de pequeños f~nqueros lntroduClendo peren

nes leñosos y pr§ctlcas mecán~cas de conservacl6n en slste

mas de prOduccl6n agrícola con dlferentes nlveles de SUbSl

dlO externo. 

Comparar la produccl6n de plántulas en Vlveros y en flncas. 

JUSTIFICACION 

Aumento de área forestal en cuencas en las cuales eXlste una 

elevada poblac~6n. 



• 

llETODOLOGIA 

Poner en marcha un s~stema ~nduct~vo que garantlce la part~

c~pac~6n de la comun~dad desde la conceoc~6n ~~sma de los 

programas hasta su eJecuc~6n Y evaluac~6n, dando prlor~dad 

a los estímulos or~entados a la base en donde se contruyen 

las determ~naclones que generan la autono~ía necesar~a oara 

que los c~~peslnos dependan cada vez menos de la ayuda ex

terna 

Talleres de senslb~1~zac~6n sobre eros~6n, quema, ecorrentía, 

tala de árboles, etc Talleres de d~agn6st~co puntual a nlvel 

veredal para detectar mecanlsmos t~cn~cos apvop~ados Talleres 

culturales or~entados a la Juventud, para la ldent~flcaC16n 

y recreac16n de los valores y el folclor local, y en la per

petuac16n de las práct~cas de conservaC16n de agua y suelo. 

RESULTADOS 

Se están llevando a cabo slete teslS 

31.- Dfectos de la fase de la luna en el pledemonte de se~s 

estacas arbóreas legUffilnosas nat~vas balu, cambulo, 

chocho, matarrat6n, qUlebrabarrlga, madura plátano 

32,- CA secha de aguas. 

Pérd~das por escorrentía. 



33.- Bvaluac~6n de d~ferentes arreglos arbóreos en parcelas 

de eros~6n 

34 - Evaluac16n del tamaño 6pt~~o de estacas de matarrat6n y 

producc~6n de blomasa 

35.- Setos en curvas de n~vel, cultlVOS en calleJones y forma

c16n progreslva de terrazas con árboles 

36.- Dens~dades de slembra de cannaval~a entre setos de mata

rrat6n 

37.- Comparac16n de métodos de slembra del balú o chachafruto 

(Erltrlna edulls) por propagac16n sexual y asexual 

38.- Reproducc16n del balú por acodos. 

39.- Agroforestería - Arboles sembrados en monocultlvo (plan

tac16n co~erclall 

40. - Arboles sembrados para recuperar suelos 

yaguas Sln beneflclo econ6mlco dlrecto. 

41. - Arboles asoclados con cultlVOS anuales 

y perennes 

42. - Arboles asoclados con pastos. 

La respuesta de los productores ha sldo del 50% en los que no 

tlenen apoyo externo. 



• 

ORGANIZACION 

43. PROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

OBJETIVOS 

Federac~6n Nac~onal de Cafeteros C:CNICAFE

CONIF y COLCIE~CIAS 

Fondo para la protecc~6n y recuperac~6n del 

med~o amb~ente 

~laneJo ~ntegral de m~crocuencas y acueduc

tos rurales 

Descontam~nac~6n de aguas (3) 

Dr GUILLERMO !~JIA. Dpto. Recursos ~atura

les. 

Zonas cafeteras 

EJecutar un plan ~ntegral de protecc~6n y recuperac~6n de las 

cuencas h~drográf~cas de la zona cafetera y de ~nfluenc~a ca

fetera 

D~sponer del recurso agua en cant~dad y cal~dad suf~c~ente 

para el uso humano, benef~c~o del caf~ y demás labores agrí

colas. 

Rac~onal~zar el uso de la madera como combust~ble • 

Hot~var e ~nvolucrar a la comun~dad para el buen uso y maneJo 

de los recursos naturales. 



Incrementar la producc16n de café con un ~aneJo eco16g1CO 

METono LO GIA 

Fomentar el uso de blodlgestores, fosas para pulpa de café 

y cria de 10mbrlces, lagunas de oXldac16n, etc por ~edlo 

de los COIDltés Cafeteros. 

ORGA."H ZAC ION 

44. PROYECTO 

RESPONSABLES 

LOCALIZACION 

JUSTIFICACION 

Corporac16n Naclonal de Investlgac16n y Fo

Mento Forestal. CO~IF. 

Goblerno de Holanda 

Proyecto de lnvestlgac16n y transferencla 

agroforesta1 y sllvlcultura1 en áreas de 

colonlzac16n (4) 

Ing RAFAEL VARGAS, Ing. ALBERTO LEGUIZA.~O 

Reg16n Sur Andlna, Slerra Nevada de Santa 

l1arta, Alto Sln(i, San Jorge, Cordlllera 

Oeeldental Caueana, Nagdalena Medlo, Caque

t&, Arauea, Casanare 

El los ú1t~os 20 años se han deforestado 14 ~lllonES de hee

t&reas, a una tasa de 700.000 hectáreas/año, debldo a la alta 

demanda de leña para combustlble en zonas de colonlzae16n, 



• 

cult~vos y práct~cas agropecuar~as ~nadecuadas transforman

do el bosque pr~mar~o y el suelo en un med~o de poca produc

t~v~dad Los huertos caseros ~~xtos son un s~stema de produc

c~6n ~~portante en la economía campes~na No ex~ste tecnolo

gía para una gran gama de espec~es de alto valor comerc~al 

para la plantac~6n de bosques compactos y sobre s~stemas 

ef~c~entes y econ6m~cos para el establec~m~ento y maneJo de 

plantac~ones 

45. ENSAYO Bosques energét~cos y alternat~vas de energía no 

trad~c~onal. 

OBJETIVOS 

Al~v~ar la pres~6n sobre los rel~ctos del bosque Evaluar 

alternat~vas de producc~6n de energía por med~os no trad~

clonales. Sum~n~stro contínuo, adecuado y acces~ble de 

productos del bosque. 

METODOLOGIA 

SelecC16n de espec~es forestales adecuados a las cond~c~ones 

ecol6g1cas del lugar B~ogas. Desarrollo en asoc~o de progra

mas agroforestales y s~lvopastor~les. Introducc~6n de br~que

tes de carb6n o leña 



RESULTADOS 

En eJecuc~6n 

46. ENSAYO 

OBJETIVO 

Estud~os de coberturas vegetales como componen

tes del rég~men hídr~co 

Determ~nar los d~ferentes tÁpos de coberturas vegetales y 

sus efectos sobre la cal~dad y regularÁdad del caudal hídr~

co en m~crocuencas. 

~mTODOLOGIA 

CuantÁf~car el efecto de asocÁac~ones vegetales específ~cas 

(montes, rastroJos, praderas) sobre la calÁdad y regulac~6n 

del caudal hídr~co, maneJo ~ndepend~ente de coberturas vege

tales Ádent~f~cadas por su alta capacÁdad de regulac~6n de 

agua y conservac~6n de suelos, etc. ofrec~endo paquetes tec

no16g~cos de espec~es (arb6reas, arbust~vas, rastreras, etc ) 

en aquellas áreas con proble~as de erosÁ6n, fert~l~dad, des

bordam~entos, déf~cÁt, sal~n~zac~6n, etc 



RESULTADOS 

En eJecuc~6n 

47. ENSAYO ManeJo y conservac~6n de suelos. 

OBJETIVO 

Deter~1nar los s1stemas más adecuados y estrateg1as para el 

uso, manten1ID~ento, 1ncremento y/o recuperaC16n del recurso 

suelo 

METODOLOGIA 

Ordenam1ento del uso del suelo con estud10s de zon1f1cac16n 

y clas~f1cac~6n de la capac~dad de la t1erra. 

Apl1cac~6n de s~stemas de 1nvest1gac16n para el uso, maneJo 

y recuperac16n de suelos 

MeJoram~ento de la cub1erta vegetal, s1embras en contorno 

y/o faJas o cercas V1vas 

Rotac16n de cult1vos y ap11cac16n de abonos verdes. 



Apl~cac~6n de pr~ct~cas mec~n~cas como obras de ~ngen~ería 

con f~nes correct~vos. 

Apl~cac~6n de práct~cas agron6m~cas 

Organ~zac~6n de las comun~dades campes~nas 

Ut~1~zac~6n y fomento del ~ncremento de la b~omasa por un~

dad de superf~c~e de plantas hel~of~tas espontáneas y/o ~n

troduc~das. 

RESULTADOS 

En eJecuc~6n. 

48. ENSAYO Huertos trop~cales caseros mlxtos 

OBJETIVOS 

Ident~f~car, descr~b~r, ~nventar~ar y evaluar los huertos 

caseros mlxtos como un slstema o elemento de un s~stema de 

producc~6n. Efectuar un segulmlento y me)Oramlento del huer

to casero mlxto. 



llETODOLOGIA 

Se desarrolla conJuntamente con los agrlcultores con estu

dlos baslcos sobre descrlpcl6n y arqultectura de los huer

tos, lnventarlO de recursos, ldentlflcacl6n de entradas, 

salldas e lnteraCClones del slstema 

FluJos perl6dlcos de recursos econ6nlcos, materlales, ~ano 

de obra, estaclonalldad de la produccl6n, productlvldad por 

especle, mercados locales y reglonales y sostenlbllldad del 

slstema con base en los estudlOS efectuados se dlseñan huer

tos nodelos fundlonales 

RESULTADOS 

En eJecucl6n 

49. ENSAYO Sllvlcultura de bosques naturales 

OBJETIVO 

Inlclar estudlos báslcos, socloecon6Mlcamente aceptables, 

para soportar el desarrollo de ?royectos Lorestales encanl

nados hacla la produccl6n de maderas y leña. 



METODOLOGIA 

Selecc~6n y zon~f~cac~6n de áreas pr~or~tar~as por pres~6n 

demográf~ca Real~zac~6n de demostrac~ones de métodos de 

producc~ón de b~enes y serv~c~os d~ferentes a la madera 

(gOMaS, tan~nos, frutos, dat~les, med~c~na, cosmét~cos, etc) 

en f~ncas pr~vadas. 

RESULTADOS 

En eJecuc~ón 

50 ENSAYO 

OBJETIVO 

Técn~cas para el establec~M~ento y ManeJo de bos

ques productores 

EstudLar y determ~nar los s~stemas mas adecuados para el es

tablec~1ento y maneJo de bosques productores para madera de 

construcc~6n, aserrío, postes, tan1nos entre otros y contr~

bu~r paralelamente a la conservac16n de recursos genét~cos 

de espec1es va11osas. 

METODOLOGIA 

Determ1nac~6n de espec~es forestales desaparec1das y ex~sten

tes en la reg16n, colecc16n de mater1al vegetal forestal de 



espec~es preselecc~onadas para su reproducc~6n Anál~s~s y 

evaluac~6n de las característ~cas de aprovecham~ento, merca

deo y comerc~al~zac~6n, estud~os de reproducc~ón de las es

pec~es menos conoc~das a n~vel de v~vero. Evaluac~6n de d~

ferentes s~stemas de establec~m~ento de plantac1ones. Estu

d10 sobre métodos de maneJo de plantac~ones compactas 1nclu

yendo fert1l1zac~ón, l~mp~ezas, podas y part1c~pac16n comu

nltar~a Evaluac16n de propledades f~slcomecánlcas de las 

especles plantadas 

Establec1ffi1ento de parcelas demostratlvas con las especles 

selecclonadas para dlversos usos en terrenos y part~clpac1ó~ 

COMunltarl.a. 

Conservac~6n de recursos genétl.cos "~n SltU" de espec~es con

s~deradas de valor co~erc~al y en pel~gro de desaparc~6n a 

través de plantac~ones compactas 

RESULTADOS 

En e)ecuc~6n 

51 ENSAYO : S~stemas de produccl.6n agro forestal 

OBJETIVO 
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D~fund~r e ~nvest~gar las técn~cas agroforestales fact~bles 

en el orde~ b~o16g~co y soc~oecon6n~co 

Promover el ref~nam~ento y fo~ento de c~ertas asoc~ac~ones 

agroforestales trad~c~onales 

llETODOLOGIA 

Se usa la metodología de d~agn6st~co y d~se~o del ICRAF para 

proyectos agroforestales (ConseJo Internac~onal para la Inves

t~gac~6n Agroforestal): 

RESULTADOS 

En eJecuc~6n. 

52. ENSAYO S~stemas de producc~6n s~lvopastor~l 

OBJETIVO 

Estud~ar y promover el meJoram~ento de los d~ferentes mode

los de producc~6n s~lvopastor~l trad~c~onales, as~ corno la 

~nvest~gac~6n de otros que sean fact~bles para las cond~clo

nes eco16glcas en donde la produccl6n ganadera tlene ~nfluen

Cla en la economía de las dlferentes reglones en proceso de 

colon~zac~6n. 

~\ 



.. ' 

f1ETODOLOGIA 

Con base en estud~os de d~agn6st~co se d~señan ~nnovac~ones 

de los s~stemas de producc~6n s~lvopastorll, con base en la 

rev~s~6n de las práctlcas s~lvopastor~les tradlclonales y 

eJecutadas en pruebas de campo para su me)Oramlento, con la 

dlfus~6n del eMpleo de espec~es arbust~vas forraJeras y no 

forraJeras, los bancos de proteínas, las especles de uso múl

t~ple en praderas, las cercas v~vas, la dlnámlca de las pra

deras, árboles COMO sombrío en las praderas, etc 

RESULTADOS 

En eJecuc16n 

ORGANIZACION 

53. PROYECTO 

LOCALIZACION 

Instltuto Naclonal de los Recursos Natura

les Renovables INDERENA 

• Cuenca Alta del río Magdalena PROCMl 

Banco Mundlal 

Plan de Invest~gac~6n Agrosllvopastor~l 

(Documento para la ~mplementac~6n del com

ponente de ~nvest~gac~6n) (5). 

Cuenca Alta del río Magdalena hasta los De

partamentos Hu~la, Tol~lna, Cauca y Cundlna

marca 



OBJETIVOS 

Ensayar métodos de utlllzacl6n dlverslflcada del suelo en 

las cuencas pllotos y áreas experlMentales, promover lnfor

Macl6n sobre produccl6n de cultlvos, camblos en la productl

vldad de los suelos y rendlmlento de plantas y anlmales apll

cando técnlcas de maneJo agrOSllvopastorll 

METO DO LOGIA 

Estlmular la lntegracl6n de la poblacl6n rural a las actlvl

dades agrosllvopastorlles 

RESULTADOS 

Los slstemas agrosllvopastorlles como uso de la tlerra son 

práctlcamente desconocldos y pueden convertlrse en una alter

natlva estable de proteccl6n y produccl6n del suelo, fw~llla

rlzar el maneJo de la lnformacl6n generada para utlllzarla en 

el futuro, en el anállsls de Modelos de flnca que permlta los 

máxlIDos lngresos econ6mlcos y los rnlsmos efectos amblentales 

Las partes medlas y baJas son Más apropladas que las zonas 

pendlentes para la lnvestlgacl6n agrosllvopastorll por razo

nes de acceslbllldad y uso actual de la tlerra como Yaguará 

y Combelma 



ORGAt'J IZACION 

54 ?ROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

OBJETIVOS 

Federac~6n Nac~onal de Cult~vadores de 

Cereales FENALCE - CI!~T - lCA. 

Invest~gac~6n e~ f~ncas de agr~cultores 

de ladera y fome~to de la tecnología ob

ten~da en el cult~vo del maíz (6) 

1 A. OSCA.tl. URDI,,¡OLA ,'lAYOR Programa de 

Ma~z Ladera. 

Mun~c~p~os de la Cord~llera Occ~dental 

Dagua, Dar~án, Restrepo, La Cumbre, R~o

frío. 

I1e)orar la tecnología del agr~cultor medl.ante pract~cas ade

cuadas para aumentar sus rendl.ml.entos a menores costos 

METO DO LOGIA 

Encuesta l.nfornal. Planeac~6nt locall.zac~6n y eJecuc~6n Y 

resultados de los ensayos en parcelas 

Ensayos explorator~os, de verl.fl.cacl.6n, parcelas demostrat~

vas, cult~vos comercl.ales, días de campo, demostracl.ones de 

m~todo, d~aposl.tl.vas, folletos, plegables, per~6dl.cos, rad~o, 

etc. 



RESULTADOS 

Adaptac~6n de la var~edad de maíz ICP v-2l4 

Se obtubo la curva para fert~1~zac~6n con f6sforo 

Recomendac~6n o tabla para la zona 

Incremento en las dens~dades de s~eMbra o poblac~6n 

Adopc~6n de la tecnología pro9uesta. 

Se real~z6 el estud~o "D~agnost~cando prlor~dades de ~nves

tlgac~6n y extens~6n un estudlo de casos en la zona de la

dera, Valle del Cauca, Colombla", el cual fue base para los 

trabaJOS reallzados en laderas. 

PROYECTO 

ORGN.rZACION 

PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL (7) 

Instltuto Colomolano Agropecuarlo rCA 

CRECED Altlplano Norte de Antloqula 

Dr. GUILLEru~ OSORIO, Dlr. CRECED 

55. - Actuallzac16n tecno16g1ca en la explota

c16n del ganado de doble prop6s1to 

56. - TransferenCla de tecnología en caña pa

nelera 

57. - Evaluac16n de subproductos de la caña 

en la allmentac16n porclna 

58. - Actuallzac16n técnlca en el cultlVO del 

pl!tano con énfasls en ManeJO de enferme

dades y control de malezas 



59 - Adaptac~6n de var~edades de pastos de 

LOCALIZACIO~ Sta Rosa y Angostura 

ORGANIZACION CORPORACION ASESORIAS P&qA EL DESARROLLO 

ASDES (ONG) 

60 PROYECTO ~l Estado, el med~o amb~ente y la cuest~6n 

agrar~a (8) 

RESPONSABL:;:: Dr FABlO LONDOflO ROJAS 

LOCALIZAClON Reg~6n de la Cumbre, Yumbo, V~Jes, Los ra-

rallones 

OBJI:TlVO 

Inventar~ar y caracter~zar las cond~c~ones actuales de los 

recursos naturales y la relac~6n hombre-naturaleza 

~1ETODOLOGlA 

Invest~gac~6n part~c~pat~va real~zada con los campes~nos de 

la reg~6n, en torno a las cond~c~ones del med~o amb~ente y 

la cuest~6n agrar~a 

I ,-



RESULTADOS 

Se presenta ~nformac~6n sobre el recurso natural ex~stente 

y la relac~6n que el campes~no t~ene con el med~o ~~b~ente, 

su conoc~~ento y saber acerca del med~o amb~ente y los re

cursos naturales 

61. PROYECTO 

RESPONSABLES 

LOCALIZACION 

OBJETIVOS 

Autogest~6n product~va ca~pes~na, organ~za

c~6n soc~al y l~derazgo cornun~tar~o (8) 

Ing. FABIO LOf:,.TDOf'O ROJAS 

Zonas rurales, Farallones de Cal~, La CUM

bre, Yunbo, Dagua 

Generar part~c~pac~6n soc~al y product~va entre las d~feren

tes un~dades fam~l~ares de los asentam~entos que lleven el 

campo product~vo a conf~gurar formas asoc~at~vas de produc

c~6n. 

Sentar las bases de procesos organ~zat~vos reg~onales 

Est~mular la forrnac~6n y el fortalec~m~ento de la d~r~gen

c~a c~pes~na en su un~dad de producc~6n 



METODOLOGIA 

Planeac~6n y programac~6n de procesos de educac~6n y capa

c~tac~6n Transferenc~a de tecnología acorde al ~aneJo de 

ocho factores bás~cos de producc~6~ t~erra, ~nstr~entos 

de trabaJo, t€cn~cas, cap~tal, recursos naturales, t~e~po, 

fuerza de trabaJo y ad~~n~strac~6n 

RESULTADOS 

En eJecuc~6n 

ORGANIZACION 

62. PROYECTO 

RESPONSABLE 

OBJETIVOS 

FUNDACION PARA LA APLICACIO~ y ENSEÑANZA 

DE LAS CIENCIAS FUNDAEC ( ONG ) 

S~ste~as alternat~vos de producc~6n agro

pecuar~a en zonas de ladera (ONG) (9) 

Dr JOSE RESTREPO ~1 Coord~nador Proyectos 

de Invest~gac~6n. 

Confrontar la capacltac~6n en tecnología agrícola ofrec~da 

por Fill,DAEC fre~te al conoc~n~ento tradlc~on~l de los ca~pe

s~nos 



• 
Buscar alternatLvas de organLzacL6n y autogest~6n cfu~peslna 

Val~dar tecnologías sobre maneJo y conservac16n de suelos 

lnvestlgadas por lnstLtuclones naclonales e lnternaclonales. 

flETODOLOGIA 

Cursos de capacltac16n v asesoría técnLca para agrLcultores. 

Estableclffilento de ~arcelas de aprendlZa)e comunltarlo 

Dlas de campo y reunlones per16dlcas con agrlcultores, estu

dlantes y técnlCOS agrícolas de la reg16n 

RESULTADOS 

Identlflcac16n de espaclos donde las cOMunldades campeslnas 

dlscuten las propuestas tecnol6g1cas de las lnstltuclones, 

su beneflclo e L~pacto a largo plazo para su flnca 

ORGANIZACION 

63 PROYECTO 

RESPONSABLE 

CORPORACION DE DEPE~SA DE LA ~lESETA DE BU

CARAUANGA CDME 

Plan de maneJo lntegral de la cuenca supe

rlor del río LebrlJa (lO) 

Dr. CA.~LOS USCATEGUI ~Ull~TILLA. Subdlrector 

del Medlo AMblente 



OBJETIVO 

Alcanzar el ordenam~ento raclonal de los recursos naturales 

del área tomando como punto de partlda la organlzac16n, con

clentlzac16n, capacltac16n y partlclpac16n de su poblac~ón 

para generar su desarrollo soc~oecon6Mlco compatlble con 

la conservac16n de su entorno natural 

~~TODOLOGIA 

Se utlllZa el ~arco de cuencas y subcuencas y parte de la 

zona de vlda COMO un~dad bás~ca ~nlc~al para llegar a unl

dades homogéneas, medlante la ldentlflcac~ón de los parane

tros pendlente, profundldad y textura del suelo Cursos, 

talleres y glras de observaclón 

RESULTADOS 

FortaleclIDlento de la organlzaclón campeslna y su capaclta

clón para la gestlón comunltarla. 

Conclentlzac16n de un adecuado maneJo de los recursos natu

rales 



... 

• 

EstablecLm~ento de dos plantas en operac~6n procesadoras 

de frutas y lácteos 

Establec~m~ento de un adecuado canal de comerc~al~zac~6n 

ORGANIZACION 

64 PROYECTO 

RESPONSABLE 

LOCALIZACION 

OBJETIVO 

FUNDAClotl CARVAJAL. CORPOTUNIA (ONG) 

Programa Agropecuar~o (eJecutado por la 

Corporac~6n para el Desarrollo de Tun~a) 

CORPOTUNIA (11) 

Drs. JORGE IVAN R~STREPO 

RODRIGO GUERRERO VELASCO 

Correg~m~ento de Tun~a, El Uango, Melcho, 

El Carmen y Santa Elena (Cauca) 

Est~mular y promover programas de ser~cultura, tenderos, 

artesanías, salud, año rural voluntar~o, centro demostra

t~vo del r~ego de ladera, mecan~zac~6n agrícola de ladera 

METODOLOGIA 

Se basa en capac~tac~6n, asesoría en adm~n~strac~6n de f~n

cas, 1ncorporac~6n de técn~cas aprop~adas para meJorar la 

product~v~dad y la neces~dad de preservar los recursos eco-



I , 

16glcos y cr~dlto Además de cartlllas y materlales educa

tlVOS, dlas de CaMpO y parcelas actlvas 

RESULTADOS 

Adopcl6n en un 70% de lo que se les capaclta, prlnclpal

mente en llevar el control de gastos y ventas 

Recuperaclón de cartera en un 100% 



, 

LEYENDA 
AGRO ECOSISTEMA 
DE LADERA 

HUMEDAD 6 A 9 MESES DE U,UVlA 
TEMPERATURA lB·C - 23 5 ·C 
A S N Id 1000 - 2000 
ACIDEZ SUELO MENOR DE 5 5 

( ) Locallzacl6n proyectos 

e I A T 
UNIDAD DE ESTUDIOS AGROECOLOGICOS 

S CARTER L REY Id RINCON 

JUIJO DE lilOl 
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l\J.'1EXO 2 

LISTA DE CONTACTOS PARA TRABAJOS EN LADERA 
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LISTA DE CONTACTOS PARA TR~~AJOS EN LADERA Y DE INTERES 

PARA CIAT 

BOLIVIA 

WALDO TELLERIA Subsecretaría de Desarrollo Alternatlvo. 

GERARDO RODRIGUEZ Av Camacho 2038 EdlflClO FONCONIN P 4 

Ca]6n Postal 13112. Teléfonos 390988-390989. La Paz 

TEDDY !;;ONASTERIAS DE LA TORRE Dlrector Técnlco IBTA Plaza 

España esqulna Héndez Arcos No 710. CaJ6n Postal 5783 

Teléfonos 326996 - 374289. 

FRANCISCO PEREIRA Dlr Estac16n Experunental San Pedro. 

Corolco rBTA. 

JUAN CARLOS QUIROGA ~lENDIZABAL. Gerente General 

de Uso Hayor de la 

Teléfono : 360034 

Tlerra. Av Bus~ Esqulna 

Casllla Postal 20235. 

Capacldad 

1897 La Paz. 

GERARDO rmNDOZA. Gerencla Agropecuarla. Corporac16n Reglonal 

de Desarrollo de la Paz, CORDEPAZ Av. Arce EdlflC10 

Santa Isabel Bloque A Teléfono 367313 • 



• 

COLOHBIA 

ALBERTO LEGUIZAMO DH 'J'tllcnlco CONIF A A 095153 

RAFAEL VARGAS 

2216950 -

Agroforestería CONIF Teltllfonos 4304040-

2213473. Parque La Florlda Engatlva. Bogotá 

LUIS ZULUAGA y HELIODORO ARGUELLO ARIAS. Unlversldad Naclo

nal de Colombla Facultad de Agrononía. A A 14490 Te

ltllfono 2442817. Bogotá 

LUIS D ACERO Unlversldad Dlstrlta1 FranClSCO José de Cal

das. Sede f..acarena Teléfono 2841658. Cra 4 # 26B-54 

EFRAIN REYES. Proyecto PRIDECU INDERENA Bogotá 

GUILLERt-l0 HEJIA. Departamento de Recursos Naturales Federa

cl6n Naclona1 de Cafeteros Calle 73 # 8-13 Teléfono 

2170600. A.A. 57534. 

HUMBERTO ROJAS. CIID. Calle 72 # 5-83. P. 11. Teléfono 

2553580 Bogotá 

JORGE IVAN RESTREPO R Dlr. Programa Agropecuarlo. FundaCl6n 

CarvaJal CORPOTUNIA. Av 2a W 2-22. Teléfono 672944 

Call 

FABIO LO!mOÑO ROJAS Dlr Asesorías para el Desarrollo ASDES 

Av. 5a Norte f 51-07. Tel 645912 A.A 6974 Callo 

OSCAR URDINOLA ~1AYOR. Programa HalZ Ladera. Federac16n NaClO

nal de Cultlvadores de Cereales. era 14 # 97-62. Teléfo

no 2181755. A.A 8694 Bogotá. 



" 

CARLOS USCATEGUI ~1 Subd~rector I1ed~o Al1lb~ente Cor?orac~6n 

para la Defensa de la ;'leseta de Bucaramanga. CDdB. Calle 

34 # 17-20 P 2 Teléfono 339608 A A 3177. Bucaramanga 

JOSE RESTREPO ti Coord Proyectos de Invest~gac~6n Funda

c~6n para la Apl~cac~6n y ~nseijanza de las Clenc~as 

A A 6555 Teléfono 560164 - 574218 Cal~ 



• 

ECUADOR 

GALO SNiCREZ. programa Nac~onal de Desarrollu Rural PRONA

DER. Inst~tuto Interamer~cano de Cooperac~6n para la 

Agr~cultura IICA - ECUADOR 

GERARDO SANTA}L~IA Dpto ~groforestal. Proyecto PROFORS 

GTZ M~n~ster~o de Agr~cultura y Ganadería. Av Eloy 

Alfaro y Amazonas P 8 Qu~to 

JORGE AREVALO A. D~r. Técn~co. PROTECA. MLnLster~o de AgrL

cultura y Ganadería BID. Av. Eloy Alfaro y Amazonas 

Qu~to 

WILSON NAVARRO Programas RegÁonales Fondo Ecuator~ano po-

pulorum ProgressÁo 

529-372 Quüo 

FEP!'. Nallorca 427 Teléfono 



• 

PERU 

WILFREDO CAB~LLERO AR~mS L~der a ~ Proyecto Centro de 

Estud~os y Desarrollo Agrar~o del Perú CE & DAP Par

que 27 de Nov~embre 430 - Of 2A San Is~dro L~ma 27 

Tel/Fax 419942. 

PEDRO CARRASCO. Cult~vos Trop~cales Sede Iqu~tos Inst~tu

to Nac~onal de Invest~gac~6n Agrar~a y Agro~ndustr~al 

Av La Un~vers~dad S/N/La Nol~na Cas~lla No 2791 

L~ma 12 Perú. Tel~fono 360606. 

JULIO ALEGRE M~s~6n North Carol~na State Un~vers~ty Jav~er 

Prado Este 1894 Tel~fono 750142 

CARHEN FELIPE !10RALES. Un~vers~dad Agrar~a Nac~onal La r-10l~na 

Decano Escuela de Graduados Dpt Suelos. Apartado Postal 

456 Av La UnLvers~dad S/N La Mol~na 



•• 
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VENEZUELA 

~VffiISOL SALAZAR D~v~s~6n Evaluac~6n y Conservac~6n de Sue

los. DICET. 

LAILA ISKANDAR rhn~ster~o del Arn01.ente y de los Recursos 

Naturales Renovables HARC1R Ed1.f1.c~o CameJo P 2 

Of1.c. 205. El S1.lenc1.o Caracas 

RAFAEL RODRIGUEZ. D1.v1.s1.6n Conservac1.6n de Cuenc1.as M~n1.s

ter~o del APlb~ente y de los Recursos Naturales Renova

bIes. NARNR. ¡lezzan1.ne. Ed1.f~c~o CameJo Mezzan~ne Ca

racas 

NAPOLEON FERNA.1\fDEZ. Prof Un1.vers~dad Central de Venezuela 

Facultad de Agronomía. A.A. 4579 C6d 2101 ~aracay • 

}UffiIA LUISA PAEZ Prof. Un~verS1.dad Central de Venezuela 

Facultad de Agronomía A A 4579. C6d~go 2101 Maracay 

RAHON ORLANDO GOHI:Z JERr:Z PrograMa S~lv1.cultura Soc1.al 

Coord~nador Nal Proyecto SEFORVEN NARNR. Torres Geme

las. Torre Sur P~so 18 Caracas 


