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INTRODUCCION
Una consecuencia de la agricultura de roza-tumba-quema (r-tq) es la conversión
de

áreas

boscosas

a

sistemas

agrícolas.

Esta

práctica

contribuye

a

la

deforestación, el deterioro de los suelos, a las emisiones de carbono y, por lo tanto,
al efecto invernadero; si no se revierte la concentración de gases que provocan el
"efecto invernadero", peligra la vida en el planeta. Hay que comenzar cuanto antes
a limitar y reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y eso debe ser
complementado con las técnicas de secuestro y energías alternativas, en caso
contrario los daños al sistema pueden ser irreparables y ponen en peligro la propia
existencia de vida en la Tierra, en particular la del hombre.

Sobre el almacenamiento de carbono SALOMÓN (1987), afirma que en la
atmósfera existen por encima de cada hectárea de superficie de tierra unas trece
toneladas de carbono en forma de C0 2 . Sin embargo, en un solo año, una hectárea
de vegetación como la caña de azúcar puede extraer hasta 40 toneladas de
carbono

de

la

atmósfera.

Aumentar

la

cobertura

forestal

a

través

del

establecimiento de plantaciones de árboles, plantaciones agroforestales aumenta la
capacidad de los Sniks de carbono en la tierra. Los árboles están compuestos de
aproximadamente 50% de carbono, el cual extraen de la atmósfera durante el
proceso de la fotosíntesis. La cantidad de carbono que un árbol puede absorber en
un año depende de las características de crecimiento de las especies, las
condiciones de crecimiento existentes en el área de plantación y la densidad de su
madera.
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En el

ámbito de la carreta

lquitos-Nauta existen

organismos que están

implementando sistemas agroforestales en diferentes comunidades,

con el

propósito de contribuir a la conservación del medio ambiente con modelos de
reforestación en áreas degradadas, con fines de certificación para la venta a futuro
del rubro forestal, brindando oportunidades y opciones sobre el aprovechamiento
sostenible de los recursos de la biodiversidad, generando espacios e ideas para la
acción.
La agroforestería tiene la potencialidad para contribuir al uso equilibrado y
sustentable de los recursos naturales, porque permite la combinación de cultivos
agrícolas, pecuarios, piscícolas y forestales, permitiendo diversificar la producción y
logrando un equilibrio armónico de la actividad agrícola y forestal con el ambiente.
En la actualidad se supone que, las plantaciones de especies agrícolas y forestales,
en opinión de algunos, son la solución al problema como una forma de capturar y
almacenar dióxido de carbono. Incluso se las presenta como medio para disminuir
la presión sobre los bosques naturales. Sin negar que en determinadas
circunstancias las plantaciones pueden ser la solución, y que de hecho resulta
recuperar áreas degradadas, el problema, debe ser analizado con cautela, sobre
todo ahora que se está proyectando el establecimiento de plantaciones masivas
para capturar dióxido de carbono, lo que indudablemente constituye una esperanza
para frenar el deterioro de los suelos y contribuir a la limpieza del ambiente.

CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLES
1.1.1 Problema
Las plantaciones agroforestales ofrecen cierto campo de acción para la
secuestración de carbono. Algunos sistemas agroforestales ofrecen gran
potencial para mejorar el secuestro y almacenamiento de carbono, tanto en el
suelo como en la biomasa. Los sistemas de rotación larga que utilizan árboles
para rompe vientos, plantaciones para límites colindantes y para sombra son
algunos ejemplos de plantaciones que pueden secuestrar carbono durante
muchas décadas. Por tanto convienen preguntarnos:
¿Si conocer la situación actual del proyecto de reforestación con
sistemas agroforestales influyen en el manejo de bosques y conocimiento
de los servicios ambientales que estos pueden proporcionar en la zona de
la carretera lquitos-Nauta?.

1.1.2 Hipótesis general
• Los sistemas agroforestales, constituyen la mejor opción para la
captura de carbono y la mejora de un aprovechamiento integral y
protección del bosque.

1.1.3 Identificación de variables
a. Variables independientes (X) Explicativo
X1

:

Manejo del sistema.

X2

:

Porcentaje de captura.
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X3

:

Datos silviculturales.

b. Variables dependientes (Y) Explicada
Y1

:

Servicio ambiental.

1.1.4 Operacionalidad de las variables
Variables Independientes:
INDICADORES:

•

•

•

Manejo del sistema
a)

Densidad de siembra.

b)

Labores culturales

e)

Sanidad

d)

Fertilización y/o abonamiento.

Porcentaje de captura
a)

Carbono del suelo.

b)

Carbono en las especies

Medidas silviculturales .
a)

Altura de plantas

b)

DAP.

e)

Densidad arbórea.

Variables Dependientes:
INDICADORES:
•

Servicio ambiental.
Y

1.1:

Método de instalación de plantas

Y 1.2: Estado actual de las áreas instaladas.
Y

1. 3:

Información técnica disponible.

[12]

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1 Objetivo General

• Evaluar la situación actual de los componentes de un sistema
agroforestal e identificar el potencial de carbono capturado en zonas
reforestadas con plantaciones agroforestales, en tres comunidades de
la carretera lquitos-Nauta, región Loreto.

1.2.2 Objetivos Específicos

• Evaluar la situación actual de las especies componentes de un
sistema agroforestal en tres comunidades de la carretera !quitosNauta.
• Determinar la posible cantidad de carbono capturado por un bosque
manejado (sistema agroforestal).
• Inventario agroforestal en zonas reforestadas de la zona en estudio.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
1.3.1 Justificación

El reporte de continuas amenazas y deterioro sobre la diversidad
biológica a nivel nacional y regional, a consecuencia de las actividades
antrópicas motivadas por desconocimiento u orientaciones sobre el tema; es la
premisa principal para contar con estrategias y un plan de acción, que inspire la
· adopción de políticas coherentes para la reducción de los riesgos ambientales
relacionados al perjuicio de la biodiversidad, como la pérdida del hábitat, la
degradación de los ecosistemas, la extinción de especies de faul"!a y flora, la
erosión y la pérdida de los suelos, y la pérdida de los conocimientos indígenas.

[ 13]

La recuperación de todo esto debe estar orientada al manejo eficiente de
los

bosques

secundarios,

mediante

planes

agroforestales

de

enriquecimiento del bosque con especies apropiadas para éstos habitas,
de modo que se permita la revaloración de las áreas degradadas. La
Agroforestería

pues

surge

como

alternativa

de

un

modelo

de

reforestación, producción sostenible y secuestro de carbono en los
ecosistemas de bosques del ámbito de la carretera lquitos-Nauta,
contribuyendo a mejorar las condiciones de la biodiversidad y al mismo
tiempo a conseguir beneficios socio-económicos, especialmente para
áreas degradadas o con malas prácticas de manejo del suelo. Esto
justifica, conocer la situación actual de este proyecto y el potencial de
estos sistemas en el secuestro y almacenamiento de carbono. Este
ecosistema es el más eficiente almacenador (Stockeador) de carbono
entre los ecosistemas terrestres amazónicos.

1.3.2 Importancia

La importancia de la investigación radica en conocer la situación actual
de la implantación y desarrollo de las especies y el potencial de secuestro de
estos bosques, además del servicio ambiental que presta dentro de estos
ecosistemas y conocer las especies que se promocionan como componentes
de sistemas agroforestales y las bondades de las mismas como elementos de
protección del suelo y el mejoramiento del ambiente.

CAPITULO 11

METODOLOGIA
2.1

MATERIALES
2.1.1 Ubicación del campo experimental

El ámbito geográfico que corresponde al estudio, abarca una superficie
de 376586 ha, encontrándose localizado entre los meridianos 72°50' y 73°40'
de Longitud Oeste y los paralelos 3°34' y 4°53' de Latitud Sur. El área se
encuentra ubicada en la parte nororiental del Perú, en la región natural
denominada selva baja o omagua, que se sitúa por debajo de los 400 m.s.n.m.
Políticamente se encuentra en las provincias de Loreto y Maynas, del
departamento de Loreto. Las comunidades beneficiadas en este programa
piloto, serán las comunidades 1O de Octubre, 3 de Octubre y Villa Buen Pastor,
ubicadas en el eje de la carretera lquitos-Nauta. El proyecto piloto considera
trabajar 45 hectáreas deforestadas distribuidas entre las 3 comunidades y el
beneficio directo de 43 pobladores locales, quienes se verán favorecidos por un
incentivo económico forestal por la instalación de las hectáreas, así como
beneficios propios del aprovechamiento sostenible de los árboles frutales
mediante la venta de estos productos. Además de ello,

los pobladores

miembros de las comunidades serán beneficiarios indirectos gracias a los
incentivos adicionales que serán otorgados por la Fundación Tolerance, tales
como aportes anuales para un fondo de la comunidad entre otros aportes
voluntarios.
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2.1.2 Vías de Acceso
La comunicación de lquitos con la ciudad de Nauta comprende 2 rutas:
La primera es la vía terrestre a través de la carretera lquitos Nauta de 94.40
Km.; esta ruta es la más transitada y demanda en un tiempo de 2 horas en bus.
La segunda ruta es la vía fluvial a 14 horas en lancha. La carretera !quitosNauta permite el intercambio comercial de la ciudad de Nauta con la ciudad de
lquitos, y el transporte de los productos de los náuticos hacia la capital del
departamento de Loreto en dos horas de viaje.

La carretera lquitos Nauta beneficia a usuarios de esta vía y a las familias que
viven a lo largo de la carretera e impulsa el desarrollo socio económico de la
zona a través del crecimiento turístico y de la producción pesquera y agrícola.

2.1.3 Características de la Zona en Estudio
2.1.3.1 Topografía y Clima:
La zona de estudio en toda su extensión presenta varios relieves
topográficos: llano, suavemente ondulado y ondulado; las altitudes del
área varían entre cotas desde 130 hasta 214 msnm. (OTAE 2007). La
ubicación corresponde a la zona de vida Bosque Húmedo Tropical, donde
las precipitaciones anuales en promedio son superiores a 2400 mm y la
temperatura media mensual supera los 24

oc.

El tipo de clima es catalogado como muy lluvioso, debido a la intensidad y
distribución de las precipitaciones anuales, y la humedad relativa toma
valores entre 82 y 86% a lo largo de año.
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2.1.3.2 Suelos
Según ONERN (1981) en el área de estudio predominan tierras
con aptitud para la producción forestal de calidad agronómica alta, con
limitaciones asociadas a erosión.

2.2 METODOS
2.2.1 Carácter de la Investigación
Por sujeto y tema de estudio esta investigación será exploratoria,
descriptiva y cualitativa, rasgos que atribuyen HERNANDEZ, FERNANDEZ Y
BAPTISTA (1997) a este tipo de investigación. Se busca examinar un tema un

poco estudiado y analizar características importantes del manejo de los
sistemas agroforestales y el potencial de captura de carbono que tienen las
especies dentro del sistema.
La investigación será cualitativa por que se informara principalmente de las
observaciones en el lenguaje natural (SHWARTZ y JACOBS 1995).

2.2.2 Muestra
La unidad de muestreo que se utilizará son parcelas temporales (3)
seleccionadas al azar una por cada comunidad, considerando el año que se
estableció dentro de la parcela el sistema agroforestal, además se procederá a
evaluar las comunidades vegetales por estratos verticales

( suelo, inferior,

medio y superior). Se trabajara en comunidades como:
};>

Comunidad 10 de Octubre

• Población localizada en el Km.44 de la carretera lquitos-Nauta.
•

Las metas de reforestación en esta comunidad son de 26 hectáreas el
primer año del programa. Existen 25 beneficiarios (2006).
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•

El acceso a esta comunidad se realiza a través de un camino de 1.8 Km.
que conecta a la comunidad con la Carretera lquitos - Nauta.

~

Comunidad 3 de Octubre
•

Población localizada en el Km. 21 de la carretera lquitos-Nauta.

•

Las metas de reforestación en esta comunidad son de 15 hectáreas el
primer año del programa (2006). 15 beneficiarios.

•

El ingreso a este poblado es posible debido a una trocha carrozable que
facilita la comunicación y el transporte.

~

Comunidad Villa Buen Pastor
•

Esta población está localizada en el Km. 21, penetración 3 Km. de la
carretera lquitos-Nauta.

•

Las metas de reforestación en esta comunidad son de 4 hectáreas el
primer año del programa. 5 beneficiarios (2006).

•

La población no cuenta con electricidad ni agua potable.

a) Delimitación de parcelas y sub-parcelas.
~

Número de parcelas de muestreo:

3

~

Forma de las parcelas

Rectangulares-

~

Tamaño de una parcela

50 x 25m.

~ Área de la parcela

1 250 m2

b) Procedimiento de demarcación de las parcelas.
~

Ubicación del punto de referencia en un vértice de cada parcela.

~

Se prepararon jalones de 1,80 a 2,00 metros de longitud.

~

Se colocaron jalones en los vértices de las parcelas.

~

A partir de lo referido, con la ayuda de la brújula se
azimut.

visualizaron los

[18]

);;>

Las parcelas se delimitaron con cinta pabilo, para evitar errores en el
inventario de la biomasa.

e) Medición de diámetro y altura de las especies en las parcelas.

El diámetro de los individuos fueron medidos con una forcípula, mientras
que para las alturas se utilizó el eclímetro, mediante la fórmula de la
tangente.
Formula de la tangente: tg

~

D

¡X=tg X D + h

Donde:
Tg

Ángulo leído

D

Distancia (m)

H

Altura de estación del Instrumento.

Para el inventario forestal, y la tabulación de datos se uso la tabla
dinámica.

d) Determinación de biomasa en componentes de las parcelas.
2

Las parcelas consideradas como áreas de muestreo tuvieron 1250 m (50 x
25 m), dentro de esta área de evaluación se tomaron mediciones y las
muestras de acuerdo al Protocolo de Muestreo Revisado de Carbono para
Proyectos Alternativos de Corte y Quema (PALM et al, 1999).
Para calcular la cantidad de C02 por ha, se determina la cantidad de
biomasa que pueda captar las distintas especies, esto se determinó a través

[19]

de diámetro de altura de pecho promedio de la formula Alométrica de Brown
(1997):

y

=0.118*0 2"53

Donde:
D = DAP =Diámetro promedio de la altura del pecho en cm.
Y = Biomasa total en Kg.

CARBONO CAPTURADO. Cálculos de carbono capturado.
Después calculamos la cantidad de C02 presente en ton. C02/Ha
con la ecuación siguiente:

CA

= Dm *Y*0.45*3.67

Donde:
CA

=Cantidad de C02 almacenado o capturado (ton. /Ha)

Dm

=Densidad de la madera (en promedio es 0.5 ton/m 3).

Y

= Biomasa total (ton. /Ha).

0.45

= Relación carbono /biomasa seca.

3.67

=Peso molecular C02 1 peso molecular C2 (44/12).

e) Tratamiento de los datos
Para que la información encontrada en las parcelas, se resuman de un
modo útil se presentan cuadros con tabulaciones, que favorecen su
interpretación.

[20]

f) Técnicas de Muestreo.
Para los fines de la investigación, se utilizó encuestas estructuradas con
combinación de preguntas abiertas y algunas cerradas, por ser una técnica
útil para obtener informaciones prácticas y relevantes. Asimismo, se utilizó el
momento de la encuesta para entrevistar sobre otros aspectos relacionados
con la problemática del sector que, nos permitieron tener una mejor
comprensión del tema de investigación.

g) Estadística
Para el procesamiento de los datos se empleó la estadística descriptiva, con
la ayuda de la hoja de cálculo Excel; el análisis estadístico se realizó por
medio de cálculos porcentuales.

f) Diseño
El diseño de la investigación pertenece a un estudio del tipo descriptivo
transversal, que se basa en el estudio de las variables en situación estática,
en la cual se fundamenta el análisis descriptivo, analítico de los factores que
inciden en el manejo y captura de carbono de sistemas agroforestales en la
carretera lquitos-Nauta.

CAPITULO 111

REVISION DE LITERATURA

3.1 MARCO TEORICO
3.1.1 El Carbono en Ecosistemas Forestales Tropicales

Al respecto KANNINEM (2000), manifiesta que la mayoría de los
sumideros de C en la vegetación están localizados en bosques (tropicales) de
baja latitud (62 por ciento), mientras que la mayoría del C del suelo está
localizado en los bosques de alta latitud (boreal) (54 por ciento). En los trópicos,
el C que está en sumideros superficiales varía entre 60 y 230 ton C/ha en
bosques primarios, y entre 25 y 190 ton C/ha en bosques secundarios (Cuadro
1). En bosques tropicales, los sumideros de C en el suelo varían entre 60 y 115
ton C/ha. En otros sistemas de uso del suelo, tales como los agrícolas o
ganaderos, los sumideros de C en el suelo son considerablemente pequeños
(Cuadro

2).Los

sistemas

agroforestales

pueden

contener

sumideros

considerablemente grandes de C no contabilizado en inventarios de reservorios
de C en bosques. En algunos casos, los sumideros superficiales de C en
sistemas agroforestales son similares a aquellos encontrados en bosques
secundarios. Asimismo, los sumideros de C en el suelo aumentan en los
sistemas agroforestales (Cuadro 2).
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CUADRO No 01

Depósitos superficiales de C en bosques tropicales (Brown y Lugo, 1992;
Brown et al., 2000).
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RONCAL, G (2008) trabajando en Sistemas agroforestales y almacenamiento

de C en comunidades indígenas de Chiapas México, reporta lo siguiente: Una

[23]

consecuencia de la agricultura de roza-tumba-quema (r-tq) la conversión de
áreas

boscosas a sistemas agrícolas.

Esta

práctica

contribuye

a la

deforestación, el deterioro de los suelos, a las emisiones de carbono y, por lo
tanto, al efecto invernadero. Dentro del estudio se evaluaron los reservorios de
C en cultivos tradicionales como el maíz y en sistemas agroforestales y
explorar su relación con la edad y su complejidad funcional y estructural. Se
realizaron inventarios en 25 parcelas circulares en cuatro comunidades
indígenas, usando métodos destructivos y se obtuvo lo siguiente. Una mayor
complejidad de los sistemas derivó en una mayor acumulación de C. Sistema
Taungya, milpa, barbecho enriquecido y natural presentaron 109,4; 127,9;
150,1; y 177,6 Mg C-ha-1, respectivamente. La materia orgánica del suelo fue
el mayor reservorio (70% del C total mostró incremento con la edad del sistema
en Taungya y barbecho natural, mientras que en la milpa se encontró una
relación negativa entre materia muerta y edad. Los sistemas Taungya y
barbecho enriquecido pueden reducir los ciclos de r-t-q, ofrecer el servicio
ambiental de captura de C y producir bienes para la comunidad local.

ALATORRE (1995), nos dice que, las plantaciones forestales, en opinión de

algunos, son la solución al problema de la deforestación y la mayor forma de
capturar y almacenar dióxido de carbono. Incluso se las presenta como medio
para disminuir la presión sobre los bosques naturales. Sin negar que en
determinadas circunstancias las plantaciones pueden ser la solución, y que de
hecho resulta recuperar áreas degradadas, el problema, debe ser analizado
con cautela, sobre todo ahora que se está proyectando el establecimiento de
plantones masivas para capturar dióxido de carbono en el marco de lo que se
llama "implementación conjunta"(es un esfuerzo de todos los países del norte
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para mantener su modelo de desarrollo, su ritmo de consumo, acreditando a su
cuenta la deforestación y la combustión de la madera). Para DIXON (1994), los
bosques y los agroecosistemas juegan un papel prominente en el ciclo global
del carbono. Los ecosistemas de uso de la tierra y que requieren de cultivo
intensivo pueden resultar en emisiones de gases de invernadero globalmente
significativos. Algunas de las prácticas que causan estas emisiones son la
quema, fertilización, las intervenciones frecuentes y la labranza. Pero hay otras
formas de utilizar la tierra que pueden causar un efecto inverso y de hecho
incrementar el contenido de carbono en el suelo y la vegetación al incrementar
las cantidades de dióxido de carbono capturado.

FAO (1990), refiere que, la prensa alude con frecuencia a los bosques
tropicales como "pulmón del mundo". Parece así implicar que dichos bosques
absorben más anhídrido carbónico, durante el día, en el proceso de la
fotosíntesis, del que emiten en la noche respirando, eso es cierto en el caso de
bosques de los bosques sanos, en crecimiento, pero necesariamente para todo
un bosque. Los bosques que tienen un crecimiento neto son capaces de una
absorción neta de anhídrido carbónico, mientras que los bosques maduros que
crecen poco, retie-nen el carbono ya fijado, pero son incapaces de absorber
más anhídrido carbónico. Los bosques que experimentan una pérdida neta de
biomasa, por la mortalidad debido al estado decadente de sus árboles, a la
enfermedad o al fuego, son emisores netos de C02.
Sobre el almacenamiento de carbono SALOMÓN (1987), afirma que en la
atmósfera existen por encima de cada hectárea de superficie de tierra unas
trece toneladas de carbono en forma de C02. Sin embargo, en un solo año,
una hectárea de vegetación como la caña de azúcar puede extraer hasta 40
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toneladas de carbono de la atmósfera. Aumentar la cobertura forestal a través
del establecimiento de plantaciones de árboles, plantaciones agroforestales
aumenta la capacidad de los Sniks de carbono en la tierra. Los árboles están
compuestos de aproximadamente 50% de carbono, el cual extraen de la
atmósfera durante el proceso de la fotosíntesis. La cantidad de carbono que un
árbol puede absorber en un año depende de las características de crecimiento
de las especies, las condiciones de crecimiento existentes en el área de
plantación y la densidad de su madera.

BROWN (2000}, nos dice que las plantaciones agroforestales ofrecen cierto

campo de acción para la secuestración de carbono. Algunos sistemas
agroforestales

ofrecen

gran

potencial

para

mejorar

el

secuestro

y

almacenamiento de carbono, tanto en el suelo como en la biomasa. Los
sistemas de rotación

larga que utilizan

árboles

para

rompe vientos,

plantaciones para límites colindantes y para sombra son algunos ejemplos de
plantaciones que pueden secuestrar carbono durante muchas décadas.
De menor importancia son los sistemas agroforestales de rotación corta como
los barbechos y las plantaciones de árboles en hilera intercalados con
cosechas agrícolas, a no ser que se use la madera como combustible en lugar
de combustibles fósiles.

3.1.2 Sobre Sistemas Agroforestales. Aspectos Generales
BRACK, A, et al (1994}, manifiestan que, en general, toda la experiencia

acumulada nos indica que los únicos sistemas con garantía de sustentabilidad
en la Amazonia, son los sistemas de producción agroforestales. En todas las
zonas tropicales del mundo, los únicos sistemas de producción que han dado
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resultados halagadores en los económico y ambiental, garantizando la
sustentabilidad en base a la conservación de la fertilidad de los suelos en
niveles adecuados, son los sistemas agroforestales de rotación silvaagropecuaria, los cultivos permanentes y heterogéneos y la combinación de
árboles con la agricultura y la ganadería.

Dentro de los diferentes sistemas agroforestales, el que se tiene la secuencia
bosque-chacra-frutales-reposición forestal, constituye un gran ejemplo a imitar
como sistema, PADDOCH

(~994),

afirma que una manera más sencilla para

reforestar, consiste en interponer entre la fase agrícola anual y la reforestación
una fase de frutales productivos. La fase anual agrícola dura generalmente de
2 a 4 años, lapso en el cual los agricultores ya intercalan frutales entre los
cultivos para obtener una producción adicional a partir del quinto año. La
mayoría de huertos frutales, produce cerca de 1O a 15 años, tiempo suficiente
para intercalar menos árboles de madera valiosa y para leña entre los frutales o
los frutales nativos, plantados en el sistema tradicional, de huerto familiar mixto;
constituye un sistema muy eficiente desde el punto de vista productivo y
ecológico.

Siguiendo con el tema FASSBENDER (1987), opina que los sistemas
agroforestales se pueden definir, como una serie de tecnologías del uso de la
tierra en los que se combinan árboles con cultivos o pastos, en función del
tiempo, del especie, para incrementar, optimizar la producción en forma
sostenida.

Habla de árboles asociados a cultivos agrícolas (sistemas

agroforestales), árboles asociados a las pasturas (sistemas silvopastoriles) y
árboles asociados con fines de restricción de la vegetación (sistemas
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agroforestales secuenciados). El principio radica esencialmente en que el árbol
asociado a determinado cultivo o cultivos contribuye al mejoramiento o
conservación de la fertilidad de los suelos, del microclima, además de brindar
otros aportes económicos y al medio ambiente. La semejanza al sistema
ecológico del bosque hace que los sistemas agroforestales estén más
adaptados a la ecología, que los sistemas de producción a campo abierto.

Según PEREZ, O (1999), la agroforestería, considerada como el conjunto de
actividades silviculturales asociada a la producción agrícola y pecuaria, es una
opción económica-productiva de buenas perspectivas para hacer frente al
problema alimentario en un país como el Perú, con escasa disponibilidad de
tierras de aptitud agrícola, altos índices de desertificación en la costa y la sierra
ponen en peligro nuestro patrimonio agropecuario y, extensas áreas de la selva
donde el avance incontrolado de la agricultura migratoria acarrea problemas
socioeconómicos

y

ambientales

ampliamente

conocidos.

Además,

la

agroforestería tiene un lugar que ocupar con el proceso de desarrollo rural por
cuanto este depende, en gran medida de la participación interdependiente e
integrada del mayor número de actividades productivas (agricultura, ganadería,
forestería, pesca, agroindustria y artesanía entre otras) y de servicios
establecidos bajo patrones económicos y organizativos en beneficio de la
población rural. La agroforestería por su naturaleza interdisciplinaria, deberá
verse como una herramienta eslabón, para el logro de este objetivo, sobre todo
en aquellas áreas donde la fragilidad ambiental es el mayor obstáculo para el
desarrollo agrario.
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3.1.3 El Desarrollo Rural y su Relación con la Agroforestería
INADE (1998) al respecto nos dice, que el desarrollo rural concebido
como el proceso que articula racionalmente la participación de los sectores
productivos y de servicios en beneficio de un ámbito rural determinado, la
población campesina o lugareña, asume el rol estelar porque es ella en última
instancia, el objeto del desarrollo y a su vez artífice de su propio destino; de allí
que las innovaciones tecnológicas a utilizarse en las actividades productivas
deben ser entre otros aspectos, accesibles al padrón cultural y la categoría
cognitiva del poblador rural. Deben, así mismo, presentarse bajo un esquema
de desarrollo gradual y basarse en el aprovechamiento sostenido de los
recursos

naturales

sin

causar

deterioro

del

medio

ambiente.

Ambas

condiciones ocurren en el caso de las técnicas agroforestales, debido tanto a
su relación con la producción de alimentos y de otros productos básicos para el
campesino, como a su mayor estabilidad económica y ambiental que el resto
de los sistemas agrarios en el mediano y largo plazo.

La Agroforestería como técnica de producción forestal integra a la agricultura y
a la ganadería por tanto, presenta las siguientes opciones: Agrosilvopastura
(combinación

de

agricultura,

ganadería

y

forestería);

Agrosilvicultura

(combinación de agricultura con forestería); Silvopastura (combinación de
forestería con ganadería).

En todos estos sistemas la producción puede ocurrir de manera simultánea o
escalonada en el tiempo y el especie, dependiendo de los principios de
rentabilidad económica por unidad de superficie y de rendimiento sostenido del
sistema en su conjunto.
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3.1.4 Experiencia en Amazonia Peruana de SAFs

Al respecto NALVARTE, et al (2004) reportan que, en la Amazonía
peruana existen diversas experiencias con plantaciones de enriquecimiento
que datan desde hace casi 30 años, cuando se establecieron los primeros
ensayos en el Proyecto de Asentamiento Rural Integrado de Jenaro Herrera,
con la siembra de plantones de especies forestales diversas en sus bosques.

ACOSTA (2001) caracterizando sistemas agroforestales en la cuenca del río

marañón, en suelos de altura y parcelas familiares, encontró especies
sembradas como cinamillo, yarina, uvilla, sacha papa, caimito, pijuayo, topa,
huacrapona, chambira, achiote, cedro, sachamango, castaña, cocona, todos
ellos sembrados en un área de 20 x 30 metros. Esta experiencia de sistema
agroforestal, es practicado con bastante frecuencia en la zona, teniendo en
cuenta la siembra de especies por estratos.

El bosque natural en sí, constituye un sistema agroforestal aprovechable
GENTRY, A (1988) en una hectárea de bosque en Mishana río Nanay,

inventario 289 especies; 858 individuos de árboles, lianas con un DAP mayor
de 1O cm. De estos 454 son árboles que tienen uso actual o potencial,
calculándose el valor, se encuentra que, 72 especies arbóreas (26%), 350
individuos (42%) son económicamente importantes; 11 especies producen
frutos comestibles, 60 especies madera comercial y jebe.

El INIA (1980), evaluó huertos caseros o cultivos mixtos de árboles y frutales

nativos, como ejemplos de modelos agroforestales muy productivos que
además cumplen con una excelente cobertura del suelo, un reciclaje bastante
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efectivo de materia orgánica. Un huerto de frutales puede tener una venta
anual de US$ 1179,00 los costos de mano de obra para la implantación del
sistema son mínimos, ya que el sistema no permite el crecimiento de malezas;
se utilizan frutales como el Pouteria caimito (caimito) 13 árboles/ha; Solanum
topiro (cocona) 12 plantas/ha; Annona muricata (anona) 9 plantas/ha entre

otras.

3.1.5 Experiencias Nativas

Los pueblos nativos de la selva son depositarios de una experiencia muy
antigua de la tierra en forma sostenible. Ellos conocen más que nadie la
interacción positiva de animales, plantas, suelos y agua. Ellos han domesticado
muchas plantas del bosque legando sus conocimientos al mundo actual; han
investigado y elaborado métodos de colección y elaboración de subproductos
de los árboles.

Los cultivos de larga rotación de los Boras.

Los boras son indígenas del grupo lingüístico Witoto, ubicados en la cuenca del
río Ampiyacu y Yanayacu, afluente del Amazonas a 120 km de lquitos, Perú.
Ellos practican la agricultura en forma de jardín o huerto asociado con árboles
de diferente uso. Los boras inician la actividad agrícola con el tradicional
rozado con quema. Pero una familia tala cada año, solo una parcela que no
excede la media hectárea, dejando siempre una franja de monte entre el
rozado nuevo y la chacra anterior. Las parcelas son manejadas en secuencia
con la meta final de convertirlos nuevamente en bosque. En todas las parcelas
de uso agroforestal secuencial, se encuentra una asociación continua que,

[31 1

lleva a transformar esta parcela en un futuro monte enriquecido. (DENEVAN Y
PADOCH 1988).

El sistema de cultivo de los Yanesha.
Son un grupo étnico del Perú central y viven en los estribaderos de la cordillera
de los andes, en la zona denominada selva alta. El sistema de estas personas
se caracteriza por dos aspectos fundamentales: la clasificación de los suelos y
los cultivos agroforestales para cada tipo de suelo. La agricultura de los
Yanesha tiene el mismo matiz del sistema migratorio, despejan el bosque en
pequeñas parcelas, de acuerdo a su actitud y practican la quema controlada.
Los árboles importantes para ellos los dejan en pie. Se encuentran parcelas,
donde existen hasta 40 árboles del bosque por hectárea, especialmente
especies valiosas y palmas.
Los suelos son clasificados en base a conocimientos empíricos tradicionales,
basando su caracterización en la etapa (época del año) cultivable por cada tipo
de suelo y los cultivos aptos para cada uno de los tipos.
Ellos ubican los cultivos en el lugar que le corresponde, en la época del año
acertada y en asociación con los árboles nativos que crecen en cada lugar.
SANCHEZ (1981).

Chacra en el Shuar- Achuar.
Son nativos del grupo del grupo étnico Jíbaro que se hallan a lo largo de los
ríos Pastaza y Zamora en Ecuador. Este grupo étnico practica como todos, la
agricultura con el sistema de tumba y quema; como todo nativo solo tala el área
que necesariamente necesita, realizando un uso secuencial entre chacra,
potrero y bosque secundario. El ciclo parte a veces desde el mismo bosque
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primario, pero solo en pequeñas áreas. Las modalidad nueva de este sistema
es la inclusión de los potreros ganaderos que se encuentran muy poco en los
grupos étnicos de la amazonia-

Los Shuar-Achuar manejan dos tipos de chacras: una cercana a la vivienda
con productores de consumo y otra lejana a la vivienda con los mismos
productos. Esta diferenciación de distancia entre las chacras se debe
especialmente a la elección de la tierra por su capacidad de uso.
Los potreros que se establecen en secuencia de las chacras, con muchas
especies forestales valiosas y otras pioneras, son del tipo silvopastoril.

Los bosques secundarios de sucesión a los potreros contienen las especies
mencionadas y otras que ingresan posteriormente.
Estos bosques secundarios tienen muchas veces hasta 30 - 40 años de
antigüedad. Los bosques primarios se encuentran distribuidos en las partes
más frágiles del territorio, como las quebradas, pendientes, riberas como
verdaderos bosques de protección. Estos bosques no son tocados, sino que se
manejan como bosques de recolección para las especies útiles. CEDRÓN
(1991).

Los chamicuros y su agricultura.

Etnia perteneciente a la familia lingüística Arahuaca, se ubican en la provincia
de Alto Amazonas en el distrito de Lagunas; la principal actividad es la
horticultura de roza y quema y los principales productos son la yuca, plátano,
maíz, maní, camote, habas, taro, calabaza y tabaco .
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Los sistemas secuenciales de uso de la tierra han sido usuales desde tiempos
remotos por los pueblos indígenas de la selva, adaptando la secuencia de uso
de la vegetación reinante en cada área y los tipos de suelo. Los pueblos
nativos fueron los que en realidad crearon el "barbecho" mejorado o
enriquecido, con innumerables especies que en la ecología se asemejan al
bosque.
Los colonos que penetraron posteriormente a-la región usaron el sistema del
barbecho sin mejoramiento, dejando que la vegetación se restablezca según la
oferta de semillas existentes. Los pueblos nativos, conocedores del potencial
del bosque y dependiente de el, han manejado y manejan todavía los bosques,
sin destruir el equilibrio ecológico, sino modificando en parte. SANCHEZ (1981)

ANTECEDENTES DEL SISTEMA "PAYTAN"

El enfoque de la investigación fue adaptativa de la tecnología tradicional
exitosa indígena y de colonos y su combinación con opciones viables de la
tecnología moderna.
);;>

De la tecnología tradicional se acogió el fundamento tecnológico de
adaptación de la planta al suelo; utilización de diversidad de especies,
labranza mínima, manejo de nutrientes y aplicación de los principios de
sucesión vegetal.

);;>

De la tecnología moderna se adoptó el arreglo de especies de acuerdo a la
estructura y la dinámica particular de cada especie; introducción de los
cultivos y de árboles de uso múltiple; orientación de la plantación que
maximice la eficiencia fotosintética de todos los componentes, manejo de la
materia

orgánica generada

en

el

enriquecedoras de la fertilidad del suelo.

sistema

y uso de leguminosas

[34]

En general el arreglo espacial de los componentes agroforestales imita la
estructura de la dinámica sucesional de la vegetación natural, conformando
diferentes estratos de acuerdo a la arquitectura de la planta y su hábito
heliófilo o umbrófilo, lo que deriva en el diseño agroforestal multiestrata
"paytán" desarrollado en la UNAP.

Funcionamiento del modelo:

La evaluación preliminar al quinto año de su establecimiento, registra la
obtención de cinco cosechas de yuca, con producciones que varían de 12 a 31
TM/ha, dos cosechas de plátano (3-7 TN/ha) y al tercer año el pijuayo y el
copoazú ya iniciaron su producción; el umarí comienza su ciclo productivo al
quinto año. Las especies forestales al quinto año ya alcanzaron en promedio de
6 a 11 m de altura total y de 1O a 17 cm de DAP.

El modelo a su quinto año de establecimiento presenta una estructura vertical
multiestratificada de tres estratos: el estrato inferior compuesto por yuca y piña
(0,5-2,5m}, el estrato medio compuesto por plátano y frutales arbóreos (3-5m) y
el estrato superior conformado por las especies maderables (6-11 m).

Al sexto año, se introdujo una cobertura de leguminosa (Desmodium), a los 16
años de establecimiento del modelo las especies forestales tienen un
crecimiento variable, correspondiendo los mayores valores al tornillo que
alcanzan su promedio de 26,5m, con un DAP de 53,7 cm; sigue en importancia
el marupá con 15,8 m de altura y 22,7 cm de diámetro, el huayruro con 16,4 m
de altura y 19,9 cm de diámetro y en último lugar el cedro con 12,1 m de altura
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y 14,8 de DAP. El pijuayo ha concluido su ciclo productivo, continuando en
producción los frutales de umarí, palta y copoazú.
Estos resultados son bastante halagadores y promisorios, por cuanto permiten
al agricultor extender el tiempo productivo de una misma parcela, por periodos
superiores al sistema actual practicado por los colonos locales y con mayores
producciones. Los beneficios complementarios del sistema, son la protección
del suelo de la degradación ambiental, capitalización de la tierra por los
componentes perennes y la factibilidad de la estabilidad del colono en su
propio predio en oposición al carácter migratorio de los sistemas tradicionales.

El diseño del modelo prototipo multiestrata es riguroso en los arreglos
espaciales, flexible en la secuencia cronológica y muy versátil en los
componentes que son determinados por las características del suelo, la oferta
ambiental, el mercado, las distancias a los centros de consumo y las
preferencias del agricultor.

El modelo prototipo seleccionó básicamente las especies de: yuca, plátano,
piña, casho, uvilla, pijuayo, umarí, cítricos, coco, palta, castaña, tornillo,
huayruro, cedro y desmodium.

3.2 MARCO CONCEPTUAL

>-

Cultivos secuenciales: Siembra de dos o más cultivos en secuencia en el

mismo campo por año. El cultivo subsiguiente se siembra una vez que el
anterior se haya cosechado. La intensificación del cultivo es solo en la
dimensión de tiempo. No hay competencia, como en cultivos intercalados.
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Los agricultores manejan solamente un cultivo a la vez en cada campo.
VARGAS (2001)
~

Sistema agroforestal: ARCOS (1992), citado por BARDALES et al (2001)

define a este sistema como la combinación y/o asociación de componentes
como son: árboles, cultivos y animales; Un sistema agroforestal tiene los
atributos de cualquier sistema: límites, componentes, interacciones, ingresos
y egresos, una relación jerárquica con el sistema de finca y una dinámica.
FLORES (1998) indica que la agroforestería "es una denominación nueva

para una práctica milenaria de la población aborigen que puede ofrecer para
el desarrollo moderno, alternativas realistas para utilizar las mismas tierras
en el mismo plazo, ecológicamente conservando los recursos naturales,
económicamente por diversificación de la producción con rentabilidad y
socialmente estabilizando a la familia campesina.
~ Área rural. Espacio donde predominan las actividades productivas del

sector primario, conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas
de transporte, instalaciones industriales, generación y transmisión de
energía eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H.
(2004).
~

Predio rural: Porción de tierra ubicada en el área rural o en área de

expansión urbana declarada zona intangible, dedicada a uso agrícola,
pecuario o forestal. Chacra (DL. 667)
~

Sostenibilidad social. Esta ligada a la equidad como elemento fundamental

y primero, La equidad es un subproceso del desarrollo que permite a todos
los sectores de la población: en lo económico una distribución equitativa de
la riqueza y acceso a control de los medios de producción y los recursos
naturales. En lo político, acceso de la comunidad y la sociedad en general.
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En lo social, igualdad de accesos a los servicios sociales como salud,
educación, comunicación e información. En lo cultural, respeto a la cultura y
al territorio. RODRIGUEZ (1996)
~

Sostenibilidad económica. Es el desarrollo de las fuerzas productivas de la
sociedad: significa no solamente el crecimiento de la producción, de la
productividad y de las capacidades productivas, sino también el desarrollo
de la eficiencia económica de los diferentes actores del

proceso.

RODRIGUEZ (1996)
~

Sostenibilidad ecológica. Es la equidad entre las generaciones de hoy y
las futuras, en lo que se refiere al uso de los recursos naturales.

RODRIGUEZ (1996)
~

Sostenibilidad técnica. Implica para el país y la población de agricultores,
equidad en el acceso al control de tecnologías. Esto significa la apropiación
de las técnicas y la capacidad de generar localmente innovaciones por parte
de todos los actores del desarrollo. RODRIGUEZ (1996)

~

Captura de carbono: Es el proceso de fijación del carbono en forma
continua en cualquier sistema de uso de la tierra como consecuencia de
alguna intervención sobre áreas degradadas o en proceso de degradación;
estas intervenciones pueden ser programas de manejo de suelos con
reforestación, agroforestería o conservación de suelos. Se estiman o
expresan en toneladas de carbono por hectárea por año. Normalmente se
relaciona a la idea de almacenar reservas de carbón en suelos, bosques y
otros tipos de vegetación, donde dichas reservas están en peligro inminente
de ser pérdidas. También se promueve el incremento de reservas de carbón

(BROWN 2000).

CAPITULO IV

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1 INVENTARIO DE ESPECIES
4.1.1 Información sobre las especies a utilizar
Para el desarrollo de este proyecto, se consideró para la reforestación la

~·

utilización de 175 especies maderables y 396 especies frutales por hectárea.

11

Las especies maderables son importantes en el diseño por su capacidad para

~-

la captura de carbono y las especies frutales, además de los beneficios propios
de captura de carbono, la población local puede obtener beneficios adicionales,
· para su propia alimentación y aquellas derivadas del comercio.
Las especies a utilizar en el presente proyecto son:

Especies Forestales
1. Castaña. Bertholletia excelsa
2. Tornillo. Cedrelinga catenaeformis.
3. Bolaina Blanca. Guazuma sp.
4. Añallu Caspi. Cordia ucayalensis
5. Marupa. Simarouba amara.
6. Cumala. Virola sp.
Especies Frutales
1. Copoazú.
2. Carambola. Aberhoa carambola.
3. Macambo. Theobroma bicolor.
'4. Cacao. Theobroma grandiflora
5. Café. Coffea arabica
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4.1.2 Precio de plantones y semillas

Los precios de los plantones fueron considerados en el proyecto; en el
siguiente cuadro, se observan las especies que fueron

utilizadas en el

proyecto, así como su respectivo coste por plantón.
Cuadro N° 03. Precio de plantones/ha y cantidad utilizada

PLANTIHAS

CANTIDAD

PRECIO
PLANTONES
(Soles)

Añallu Caspi

40

1800

S/. 2.00

S/. 3,600.00

Bolaina Blanca

40

1800

S/. 3.00

S/. 5,400.00

Carambola

76

3420

S/. 2.00

S/. 6,840.00

Castaña

13

585

S/. 3.00

S/. 1,755.00

Copoazú

64

2880

S/. 2.00

S/. 5,760.00

Cumala

28

1260

S/. 1.00

S/. 1,260.00

Macambo

256

11520

S/. 2.00

S/. 23,040.00

Marupa

26

1170

S/. 3.00

S/. 3,510.00

Tornillo

28

1260

S/. 2.00

S/. 2,520.00

571

25695

SI. 20.00

SI. 53,685.00

ESPECIES

TOTAL

PRECIO
TOTAL

Fuente. OTAE.

En el cuadro presentado, se observan las especies a utilizar en el proyecto
piloto, con su respectivo coste de plantones. Se opto en la mayoría de los
casos por el uso de plantones obtenidos de la regeneración natural, ya que el
uso de semillas desde el principio retrasaría la ejecución del proyecto, debido a
las

diferentes

velocidades

de

desarrollo

de

cada

especie,

asimismo

incrementaría los costos de mantenimiento de vivero. Por esta razón, se ha

[40]

dispuesto emplear plantones y semillas, con la finalidad de hacer uso óptimo de
los recursos asignados. La selección de aquellas especies que se utilizarán en
semillas, se realizó teniendo en cuenta la rapidez de su desarrollo, con el
objetivo de impedir el retraso en la instalación de las parcelas agroforestales.

Cuadro N° 04. Costo de instalación usando semillas y plantones de las
especies.
ESPECIES

PLANT/HAS

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

Bolaina Blanca

40

1800

S/. 5,400.00

Carambola

76

3420

S/. 6,840.00

Castaña

13

585

S/. 1,755.00

Copoazú

64

2880

S/. 5,760.00

Marupa

26

1170

S/. 3,510.00

Tornillo

28

1260

S/. 2,520.00

Añallu Caspi

40

1800

S/. 75.00

Cumala

28

1260

S/. 60.00

Macambo

256

11520

S/. 90.00

PLANTONES

SEMILLAS

TOTAL

SI. 26,010.00

Fuente. OTAE.

En el cuadro 2, se observa las especies adquiridas bajo la modalidad de
semillas y plantones, los cuales bajan los costos de producción, pero retrasan
las fechas propuestas para avance del proyecto. Las semillas y plantones
muchas veces fueron adquiridas a los beneficiarios del proyecto o personas
que habitan en estas comunidades.
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4.1.3 Diseño propuesto por la ONG TOLERANCE para el proyecto de
captura de carbono.
Grafico 1. Diseño de SAFs propuesto e implementados en comunidades de la
carretera lquitos-Nauta por la ONG TOLERAN CE.

DISENO MODELO PROPUESTO ONG. TOLERANCE. OTAE

Fuente. OTAE.

Para cumplir propósitos que emanan de la ONG dueña del proyecto, se opto
por trabajar con las especies propuestas y homogenizando las parcelas de los
productores,

es decir manteniendo el

mismo diseño para todos

los

beneficiarios.

Hoy la ONG, trabaja en forma

cooperativa con los más

de 300 socios,

perteneciendo a 6 poblados de la zona de carretera lquitos-Nauta. Desde sus
inicios 2006, la ONG TOLERANCE recibe la asesoría de OTAE del Gobierno
Regional de Loreto y de otros asesores independientes que coordinan sus
acciones con los responsables y miembros de la organización para desarrollar
líneas principales de trabajo:
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1. El desarrollo de una experimentación adaptativa con parcelas pilotos
agroforestales con el objetivo de encontrar una serie de alternativas que
permitan recuperar el potencial productivo y la biodiversidad en el territorio y
el principal motivo la reforestación con fines de secuestro de carbono.
2. La capacitación y asistencia técnica a productores en materia de
conservación de suelo y agroforestería.

La Agroforestería, surge como alternativa de un modelo de reforestación,
producción sostenible y secuestro de carbono en los ecosistemas de bosques
del ámbito de la carretera lquitos - Nauta, contribuyendo a mejorar las
condiciones de la biodiversidad y al mismo tiempo a conseguir beneficios
Socio-económicos, especialmente para áreas degradadas o con malas
prácticas de manejo del suelo.

4.1.4 Distribución de las especies del sistema agroforestal.
Gráfico 2. Distribución de las especies dentro del SAF propuesto.

6m

64
76
512
1,111

2.019

Fuente. OTAE.

6m
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La distribución de las especies dentro del sistema propuesto, se basa en tener
especies comunes y densidades de siembra donde se intercala

especies

forestales y frutícolas; el distanciamiento entre especies forestales es de 12 x
12 m., mientras que las frutícolas es de 6 metros, entre dos especies
forestales. La agroforestería llevada a la práctica en la zona de la carretera
!quitos-Nauta, puede ser un aporte importante por ser una tecnología antigua,
por siglos ejecutada por los indígenas de la amazonia, mucho antes de que el
primer español, entrara en la selva tropical de Latinoamérica. La Agrorestería
del tercer milenio, procura combinar las experiencias de los antepasados y la
realidad del presente, para promover una agricultura rentable y competitiva en
un mundo moderno y globalizado. Combinar cultivos anuales con arbustos y
árboles permite que una parcela produzca más años que el sistema tradicional
o agricultura migratoria. Esta manera de cultivar es más conveniente para el
clima húmedo tropical. Combinando las bondades de los cultivos anuales, los
arbustos y los árboles, la agroforestería contribuye al «desarrollo sostenible»
que pretende equilibrar productividad, economía (inclusive la generación de
servicios ambientales), recursos naturales y aspectos sociales.
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4.2 CAPTURA DE CARBONO POR LAS ESPECIES DEL ESTUDIO
4.2.1 Promedios de biomasa encontrada
Cuadro N° 05. Comportamiento en el1er. Año.

No

No
Especies

DAP

OC (cm)

PLANTAS

(cm)

1

2

BIOMASA Kg.

Biomasa.
tn/has.

1

Castaña

13

0,4

0,6

1,4

0,28

3,64

2

Tornillo

28

0,5

0,8

1,8

0,522

14,61

3

Cumala

28

0,2

0,4

1,2

0.188

5,24

4

Bolaina blanca

40

0,8

0,6

2,1

0,77

30,84

5

Añallu caspi

40

0,7

0,8

1,5

0,33

13,16

6

Marupa

26

0,4

0,5

1,2

0,188

4,89

7

Macambo

256

0,3

0,4

1,4

0,28

71,68

8

Copoazú

64

0,5

0,6

2,1

0,77

49,28

9

Carambola

76

0,4

0,3

1,0

0,118

8,97

10 Cacao

0,5

0,6

1,8

11 Café

0,4

0,5

0,9
3,446

202,31

571

Fuente. OTAE.

Para calcular la cantidad de C02 por ha, se determina previamente la cantidad
de biomasa que pueda captar las distintas especies; esto se determinó a través
de diámetro de altura de pecho promedio de la formula Alométrica de BROWN

(1997):
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Cálculos de biomasa.
y

=0.118*02"53

Donde:
D

=DAP =diámetro promedio de la altura del pecho

en cm.

Y= Biomasa total en Kg.
Se observa en el cuadro al momento de la instalación de la parcela, que estos
producen por hectárea aproximadamente 202,31 Kg/ha de biomasa. Esto es
debido a que son cultivos recientemente instalados y con DAP menores entre
1.4 a 2,1 cm.
La deficiente captura de C02 en la carretera !quitos-Nauta ocurre por a la tala
indiscriminada de árboles: Los pobladores que hoy en día habitan estos centros
poblados son emigrantes de la ciudad, por tal razón no son agricultores, son los
llamados colonos. Por la falta de trabajo y la falta de medios económicos
migran a esta zona ya que con escasos recursos económicos pueden subsistir
en la zona pero en el establecimiento se hace uso inadecuado de los recursos,
especialmente forestal.
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4.2.2 Comportamiento en el Sto año de Comunidad 1O de octubre.
Cuadro N° 06. Comportamiento en el Sto. Año

No

Especies

Sp.

OC (cm)
1

2

DAP (cm)

BIOMASA
Kg.

Total
biomasa/
has.

1

Castaña

13

2,0

1,7

7,2

17,41

226,400

2

Tornillo

28

1,5

1,7

9,1

59,48

881,83

3

Cumala

28

1,3

1,8

6,0

10,98

406,45

4

Bolaina blanca

40

4,0

2,5

10,2

42,04

1681,6

5

Añallu caspi

40

3,5

4,0

7,8

21,32

852,6

6

Marupa

26

2,0

2,5

5.9

10,52

273,55

7

Macambo

256

3,5

3,0

7,0

16,21

4151,64

8

Copoazú

64

4,5

3,0

10,5

45,24

2895,15

9

Carambola

76

2,0

3,0

7,5

19,31

1467,57

10 Cacao

3,0

4,0

9,0

11

0,8

1,3

4,5

242,51

12836,79

Café

571
Fuente. Elaboración propia.

Con el establecimiento del sistema agroforestal, en el cuadro 2 se observa que
las especies han desarrollado en cuanto al crecimiento del DAP, y se observa
que existe una mayor eficiencia de captura de carbono; los beneficiarios de
este proyecto reciben asignaciones económicas trimestrales por el cuidado y
mantenimiento de estos sistemas agroforestales.
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4.2.3 Comportamiento

de

las

especies

en

el

quinto

año

de

establecimiento. comunidad 3 de octubre.

Cuadro N° 07. Comportamiento en el5to. Año. Comunidad 03 de Octubre

DAP (cm)

Kg.

Total
Biomasa/
has.

BIOMASA

No

Especies

Sp.

DC (cm)

1

2

1

Castaña

13

2,0

1,7

8,0

22,73

295,56

2

Tornillo

28

1,5

1,7

11 ,O

50,89

1424,83

3

Cumala

28

1,3

1,8

5,7

9,64

270,024

4

Bolaina blanca

40

4,0

2,5

11 ,O

50,88

2035,47

5

Añallu caspi

40

3,5

4,0

7,2

17,41

696,62

6

Marupa

26

2,0

2,5

5,3

8,02

208,58

7

Macambo

256

3,5

3,0

08,3

24,95

6388,36

8

Copoazú

64

4,5

3,0

10,8

48,58

3109,02

9

Carambola

76

2,0

3,0

7,5

19,31

1467,57

10 Cacao

3,0

4,0

9,0

11

0,8

1,3

4,5

Café

571

Fuente. Elaboración propia.

252,41

15896,034
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El establecimiento del sistema agroforestal en la comunidad 3 de Octubre se
reporta en el cuadro presentado, donde
sembradas

se observa que las especies

han logrado desarrollarse en cuanto al crecimiento de altura y

DAP, lo cual contribuye a una mayor eficiencia de captura de carbono; los
beneficiarios de este proyecto también reciben asignaciones económicas
trimestrales por el cuidado

y mantenimiento que le puedan otorgar a estos

sistemas agroforestales. Se tiene una producción promedio de 15896,034
Kg/~as.,

de biomasa en este parte de la evaluación.

4.2.4 Comportamiento

de

las

especies

en

el

quinto

año

de

establecimiento. Comunidad Villa Buen Pastor.
Cuadro N° 08. Comportamiento en el Sto. Año. Comunidad Villa Buen
Pastor

Total

No

Especies

Sp.

oc (cm)
1

2

BIOMASA

biomasa/

DAP (cm)

Kg.

has.

1

Castaña

13

2,0

1,7

7.4

18,66

242,65

2

Tornillo

28

1,5

1,7

11 '1

52,06

1457,83

3

Cumala

28

1,3

1,8

5,3

8,022

224,62

4

Bolaina blanca

40

4,0

2,5

11,2

53,26

2130,41

5

Añallu caspi

40

3,5

4,0

7,9

22,02

880,92

6

Marupa

26

2,0

2,5

5,9

10,52

273,59

7

Macambo

256

3,5

3,0

10,9

49,72

12729,49

8

Copoazú

64

4,5

3,0

10,9

49,72

3182,02

9

Carambola

76

2,0

3,0

7,6

19,97

1517,59

10 Cacao

3,0

4,0

9,1

11

0,8

1,3

4,5

Café

571

Fuente. Elaboración propia.

283,89

22639,12
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En el cuadro 6 se presenta el comportamiento de las especies del SAFs en la
comunidad de Villa Buen Pastor, se observa que las especies desarrollaron
mínimamente un poco mayor en cuanto a DAP que en las otras comunidades,
debido a que son menos las personas beneficiarias y por tanto hay mayor
dedicación y son tierras que se acercan a la cuenca del río ltaya las que se
consideran de mediana fertilidad.

Al respecto del crecimiento y desarrollo de las especies, según resultados
obtenidos con la aplicación del denominado Sistema Paytan estas especies
se

encuentran

evolucionando

favorablemente

en

su

crecimiento

y

establecimiento como sistema agroforestal, donde se reporta que las especies
forestales al quinto año ya alcanzan en promedio de 6 a 11 m de altura total y
de

10 a 17 cm

de DAP. Al

respecto TUESTA

2009,

refiere que

comparativamente los rangos de biomasa en las especies dependen de la edad
de la especie, del tipo de árbol, del suelo, prácticas de manejo etc., todo con
lleva a una eficiente captura de carbono.
Los bosques que experimentan una pérdida neta de biomasa, por la mortalidad
debido al estado decadente de sus árboles, a la enfermedad o al fuego, son
emisores netos de anhídrido carbónico. Con la implantación de sistemas
agroforestales, se logra servicios ambientales valiosos como la captura de
carbono y otros, ya que toda vegetación en crecimiento fija carbono
atmosférico por el proceso de la fotosíntesis.

4.3 CANTIDAD DE CARBONO ALMACENADO

Los bosques constituyen ecosistemas que tienen la capacidad de almacenar y
fijar carbono, liberando oxígeno como parte de su proceso fotosintético; por

[50]

esta razón se ha reconocido la gran importancia que tienen estos y el rol que
juegan como almacenadores y fijadores de Carbono. El carbono secuestrado
en el árbol permanece como elemento integral de la biomasa hasta que el árbol
muera, se descomponga y se libere de nuevo el CO a la atmósfera. Sin
embargo, cuando son cosechados y convertidos en madera y se utilizan en
construcciones y muebles u otros usos perdurables, el C02 permanece en ella
hasta que esa madera entre en descomposición.
Después calculamos la cantidad de C02 presente

en ton. C02/Ha con la

ecuación siguiente:
CA

=Dm*Y*0.45*3.67

Donde:
CA

= Cantidad de C02 almacenado o capturado (Ton. /Ha)

Dm

=Densidad de la madera (en promedio es 0.5 ton/m\

Y

= Biomasa total (ton. /Ha).

0.45

= Relación carbono /biomasa seca.

3.67

=Peso molecular C02/ peso molecular C2 (44/12).

Cuadro N° 09. Resumen de los cálculos. Cantidad de Carbono
Almacenado.

Biomasa

Biomasa

Carbono

Kg.

TN/ha

Acumulado TN/ha

1O de Octubre

242,51

12,84

10,60

3 de Octubre

252,41

15,90

13,13

Villa Buen Pastor

283,89

22,64

18,69

Comunidad

Total
Fuente: Elaboración propia.

42,42

[51]

CA

= 0.5 x 12,84 TM/ha x 0,45 x 3,67:

10,60 TM 1 Has.

CA

= 0.5 x 15,90 TM/ha x 0,45 x 3,67:

13,13 TM 1 Has.

CA

=0.5 x 22,64 TM/ha x 0,45 x 3,67:

18,69 TM 1 Has.

Como resultado final al evaluar una hectárea propuesta como sistema
agroforestal por la ONG TOLERANCE

con el asesoramiento del OTAE del

GOREL nos muestra resultados alentadores de capturar carbono hasta 10,60
TM/ has., a 18,69 TM/has. Al respecto KANINNEN (2000) manifiesta que, los
sistemas

agroforestales

pueden

contener sumideros

considerablemente

grandes de C no contabilizado en inventarios de reservorios de C en bosques.
En algunos casos, los sumideros superficiales de

e en

sistemas agroforestales

son similares a aquellos encontrados en bosques secundarios. Asimismo, los
sumideros de C en el suelo aumentan en los sistemas agroforestales. La
agroforestería en sus inicios puede producir 8,9 tn C/ha, y después de 9 años
tiende a crecer hasta un 24,1 tn /ha en promedio. Dentro de las parcelas
evaluadas, como es de suponer que todas las 45 parcelas instaladas son
homogéneas entre las especies y densidades de siembra con menos de cinco
años de implementación, donde muchas veces se hicieron recalces en las
especies como en la comunidad 1O de Octubre donde se tiene una captura
promedio de Carbono de 10,60 TM/ha. En la carretera lquitos-Nauta

en la

comunidad de Paujil donde se encuentra una parcela implementada desde el
año 1998 y mejor cuidada por su propietario,

la producción promedio de

captura de carbono es de 30,44 Tn /ha lo que hace suponer presencia de
árboles de mayor DAP, puesto que está en los rangos establecidos por otros
estudios. TUESTA (2008).

[52]

Las plantaciones agroforestales, en opinión de algunos, son la solución al
problema de la deforestación y la mayor forma de capturar y almacenar dióxido
de carbono, incluso se les presenta como medio para disminuir la presión de
los bosques, entre ellos los secundarios. La característica principal de los
sistemas agroforestales es su capacidad de optimizar la producción del
territorio (unidad predial) a través de una explotación diversificada, en la que
los árboles pueden proveer muchos productos tales como, madera, alimento
forraje, leña, postes, materia orgánica, medicina, cosméticos, aceites y resinas
entre otros.

Por otra parte los árboles son proveedores importantes de servicios como
seguridad alimentaria, conservación de suelos, aumento de la fertilidad del
suelo, mejora del microclima, cercos vivos para los cultivos y árboles frutales,
demarcación de límites, captura de carbono, estabilización de cuencas,
protección de la biodiversidad, recuperación de tierras degradadas y control de
malezas.
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4.4 VOLUMENES ENCONTRADOS
Cuadro N° 10. Volúmenes encontrados de las especies sembradas en un
SAFs.

NO
Árboles

Especie

Dap

Altura

Diámetro

Volumen

Copa(m)
(Cm)

Total. (m)

1

2

(m3)/ha

13

Castaña

7,4

3,7

2.00

1,7

0,005

28

Tornillo

11 '1

12,4

1,5

1,7

0,022

28

Cumala

5,3

7.10

1,3

1,8

0,0058

40

Bolaina

14

9.00

7.00

7.00

0,088

40

Añallu caspi

7,9

7.20

3.50

4.00

0,021

26

Marupa

5,9

7.86

2.00

2.50

0,0024

256

Macambo

10,9

7.50

3.50

3.00

0,0085

64

Copoazu

10,9

2.47

4.50

3.00

-0,010

76

Carambola

7,6

8,5

2.00

3.00

0,02

Total

0,1827

Fuente: Encuesta tesis.
Los Stoks de madera cuantifican los volúmenes que se tiene de este material
dentro de los bosques, en pie. De la información procesada en el cuadro, se
tiene que muchas de las especies están en proceso de adaptación, contando
con diámetros entre 5,3 cm., hasta de 11,1 cm ± y con alturas que oscilan
entre 2,47 y 12,4 metros; comparativamente con bosques maduros o listos para
extracción se tiene que en una hectárea se puede encontrar especies, por
ejemplo especies de cedro en números de 5 o 6, cada uno de estos árboles
cuentan con 80 a 90 cm., de DAP y alturas de más de 40 m, quienes aportan
1,018 metros cúbicos, cada metro cúbico es igual 424 pies de madera rolliza, y
una troza puede medir entre 13 y 14 pies de largo; el resultado refleja que
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estas plantaciones con

5 o 6 años de establecidas todavía no alcanzan el

desarrollo esperado.

El trabajo en agroforestería puede tener efectos multiplicadores, pero demora
un poco por que los resultados de la inversión inicial no son visibles sino
después de 6 u 8 años. Solamente cuando las personas ven beneficios, se
animan a hacer una inversión en reforestación.

4.5 IMPORTANCIA DE LA REFORESTACION Y CAPTURA DE CARBONO EN
ESTAS AREAS.

La ONG TOLERANCE considera que la deficiente captura de C02 en la
carretera lquitos-Nauta,

por la tala indiscriminada de árboles trae como

consecuencia zonas deforestadas. La superficie forestal mundial se reduce
cada año a causa de la deforestación. Así como los bosques primarios están
siendo destruidos o debido a la deforestación o tala selectiva. La expansión de
las poblaciones humanas y a la necesidad de utilizar cada vez más tierra para
la agricultura, así como al lucro obtenido con el comercio de bosques
tropicales. Para muchos países en desarrollo que están dotados de riquezas
forestales, estas representan una fuente importante de divisas, lo que sin duda,
hace más difícil establecer un marco preciso y coherente de acción medio
ambiental.

Previo a la implementación de estos sistemas, en un total de 45

hectáreas como piloto, se realizo el análisis de sostenibilidad de este proyecto.

4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto estará dada por la venta de carbono a clientes
potenciales a FIAT,

HONDA que financian estos tipos de proyectos
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ambientalistas. En los primeros años de funcionamiento del proyecto, los
ingresos por la venta de carbono no son los suficientes como para cubrir los
costos de operación y mantenimiento; en el cuadro siguiente podemos apreciar
el déficit como el excedente que se da por la venta de carbono en los años
siguientes:

Las

alternativas seleccionadas: Alternativa 1 (Captación de C02 mediante

Reforestación con Sistemas Agroforestales).
Alternativa 2. Captación de C02 mediante reforestación con especies
forestales.
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Cuadro N° 11: Ingresos del proyecto por la venta de carbono para las dos
alternativas.

.

ano

in~resos ael pro~ecto . ~astas ae operación ymantenimiento

alternativa 1 alternativa 2 alternativa 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

154.229
308.457
462.686
616.914
771 '143
925.371
1.079.600
1.233.828
1.388.057
1.542.285
1.696.514
1.850.742
2.004.971
2.159.200
2.313.428
2.467.657
2.621.885
2.776.114
2.930.342
3.099.593
Fuente. OTAE.

89.318
178.635
267.953
357.270
446.588
535.905
625.223
714.540
803.858
893.175
982.493
1.071.810
1.161.128
1.250.446
1.339.763
1.429.081
1.518.398
1.607.716
1.697.D33
1.795.050

708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
708209
. 708209
723546

alternativa 2
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
696.351
710.533

aeflcit osuperavit
alternativa 1 alternativa 2
·553.981
·399.752.
·245.524
·91.295
62.933
217.162
371.390
525.619
679.848
834.D76
988.305
1'142.533
1.296.762
1.450.990
1.605.219
1.759.447
1.913.676
2.067.904
2.222.133
2.376.047

·607.034
·517.716
·428.399
·339.081
·249.764
·160.446
·71 '129
18.189
107.507
196.824
286.142
375.459
464.777
554.094
643.412
732.729
822.047
911.364
1.000.682
1.084.517
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Análisis Realizado: según lo gastado la implementación de estos sistemas
con gastos de implementación, gastos de operación y mantenimiento, empieza
con un déficit de 553,981 s/ en el año 1 hasta reducirse hasta un 91 ,295 en el
año 4, esto es debido a que los ingresos por la venta de C02 no son suficientes
para cubrir los gastos de operación y mantenimiento. Es por eso que durante
esos 4 años de funcionamiento del proyecto, el Gobierno Regional de Loreto y
la entidad no gubernamental se comprometen a cubrir este déficit generado
por el proyecto. El principal
incrementando

tratamiento a dar a los excedentes es

el apoyo con alimentos por trabajo a los agricultores

beneficiarios del proyecto, aumentar las campañas de prevención con respecto
al medio ambiente en los centros educativos, en los distritos de la jurisdicción
de la región Loreto, en todo el eje de la carretera !quitos Nauta, incrementando
los programas de capacitación en diversas áreas como en agricultura,
agroforestería, agroindustria, piscicultura, Implementación de un incentivo
agroforestal económico como compensación a las comunidades involucradas
por el mantenimiento de cada hectárea reforestada. A partir de año 5 se puede
apreciar que el déficit se cubre con la venta de carbono.

4.7 FLUJO DE INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
El flujo de ingresos de esta actividad, estará dado por la cantidad de C02 que
las plantaciones puedan captar, estando el precio promedio en 20 u.s. $ 1 ton.
C02 captado, existiendo un mercado potencial para este tipo de servicio
(tendiendo como clientes potenciales a FIAT, ~ONDA que financian estos tipos
de proyectos ambientalistas). Los bonos de carbono se cotizan a nivel mundial
y algunos investigadores ambientalistas como BENITEZ-PONCE (2005)
refieren para zonas como el Ecuador, pagos aceptables que oscilen entre 30 y
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55 dólares/ha; para Costa Rica, AVILA et al (2005) considera aceptable pagos
por el stock de carbono de 1O a 31 dólares/ha
Considerando que cada sistema agroforestal conformada con especies de
rápido crecimiento y buenas fijadoras de C, además de un buen manejo, pueda
captar según el resultado del trabajo: en promedio se tiene 14,14 TN 1 ha de C,
se tendría precios de venta: 282,6 dólares/ha.
Reforestando cantidades de áreas degradadas y cambiando conservación de
recursos por bonos de carbono, se obtuviera ganancias necesarias para
desarrollar otros proyectos productivos con carácter de sostenibilidad, bajo la
premisa de conservar produciendo.

4.8 IMPORTANCIA DE LA REORESTACION

La importancia de recuperar áreas degradadas con sistemas agroforestales y
forestales contribuirá aumentar la vegetación

arbórea

perdida

con

la

explotación inadecuada de estos recursos, por las personas colonizadoras y
moradoras actualmente de esta carretera. De acuerdo a estudios realizados
por el IIAP en el año 2005, el área de influencia de la carretera lquitos Nauta
abarca un total de 376 586 hectáreas aproximadamente desde el Km. 1 al 96,
el cual incluye un total de 162 098 ha deforestas (43,01%), debido a la
actividad agrícola, dando como resultado la tala indiscriminada de árboles para
el uso de la tierra.

4.9 PROYECTOS DE REFORESTACION Y CAPTURA DE CARBONO

Los proyectos de reforestación iniciados por el OTAE y la ONG Tolerance
comprende la totalidad de 162 098 ha deforestadas y estas zonas se
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encuentran situadas en el Km. 15 al 56 del área de influencia de la carretera
lquitos Nauta, lo cual será el punto de partida para el proyecto.

a. Generalidades sobre estos SAFs.
a.1. Clase de usuarios.

Los usuarios son personas que resultaron beneficiados con la adopción
de la tecnología propuesta por el OTAE-TOLERANCE, a los cuales se
les presta asistencia técnica requerida, para la instalación de sistemas
agroforestales en sus parcelas.
Se seleccionan a los beneficiarios bajo los siguientes criterios:
~

Agricultores agrupados en

asociaciones agrarias y en forma

independiente.
~

Poseer parcelas con suelos degradados o purmas abandonadas.

~

Asumir el compromiso en la preparación siembra y mantenimiento de
las parcelas.

~

Asistir a las capacitaciones: preparación de almácigos, preparación
de terreno, siembra de plantones, recalces, siembra de cobertura.

Los beneficiaros y el número de hectáreas implementadas como
proyecto piloto son:
Cuadro N° 12. Beneficiarios y hectáreas en las comunidades. (Número)
COMUNIDAD

BENEFICIARIOS

N° has. Habilitadas.

1O de Octubre

26

26

03 de Octubre

15

15

Villa Buen Pastor

03

04

Total.

44

45

Fuente. Elaboración propia.
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En el presente cuadro se puede apreciar, a tres comunidades de la zona en
estudio, en la que se implementaron sistemas agroforestales, donde se
observa como el más extendido por el tamaño, 1O de Octubre con un área de
26 has., destinadas para este rubro

productivo (57,78%), siguiendo la

comunidad de 03 de Octubre con 15 has, sembradas (33,33%) y Villa Buen
Pastor 04 has., habilitadas (8,89%). Según fuentes del OTAE (2007), se tiene
en el ámbito de la carretera lquitos-Nauta a 12 comunidades, entre las que se
incluyen las del estudio, quienes cuentan con parcelas agroforestales,
contando en total con un área establecida de 193 has, que contiene a 166
beneficiarios, entre las que destaca Nuevo Horizonte con 22 beneficiarios y 35
hectáreas habilitadas, el mismo número tiene Ex Petroleros, pero cuenta con
24 has., de sistemas agroforestales establecidas, San Lucas tiene un total de
27 beneficiarios y 32 has, sembradas, El Triunfo cuenta con 16 beneficiarios y
18 has, Paujil tiene 13 socios del proyecto y tiene 15 has implantadas, también
se tiene a San Juan de Pintuyacu y 13 de Julio con 8 beneficiarios y 9 has,
respectivamente, La Habana con 5 socios y 5 hectáreas constituidas, Cahuide
con un solo beneficiario y una hectárea implementada.

Son 122 productores entre los que no se considera a las del estudio, los que
realizan estasactividades agroforestales desde el año 2000 aproximadamente,
con apoyo del OTAE.

a.2. Iniciativas para establecer plantaciones

El establecimiento de plantaciones en este caso se motivó con la presencia
de la ONG TOLERANCE, que ofreció el pago a los beneficiarios para el
mantenimiento y cuidado de las plantaciones. Pero además algunos
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agricultores manifiestan que es por iniciativa propia al no resultar la
producción de cultivos agrícolas, caso Sacha lnchi y Camú Camú.

Cuadro No 13. Iniciativas para establecer SAFs.
COMUNIDAD

Motivaciones
Propia

Propuesta

Ambos

1O de Octubre

2

5

1

03 de Octubre

1

1

3

Villa Buen Pastor

o

2

2

Total.

3

8

6

.,

Fuente. Elaborac1on prop1a.

Según el cuadro presentado, se observa que los productores manifiestan que
la propuesta resulto interesante por el apoyo pecuniario de la ONG, pero otros
resaltan que ambas cosas es buena para desarrollar la zona y recuperar sus
suelos. La mayoría de los productores tienen expectativas de ingresos
económicos futuros por sus plantaciones por lo que aceptaron esta propuesta,
afirma que además se valoriza el predio. Según TUESTA (2008), manifiesta
que por lo general, los productores no han tenido experiencias previas de esta
actividad y hay diferentes pensamientos que manifiestan tener interés para
aumentar las áreas con plantaciones agroforestales con los siguientes fines:
Herencia para sus hijos (80%).

Mayor valorización

de

las especies

maderables en

el

futuro

(10%).

Disponibilidad de madera para futuras generaciones, a nivel familiar y comunal
(10%).
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a.3. Informaciones que requieren los productores para aumentar sus
plantaciones.
En forma global concuerdan con lo siguiente.
~

Información sobre los servicios ambientales que se provee con la
implantación de los SAFs.

~

Manejo de las especies.

~

El comercio de madera, es decir legislación para comercializar las
especies forestales.

a.4. Capacitación y asistencia técnica
La asistencia técnica dentro de proyectos nuevos, constituye la actividad
mas importante, considerando al productor como el ente a desarrollar a
favor de mejorar su situación actual,

además de adaptar al mismo a la

condiciones del servicio (tecnología) que se está implementando, en tal
sentido la capacitación es el eje central el cual se puede derivar el éxito o
fracaso de un proyecto según la secuencia que esta se dé.
El OTAE, brindó cursos de capacitación sobre temas concernientes a
vivero y manejo de sistemas agroforestales con el propósito de sensibilizar
y adiestrar a los beneficiarios. Entre los principales temas se trataron:
~

Manejo de plantas en vivero, manipulación de semillas y regeneración
natural.

~

Manejo de plagas en vivero.

~

Conceptos básicos sobre sistemas agroforestales.

~

Demostración de métodos de Jaloneo y siembra.

~

Manejo de cobertura como controladores de maleza.

~

Podas de formación de especies forestales.
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Estas capacitaciones fueron brindadas por los profesionales de OTAE,
quienes a su vez realizan el monitoreo y la supervisión de dichos viveros, a
fin de garantizar un óptimo proceso de producción de plantones para la
instalación de los sistemas agroforestales.

a.5. Experiencia por pago de servicios ambientales en el Perú.
Cuadro No 14. Pago por servicios ambientales: algunas experiencias.
Región

Proyecto

Piura

Reforestación de
bosques secos,
producción
sostenible
y
secuestro
de
carbono en la
comunidad
campesina
Ignacio Távara*.
Proyecto de 520
Ha
a
ser
reforestadas
como
unidad
piloto
demostrativa de
lo que será una
propuesta para
14 500 Ha.

Ucayali

Reforestación en
áreas
degradadas
recuperadas de
la Amazonia
peruana con
fines de venta a
futuro de
madera y
captura de
carbono (5,329
ha, como piloto
para 16.000
Ha)*.

Fuente. IIAP.

Tipo de Serve.
Amb.
Secuestro de
Carbono

Secuestro de
carbono

Participantes
Asociación para
la 1nvestigación
y el Desarrollo
Integral
(AIDER),
Comunidad
Campesina José
Ignacio Távara
Pasa pera,
Helios,
Centre
Fondo Nacional
del
Ambiente
(FONAM)

Bosques
Amazónicos
SAC,
AIDER,
Skal
Internacional,
FONAM

Avances
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La captura de carbono (C02), en cuanto se refiere a servicios ambientales
es el más prometedor para la amazonia, por el hecho que los mercados ya
son existentes, con alto potencial financiero y sostenible a largo plazo.

a.6. Aspectos financieros.
Cuadro No 15. Costo de instalación de un SAFs.
COSTO DE INST ALACION 1 HA DE SISTEMA AGROFORESTAL

Rubro

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNIT.

COSTO TOTAL (S/.)

Abonos y Fertilizantes:

115

Roca Fosfórica

Kg.

15

1

15

Abono organice (gallinaza)

Sacos

20

5

100

Materiales y Herramientas:

150

Machetes

Unidad

1

10

10

Cavadores

Unidad

1

15

15

Cordel de nylon

M

50

0.5

25

Sacos de polipropileno

Unidad

50

1

50

Wincha

Unidad

1

50

50
490

PLANTONES
a) maderables y medicinales
Yacushapana

Unidad

20

2

40

Tornillo

Unidad

20

2

40

Maruja

Unidad

20

2

40

Cara huasca

Unidad

20

2

40

Capirona

Unidad

20

2

40
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sangre de grado

Unidad

20

2

40

palo de rosa

Unidad

20

2

40

Copoazú

Unidad

20

1.5

30

A raza

Unidad

20

1.5

30

Carambola

Unidad

20

1.5

30

No ni

Unidad

20

1.5

30

Poma rosa

Unidad

20

1.5

30

Casho

Unidad

20

1.5

30

Guanábana

Unidad

20

1.5

30

b) frutales:

Combustible y lubricante

100

Gasolina 84 oct.

gal.

Aceite lubricante

Unidad

10

9

90

1

10

10

COSTO TOTAL DE INSTALACION 1 HA (S/.)

Fuente: OTAE 2007.

855

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones

Al finalizar el estudio realizado, se llegó a las siguientes conclusiones:
1. La ONG dueño del proyecto para inicios de mismo considero 45 hectáreas
para implementar sistemas agroforestales, utilizando especies de doble
propósito como la castaña (fruto y forestal), especies forestales netas como
la bolaina blanca y tornillo de rápido crecimiento, añallu caspi y marupa;
entre los frutales tenemos al macambo, carambola, copoazu, cacao y café.
2. El promedio general de la biomasa total de los sistemas agroforestales es
de 17,13 TM /ha.; el cual produce captura de carbono de 14,14 TM/ha. Los
ingresos que puede generar la actividad actualmente es de $ 286,6 u.s.a. El
crecimiento continuo de las especies más la producción de frutales y la
organización

de

los

productores,

puede

generar grandes

ingresos

económicos a estas comunidades.
3. En el país existen experiencias positivas en la región Piura y Ucayali, por
pago de servicios ambientales en el Perú, que puede constituir un inicio
prometedor por el acceso a

mercados con alto potencial financiero y

sostenible.
4. El sistema agroforestal propuesto es el frutícola forestal, adoptando un
sistema multiestrata, con distanciamientos entre especies forestales de 12 x
12 m., intercalando una especie frutal (6 m.); Los usuarios o beneficiarios
del proyecto acuden en forma espontánea y organizada, tiene que cumplir
deberes y obligaciones para con la entidad que los acepta como
beneficiarios, puesto que hay pagos por aceptar y mantener el SAFs.
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5. El potencial de bosque que todavía se mantiene en esta carretera y el
fomento de sistemas que imiten al bosque natural y su implicancia de
manejo de los mismos (en lo social económico y ecológico) aunado a los
cambios de actitudes en las personas, puede suponer una mayor adopción
de esta tecnología

(sistemas agroforestales), haciendo conocer el servicio

ambiental que brinda, el cual puede ser una alternativa económica para el
agricultor o poblador, fuera de utilizar el sistema como proveedor de plantas
útiles, propender a desarrollar un ambiente sano y agradable.

5.2 Recomendaciones
1. Propiciar este tipo de investigaciones en diferentes tipos de bosques con
manejo y sin manejo, determinando especies importantes y dominantes con
el fin de determinar el carbono almacenado en cada sistema.
2. Fomentar la difusión del conocimiento a todos los pobladores de la región,
sobre la importancia del secuestro de carbono y la influencia que podría
tener este, sobre la calidad de vida de los pobladores amazónicos.
3. Realizar valoraciones de bosques que incluyan los servicios ambientales
con el fin de acrecentar en su real dimensión los bienes y servicios de los
bosques.
4. Los proyectos orientados al manejo y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en zonas rurales, deben contar en su diseño con una
estrategia del retiro del mismo.
5. La mejora en términos económicos, sociales y ecológicos requiere una
mayor participación de la población local en la provisión de bienes y
servicios, siendo necesario ampliar las capacidades locales en términos de
capacitación en esta

actividad y otras complementarias. Plantear a las
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autoridades del sector el incremento del presupuesto para el monitoreo y
seguimiento de las actividades agroforestales, con el fin de salvaguardar el
futuro de los bosques haciendo cumplir la ley.
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FOTO 01A: COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE

FOTO 02A: AGENCIA MUNICIPAL (COMUNIDAD 3 DE OCTUBRE)
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FOTO 03A: HUERTOS FAMILIARES- COMUNIDADES EN ESTUDIO
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FOTO 05A: COMPAÑEROS DE ESTUDIO QUIENES COLABORARON CON EL
TRABAJO

