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“ An introduction to agroforestry.” P. K. R. Nair. Holanda.
Libro.
Este es el más clásico de los libros clásicos de la agroforestería. Es quizás el
libro más completo y que se adentra a la complejidad de la agroforestería
como práctica y disciplina de estudio e investigación.
Está constituido por seis secciones que incluye la historia, base conceptual y
metodológica de la agroforestería, así como aspectos prácticos de manejo de
los sistemas agroforestales. Tiene la siguiente estructura:
· Sección I. Introducción. Historia de la agroforestería, definición y
conceptos de agroforestería.
· Sección II. Prácticas y sistemas agroforestales. Clasificación de los
sistemas agroforestales, distribución de sistemas agroforestales en los
trópicos, agricultura migratoria y barbechos mejorados, taungya,
huertos familiares, plantaciones asociadas con cultivos, cultivos en
fajas, otros sistemas y prácticas agroforestales.
· Sección III. Especies agroforestales. Principios generales de la
productividad de las plantas, árboles multipropósito, interacciones de
los componentes agroforestales.
· Sección IV. Protección y productividad del suelo. Suelos tropicales,
efectos de los árboles en los suelos, reciclaje de nutrientes y materia
orgánica del suelo, fijación de nitrógeno, conservación del suelo.
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· Sección V. Diseño y evaluación de los sistemas agroforestales.
Metodología de diagnóstico y diseño, agroforestería en parcelas
experimentales, investigación en fincas, consideraciones económicas,
consideraciones socioculturales y evaluación de sistemas
agroforestales.
· Sección VI. Agroforestería in las zonas templadas.
La Sección V (Diseño y evaluación de los sistemas agroforestales), incluye la
presentación de la Metodología D&D planteada por el Icraf, África. En este
aparte presenta el origen, conceptos básicos, aspectos claves, escalas de la
metodología y la comparación de la metodología D&D con otras
metodologías.
Este documento es de necesaria lectura para la reflexión y construcción de
metodologías durante la caracterización agroforestal.
NAIR, P. K. R. An introduction to agroforestry. Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers, 1993. 499 p.
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“ Agroforestería básica.” L. Krishnamurthy y Ávila, M. México.
Libro.
Este libro de Krishnamurthy y Ávila cuenta con tres capítulos densos,
articulados, donde abordan aspectos conceptuales, características de los
sistemas agroforestales y metodológicos de la agroforestería. Cuenta con la
siguiente estructura:
· Capítulo 1. Agroforestería. Conceptos, sistemas y perspectivas,
agricultura y desarrollo sostenible, agroforestería y cambio de
paradigma en la estrategia de desarrollo, conceptos y definición de
agroforesteria, clasificación de sistemas agroforestales, productividad,
sostenibilidad y adoptabilidad de los sistemas agroforestales, la
agroforestería como un enfoque de producción integrada y uso
sostenible de la tierra.
· Capítulo 2. Alcance y el potencial de la agroforestería. Captura de
recursos en sistemas agroforestales, control de la erosión del suelo
por la agroforestería, rehabilitación de la tierra por la agroforestería,
reciclaje de nutrientes en la agroforestería, uso del agua por los
árboles y cultivos en la agroforestería, fertilidad del suelo y la
agroforestería, papel de la descomposición, papel del sistema radical
en la agroforestería.
· Capítulo 3. Aspectos socioeconómicos de la agroforestería. Papel de
las ciencias sociales en la generación tecnológica, papel
socioeconómico de los árboles y sistemas agroforestales, diagnóstico
y diseño para el desarrollo de la tecnología, evaluación
socioeconómica de la agroforestería, aspectos políticos e
institucionales, planeación de la investigación socioeconómica y los
proyectos de desarrollo.

3

Este documento aborda elementos técnicos y socioeconómicos que son de
gran interés durante la caracterización agroforestal.
KRISHNAMURTHY, L. y ÁVILA, M. Agroforestería básica. México, D. F.,
México: PNUD, FAO y RED DE FORMACIÓN AMBIENTAL, 1999, 340 p.
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“ Sistemas agroforestales: principios y aplicaciones en los trópicos.”
Florencia Montagnini. Costa Rica.
Libro.
Es quizás el libro básico más popular de agroforestería. Su primera edición
data de 1986. El libro Sistemas Agroforestales, es de necesaria lectura
durante los primeros pasos de estudio e interés de la agroforestería. Este
libro constituye ya un clásico de la literatura agroforestal.
Es un libro extenso, de 8 capítulos y anexos, más de 600 páginas. El libro
tiene la siguiente estructura:
· Capítulo 1. Introducción.
· Capítulo 2. Aspectos ecológicos de los sistemas agroforestales.
· Capítulo 3. Clasificación de los sistemas agroforestales.
· Capítulo 4. Planeamiento de sistemas agroforestales:
caracterización de un área.
· Capítulo 5. Selección de sistemas agroforestales.
· Capítulo 6. Manejo y evaluación de sistemas agroforestales.
· Capítulo 7. Difusión de sistemas agroforestales.
· Capítulo 8. Perspectivas de los sistemas agroforestales.
· Estudios de caso.
· Ejercicios.
· Bibliografía anotada.
· Anexo.
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El Capítulo 4: planeamiento de sistemas agroforestales: la caracterización de
un área, es de gran utilidad para la caracterización agroforestal. Este capítulo
presenta una propuesta metodológica para la realización de la
caracterización agroforestal. Su propuesta incluye los pasos de una
caracterización (objetivos de una caracterización, límites del área a
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caracterizar, factores a caracterizar), técnicas para recolectar datos (uso de
fuentes de información), técnicas para recolectar información (muestreo,
conversación informal, entrevista, cuestionario y observaciones de campo) y
análisis de información recopilada (organización de la información
recolectada, análisis de datos, detección de problemas y necesidades,
interpretación de factores limitantes, definición de objetivos prioritarios y
determinación del papel de los sistemas agroforestales).
Este capítulo, articulado a los 3, 5 y 6, constituye una de las primeras
propuestas metodológicas completas de trabajo agroforestal.
MONTAGNINI, F. Sistemas agroforestales: principios y aplicaciones en los
trópicos. San José, Costa Rica: OET, OICD, DHR., 1992. (2ª edición). 622 p.
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“ Agroforestería. Aportes conceptuales, metodológicos y prácticos para
el estudio agroforestal.” Alfredo Ospina A. Colombia.
Libro.
Este libro incluye aspectos conceptuales y metodológicos de la
agroforestería, abordados desde el enfoque ecológico. Contiene cuatro
capítulos, en la siguiente estructura:
· Capítulo 1. Base conceptual. Evolución de la definición de
agroforestería, definición y concepto de agroforestería, componentes
agroforestales.
· Capítulo 2. Caracterización y clasificación agroforestal.
· Capítulo 3.
Características de tecnologías agroforestales.
Generalidades, cerca viva, árboles en linderos, barrera rompevientos,
árboles en contornos o terrazas, tiras de vegetación en contorno,
árboles en pasturas, árboles en pasturas, árboles en cultivos
transitorios, árboles en cultivos permanentes, banco de proteína,
cultivos en fajas, huerto de plantación frutal, lote multipropósito,
sistema taungya, entomoforestería, sistema de chagras y tapado,
rastrojo o barbecho mejorado, acuaforestería y huerto familiar.
· Capítulo 4. Ejemplos extrarregionales y regionales. Generalidades,
cerca viva, árboles en linderos, barrera rompevientos, árboles en
contornos o terrazas, tiras de vegetación en contorno, árboles en
pasturas, árboles en pasturas, árboles en cultivos transitorios, árboles
en cultivos permanentes, banco de proteína, cultivos en fajas, huerto
de plantación frutal, lote multipropósito, sistema taungya,
entomoforestería, sistema de chagras y tapado, rastrojo o barbecho
mejorado, acuaforestería y huerto familiar.
· Bibliografía.
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· Anexos.
Referente a la caracterización agroforestal, presenta una propuesta
metodológica de tres niveles y presenta las características generales de 18
tecnologías agroforestales presentes en la región tropical del mundo.
OSPINA A., A. Agroforestería: aportes conceptuales, metodológicos y
prácticos para el estudio agroforestal. Cali, Colombia: ACASOC, 2003. 209
p.
En: www.agroforesteriaecologica.com
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“ Sistemas agroforestales.” Yudy Durán V. Colombia.
Manual.
Yudy Durán elaboró este manual, que actúa como guía tutorial para los
estudiantes a distancia de la Unad, en Colombia.
Este manual fue elaborado a partir de los documentos básicos de OTS y
Catie (Costa Rica) y contribuye a la difusión de la práctica agroforestal.
El libro consta de cuatro unidades. Unidad 1diseño, aspectos ecológicos y
planeamiento(qué son los sistemas agroforestales, ventajas, restricciones,
introducción al diseño de sistemas agroforestales, aspectos ecológicos de los
sistemas agroforestales y planeamiento de sistemas agroforestales), Unidad
2Clasificación de los sistemas agroforestales(clasificación, tipos, sistemas
agroforestales, características y manejo), Unidad 3estudios de casos
(producción animal en Guatemala; agroforestería pecuaria en América
Latina; agroforestería y participación de la mujer en Potosí; agroforestería
como alternativa en el Medio Atrato).
El manual Sistemas agroforestales, a pesar de problemas de diagramación,
constituye un documento de trabajo para estudiantes de agroforestería.
DURÁN V., Y. Sistemas agroforestales. Colombia: Universidad Nacional
Abierta y a DistanciaUNAD, s.f. 148 p.

9

“ Diagnóstico y diseño participativo en sistemas agroforestales.” Braulio
A. Gutiérrez V. y Luis H. Fierro G. Colombia.
Manual.
Este manual de diagnóstico y diseño participativo está dirigido a un público
amplio, en especial a personas, organizaciones y entidades que se
desempeñan en la transferencia de tecnologías agroforestales.
Incluye una interesante composición por capítulos, los cuales se encuentran
articulados, de tal manera que abordan aspectos de definición, clasificación,
diagnóstico y diseño y posteriormente se adentra en aspectos relacionados
con la transferencia agroforestal. La estructura de este manual es la
siguiente:
· Capítulo I. Definición, clasificación y beneficios de los sistemas
agroforestales.
· Capítulo II. Diagnóstico y diseño agroforestal participativo.
· Capítulo III. El facilitador de los grupos de transferencia de tecnología.
· Capítulo IV. Evolución y dominios de la extensión agropecuaria.
La consulta de literatura especializada, reflexiones del quehacer del personal
que trabaja en agroforestería y las proposiciones metodológicas de trabajo,
constituyen aspectos de interés que atraviesan este manual de los
colombianos Braulio Gutiérrez y Luis Fierro.
GUTIÉRREZ V., B. A. y FIERRO G., L. H. Diagnóstico y diseño participativo
en sistemas agroforestales: manual y guías de campo. Tibaitatá, Colombia:
Corpoica, 2006. 110 p.
En: Corpoica.
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“ Contribución al estudio de los sistemas de producción campesinos del
municipio de Ocaña: el caso de la Cooperativa Multiactiva
Agroecológica Agrovida Limitada.” Ninfa Leal M. Colombia.
Tesis.
La tesis de maestría en desarrollo rural de la ingeniera agrónoma Ninfa Leal
M., constituye un trabajo de relacionamiento y trabajo con una organización
de base (Agrovida) de Norte de Santander, Colombia.
En dicho trabajo, revisó las metodologías de caracterización y tipificación de
los sistemas de producción, definió su metodología de trabajo, conoció en
detalle el área de trabajo y la asociación Agrovida, así como los sistemas de
producción locales y, finalmente, analizó los aspectos económicos de la
producción agrícola de la Asociación.
Durante la caracterización y tipificación de los sistemas de producción
manejados por Agrovida, Ninfa se aproximó en detalladamente a los
sistemas de producción en reconversión y sustentables que se presentan en
las fincas familiares de Agrovida.
Este documento y esfuerzo constituye un ejemplo y referente de trabajo en
agricultura y agroforestería ecológica, que anima a nuevas generaciones a
realizar trabajo organizativo, de campo y lecto escritura que fortalece la
práctica y conocimiento de los sistemas de producción campesinos
sustentables de nuestra América tropical.
LEAL M., N. Contribución al estudio de los sistemas de producción
campesinos del municipio de Ocaña: el caso de la Cooperativa Multiactiva
Agroecológica Agrovida Limitada. Bogotá, Colombia, 2007, 110 p. Trabajo de
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grado (Maestra de Desarrollo Rural). Universidad Pontificia Javeriana.
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Maestría en Desarrollo Rural.
En: Universidad Pontificia Javeriana. Bogotá, Colombia.
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“ Caracterización de sistemas agroforestales en la cuenca del río Cauca,
departamento del Cauca.” CRC y CONIF. Colombia.
Cartilla.
Esta publicación presenta una descripción integral de la cuenca del río
Cauca, entre las cordilleras Occidental y Central, en el departamento del
Cauca, suroccidente de Colombia.
Relaciona las organizaciones y entidades de la zona que trabajan en
agroforestería. Registra, describe y tipifica los principales sistemas o
tecnologías agroforestales en 22 municipios del Departamento. Es una
cartilla muy bien presentada e ilustrada, de muy buena redacción e
información consistente.
Describe el proceso metodológico empleado durante la caracterización y
tipificación agroforestal. En los aspectos relacionados con la caracterización
agroforestal, presenta el proceso metodológico (pasos, conceptos,
parámetros y criterios) que tuvieron en cuenta durante dicho trabajo.
Identificaron y caracterizaron principalmente: árboles en cultivos transitorios,
árboles en cultivos permanentes (café con sombrío, cacao con sombrío),
huertos familiares o caseros, árboles en linderos y cercas vivas.
Este documento institucional, creo que el primero procedente de una
corporación ambiental regional de Colombia, que permite una visión
panorámica de la práctica agroforestal en la cuenca alta del río Cauca, al
suroccidente de Colombia.
CRC y CONIF. Caracterización de sistemas agroforestales en la cuenca del
río Cauca, departamento del Cauca. Popayán, Colombia: CRCCONIF, 2005.
59 p.
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En: CRC. Popayán, Colombia.
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“ Caracterización de sistemas productivos, en un área comunal al norte
del andén Pacífico colombiano.” Julio A. Fernández G. Colombia.
Tesis.
Este denso y riguroso trabajo de grado de Julio Fernández (1996) es quizás
el trabajo más completo que presenta las características del sistema de vida
y de los sistemas de producción de comunidades indígenas Embera,
habitantes ancestrales de la región Pacífica, departamento del Chocó, al
occidente de Colombia.
Julio F. estudió las características de los sistemas de producción,
principalmente agroforestales, en la cuenca alta, media y baja del río Valle.
Para ello estudió la base documental relacionada con la tenencia de la tierra,
diversidad de sistemas de producción, características y aspectos históricos
de la región, presentó la metodología empleada y los resultados de su
trabajo (aspectos territoriales, recursos genéticos y medios técnicos,
sucesión de medios técnicos, aspectos económicos y marco técnico
antropológico).
Durante el proceso de estudio y caracterización de los sistemas de
producción ancestrales de las comunidades indígenas del Pacífico
colombiano, este documento constituye referente de necesaria consulta.
Fácilmente, daría lugar a una publicación de circulación especializada.
FERNÁNDEZ G., J. A. Caracterización de sistemas productivos, en un área
comunal al norte del andén Pacífico colombiano. Palmira, Colombia, 1996,
508 p. Tesis (Ingeniero agrónomo). Universidad Nacional de Colombia. Sede
Palmira. Facultad de Ciencias Agropecuarias.
En: Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Palmira, Colombia.
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“ Agroforestería.” FunachAsoderna. Colombia.
Cartilla.
En la región Amazonia de Colombia, la agricultura y ganadería, con previa
deforestación generalizada, constituyen las causas principales del deterioro
de los recursos naturales, en especial el suelo. En este contexto, la práctica
de la agroforestería ecológica constituye pieza clave en la gana de opciones
de conservación y producción sustentable en la Amazonia.
Esta sencilla cartilla de reflexión y trabajo presenta aspectos relacionados
con la definición, objetivos, clasificación agroforestal, planeación y
caracterización agroforestal, problemática ambiental, establecimiento y
manejo de tecnologías o sistemas agroforestales presentes o con potencial
en la Amazonia de Colombia (cerca viva, barrera rompevientos, árboles en
potreros, banco de proteína); incluye especies regionales en las tecnologías
agroforestales.
Esta cartilla contribuye a orientar programas y proyectos en agroforestería
ecológica en la región Amazónica de Colombia.
FUNACHASODERNA. Agroforestería. Mocoa, Colombia: FunachAsoderna,
2002. 15 p.

16

“ Agroforestería tradicional en los Andes del Perú: un inventario de
tecnologías y especies para la integración de la vegetación leñosa a la
agricultura.” Carlos Reynel y Carmen Felipe M. Perú.
Libro.
En el proceso de revalorización de tecnologías tradicionales y especies
vegetales nativas de la región Andina de Perú, este libro destaca trabajos de
rehabilitación de suelos en zonas de ladera de esta región de Perú.
Es tradicional en los comuneros de la Sierra de Perú la práctica de integrar
los árboles y arbustos a sus parcelas o chacras. Este aspecto es muy bien
estudiado por Carlos Reynel y Carmen Felipe, quienes destacan la
importancia de las tecnologías agroforestales de la región Andina (centro y
sur, entre 2000 y 4500 m.s.n.m.) de Perú y se dan a la tarea de describirlas.
Este libro ilustra las tecnologías agroforestales que identifican, presenta listas
de especies para cada una de ellas, lo cual hace de este documento una
ayuda para el estudio de la práctica agroforestal tradicional de la región
Andina de Perú. El libro tiene la siguiente estructura:
· Definiciones.
· Importancia de las prácticas agroforestales.
· Descripción de las prácticas agroforestales y silvopastoriles.
Producción de madera, protección de los cultivos y la propiedad,
protección y conservación del agua y el suelo, mejoramiento de la
fertilidad del suelo, estabilidad de estructuras de interés agrícola,
almacenamiento y secado de la cosecha, producción de forraje y
protección de ganado y subproductos de las especies participantes en
las prácticas.
· Promoción y necesidades de investigación.
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· Referencias bibliográficas.
· Apéndice.
Esta aproximación a la agroforestería tradicional de los Andes de Perú es de
necesaria lectura durante la aproximación al estudio y trabajo agroforestal
regional.
REYNEL, C. y FELIPE M., C. Agroforestería tradicional en los Andes del
Perú: un inventario de tecnologías y especies para la integración de la
vegetación leñosa a la agricultura. Lima, Perú: FAOMINAGRICULTURA,
1987. 154 p.
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“ Algunas especies forestales nativas para la zona Altoandina.” Denis
Arica S. Perú.
Manual.
Este documento de Denis Arica, es sencillo e ilustrador de las especies
leñosas (árboles y arbustos) y tecnologías agroforestales de la región alta de
los Andes de Perú, principalmente en su zona norte.
En su documento presenta 12 especies leñosas utilizadas en tecnologías
agroforestales. De ellas presenta las características botánicas, distribución,
rango altitudinal, suelos, usos en las tecnologías agroforestales y forma de
aprovechamiento. Las especies son: quinual Polylepis racemosa, colle o
kishuara Buddleja coriacea, queñua o yagual Polylepis incana, mutuy o
motuy Cassia tomentosa, chachacomo u orko chachacoma Escallonia
resinosa, aliso o huayau o lambrán Alnus jorullensis, quishuar o quishuara
Buddleja incana, tara o taya o tanino Caesalpinia spinosa, japur o japru
Gynoxys oleifolia, queñua o yagual Polylepis incana, molle Schinus molle,
sauco o layán Sambucus peruviana.
Este documento ilustra las características de tecnologías agroforestales en la
región Altoandina, con énfasis en especies leñosas.
ARICA S., D. Algunas especies forestales nativas para la zona Altoandina.
Perú: Condesan, sf. sp.
En: http://www.condesan.org/memoria/foresteria/DArica3.pdf
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“ Agricultura andina: unidad y sistema de producción. Diálogo entre
ciencias agrarias y ciencias sociales.” Michel Eresue, Jean Marc
Gastellu, Efraín Malpartida y Henry Poupon (Compiladores). Perú.
Libro.
En 1987, en Lima, Perú, se realizó el primer seminario sobre los “sistemas
agrarios en el Perú”. En dicho seminario se preguntaron acerca de las
relaciones entre la unidad y sistema de producción agrario de las familias y
comunidades campesinas de Perú.
Luego, en junio de 1989, también en Lima (Universidad Nacional Agraria La
Molina, Unalm), se llevó a cabo el segundo seminario, mediante la
participación de profesionales agrarios y de ciencias sociales, de entidades
de educación superior, instituciones sectoriales y ONG. En el seminario se
abordó dicho interrogante planteado en el primer seminario, fue así como se
entretejió la relación unidad de producción y sistemas de producción en el
Perú, eje central de este seminario.
El intercambio de experiencias y profundización de los conceptos y
relaciones entre la unidad y sistema de producción permitiría mejorar los
diagnósticos y las innovaciones técnicas y políticas agrarias de Perú.
Este documento, producto del intercambio de experiencias, estable dicho
puente, profundiza conceptos y plantea nuevos interrogantes de trabajo. El
libro tiene la siguiente estructura:
·
·
·
·

Primera parte. Conceptos y métodos.
Segunda parte. Familia y comunidad campesina.
Tercera parte. Diversidad de unidades y sistemas de producción.
Cuarta parte. Evolución y modernización.
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La Tercer parte del libro Agricultura andina, en su gama de conferencias, se
tiene en cuenta la diversidad regional (y microrregiones) de Perú, de sus
sistemas de producción, su diversidad cultural y la dinámica de los cambios
recientes.
Este documento y los interrogantes que suscita, brinda elementos de interés
en el estudio de la agroforestería ecológica de la región Andina de Perú, que
permiten entender mejor esta práctica tradicional.
MICHEL ERESUE y otros (Compiladores). Agricultura andina: unidad y
sistema de producción: diálogo entre ciencias agrarias y ciencias sociales.
Lima, Perú: ORSTOM, 1990. 499 p.
En: Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú.
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“ Agroforestería en
Bolivia.

Latinoamérica:

experiencias locales.”

MAELA.

Libro.
El libro Agroforestería en Latinoamérica: experiencias locales, editado por el
Maela (Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y el Caribe), es la
memoria de un taller regional de intercambio de experiencias “Tecnologías
locales en agroforestería”, realizado en el año 2001 en Buga, Colombia.
En sus 118 páginas compendia reflexiones y experiencias de la práctica
agroforestal en países de América Latina, en especial de América del Sur.
Es un libro bien presentado, sencillo y de buena diagramación, donde se
presentan aspectos relacionados con la definición, clasificación y
caracterización agroforestal. Su nucleo central se encuentra en la
presentación de trabajos y experiencias en agroforestería ecológica,
relacionados con procesos organizativos, conservación de la biodiversidad,
riego tecnificado, conservación de cursos de agua alimentadores de
acueductos, cacaotales con sombrío maderable y la agroforestería en áreas
de parques nacionales.
Este tipo de esfuerzos compilatorios de seminarios y talleres, es un buen
ejemplo en el propósito de difundir las reflexiones y experiencias de la
práctica agroforestal ecológica de América Latina.
MAELA. Agroforestería en Latinoamérica: experiencias locales. Bolivia:
MAELA, 2004. 118 p.
En: Agruco. Cochabamba, Bolivia.
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“ Prácticas agroforestales en el departamento de Potosí, Bolivia: análisis
y recomendaciones.” FAO. Bolivia.
Libro.
Este libro, resultado del proyecto Desarrollo Forestal Comunal en el Altiplano
Boliviano nos brinda una mirada juiciosa, con datos de campo y debidamente
ilustrada que profundiza el conocimiento de la región Andina de Bolivia,
fundamentalmente en su región central.
El Capítulo 3, Descripción de las prácticas agroforestales campesinas, se
adentra en la características de la agroforestería practicada en esta región de
Bolivia. Caracteriza los cultivos intercalados y en hileras (cultivos intercalados
con cultivos y vid en molle), huertas familiares, árboles en disposición
antierosiva (estabilización de riberas con vegetación para protección de
áreas agrícolas, barreras para la formación lenta de terrazas para uso
agrícola y acequias estabilizadas con vegetación), cercos vivos, bosques
nativos como fuente de tierra compostada, pastoreo bajo árboles (pastoreo
en bosques naturales y producción de plantines de churqui Prosopis ferox
para forraje de la cría) y árboles en horqueta para almacenamiento de la
chala.
De cada una de ellas el libro presenta la historia de la práctica, distribución
regional, descripción técnica y beneficios ecológicos, especies vegetales
participantes.
La práctica de la agroforestería tradicional de la región central Andina de
Bolivia se encuentra muy bien presentada en este documento, como línea
base para su estudio y fortalecimiento.
FAO. Prácticas agroforestales en del departamento de Potosí, Bolivia:
análisis y recomendaciones. Potosí, Bolivia: FAO, 1994. 152 p.
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