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“ Agroforestry for soil conservation: science and practice.” Antony
Young. Nairobi, Kenia, África.
Libro.
Este libro de Antony Young, publicado por CAB e Icraf es tal vez el libro
clásico y referente de la agroforestería como opción de conservación del
suelo en áreas de producción agroforestal.
La amplia experiencia de su autor y Icraf en África, en especial el oriente de
dicho continente, la especificidad temática abordada está muy bien
presentada y constituye quizás la publicación más rigurosa en relación con
la importancia de la agroforestería para la conservación del suelo.
Este libro, de cuatro capítulos, incluye aspectos conceptuales y prácticos de
la agroforestería para la conservación del suelo. Sus partes son:
·
·
·
·

Parte I. Conservación del suelo y agroforestería.
Parte II. Agroforestería para el control de la erosión del suelo.
Parte III. Agroforestería para mantener la fertilidad del suelo.
Parte IV. Agroforestería para la conservación del suelo.

Este libro de Antony Young es muy importante, debido a que articula el
control de la erosión, conservación del suelo y mejorar la fertilidad del suelo
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en áreas de cultivo, mediante elementos experimentales y documentados
en fincas que dan sustento a sus aportes técnicos y a la práctica de la
agroforestería, como opción de conservación del suelo en campos de
cultivo y manejo agroforestal.
Sin duda, este documento es pieza clave en la reflexión prospectiva de la
necesidad de conservación del suelo y la construcción de opciones
agroforestales para su conservación como recurso no renovable.
YOUNG, A. Agroforestry for soil conservation: science and practice.
Nairobi, Kenya: CABINTERNATIONAL and ICRAF, 1989. 276 p.
En: Biblioteca Ciat. Palmira, Colombia.
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“ Modelos
edafológicos
de
los
sistemas
agroforestales.” Hans W. Fassbender. Costa Rica.

de

producción

Libro.
Esta publicación de Catie y GTZ, en Costa Rica, de casi 500 páginas,
constituye quizás el mejor libro que da cuenta de la agroforestería como
opción excepcional para la conservación del suelo.
Este libro de Hans W. Fassbender, con siete capítulos, analiza en
profundidad, y desde el enfoque de sistemas, las características del suelo,
los sistemas de producción (en especial los sistemas agroforestales) y
presenta la dinámica e importancia del agua, de la materia orgánica y
nutrientes del suelo, todo, debidamente sustentado e ilustrado.
Sus capítulos son:
· Capítulo 1. El ecosistema natural, los recursos naturales, los
agroecosistemas y sus modelos edafológicos.
· Capítulo 2. Los agroecosistemas, con especial referencia a los
sistemas de producción agroforestales.
· Capítulo 3. El ciclo del agua.
· Capítulo 4. Ciclo de la materia orgánica.
· Capítulo 5. Ciclo del nitrógeno.
· Capítulo 6. Ciclos del potasio, calcio, magnesio y aluminio.
Este libro de Hans Fassbender es una joya para el estudio del suelo en
relación a los sistemas agroforestales, en especial orientado al manejo de
cafetales con sombrío, cacaotales con sombrío, cultivos en fallas o en
callejones, árboles en pasturas, agricultura migratoria, entre otros.
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FASSBENDER, H. W.
Modelos edafológicos de los sistemas de
producción agroforestales. 2ª ed. Turrialba, Costa Rica: CATIEGTZ, 1993.
530 p.
En: Biblioteca Ciat y Universidad Nacional de Colombia. Palmira, Colombia.
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“ Suelos y ecosistemas forestales, con énfasis en América tropical.”
Gonzalo de las Salas. Costa Rica.
Libro.
Esta publicación de Gonzalo de las Salas, voluminosa y bien documentada,
del año 1987, es un excelente antecedente de publicaciones y estudios que
luego se realizaron en relación con la conservación del suelo mediante
sistemas agroforestales.
Este libro incluye una interesante reflexión acerca de la relaciones de
formación del suelo (zonas de vida y clima), la materia orgánica del suelo,
características del suelo y analiza las condiciones del suelo en la agricultura
migratoria, agricultura en zonas de ladera, sistemas pastoriles y
agrosilvipastoriles y el suelo en cuencas hidrográficas.
Es un libro de tres partes, que incluyen:
· Parte I. El suelo como componente del medio: relaciones suelo
climavegetación.
· Parte II. El ecosistema forestal.
· Parte III. Suelo como componente del sistema de producción.
Este libro introduce en el análisis de la conservación del suelo elementos
de la ecología, así como las características y evolución del suelo, lo cual es
de mucho interés en procesos y prácticas para su conservación,
especialmente mediante sistemas agroforestales.
Así que esta publicación del IICA, de Costa Rica, es un buen referente de
estudio para la conservación del suelo en América Tropical.
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SALAS, G. de las. Suelos y ecosistemas forestales, con énfasis en
América tropical. San José, Costa Rica: IICA, 1987. 447 p.
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“ Experiencias nacionales de Nicaragua en el manejo de erosión
hídrica en laderas mediante sistemas agroforestales.” Pedro José
Toruño. Nicaragua.
Artículo.
Este artículo de Pedro J. Toruño es una interesante aproximación al estudio
de los sistemas agroforestales, como una opción para evitar la degradación
de sus suelos agrícolas, en especial por erosión hídrica, en Nicaragua.
El autor revisó la legislación nacional relacionada con la conservación de
los recursos naturales, los proyectos ejecutados en la conservación de
suelos y estudió la erosión y escorrentía en cinco microcuencas con tres
tecnologías agroforestales (banco de energía o banco de forrajes, árboles
en cultivos transitorios y tipos de cafetales con sombrío) y bosques
plantados.
Este documento es interesante por el enfoque mediante el cual articula la
evaluación de tecnologías agroforestales en la conservación del suelo y la
escorrentía en el contexto de microcuencas.
TORUÑO, P. J. Experiencias nacionales de Nicaragua en el manejo de
erosión hídrica en laderas mediante sistemas agroforestales. En:
Tecnología en Marcha. Vol. 21, Nº 1 (2008); p. 5663.
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“ Elementos de agroecología de suelos.” Programa Nacional de
Agricultura Orgánica. Costa Rica.
Cartilla.
Esta cartilla, de la Serie Agricultura Orgánica, Producción y Vida Sana,
tiene como eje de trabajo el restablecimiento de la naturaleza del suelo con
el propósito de mejorar la calidad de los alimentos y la salud humana. En
dicho propósito estudian las características del suelo y los cuidados para su
conservación.
En dicho proceso de manejo y cuidado del suelo presentan, de manera
sencilla e ilustrada, la materia orgánica del suelo, la vida y bioestructura del
suelo y con esta base enseñan varias prácticas de manejo y conservación
del suelo.
La cartilla tiene el siguiente contenido:
·
·
·
·
·
·
·
·

Presentación.
El suelo es un organismo vivo.
¿Cómo se forman los suelos?
El perfil del suelo.
La materia orgánica en los suelos.
La biología de los suelos.
La bioestructura de los suelos.
Prácticas de manejo y conservación de suelos en agricultura orgánica.
• Asociación de cultivos.
• Rotación de cultivos.
• Manejo de coberturas vivas y muertas.
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• Incorporación de materia orgánica.
• Mínima labranza.
• Evitar las quemas.
• Planificar las siembras.
· Glosario.
Este tipo de cartilla es de utilidad y pertinencia en procesos educativos
básicos.
PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA ORGÁNICAPNAO.
Elementos de agroecología de suelos. Cartilla. San José, Costa Rica:
Programa Nacional de Agricultura Orgánica, 2001. Costa Rica. 24 p.
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“ Erosión: una amenaza para todos.” Clara E. León M. Colombia.
Cartilla.
Esta cartilla, publicada por Corpoica, toca la problemática de la erosión,
como amenaza generalizada en zonas rurales y presenta los beneficios y
limitaciones, con sus ilustraciones, de opciones de manejo y conservación
del suelo.
Este tipo de cartillas, de amplia distribución, permite a organizaciones
rurales a conservar el suelo mediante prácticas sencillas y de bajo costo,
así como a mejorar el manejo del suelo en sus lotes de cultivo.
El contenido de esta cartilla es:
La erosión.
Clases de erosión.
Grados de erosión.
Estructuras físicas.
§ Terrazas.
§ Trinchos.
§ Zanjas.
§ Acequias de ladera.
· Prácticas de preparación de suelo.
§ Subsolador.
§ Arado de disco.
§ Arado de cincel.
§ Labranza mínima.
· Prácticas culturales, agronómicas.
§ Rotación de cultivos.
§ Abono verde.
§ Agroforestería.
§ Siembra en contorno.
·
·
·
·
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§
§
§
§
§

Siembra en fajas.
Barreras vivas.
Coberturas muertas (mulch).
Reforestación.
Abono orgánico o compost.

Esta, como otras cartillas similares, son de utilidad en procesos de
educación y construcción de opciones de manejo y conservación del suelo
en lotes de cultivo.
LEÓN M., C. E. Erosión: una amenaza para todos. Bucaramanga,
Colombia: CORPOICA, 2000.
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“ Guía de prácticas locales de conservación de suelos y manejo de
aguas de escorrentía.” Iván Fonseca U. Colombia.
Guía.
Esta guía o cartilla analiza el impacto de la lluvia, la erosión en el contexto
de la microcuenca alta del río Guaitiquía, en el departamento del Meta,
Colombia.
La cartilla presenta ideas, conceptos y diseños sencillos para el control de
la erosión y manejo adecuado de suelos en lotes de cultivo. La cartilla es
producto del trabajo práctico con comunidades campesinas de la vertiente
oriental de la Cordillera oriental de Colombia, cuyas ideas y experiencia
ajustaron las ideas iniciales de esta guía.
Esta guía de prácticas sencillas y eficientes de conservación y manejo de
aguas de escorrentía basa su propuesta en bioestructuras, como principal
opción de manejo de suelos en lotes de las fincas campesinas. Las
prácticas de trabajo tienen como características que son sustentables,
económicas, aceptadas por la población local e instituciones y presentan
compatibilidad física con el entorno.
Las prácticas que presentan son 1) uso del nivel, 2) protección de áreas
especiales (bosques, nacimientos de agua), mediante cercos de líneas
amarillas, 3) manejo de aguas de escorrentía (zanjas de coronación, en
tierra, con recubrimiento de plástico, enrocado simple, enrocado de
emboquillado de mortero, enrocado con juntas de arcilla, en concreto y
disipadores de energía), 4) terrazas, 5) terraza de base angosta, 6) terrazas
de uso individual, 7) terraza con talud de piedra, 8) terrazas naturales, 9)
desnivel infiltrante, 10) trinchos dobles de madera y piedra, 11) trinchos de
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guadua y madera, 12) trinchos en escalera y barreras vivas en drenajes,
13) rescate integral de terrenos empobrecidos, 14) recuperación y
estabilización de drenajes, 15) estructuras en gaviones, 16) cercos de
formación de suelo, 17) manejo del agua en caminos reales, 18)
reforestación, 19) hidroenergía.
Para cada una de estas práctica en la guía presentan su objetivo,
justificación, cómo es, propuesta técnica, forma de construcción, ventajas,
limitantes y forma de construcción.
Pocos proyectos sistematizan su experiencia y más pocos aun generan una
publicación útil para los agricultores locales y de otras regiones y países.
Esta guía o cartilla es un buen ejemplo de ello y puede serles referente de
ello, además de su contenido.
FONSECA U., I. Guía de prácticas locales de conservación de suelos y
manejo de aguas de escorrentía. Villavicencio, Colombia: PROYECTO RÍO
GUAITIQUÍA, 1999. 126 p.
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“ Sistemas agroforestales.” CESA. Ecuador.
Memoria de taller.
A mediados del año 1991, en Riobamba, región Sierra de Ecuador,
realizaron un taller sobre sistemas agroforestales, con representes de varias
regiones del país, en especial de la región Sierra. Producto de dicho taller,
Cesa publicó sus memorias, en este sencillo documento, con ilustraciones
básicas, pero que dan cuenta de la agroforestería de Ecuador en esos años.
De dicha memoria, es de destacar la temática relacionada con la cobertura
del suelo y la materia orgánica. En este punto abordan aspectos
relacionados con la erosión del suelo y la conservación del él mediante
sistemas agroforestales.
Estudiaron aspectos relacionados con la erosión del suelo, es el caso
aspectos conceptuales (erosión, erodabilidad, costos de la erosión,
importancia de la cobertura, tipos de cobertura, materia orgánica del suelo,
producción de biomasa de las plantas).
De igual manera estudiaron opciones agroforestales para la conservación del
suelo. Es el caso las barreras vivas y los árboles en contornos y terrazas,
que son utilizados, de manera principal, en la región Sierra de Ecuador. De
estos sistemas o tecnologías agroforestales, en el taller, incluyeron las
definiciones, metodología de instalación y manejo, especies recomendadas
para la Sierra, especies encontradas en la Sierra y organización comuntaria.
Este sencillo documento, sin ínfulas, y poco conocido, da cuenta de la
agroforestería practicada en parte de Ecuador a inicios de la última década
del siglo XX.
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CENTRAL ECUATORIANA DE SERVICIOS AGRÍCOLASCESA. Sistemas
agroforestales. En: TALLER SOBRE SISTEMAS AGROFORESTALES. (1°:
1991: Riobamba, Ecuador). Memoria. Ecuador: CESA, 1992. 86 p.
En: Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador.
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“ Establecimiento y manejo de prácticas agroforestales en la Sierra
ecuatoriana.” Paul J. Carlson y Mario Añazco R. Ecuador.
Libro.
Este libro de la red Rafe (Red AgroForestal Ecuatoriana) publicó en el año
1990 este libro de Paul Carlson y Mario Añazco, quienes cuentan con una
valiosa experiencia de trabajo agroforestal en la hermosa Sierra de
Ecuador.
Es un libro bien redactado, con diagramas y fotografías, con 187 páginas,
que dan cuenta de los sistemas agroforestales de la Sierra ecuatoriana, de
su forma de establecimiento y manejo.
Debido a la necesidad de conservación de la Sierra ecuatoriana, sin duda
esta publicación constituye una excepcional herramienta de reflexión y
trabajo, útil para los estudiantes, educadores, técnicos, fundaciones y
organizaciones de base que viven y trabajan en esta región.
A continuación la página de contenido:
· Capítulo 1. Introducción.
· Capítulo 2. Plantaciones agroforestales promocionados en la Sierra y
sus posibles beneficios: tipos de plantaciones agroforestales
promocionadas en la Sierra; los beneficios reconocidos y/o
promocionados en las plantaciones agroforestales en la Sierra.
· Capítulo 3. Selección de especies a utilizar en plantaciones
agroforestales: la polémica sobre especies nativas vs exóticas; el
género, la especie y la procedencia; características a considerar de
la especie; la importancia de arbustos en plantaciones
agroforestales; características de la especies actualmente utilizadas;
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especies recomendadas para los diferentes tipos de plantaciones
agroforestales; la importancia de pastos en plantaciones
agroforestales.
· Capítulo 4. El establecimiento de plantaciones agroforestales: diseño
de la plantación agroforestal; combinaciones de especies y
espaciamientos recomendadas para plantaciones agroforestales;
preparación del sitio; la calidad de las plantas; la ubicación del árbol;
protección de la plantación; seguimiento; el establecimiento de
pastos.
· Capítulo 5. El manejo de prácticas agroforestales: manejo
silvicultura; manejo de cultivos y animales; el manejo de pastos; la
plantación agroforestal como hospedera de plagas.
En relación con la conservación del suelo, el libro incluye la instalación,
especies y manejo de fajas o barreras vivas y arbustos en contornos,
cortinas rompevientos, árboles en linderos y cercas vivas que son prácticas
tradicionales en la Sierra de Ecuador.
Sin duda esta publicación es un importante aporte de la hermana república
de Ecuador a la conservación de las zonas de montaña de América tropical
y una indispensable herramienta de estudio y trabajo.
CARLSON, P. J. y AÑAZCO R., M. Establecimiento y manejo de prácticas
agroforestales en la Sierra ecuatoriana. Quito, Ecuador: Red AgroForestal
Ecuatoriana, 1990. 187 p.
En: RAFE. Quito, Ecuador.

17

“ Acondicionamiento de la chagra productiva sustentable en las
cuencas Cajamarquino y del Jequetepeque.” Pablo Sánchez C. y Luis
Chuquiruna O. Perú.
Cartilla.
Esta cartilla, producto de un proceso de capacitaciones, aprendizaje en
campo y la sistematización de experiencias como fuentes de aprendizaje. La
cartilla es resultado precisamente de la sistematización de la experiencia de
la ejecución de un proyecto en zona rural de la Sierra Central de Perú.
La sistematización de experiencias, entendida como la reconstrucción,
reflexión y transformación de la realidad concreta de vida y trabajo de las
comunidades articuladas en la Asociación Aspaderuc, se centra en unidades
familiares o fincas o chagras, donde se planifica y aplican tecnologías de
conservación del suelo en la cuenca de los ríos Cajamarquino y
Jequetepeque, en el departamento de Cajamarca, Perú.
Esta cartilla, que se centra en la chagra sustentable que impulsa la
Asociación en la región Andina de Perú, está bien diagramada,
contextualizada y documentada la experiencia que presentan.
El contenido de la cartilla es:
· Presentación.
· Introducción.
· Contexto de la experiencia.
§ Objetivos y metodología.
§ Los participantes y su rol.
§ El ámbito de intervención.
· Situación Inicial.
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· Proceso de intervención.
§ Sensibilización de la familia involucrada.
§ Planificación participativa.
§ Acondicionamiento de la chacra sostenible.
§ Desarrollo de actividades económicas diversas.
· Situación actual.
§ Logros y resultados.
§ Impactos generados de la experiencia.
§ Dificultades encontradas en el desarrollo de la experiencia.
· Lecciones aprendidas y recomendaciones.
En relación con la conservación del suelo en las parcelas o chagras, durante
el acondicionamiento de la chagra sostenible, utilizaron varias tecnologías
para proteger el suelo, así como captar, acumular y conducir el agua lluvia, y
así controlar procesos erosivos en las parcelas.
SÁNCHEZ C., P. y CHUQUIRUNA O., L. Acondicionamiento de la chagra
productiva sustentable en las cuencas Cajamarquino y del Jequetepeque.
Lima, Perú: CIP, 2006. 20 p.
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“Prácticas de manejo y conservación de suelos en el marco del
manejo integral de cuencas.” Programa Manejo Integral de Cuencas
Promic. Bolivia.
Cartilla.
Esta cartilla del Programa Promic, es producto de un proyecto con
comunidades indígenas de la Cordillera del Tunari, en Cochabamba, en
Bolivia.
En la cartilla se presenta una reflexión y características de la problemática
de la erosión (sus causas y consecuencias) y algunas prácticas de manejo
y conservación de suelos en lotes de cultivo en la zona cordillerana de la
hermana república de Bolivia.
El contenido de esta cartilla es:
· La erosión y pérdida de suelos.
· Principales problemas (quema, tala, sobrepastoreo, mal manejo del
agua, prácticas agrícolas y pecuarias perjudiciales, erosión).
· Prácticas de manejo y conservación de suelos (líneas guía, técnicas
mecánicas, técnicas agronómicas, medidas complementarias).
· Manejando nuestros cultivos (cultivos, labores culturales, riego,
diversidad y rotación, cosecha).
En relación con los principales problemas que conducen a la erosión del
suelo en las fincas, explica por qué se presentan, las consecuencias
negativas que generan, qué alternativas se plantean para ello y qué
beneficios presentan las alternativas propuestas.
Las prácticas de manejo y conservación de suelos en los lotes de cultivo
que presentan son las terrazas de formación lenta, terrazas de banca o
absorción, labranza mínima y barreras vivas. Estas técnicas mecánicas de
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conservación del suelo están orientadas a describir y valorar la importancia
de dichas prácticas en el contexto de las fincas.
Esta sencilla y lúcida cartilla constituye una herramienta de reflexión y
trabajo que puede animar a organizaciones de base y familias a realizar
trabajos en sus fincas en procura de la conservación del suelo en sus fincas
y lotes de cultivo.
PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE CUENCASPROMIC. Prácticas de
manejo y conservación de suelos en el marco del manejo integral de
cuencas. Cochabamba, Bolivia: Promic, s.f.
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