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Módulo

Agroforestería 6

¡BIENVENIDOS AL 

SEXTO MÓDULO!



Buenos días Rosita,  
¿de dónde viene? 

SÍ pues Rosita,  
hay que aprovechar todo lo  

que uno encuentra en el bosque,  
es nuestra farmacia natural.

  

Lo que aprenderemos 

Conocer los beneficios de la agroecolo-
gía y como puede ayudar a los cultivos. 

Vengo cosechando unas 
ramitas de cedrón para 

darle una agüita  
a mi wawa.
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¡Los árboles 
nos dan vida!

  

Los árboles nos ayudan a re-
gular el clima, además, nos 
dan sombra y nos refrescan 
en días de mucho sol, ya que 
la energía del sol se pierde o se 
va por las hojas de los árboles 
en época secas. Cuando llueve 
mucho sus hojas son un filtro 
que hace que el agua no caiga 
tan fuerte. 

¿Qué será, qué será? 

El uso y beneficios de 
los árboles



Los sistemas agroforestales pueden agruparse  en:

Sistemas silvoagrícolas: 
se refieren al cuidado o siembra de árboles asociados a 
los cultivos anuales o de varios años. Por ejemplo: alisos 
o nogal en el contorno de la chakra, junto a los cultivos 
de papa, haba u hortalizas.

Sistemas agrosilvopastoriles
se caracterizan por combinar de manera integral las  
actividades del campo. Por ejemplo: 1. la agricultura, es 
decir lo que cultivamos: chochos, quinua; 2. lo fores-
tal, sembrar árboles nativos que rodeen nuestra chakra 
como: porotón, quishuar; 3. y cultivar de lo que se ali-
menta el ganado: rye grass anual y perenne, trébol rojo, 
pasto azul, también el kikuyo. 

Sistemas silvopastoriles: 
es el manejo de la tierra cuando los bosques son utili-
zados para la producción de madera, alimento y forraje, 
como también para la crianza de animales domésticos. 

También, existen ciertos sistemas adicionales, como zo-
nas con bosques en espacios agrícolas. Por ejemplo: 
parcelas de cultivos con barreras vivas, para lo que se 
ubican árboles al contorno de los cultivos, para evitar 
que se pierda el suelo. 

Entomoforesteria: 
es el uso de insectos, como las abejas, en cultivos, flores, 
vegetación natural. De las abejas, por ejemplo, se pue-
de obtener miel, jalea real y otros productos elaborados 
como el propóleo. 

Agroforestería

  

Los árboles son importantes para la vida de las 
personas y de nuestra madre tierra; nos ayudan a 
mejorar el clima porque son capaces de absorber 
el CO2  (que es un gas de efecto invernadero) y a la 
vez proporcionan aire puro, conservan el agua y 
son el hogar de animales y aves. 

Recuerde que... 
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La agroforestería es una forma de producción de vegetales y animales 
que permite combinar, en una misma chakra, la producción de espe-
cies forestales, cultivos, pastos y en algunos casos la presencia de ani-
males domésticos. 

La agroforestería es una de las pocas opciones que garantiza una 
producción diversificada y a largo plazo de productos, servicios 
agropecuarios y ambientales, como la conservación del suelo,  
agua, especies vegetales y animales, que son la base y el sustento  
de la chakra. 

¿Qué será, qué será? 

  

Los sistemas agroforestales nos permiten mane-
jar varias especies de árboles, que aportan a la 
conservación de los suelos manteniendo su hu-
medad y hacen que el clima sea más agradable. 
Además, si viene un fuerte viento protegen a los 
cultivos y animales de la chakra. Por otro lado, 
los árboles purifican nuestro aire absorbiendo  
el CO2. 

Recuerde que... 
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Doña María, ¿usted 
utilizaría esto de  
la agroforestería 

en su chakra?

Especies forestales  
altoandinas 

Es importante reconocer que nuestro paisaje, 
nuestro entorno, está rodeado de bosques, 
páramos, humedales, glaciares. Cada uno de 
estos lugares posee una gran cantidad de 
especies de árboles, plantas y animales. En este 
capítulo veremos cómo las especies forestales 
nos ayudan a mejorar, proteger y conservar 
nuestros medios de vida. 

Especies forestales  
y su importancia

¡Claro don Manuel!  
Porque nos permite usar todo lo  

que la tierra nos da, las hojas, flores, frutos, 
raíces y árboles, no se desperdicia nada. 
Nos alimentamos nosotros y podemos 

mantener a nuestras gallinas, chanchos y 
cuyes. Y contribuimos a que uno de los gases 

que provocan el cambio climático,  
se quede atrapado en los árboles.

Agroforestería
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Lo que están haciendo es muy bueno.  
Si empezamos a cuidar y sembrar árboles 

propios de nuestra tierra, nos ayudarán  
a conservar nuestro suelo fértil y sano. 
Además podemos usar sus frutos para 

hacer  mermeladas y luego venderla, también 
obtenemos material para la construcción   

de  viviendas  y muchas cosas más. 

 

Podemos obtener un gran 
beneficio al sembrar o 
conservar cercas vivas; esto 

es sembrar árboles en el 
contorno de la chakra. 

 Los árboles nos ayudan a reducir 
las pérdidas del suelo por causa 
del viento, aumentan los pájaros 
que ayudan a distribuir en el campo 
las semillas. En el caso de los insectos 
recordemos que estos contribuyen a 
controlar los bichos que atacan a los cultivos.     

Conozcamos de qué manera los árboles 
benefician a los cultivos  

Fui donde el compadre  
y me contó que en su 

comunidad empezaron 
a sembrar árboles de capulí 
y de manzana en su chakra. 
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Abonos orgánicos  
(tipos de abonos que más se utilizan 
en la zona altoandina)

Los abonos son el resultado de la descomposición 
de los restos de la cosecha, del estiércol de anima-
les y humus de lombrices. Sirven de alimento para 

las plantas.      

Con ejemplos              
       entiendo mejor

Abono sólido- compost Materiales:

¿Cómo lo hago?

El proceso de transformación de  
residuos verdes en compost tiene 
una duración de 4 meses. Para en-
tender mejor y que sea de utilidad 
para nuestros cultivos, a continuación  
se describe la manera de hacer  
compost. 

• Residuos de la cosecha   

• Cal 

• Ceniza

• Agua

Recepción de residuos verdes: retirar 
los elementos no deseados (plásticos, 
piedra). 

En el suelo se pone una capa de los 
residuos de la cosecha, luego una 
capa de tierra, se cubre con cal, po-
ner otra capa de tierra y luego ceniza. 
Estos pasos se repiten hasta terminar 
con los materiales recolectados para 
la elaboración de este abono.  

Todo esto se riega y se revuelve cada 
15 días.

Luego de este tiempo se tiene el 
compost listo para poner en el cultivo 
alrededor de cada planta o antes de 
sembrar.     

  

Tenemos abonos sólidos 
como el compost, bocas-
hi, humus de lombrices;  
y, líquidos, como el biol y 
el purín.  

Un poco de ciencia 
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 Con ejemplos              
       entiendo mejor

Abono líquido

Materiales:

¿Cómo lo hago?

Ahora haremos un abono líquido que ayuda  
al crecimiento de la planta.

• Un tanque de 200 litros, llenar de agua  
hasta llegar a los 100 litros. 

Colocar una capa de:

• saco de estiércol de vaca

• 2 palas de ceniza         

• 1 galón de melaza

• 1 litro de leche, y completar con  agua.

Hacer un hueco en la tapa y poner un pedazo de 
manguera para que salgan los gases y sellar bien 
la tapa. Dejar por 45 días. Por cada litro de líqui-
do poner tres litros de agua y aplicar al cultivo. 

Mire el video del 
módulo 6 para 
profundizar 
conocimientos

https://youtu.be/

WL96HdM-i5Q

Mirando aprendo
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Guía resumida de las especies forestales de la región altoandina y sus 
beneficios. Puede guiarse por el siguiente cuadro e identificar si su chakra 
tiene alguna de las especies que se describen a continuación:

Un poco de ciencia 

Norte de la Sierra
Nombre Beneficios

Arrayán
Las hojas sirven para tomar en infusio-
nes, condimentar carnes, mantener la 
dentadura sana (al masticarla). El fruto es 
comestible tanto para las personas, como 
para las aves.

Nogal

La corteza, hojas, frutos y  raíces  se  utili-
zan  para  teñir    los  tejidos  de  algodón  
y  lana.

Aliso

Las hojas contienen gran cantidad de pro-
teínas  y pueden servir de forraje o para 
mejorar el suelo.
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Centro de la Sierra

Nombre Beneficios
Tara

Frutos: en tintorería como mordientes 
para fijar los colores en el teñido de telas 
de lana o algodón.

Palma de cera

Los frutos y semillas: en el campo son uti-
lizados para engordar cerdos.

Sacha capulí

Las  hojas  son  utilizadas  como forraje 
para  animales.  Las flores se usan como 
medicina en las comunidades  indígenas.

 Sur de la Sierra
Nombre Beneficios

Yaloman 

Frutos: en tintorería como mordientes 
para fijar los colores en el teñido de telas 
de lana o algodón.

Arupo

Los frutos y semillas: en el campo son uti-
lizados para engordar cerdos.

Porotón

Las  hojas  son  utilizadas  como forraje 
para  animales.  Las flores se usan como 
medicina en las comunidades  indígenas.
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Mapa parlante de las especies que 
tienen en la chakra o en su entorno
 
¿Qué es un mapa parlante?

Los mapas parlantes son dibujos que puede realizar so-
bre su comunidad, la chakra o el entorno, y a través de 
los gráficos identificar los elementos que tiene a su al-
rededor. Estos mapas permiten recoger información de 
manera gráfica acerca de la apreciación que tenemos 
de nuestro territorio y del lugar donde vivimos. 

Hay mapas parlantes que sirven para reflejar aspectos 
importantes del territorio, por ejemplo: áreas forestales, 
pastizales, áreas de cultivo, espacios urbanos, fuentes 
de agua, posibles espacios turísticos, vías de comuni-
cación, sitios de interés y de referencia de la población, 
entre otros.

En este caso haremos un mapa parlante de nuestra 
chakra para saber qué especies forestales tenemos. 

Materiales

• Una hoja de papel o un pliego de papel

• Un esfero/ marcador/lápiz

Actividad lúdica o experiencial
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Usted podrá identificar las especies que se encuentran 
en su chakra y analizar los beneficios que puede obtener 
de cada una. 

Además, al cuidar sus especies forestales usted aporta a 
la lucha contra el cambio climático, ya que por cada 60 
especies forestales se captura de 6 a 10 toneladas de CO

2
 
 

al año.  

¿Qué resultado vamos a obtener?

¿Cómo se hace?

Reúnase con los miembros de su familia, y en la hoja de 
papel dibujen su chakra e identifiquen donde se encuentran 
sus cultivos y las especies forestales. Junto al dibujo haga 
un pequeño cuadro; en un lado ponga el dibujo de la espe-
cie forestal y junto al dibujo cuántas de estas especies tiene. 
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