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PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en la Ayuda Técnica
proporcionar un la introducción a las tecnologías innovadoras específicas de
interés a las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son
usados como las pautas para ayudar a las personas a escoger thechnologies que
es conveniente a sus situaciones. que no se piensa que Ellos proporcionan
construcción o aplicación se instan a las Personas de details. que avisen VITA o las
organizaciones similares para la información extensa y el soporte técnica si ellos
encuentran que una tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por Voluntario de VITA los expertos técnicos en una base completamente
voluntaria. Unos 500 voluntarios estaban envueltos en el la producción de los
primeros 100 títulos emitió, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas
de su tiempo. El Personal de VITA incluyó Suzanne Brooks que se ocupa dado la
composición y diseńo y Margaret Crouch como editor y gerente del proyecto.

El coautor Fred Weber, un pionero en los conceptos de silvicultura de comunidad
presentó aquí, ha aconsejado los proyectos para encima de 20 years. Él escribió la
edición original de la VITA publicación Reforestación en Tierras Áridas basadas en
un manual de entrenamiento que él preparó para el Cuerpo de Paz ofrece en Níger.
Carol que Stoney colaboró con Sr. Weber en las revisiones para la nueva edición de
Reforestación, qué es la base para las técnicas en este paper. técnico Frederick J.
Holman, un paisaje, arquitecto, con tal de que las ilustraciones en este papel que se
toma de la Reforestación.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas que trabajan
en los problemas técnicos en countries. VITA en vías de desarrollo ofrece la
información y ayuda apuntadas a ayudar a los individuos y los grupos para
seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su situations. VITA
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mantiene un el Servicio de la Pregunta internacional, un centro de la
documentación especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos
voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad
de los manuales técnicos y papeles.

 

I. LA INTRODUCCIÓN DE 

La agrosilvicultura se refiere a la integración de árboles y arbustos como los
elementos esenciales de agrícola y otro systems de uso de tierra, con la idea de
mejorar la fertilidad y productividad de la tierra. En este concepto, pueden
manejarse árboles y arbustos deliberadamente (es decir, estableció, tendió,
protegido, segado la mies, etc.) y consideró como uno de los elementos del recurso
usado por las personas o su ganado, aunque los árboles pueden aparecer ser
dispersados al azar en los Árboles de landscape. y arbustos, entonces, no necesite
ser sobre todo los bosques, woodlots, huertos, u otras posiciones discretas
puestos al lado para un solo propósito o producto. Rather, ellos pueden plantarse
dondequiera que las personas no han asignado el espacio a algún otro uso. En
muchas situaciones esto hace mucho más sentido que poniendo al lado las áreas
específicas de tierra de la granja utilizable para el woodlots--donde el problema más
agudo es falta de comida, por ejemplo, no falte de madera. Ciertas especies del
árbol pueden proporcionar la comida (la fruta, salga, las semillas comestibles, etc.)
no sólo para las personas pero también para el ganado, particularmente durante
las estaciones cuando los suministros de comida de otras fuentes es bajo.

En la suma a la madera productor para el combustible, construcción, instrumentos,
las herramientas, y el arte objeta, otro importante y localmente apreció los
derivados de agrosilvicultura incluyen fibra para las esteras, las cestos, y laza, o
materias vegetal para las medicinas, tintes, tanino, cosméticoses, y glue. Estas
materias primas era fácilmente unas generaciones hace asequible cuando los
bosques extensos todavía existieron a lo largo de regions. Today seco ellos son
escasos porque mucho del " cepillo " inútil ha sido reconstruido para cultivar
campos o plantaciones de especies de crecimiento rápidas, el uso de que
normalmente se limita sólo a un solo producto.

Agrosilvicultura o técnicas de conservación de tierra, a menudo combinó, puede
ayudar estabilizar el cultivo en un pedazo dado de land. Certain de estos ayuda de
los métodos prevenga o invierta el dańo medioambiental en áreas dónde
barbechan segando es ningún más largo práctico. Adding los árboles y arbustos
como permanente los rasgos en el paisaje en la forma de árboles del campo,
frontera y plantings de alineación, protección contra el viento, y la esgrima viva
puede proteger la tierra contra la corrosión y puede mejorar cycling. Proper
nutriente el mantenimiento de árboles en agrosilvicultura o systems de
conservación de tierra puede permitir el cultivo permanente de campos de la granja
que previamente sólo podrían ser barbecho segados.

Muchas de las técnicas descritos en este papel son basados en systems de cultivo
que ha evolucionado para permitir el systems de la producción sustentable a largo
plazo para tener lugar puede usarse por cualquiera que desea hacer bien al uso de
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árboles y arbustos restaurar o mejorar su land. Las técnicas han sido grandemente
arrastradas de la Reforestación de la publicación de VITA en Las Tierras áridas por
Fred Weber y Carol Stoney.

II. LAS AGROSILVICULTURA TÉCNICAS

Un surtido ancho de técnicas de la agrosilvicultura diferentes está usándose today.
que Muchos son basados en prácticas tradicionales que se han continuado para
generations. Otros es relativamente nuevo, " inventado " por técnicos trabajando
con granjeros locales o pastoralists y todavía adaptándose a el sitio variante
conditions. que Los métodos describieron aquí mantienen una guía práctica el uso
en el presente, en lugar del fondos extenso de información sobre los antecedentes,
teoría, y fuentes de la referencia. Como una medida práctica ellos han sido
divididos en dos categorías: on-granja que incluye aquéllos relacionaron el más
directamente a los funcionamientos agrícolas, y fuera de-granja que incluye el non-
agriculture las técnicas.

LAS TÉCNICAS DE LA EN-GRANJA

Pueden integrarse los árboles con las cosechas de varios maneras. por que Ellos
pueden dispersarse al azar un campo, plantado en las filas cuidadosas entre las
filas de otras plantas, o plantó como las posiciones separadas para también pueden
usarse huertos o Árboles de woodlots. para marcar las fronteras o como la esgrima
viva.

Los Árboles dispersados

La interacción intensiva entre las cosechas y los árboles ocurren cuando ellos son
together. crecidos El clásico los farm/park ajardinan que cubre partes grandes del
Sahel es un ejemplo perfecto de un tradicional arreglo de la agrosilvicultura dónde
los árboles dispersaron en la forma de campos de granja una parte íntegra de un
segar system. que se encuentran las especies Diferentes en éstos dispersados,
parque-como las posiciones, que depende de las condiciones del sitio. Los el mejor
conocidos son albida de la Acacia, parkii de Butyrospermum, biglobosa de Parkia, y
Borassus el aethiopum.

En el systems tradicional estos árboles regeneran naturalmente, y para que ellos
son más o menos homogéneamente distribuido por los campos en los modelos
aleatorios. Dónde ellos se han regenerado a través del humano los esfuerzos ellos
se plantan en el lines (normalmente 10m x 10m). el espacio Regular es
particularmente importante si el cultivo mecanizado, como la tracción animal, es
practiced. El rasgo principal de este acercamiento es que los árboles se dispersan
más o menos uniformemente o en un modelo natural, irregular o más
sistemáticamente en un modelo de la reja.

Algunos problemas hacen arise. que Los arbolillos son difíciles dado proteger de
rozar cuando ellos son jóvenes (a a cinco ańos) . Brush cercos o tejido pueden
ponerse las cestos alrededor de los árboles individuales, pero esto es también se
atraen los Pájaros de expensive. a los árboles, sobre todo cuando ellos se
establecen casi los ríos y lakes. Los pájaros pueden causar los problemas para
granjeros si ellos comen cosechas y semilla.
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Los esfuerzos por introducir el albida de la Acacia en los campos de la granja en el
Sahel han tenido particularmente el éxito, sin embargo, porque esta especie deja
caer sus hojas durante la estación lluviosa y no echa hojas fuera de nuevo hasta
bien en la estación seca. Pueden crecerse las Cereal cosechas bajo los árboles del
leafless durante el season. lluvioso que Las coronas de casi todas otras especies del
árbol compiten con luz-exigente las cosechas para el espacio, así no pueden usarse
las áreas obscurecidas por los árboles para la cosecha production. Even los
árboles pequeńos pueden crear bastante sombra durante la estación lluviosa
tomar una parte significante de un granjero tierra-sosteniendo fuera de
producción.

<LA; FIGURA 1>

 

El cultivo en franjas

Árboles pequeńos o arbustos, frecuentemente recortados para impedirles producir
la demasiada sombra, son crecido en las filas relativamente compactas (entre 2 y
4m, nunca más de 6m aparte) las Cosechas de . son crecido en el espacio--el "
alley"--entre las filas de trees. Este método se desarrolló en las áreas más húmedas
de los trópicos, y está siendo probado en las regiones más secas de Africa, Asia, y
latín America. El Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) ha estado
experimentando con el cultivo en franjas en Nigeria durante varios ańos, como
tiene el Centro Agronomico Tropical de La investigación y Ensenanza (CATIE) en
Turrialba, Costa Rica, en America. Central Más investigación se enfoca en obtener la
combinación de la especie correcta, pero la pregunta acerca de que las cosechas
responden el mejor a que la especie del árbol también varía según las condiciones
del sitio.

Los árboles leguminosos, como el calothrysus de Calliandria, el leucocephala de
Leucaena, las especies del Mimosa, La cineraria de Prosopis, y Acacias, se usa a
menudo en los esquemas del cultivo en franjas porque su nitrógeno-arreglando la
habilidad enriquece el soil. las Tales cosechas diversas como el maíz, mijo, cowpeas,
ńames, y mandioca puede crecerse en el alleys. que Los trees/shrubs se recortan
tan a menudo como cinco veces por ańo. El los recortes se extienden como un
pajote alrededor de árboles y cosechas, descomponiendo gradualmente y
poniéndose incorporado en la tierra como la materia orgánica. La sombra y cubre
con pajote de las filas del árbol también reduzca la cizańa los Rendimientos de
growth. de algunas cosechas son superiores entre las filas cubiertas con pajote
que en campos comparables que no están siendo ninguna calleja segaron. que El
IITA encontró que eso rinde del maíz sea tres veces mayor después de cuatro ańos
de cubrir con pajote con los Leucaena leucocephala recortes (IITA, 1986).
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<LA; FIGURA 2>

 

Granjeros pueden querer usar las ramas recortadas para polos o firewood. que Los
recortes también pueden se use como el forraje para el ganado. Si no se usan las
hojas y ramas para cubrir con pajote las cosechas, el cultivo en franjas no puede
tener el efecto de rendimientos de la cosecha crecientes, pero todavía será un
eficaz la técnica por controlar la corrosión de la tierra, aumentando la
disponibilidad de productos del árbol, y mantener el mantenimiento agrícola.

En la suma a la complejidad aumentada de emparejar cosecha compatible y
especie del árbol a específico el sitio condiciona, varios otros problemas pueden
limitar la adopción extendida de cultivo en franjas. Comandante en consideración a
granjeros que están considerando los varios esquemas del intercropping son la
cantidad de tierra cultivable a que los árboles tomarán. Granjeros de tienden a
favorecer métodos que tomarán como pequeńo aterrice fuera de producción de la
cosecha como posible. El cultivo en franjas de requiere colocación bastante íntima
de árbol filas que pueden reducir la cantidad de tierra substancialmente dejaron
para la cosecha rows. Dónde aterriza por consiguiente, la escasez es que un cultivo
en franjas del problema probablemente no es el método bueno para usar.

El cultivo en franjas también requiere la adhesión bastante estricta a plantar y
recortar los horarios en el orden para la técnica para dar los resultados buenos. Si
los árboles no regresan cortados a los intervalos regulares, ellos, cree la demasiada
sombra para las plantas del intercropped. Para las cosechas sensibles a la luz como
el maíz, también, mucha sombra encima de un periodo de sólo unos días pueden
interrumpir los procesos floreciendo y fructifican. Otras cosechas simplemente no
crecen en la sombra del exceso. Trained el personal de la extensión se necesita a
trabaje estrechamente con granjeros en la cosecha y selección de especie de árbol
y en preparar plantando y los horarios recortando.

Las Plantaciones de Line

Otro arreglo de la fila alterno involucra plantando los árboles más grandes a un
espacio más ancho (7 a 10m) con cosechas plantadas entre las filas. En este
system, especies que proporcionan el combustible, y enmadera, El robusta de
Grevillea, o árboles de fruta como el aguacate y cítrico, es a menudo used. tanto
como 60 por ciento de la composición de la especie de las plantaciones del line
shrubs. puede ser Otras posibilidades como Los platycalyx de Markhamia, vera de
Inga, orientalis de Trema, y eminii de Maesopsis son ser estudiado adelante sitios
del ensayo dónde ellos sirven como los árboles de la sombra para el café
plantations. Varias especies de Acacia o El cacao y arborea de Gmelina también
pueden contribuir a la miel production. que La mezcla de la especie debe incluya
árboles que proporcionan los productos diferentes así como nitrógeno que arregla
las plantas.
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<LA; FIGURA 3>

 

Los Árboles fronterizos

Las fronteras consisten en árboles, los arbustos, y céspedes establecieron para
delinear los campos de la granja individuales. Ellos sirven como los marcadores de
propiedad mientras ellos mantienen madera y otros productos los varios
propósitos. Ellos no ocupan el demasiado espacio, ni ellos obscurecen áreas
grandes del fields. Porque el las filas del árbol realmente no están en los campos,
ellos no interfieren con los funcionamientos de cultivo regulares. Como en las
plantaciones del line, pueden segarse la mies madera y otros productos de los
árboles.

La promoción de especies adicionales para la plantación fronteriza tiene el
potencial, si la selección de la especie las tomas en la consideración las
preferencias locales. Protección de de árboles jóvenes es necesario a menos que
las especies usándose son desagradables al gusto al ganado. Issues de tierra y
tenencia del árbol debe investigarse cuidadosamente y discutió con una
comunidad antes de esta técnica es tried. Si los árboles se plantan adelante un żla
frontera entre la propiedad de dos granjeros a quien los árboles y los derecho
segando la mies pertenecen? Puede haber varios acercamientos de la alternativa
para resolverse esta pregunta, pero todas las fiestas involucraron deba estar de
acuerdo por adelantado acerca de cómo dado la situación se ocupará.

<LA; FIGURA 4>

 

La Esgrima viva

La esgrima viva normalmente consiste en setos vivos densos o bosquecillos
plantados alrededor de un jardín o campo de la granja para protegerlo de ir el
ganado gratuitamente. Ellos también se plantan alrededor de los compuestos de la
familia y otros buildings. que Esta técnica difiere de las plantaciones fronterizas en
esa especie más cubierto de arbustos son usado, se espacian los arbustos o
árboles herméticamente (0.5-1m), y ellos se recortan para mantener intensivamente
una polvera de bolsillo, barrier. denso Ésta es una alternativa muy importante a
cercos tradicionales que se construyen y anualmente reparó usando las ramas
espinosas entrelazadas.

Varios especies han mostrado que ellos adaptan bien para usar como los Miembros
de fences. vivos del La familia de Euphorbia es especialmente buena porque los
animales no los comerán (las personas también deben ser cuidadoso--cuando
Euphorbias están cortados, la savia láctea puede causar la irritación severa si toca
el la piel) . varios Acacia y especie de Prosopis así como Leucaena, el sepium de
Gliricidia, y El cajun de Cajanus, también es útil para este propósito.
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<LA; FIGURA 5>

 

Frecuentemente, la función principal de un seto vivo es guardar los animales out.
que Si éste es el caso, las plantas deben se espacie herméticamente y guardó bien
recortado. especies Selectas que son:

* Thorny * Easily el coppiced (crezca atrás) * Relativamente desagradable al gusto *
Fast el crecimiento

No una especies reunirán todos estos requisitos. Los Intercambios de son
inevitables aunque una mezcla de especies puede proporcionar el la mayoría
protección. la opción Final depende mucho de las condiciones del sitio específicas.
Si protección de los animales una preocupación primaria no es, el espacio entre las
plantas puede ser más ancho. Los setos vivos pueden tener muchas otras ventajas y
pueden funcionar además de mantenerse fuera los animales:

* la Demarcación de de límites de propiedad * Protección de contra el viento * la
Suma de de materia orgánica de la basura de la hoja * Fruit y forrajea, cuando
combinó con los árboles de la frontera * el Retiro de

Como los cercos del jardín, o dondequiera que la irrigación es posible, los árboles
para un cerco vivo pueden empezarse por seeding. directo Las semillas deben
plantarse en los surcos o en bolsillos pequeńos puestos a los intervalos a lo largo
de la fila del cerco.

<LA; FIGURA 6>

 

También pueden establecerse los cercos vivos de las cortes, sobre todo de algunas
especies como Gliricidia, el sepium, los miembros del Euphorbia y genera de
Commiphora, y algún legumes. Freshly perenne corte las ramas de estas especies
es probable hacer raíz y brote si ellos se plantan al empezando del rains. Estas
especies son por consiguiente, particularmente útil por establecer los cercos vivos.
Normalmente, uno no esperaría hasta el principio de la estación lluviosa para
construir los cercos, pero esto podría hacerse cuando usando materiales del poste
que pueden tener el Cuidado de root. deben tomarse para no dańar el ladrido o
madera al atar el alambre para el cerco.

<LA; FIGURA 7>

 

 

É
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LAS TÉCNICAS DE LA FUERA DE-GRANJA

En la mayoría de las áreas rurales así como en los pueblos y las áreas urbanas, hay
espacios sin usar a lo largo de los caminos y cursos de agua, y alrededor de las
casas y buildings. públicos Mientras ellos pueden cruzar agrícola aterrice, estos
espacios abiertos no se usan para Árboles de production. agrícolas plantados en
estos espacios pueda reforzar el ambiente proporcionando el mando de corrosión
y pueda albergar del sol y viento para las personas y animales.

El camino y Alineación del Sendero

Una tradición duradera en muchas áreas tropicales es a los caminos del line con los
árboles, principalmente para la sombra, pero también para madera y otros
productos del árbol. Esta práctica puede extenderse para incluir el pie los caminos
y trails. Ciertas especies como el lebbek de Albizia y cumini de Syzygium son los
árboles de la calle comúnes en India, el grandiflora de Sesbania se encuentra a
menudo en los Filipinas, y alba de Prosopis en Sur América.

Un error frecuentemente hecho ha sido plantar los árboles también cerca del road.
En las carreteras mayores, bastante cuarto debe dejarse para dos vehículos para
pasar con el espacio adicional en la orilla del camino para los vehículos para tirar
encima de en una emergencia. UN espacio de menos de siete metros entre las filas
del árbol crea el tráfico hazards. que se necesita la anchura Adicional alrededor de
las curvas, porque los árboles reducen el distancie delante que chóferes pueden
ver.

<LA; FIGURA 8>

 

También se establecen los árboles a lo largo del ganado y senderos de la bicicleta y
sendas, a veces en la combinación, con esgrima viva o paredes de la piedra
controlar el acceso a la Sombra de fields. adyacente y árboles de fruta están
favorecido para las sendas.

<LA; FIGURA 9>

 

Riegue la Alineación del Curso

Frecuentemente se aclaran los bancos de arroyos para el cultivo de cosechas del
cereal o los jardines irrigados. Ellos son una vez sumamente susceptibles a la
corrosión que la vegetación natural ha sido removed. Éstos las áreas pueden ser
protegidas restaurando árbol y tapa del arbusto a lo largo del arroyo banks. Water
el curso las alineaciones también crean los hábitat buenos para la fauna.

Pueden establecerse árboles y arbustos alrededor de las fuentes de agua en mucho
la misma manera como la alineación los plantings a lo largo de los Ríos de roads.,
estanques, o canales del desagüe en los esquemas de la irrigación proporcionan
excelente las condiciones crecientes para los árboles. Fruit los árboles (los mangos,
cítrico) debe darse la consideración especial debido a su valor como las fuentes de
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comida. los álveos Secos (el wadis) mantenga un sitio conveniente las especies
como Tamarix, leiocarpus de Anogeissus, spp de Prosopis., u otras variedades más
sequedad-resistentes

<LA; FIGURA 10>

 

 

<LA; FIGURA 11>

 

Los Árboles de la sombra

Los árboles de la sombra plantaron en los lugares públicos alrededor de los
edificios gubernamentales, las escuelas, los lugares del mercado, las iglesias, y las
mezquitas sirven una función importante. Éstas son áreas durante dónde las
personas congregan el día, y la sombra es una parte esencial del ambiente. Éstos
también son los lugares dónde la lata de los árboles se establezca y mantuvo
bastante fácilmente por las personas locales ellos con la ayuda mínima de fuera de.

La mayoría de la calle y camino obliga a refugiarse en un árbol arriba expresado es
la sombra excelente trees. Otros son Pithecellobium el dulce, indica de Azadirachta
(el neem), y robusta de Grevilla.

Árboles normalmente plantados en los lugares públicos necesitan los cercos del
árbol individuales para protegerlos hasta su las ramas están fuera de alcance de
libre-ir los animales. Even después de que ellos ya no se amenazan por el ganado,
se necesita la cooperación local buena impedir a las personas encima de-segar la
mies el trees. Para el ejemplo, las ramitas del árbol del neem son muy populares en
Africa para toothpicks. UN aparentemente la práctica indemne como la disolución
una ramita ocasional puede, sin embargo, impida el crecimiento del crecimiento de
joven el neems si los tallos son continuamente desnudados por passers-por.

Aunque granjeros generalmente intentan restringir la cantidad de sombra en áreas
dónde las cosechas son crecidas, se usan los árboles de la sombra para proteger el
ganado del intenso calor durante los day. Sombra árboles es particularmente
necesario dondequiera que los animales son los corraled o cercaron en, y
alrededor de regar las manchas.

<LA; FIGURA 12>
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LAS INFORMATION FUENTES

Lo siguiente las organizaciones trabajan en la silvicultura árida, dirección del rango,
o agricultura, y puede ser avisado para la información sobre los problemas
específicos:

Investigue las Organizaciones

Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza (CATIE) El
Departamento de Recurses Naturale Turrialba, Costa Rica,

La Técnica del Centro Forestier Tropical (CTFT) 45 bis la Avenida del la Belle
Gabrielle 94 Nogent Sur Marne Francia

El Grupo consultivo en la investigación agropecuaria Internacional (CGIAR) 1818
Calle de la h Washington, DC 20433 EE.UU.

El ambiente e Instituto de la Política Este a oeste el Centro 1777 Camino del Este-
Oeste Honolulu, HOLA 96848 EE.UU.

La Investigación de las Cosechas Internacional Insitute para los Trópicos Semiáridos
EL P.O. DE PATANCHERU Andhra Pradesh 502 324 India

La Academia nacional de Ciencias Aborde en la ciencia y tecnología para el
Desarrollo Internacional (BOSTID) 2101 Avenida de Consitution, NW, Washington,
DC 20418,

La Fijación de nitrógeno por las Legumbres Agrícolas Tropicales (NifTal) el Proyecto
P.O. Box 0 Paia, Hawaii 96779 EE.UU.
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En ultramar el Instituto de recursos naturales de Desarrollo (ODNRI) El Camino de
la Posada de 56/62 gris Londres WC1 X8LU El Reino Unido
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