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RESUMEN

SUMMARY

El presente trabajo evalúa el Sistema Agroforestal

This paper evaluates the Quesungual slash-and-mulch

Quesungual (SAQ) en explotaciones agroganaderas del

agroforestry system (QSMAS) in crop/livestock farms in

Sudeste de Honduras en relación a (i) su compatibilidad

southeast of Honduras in relation to (i) compatibility

con los usos ganaderos y (ii) las externalidades positivas

with livestock uses and (ii) the positive externalities of

del SAQ a nivel de parcela y paisaje, derivadas de una

the QSMAS at the farm level and landscape resulting

mayor eficiencia en la relación suelo-planta-atmósfera.

from higher efficiency regarding soil-plant-atmosphere

Con este fin, estudiamos la intensidad de los distintos

interactions. For this purpose, we investigated the inten-

usos agroganaderos, así como variables relacionadas con

sity of the different crop/livestock uses in relation to

la seguridad alimentaria y con la conservación de suelo y

food security and the conservation of soil and water

agua, en una muestra de 25 explotaciones que han

variables, in a sample of 25 farms that have adopted the

adoptado el SAQ y otra de 25 comunidades vecinas que

QSMAS and other 25 neighboring farms that still con-

todavía continúan con el tradicional Sistema de Tala y

tinue with the traditional slash-and-burn (SB) system.

Quema (STQ). Obtuvimos que el SAQ proporciona una

We obtained that the QSMAS provided a sustained and

producción sostenida y sostenible de maíz y frijol

sustainable production of maize and beans that is com-

compatible con el aprovechamiento ganadero de los

patible with the use of livestock pastures, and at the

pastos, a la par que provee servicios ecosistémicos

same time provides ecosystem services through the re-

mediante la reducción de la deforestación y la

duction of deforestation and decreased soil erosion. We

disminución de la erosión del suelo. Se concluye que el

conclude that the QMSAS is harmonious with livestock

SAQ es compaginable con el aprovechamiento ganadero,

use, as long as grazing in areas with steep slopes remains

siempre y cuando existan regulaciones que no permitan

banned and the stocking rate is kept under control. The

el pastoreo en áreas con pendientes elevadas y se

QSMAS is a suitable alternative to land degradation in

controle la carga animal. El SAQ constituye una

dry hillside areas that use the SB.

alternativa idónea ante la degradación de suelos en zonas

Key words: Dry hillside areas, slash and burn agricul-

secas de ladera que utilizan el STQ.

ture, land degradation, stubble, food security.

Palabras clave: Zonas secas de ladera, agricultura de
tala y quema, degradación de suelos, rastrojos, seguridad
alimentaria.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos 12 años, el STQ ha comenzado a ser reemplazado por el Sistema

Las laderas (pendiente > 12 %) repre-

Agroforestal Quesungual (SAQ), lo que indi-

sentan aproximadamente el 80 % de la su-

ca que es factible desarrollar y diseminar con

perficie de Honduras, siendo la principal acti-

éxito sistemas alternativos para zonas secas

vidad económica en ellas la pequeña agricul-

de ladera. En otras regiones de Honduras, el

tura (producción de granos básicos, café y

SAQ ha demostrado proveer a sus usuarios

ganado), tradicionalmente basada en un siste-

un rendimiento mejorado de los cultivos jun-

ma de tala y quema (STQ) (Jansen et al.,

to a diversos servicios ecosistémicos (Castro

2006).

et al., 2012). En este sentido, la búsqueda de
Los pequeños agricultores suelen cul-

sistemas de producción agroganaderos más

tivar sus productos de subsistencia en los

sustentables, tanto ecológica como económi-

terrenos más escarpados y pobres, lo que los

camente, además de ser socialmente acepta-

hace especialmente vulnerables a la variabili-

bles y fácilmente adoptables, se convierte en

dad climática. Una de las estrategias de los

una prioridad. Dentro de este contexto, el

agricultores para hacer frente a la escasez de

SAQ parece ser una alternativa a corto, me-

alimentos es pastorear el ganado en rastro-

diano y/o largo plazo capaz de cumplir con

jos de cultivo (maíz y sorgo) (Quiroz et al.,

los criterios de selección anteriormente

1997). Estos agroecosistemas presentan, en

mencionados. Asimismo, el SAQ podría con-

general, una escasa cobertura arbórea, sue-

tribuir a la seguridad alimentaria, la nutrición

los desprotegidos y baja biodiversidad, lo que

y los medios de vida de las familias de varias

los hace especialmente susceptibles a la de-

maneras: como fuente directa de alimentos,

gradación de los suelos (erosión, agotamien-

combustible, empleo e ingresos en efectivo

to de los nutrientes, pérdida de materia or-

(Jamnadass, 2013). El presente estudio tiene

gánica), incrementándose el riesgo de deser-

como propósito determinar si la implanta-

tificación y comprometiendo la sostenibilidad

ción del SAQ en el sudeste de Honduras es

en la producción de alimentos básicos (FAO,

compatible con el aprovechamiento agroga-

2012). El sudeste de Honduras se clasifica

nadero sostenible.

dentro de la zona 8 (granos básicos de subsistencia). Esta zona se caracteriza por ser la

MATERIAL Y MÉTODOS

más deprimida de Honduras, con predominio

Descripción de los sistemas de

de una pobreza estructural en un 70-90 % de

producción estudiados

la población (Jansen et al., 2006).
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El STQ consiste en la tala y quema de

medio anual es de 26,4 ºC y las precipitacio-

parcelas en bosques secundarios, la produc-

nes anuales oscilan entre 900-1200 mm año-

ción de cultivos por un período de 1-3 años,

1

y el descanso en barbecho para permitir la

, con una distribución bastante errática.
Se seleccionaron 25 explotaciones

regeneración de la vegetación por 20-30

que han adoptado el SAQ y otras 25 de co-

años antes de volver al ciclo agrícola; aunque

munidades vecinas que todavía practican el

en la zona de estudio el descanso se ha redu-

STQ, escogidas mediante muestreo de cuo-

cido a 5-10 años. El SAQ consiste en la

tas de tipo geográfico (método de rutas)

transformación de un bosque secundario, el

(Rodríguez, 1991). El aprovechamiento de

cual normalmente está de mediano a bien

los rastrojos, rendimiento de los cultivos y

desarrollado, con alta presencia de árboles.

los meses de reserva de granos se investiga-

Primero se corta la vegetación herbácea, y a

ron mediante encuesta aplicada a todos los

los árboles y arbustos se les realiza una tala

agricultores, recogiendo, al mismo tiempo,

selectiva para reducir su densidad y por ende

información referida a las características de

la competencia con los cultivos. A los árbo-

la explotación, sociodemográficas del titular

les y arbustos que no son cortados, se les

y otros aspectos que sugiere el enfoque de

practican varios tipos y niveles de poda, para

medios de vida sostenibles (EMVS) y el mar-

reducir la sombra. La biomasa cortada es

co de capitales de la comunidad (MCC)

distribuida sobre la superficie del suelo para

(DFID, 1999). La pendiente se estimó visual-

su descomposición y nunca se usa fuego para

mente, se constató con la cartografía digital

eliminarla.

del “Proyecto Regional Corredor Seco Cen-

Área de estudio, toma y análisis

troamericano” y se clasificó de acuerdo a lo

de los datos

recomendado por Cubero (2001) en: I plano

El estudio se efectuó en siete comuni-

(0-5 %), II ondulado (5-15 %) y III moderada-

dades de la región de San Lucas (sudeste de

mente empinado - empinado (15-45 %). Para
evaluar la erosión se usó la estimación visual

Honduras), durante los meses de juliooctubre de 2013. La localidad presenta una

de signos de degradación, que de acuerdo a

altitud promedio de 900 ±200 msnm. Según

FAO-PNUMA (1979) es un método práctico

la clasificación de Holdridge (1967), la zona

con buenos resultados, y se clasificó de

de estudio pertenece a la zona de vida

acuerdo a lo sugerido por Tosi et al. (1995):
1 Ligera, 2 Moderada, 3 Severa y 4 Extrema.

“bosque húmedo subtropical (cálido)” con

La profundidad efectiva del suelo se valoró

más de 6 meses secos. La temperatura pro-

de acuerdo a la experiencia del productor
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siguiendo a Cubero et al. (2001) 1 Muy su-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

perficial (< 30 cm), 2 Superficial (30-50 cm) y

En la Figura 1 se comparan los dife-

3 Moderadamente profundo (50-90 cm).

rentes aprovechamientos que los agriculto-

Usamos los tests de T-Student, U-Mann-

res dan a los rastrojos. En el SAQ los rastro-

Whitney y Chi-cuadrado para comparar va-

jos son en su mayoría incorporados en la

riables relacionadas con la productividad, se-

parcela, lo que mejora a medio y largo plazo

guridad alimentaria y protección medioam-

las condiciones físicas y químicas del suelo y

biental proporcionados por los sistemas STQ

a corto plazo reduce la erosión de suelo por

y SAQ, empleando PASW Statistics for Win-

su función de cobertura. En cambio en el

dows v. 18 (SPSS).

STQ los rastrojos son aprovechados princi-

La interrelación existente entre las

palmente como forraje, aunque sean rastro-

distintas variables de los usos agroganaderos

jos secos con un bajo contenido de proteína

en las explotaciones se analizó por medio de

bruta (4 %). Pero sobre todo, los agriculto-

un Análisis de Correspondencias (AC) me-

res de STQ tienen poco acceso a la tierra y

diante el software CANOCO v. 4.5.

es el propietario de la tierra el que utiliza el
rastrojo para pastoreo.

Figura 1. Aprovechamiento de los rastrojos bajo sistema STQ y SAQ. Letras distintas indican diferencias
significativas entre STQ y SAQ (P
(P < 0,05).

La pendiente del terreno es similar

por lo que para desarrollar los cultivos anua-

(14 %) en ambos sistemas de producción

les se requieren prácticas intensivas de ma-

(Figura 2a), correspondiendo a la clase de

nejo y conservación de suelos y agua. Según

uso de suelo II (Ondulado). Las tierras de

García (2011), la erosión sólo afectaría a los

esta clase presentan limitaciones moderadas,

suelos bajo SAQ en pendientes superiores al
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45 %, por lo que el pastoreo en las pendien-

a la de los suelos bajo STQ (Figura 2c), a pe-

tes aquí observadas no tendría efectos consi-

sar que el tipo de suelo y la pendiente, son

derables bajo el SAQ. El grado de erosión

los mismos en ambos sistemas. Los resulta-

bajo SAQ va de ligero a moderado y es signi-

dos ponen de manifiesto que bajo STQ los

ficativamente inferior que bajo STQ (Figura

suelos experimentan una intensa erosión, la

2b), donde el grado de erosión es mayor-

cual reduce su profundidad, daña la estructu-

mente severo. Estos resultados son consis-

ra, disminuye su porosidad y afecta a su ca-

tentes con los de Rivera (2008), que observó

pacidad de almacenar agua, mientras que las

-1

-1

una tasa de erosión de 3,6 t ha año bajo
-1

buenas prácticas de manejo de suelo y agua

-1

SAQ frente a 62,9 t ha año bajo STQ. Los

que caracterizan el SAQ preservan el suelo

resultados demuestran que, entre ambos sis-

de la erosión. La densidad de árboles fue

temas, el SAQ posee mejores condiciones

muy superior también en el caso del SAQ

para evitar la erosión laminar, debido a la

(216 árboles ha-1) que para el STQ (31 árbo-

mayor presencia de residuos de rastrojos,

les ha-1 concentrados en los linderos de las

hojarasca y arvenses sobre la superficie de

parcelas) (Figura 2d). Las densidades de ár-

suelo. Los suelos bajo SAQ tienen una pro-

boles son similares a las encontradas por

fundidad efectiva significativamente superior

Pauli (2011) en el suroeste de Honduras.

Figura 2. Pendiente (a), grado de erosión (b), profundidad efectiva del suelo (c)
y densidad de árboles ha-1 (d) bajo sistema STQ y SAQ. Letras distintas indican
diferencias significativas (P < 0,05).
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El sistema SAQ produjo rendimientos

da, de manera que, si uno de los cultivos fra-

significativamente superiores que el STQ pa-

casa, el otro puede superar el déficit de lluvia

ra el cultivo de maíz (1,14 t ha-1 vs. 0,68 t ha-1

y producir para la subsistencia de las familias

P < 0,05) y de frijol (0,57 t ha-1 vs. 0,35 t ha-1

(SERNA, 2000). Por su parte, el SAQ se aso-

P < 0,05). No se observaron diferencias esta-

cia a monocultivos (maíz y sorgo), lo que in-

dísticamente significativas entre los rendi-

dica que los agricultores han superado la in-

mientos del sorgo bajo SAQ y STQ, quizá

seguridad alimentaria y están pasando a una

porque al tratarse de cultivares tradicionales

agricultura de mercado. El siguiente eje en

de ciclo largo son muy resistentes a la sequía

orden de importancia (26,1 %) y ortogonal al

(SERNA, 2000). Los rendimientos observa-

anterior, separa aquellas explotaciones de un

dos bajo STQ no son suficientes para asegu-

carácter predominantemente agrícola de

rar la seguridad alimentaria, ya que una fami-

aquellas otras de carácter eminentemente

lia rural de Honduras necesita en torno a 1 t

ganadero, con explotación de pastos para su

maíz año-1. El sistema STQ produjo una re-

aprovechamiento por el ganado bovino y ca-

serva de granos significativamente inferior

ballar.

que el SAQ (9 meses vs. 11 meses P < 0,05),
CONCLUSIONES

que sitúa a los agricultores bajo el STQ en
situación de inseguridad alimentaria. En cam-

El SAQ constituye una alternativa

bio, el SAQ se podría decir que es una

agroganadera sostenible al STQ, pues pro-

herramienta eficiente, que establece relacio-

porciona mejores rendimientos y una mayor

nes entre las metas que se persiguen

seguridad alimentaria, al tiempo que evita las

(crecimiento agrícola, combate a la inseguri-

externalidades negativas del STQ. El SAQ

dad alimentaria, alivio de la pobreza) y el uso

ofrece forraje de buena calidad para la ali-

sostenible de los recursos naturales.

mentación animal y es compatible con el

En la Figura 3 el primer eje del AC

aprovechamiento ganadero de los pastos du-

discrimina las explotaciones bajo SAQ y bajo

rante la época seca, siempre y cuando no se

STQ. El STQ aparece asociado a cultivos

permita el pastoreo en las áreas de mayor

mixtos (maíz + sorgo, maíz + frijol) y crianza

pendiente y sea organizado para ajustar la

de especies menores. Estos aprovechamien-

carga animal a la capacidad de carga física de

tos son típicos de una agricultura de subsis-

los suelos, para evitar la degradación del sue-

tencia donde, con el propósito de reducir el

lo. En zonas secas de ladera la pobreza y la

riesgo asociado a la escasa lluvia, las agricul-

inseguridad alimentaria están frecuentemente

tores siembran los cultivos en forma asocia-

asociadas a ecosistemas frágiles y a la degra544
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1: Densidad de árboles
2: Área sembrada de maíz
3: Área de frijol
4: Área de sorgo
5: Área de maíz+sorgo
6: Área de maíz+sorgo+frijol
7: Área de maíz+frijol
8: Área de ciruela
9: Área de cacahuete
10: Área de café
11: Área forestal
12: Área de pastos
13: Incorporación de rastrojos
al suelo
14: Alimentación animal con
rastrojos
15: Cosecha de los rastrojos
16: Nº cabezas ganado bovino
17: Nº porcino
18: Nº caballar
19: Nº asnal
20: Nº mular
21: Nº aviar
22: Nº canino
23: Nº felino

Figura 3. Puntuaciones de las variables y las explotaciones SAQ y STQ, sobre los dos primeros ejes
obtenidos en el Análisis de Correspondencias.
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