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RESEJIEH

Es mug comfln an 105 paisas Latinoamaricanas, anaantrar al
sistama maiz y frijal an ralavo, ésta as al qua da los mayaras
apartas da granos para dichos paiaas- En las flltimos afios sa
ha vista can mucha praocupacién hacia dénda sa ancaminan astus
sistamas 3 came as qua raalmanta funaianan.
En la comunidad da La Lima sa analiza asta sistama an
particular an cinca difarantas zonas altirudinalaar
comparandolos madianra cuatra indicaéoras da snstanibilidad
aaalagicos y uno aconamica. Cada prnductar cultivaba al maiz
y frijol para su prapio Cansumo, cultivanda atras parcalas
para abtanar ingrasas adicianaiaa an zanas da majoras
candiaianas, danda ganaralmanta siambran hartalizas.
Entra ins faatoras aaolégicos sa avaluaron la biodivarsidad
vagatal, mastrandn asta analisis una alta divarsidad da
aspacias vagatalas an al sistama an las difarantas atapas dal
aultiva. sa avalua adamas la inaidancia da plagas, ancantranda
qua an astas sistamas fua mug baja, atribuyandasa asto a la
alta divarsidad vagatal anccntrada-
Ea avalué la fartilidadl da los aualos, ancantrandnsa una
fartilidad similar an cada parcala, an tarminas da N, P, y H.
En ralacian a la biamaaa apartada par planta da maiz
incorparada sa ancontraran difarancias an. la aantidad da
nitrégano qua sa pfldria aportar par planta. atribuyandasa ésto
mayurmanta al microclima da cada zana altitudinal y al
material parental.
En auanta al facrar aaanamiaa sa avalué la rantahilidad an
base al use da mano da obra a insumas an al sistama. Esta
flltimo analisis mnstré qua la rantahilidad da cada siatama
asta ralacionada ampliamanta con la siamhra dal frijol
intarcalado. Asi, praductoras qua no sambraban frijul an sus
parcalas tuviaron una rantabilidad nagativa, aun asi muchas da
105 praductores qua sambraban al frijal tanian una utilidad
haja, siando la maxima ancnntrada da 330 lps- par manzana [21%
da 105 castes totalas}.
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1. mraonucclfncz

En 10$ paises da Centroamérica es muy cnmfin ancontrar sistemas
de produccién en paquefia escala. agricultores de subsistencia,
qua amplaan métodos qua producen una fuerta dagradacién en el
medic, tales Como la tala y quema de los bosquas para sambrar
pequenas parcelas. las qua dejan de producir a 103 pncos anus
da haber iniciado su transformacién en areas de cultivn- Los
factores qua sa deben tomar en cuenta para obtaaar una
agricultura qua sea ecolégica y econfimicamenta apropiada son'
muchaa. Cada sistema deba ser analizado desda al puntn da
vista sociocultural, ecolégico, técnico, acnnfiminn a institu-
tional, antre otraa {IICA-GTZ,l995J-

La comunidad da La Lima no es una aacepcifin a esta tipo da
aiatamaa da prnduccién, ya que en ésta sa puadan nhaarvar
parcalas qua prnducan duranta ciartn tiempn y luago 5a dajan
an repnsn par periodas da aeis a siete aflns Eardan, 199511.
Existen diversos siatemas da praduccién en La Lima, da 105
cualas, lns mas fracaentas son: labranzas, pastas can arbolas
y cultivaa da hnrtaliaaa {IFPRI-LADE-‘ , 1995}. For sar la
labranaa la fuanta principal de alimantacinn para al paquafin
campaaino, maia 3 frijnl; y per ser de ésta dande obtiena el
pequefio praductor los mayores aportas de protaina y aaezgia
para an diata, an aste arabajo sa la dié prioridad a este
siatema an especial.

En El praaante estudio Se analizé el sistema madianta cuatro
aapactoa ecolégicos y uno de caracter econémico. Entre lea
aspactoa ecolbgicos 5a analizaron: incidencia de plagas,
indicas da diversidad vegetal, fertilidad del sualo y biamasa.
El aspects econémico analizado fue la rantahilidad an base a
103 insumos y use de mane de obra.

1 Entraviata personal. Junio; 1995



1.2 DEJETIVDS:

Para la realizacibn de este trahajn SE ham propuesto 105
siguientes uhjetivas:

1.2-1 Principal:

Caracterizar el sistema de produccién de labranza "milpa" en
la ccmunidad da la Lima, mediante el use de cuatro indicadores
de sustenihilidad ecolégicos 3 uno econbmico.

1.2.2 Especificos:

Idantificar y describir cada uno de 103 indicadcres propuestos
anteriormente para la evaluacién.

Analizar cada uno de 105 indicadores en el sistema de
produccién en cada una de las znnas.

Comparar los sistemas de produccién fie labranma en cinco
diferentea zonas de La Lima. mediante El uso de los
indicadoras previamente descritos y evaluados.

Generar recomendaciones para el manejn mas adecuadc fie esta
sistama de produccién-



II. REVISIéN DE LITERATURE;

La diata base da las campesinos an una gran parta da 105
paiaas da América Latina esta constituida prinaipalmanta par
maiz y frijol, qua an Centro América cultivan an forma de
ralavp, maiz an la época da primara {mayp—agpsto}, y frijol an
la época da postrera {agosto-diciambra] fvaga, 1990}.
Ganaralmenta cosachan ambos cultivos en diciambra.

La mayoria de las tierras de las pequafias praductaras fie
granos baaiaos del area Centroamericana son da bajo potential
tecnolégico y aconbmico, vivan an ecosistamas fragilas, can
grandas limitantes, entre las que se encuantran la topagrafia
dal tarreno y los factores agronémicas {Ho1t—Gimenaz y Pasos,
1994).

El principal problama de estas parcelas sembradas por las
campesinos, as qua par sustituir al ecosistema natural, sufren
una viclanta decaida da la fertilidad del Suelo, aumanto en la
cantidad de malezas y plagas y pérdidas de sualo per erosién.
Par astas razonas aa daba dejar el terrano en harbecho duranta
ciartos pariodos de tiempo, ésto ccnlleva a pérdidas
acpnémicas para 105 campesinos, lo que aumenta su crisis tanto
nutricional Como econémica, craandola asi mayores limitantas
para éste [Garcia at al., 1994)-

La labranza pravia a la siambra (praparacién dal tarrano} aa
raaliza aapecialmenta para al control de malezas existentes
(Vega, 1990}, airear al suelo, hajar la incidancia fie algunas
plagas y anfermadades, y‘ majorar algunas caractaristicas
fisicas dal suelo como la infiltracién (Ycung, 1982)- La
praparacién dal tarreno para la siambra dapanda da la
capacidad tacnalfigica dal Campesino y puada variar dasda la
forma mas simple 3 harata, CDIIID es el uso dell. “‘c:hu3c> y
aapaque", {donda la herramienta principal para la aiambra as
al misma aampasino}, hasta tecnologias avanzadas da alto grade
da capitalizaaién, Como el uso da maquinaria agricpla
aspacializada.

A paaar da ésta, al uan da la alta tacnologia imaquinaria
aspacialiaada} para la preparaaién da 105 sualas tiana
justificaaianaa técnicas y econémicas, ya qua éstaa dam al
suala las condicianas idaales de germinacién para la samilla
{Shank at al. 1987}.



2.1 FERTILIDAD DEL SUELO

Uno de los aspectos mas importantes en la produccién
agronémica 23 al control de la fertilidad del suelo gr la
fertilizacién. Para llevar un control estrictc de los
rendimientos, la fertilidad se evalua generalmente en dcs
partas principales, la materia nrganica y lcs macroutriantes,
factnras qua SE detallan a cnntinuacién-

2.1.1 La nateria orgénica y la Efi omasa en el aiatama de
prnduccién maiz-frijcl en relevo

La mataria nrganica qua se encuentra en El sualn es una da laa
fuantas fie nitrngenn mas impnrtantas dantrc da un ecnsiatama
natural qua se encuentra en aquilihrin. E1 nitrégenn as uno de
105 alamantns mas usadns per la planta, y generalmente as
daficiente en la maynria de 105 sualns trnpicales par la
facilidad da lixiviacién y desnitrificacién de 105 iones da
ésta {Pardnmn y Hampton, 19TH}. La maynria da 105 cultivos
séln asimilan entre el 50 y 60% del fertilizante nitrngenadn
que se aplica, el resto Se pierde en el prncesn de
dasnitrificacién y lixiviacién (Bartholomew, l9?2}_

Se le llama binmasa a la cantidad de materia viva qua produce
una planta, se mide an pesn por unidad de area, y se puede
dejar‘ an ins campus comm un ap0rte- para incramentar ins
ccntenidns de materia organica da 105 suelcs-

Lns fertilizantas nrgénicos que SE aplican a 103 cultivns
cumplen divarsas funciones secundariaa, adamas de apurtar
nitrfigenn al sualo an fnrma de amnnin, que es dificil da
lixiviar, enmienda la acidez dal sualn {Clavanger y Willis,
1935). Si Se aplican Como cubiertas al sualc bajan la
temperatura, conservan la humedad y avitan la arosién {Lal,
IST4}, facilitan la labranza y el anraizamientn dal cultivo y
aumenta an gran manara la dispcnibilidad fie otros nutriantas
cnmn el fnsfnrn (Honduras, Secretaria da Racursns Naturales,
19943.

Tndoa lns cnmpuestos organicos, una vez en el suelo, son
dascnmpuastos per macro y microorqanismos, que majnran la
fartilidad del sualo madiante la diversificacién da la fauna
microbiana {Fassbendar, 1975}. Sin embargo, sagfln Sanchez
(1931), en las aplicaciones de abnnos organicns, la libaracién
de 105 nutrientes as de manera lenta, per lo que no proveen
nutrientes para el cultivo actual, para 51 para las préximas
siembras.
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Tisdale y Nelsen (198?) agrupan la meteria erqeniee eel suele

en des tipes, en primer lugar, la meteria erqeniea een un slte
grade de estsbilided, mejer ceneeies eeme humus, y en segunde
luger le msteria que se halla sujete a une deseempesieien
rapids, dende elles elasifican les residues de eeseeha.

Senehez E1981], afirma que el centenide fie msterie ergeniea E
nitregene del suele esté determinade per diverses fecteres,
entre les que se eneuentran ]erineipalmente: el slime, ls
vegetaeien, el relieve, el material parental, la ferma de
expletaeién, entre etres de origen quimiee y mierebielegiee-
Le misme sueede een el eentenide de nutrientes eel materiel
que se ineerpera al suele. Per ejemple, les residues tie
eeseeha de frijel sen mas rises en nitreqene y tienen menes
tanines que les residues de maiz, pare aun. esi el maiz
ineerperede ferma una cubierta al suele que teree mas en
deseempenerse, menteniende per mes tiempe el miereelima eel
suele; edemés da mejer preteecien centre 13 eresien, y reduce
les riesges de sequia { Honduras, Seeretaria de Recurses Netuw
rales, 1994}.

2.1.2 Les maerenutrientes en el sistema de preduccién maiz~
frijel en releve

Une de les faeteres mas impertentes en la rams de la
predueeién agrieela es el buen maneje de la fertilizaeien eeme
una herramienta para inerementar la preduetividad per area de
terrene. Les elementes basiees de este fertilizacien sen les
meerenutrientes initregene, fesfere y _petasie}; pere les
elementes seeundarios que sen el ealcie, szufre Y megnesie y
les miereelementes también afeetan les rendimientes-

Generelmente se eultiva meiz~frijel en areas mentafi eses, dende
predeminan bésieemente las deficiencies de nitregene y fesfere
{Schwartz y Gélvez, 1980}- Estes deficiencies se eensideren un
prebleme debide a que bajan de una manera signifieetive les
rendimientes. Les defieiencias fie nutrientes se pueden
detects: per varies métedes, entre les que se eneuentren: e1
muestree eel suele, la ebservaeien de les eereeteristiees
fisieas de la plants y les muestrees feliares. El mes usade es
el muestree eel suele eultivade {Schwartz y Gelvez, 193D}.
Estes prehlemes, una vez detectsdes se pueden eerreqir
mecliante le epliceeien de nutrientes, ye see el suele e
direetemente e la plants. Pere une ves presentada la
defieieneia, se deben apliear fertilizantes que esten
répidemente dispenibles a la plants, per le que el use de
ebenes ergeniees ne funeiena en estas situaeienes {Schwartz 3
Gslvez, 1930}.
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Una da laa practicas qua an la actualidaé aa la racamiandan al
paquafiu campasina as al use da abonoa vardas, para asi dar
fartilidad al suala, pravanir arusién, incramantar la
pr-aduccién can un manor Costa an el uso da fartilizantaa
quimicaa, raducir al uso da harbicidas y asi an canjunta
majorar ans ingrasaa (Bunch, 1994}.

2.2 LA BIDDIVERSIDAD VEGETAL

Sagfi n MC Naally at al. (1930), Se dafina Como biodivarsidad al
conjunto da saraa vivas qua intaractuan an un acosiatama, ya
aaa asta agricala 0 natural. La mayuria da lea agriculturaa da
una manara Casi siampra inconscianta dapandan da las
pablaaianaa naturales da insactoa banaficos, las qua aan mas
aficiantaa an agraacosistamaa qua pusaan una alta divaraidad
vagatal thltiari, 1939}-

La pardidaa da la divarsidad an 105 agroacosiatamaa aa daban
principalmanta al control riguroso de laa malazaa, dafiniandu
a aatas coma plantas qua crecan fuara da lugar, indaaaablaa y
qua ubstaculizan al dasarrollo normal dal cul*ivo {Pitty y
Mufi az, 1993}. Sin ambargu las malazas son tomadas an Quanta
dasda al momenta an qua al campaaina asccga la tiarra qua Va
a sambrar. Un ajamplo as al use da malazas indicadoras da la
fartiliéad. dal sualo, asi Como la dominancia da algunas
dapanda dal tiampo qua al tarrano sa ha mantanido an barhacha
[De La Cruz, 1994}.

Sagun Altiari (1992), las malazas juagan un importanta rol an
la produccién da cultivos para al hamhra, ya qua afactan la
dinamica poblacianal da 103 inaactaa, tautfl banaficaa coma
dafiinua para laa cultivos- Laa malazaa ufracan caudiciouaa
aapaaialaa coma la farmaciéu da micrahabitata, 3 la abundancia
da pulan y néctar. Afi amaa aan utilas coma madicinas naturalas
an varies tipua da anfarmadadaa (?itty y Hufi uz, 1993}- Sagun
Altiari £1992}, aa daba da mantanar la divaraidad vagatal
natural, ya qua as muy fltil para al raciclaja da nutriantas,
sirvan coma cubertura da 105 sualaa avitandu la araaién: E
aumantan la capacidad de mantenar la propia fartilidad dal
aualo, sin qua sea nacasario aplicar productos quimicos.
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2.3 LAB PLAGAS EN EL SISTEMA MAIZ Y FFJJOL DE RELEVCF

Se csnaidera plaga a eualquier organisms viva capaz de daflar
use a varies cultivos o interferir en la praduccién (FUSRGRI,
198?}. Se estima qua cada afio se pierde en el mundo alradeder
da un 40% de la prcduccién agricala por un mal control fie
plagas, s.f-)

Las plagas San el resultado de la intervancién Constanta del
hombre sobre el ecosistama, donda éste busca incrementar la
produccién da alimentos para alimentar a la creciente
pahlacién (FUSAGRI, 198?]. antes de la aparieién de
agroquimicss el control de las plagas ea hasaba en las
conocimientos de la plaga y su bielogia, actualmente para
cembatir este prsblema qenerads por el misma hombre, se hace
use excesivs de pesticidas, lo cual trae eonsige la altaraeién
del aquilibrie natural (EEO, sf.}.

En. la decada de les ochentas surge 'una nueva técnica de
control que se llega a difundir con el nambra da maneja
integrade da plagas ("HIP"). Esta consists en el use
inteligente de todes lea recursos disponibles para bajar la
dansidad de plagas hasta un punto par abajo del umbral
econémicoy dunda al dafio no as tan significativo Como para
valver a aplicar un plaguicida qua centrcle el problems [King
y Saunders, 1984}.

2.11 LI-L REHTABILIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCIGN MAIZ-FRIJOL

El sistema de labranza, as manejado per paquafios campasinas
que generalmenta nu la flan impertancia a les facteres
aceuamicns, tomanda a éste no came una fuente de ingresos para
la familia, sine como una fuente de alimantaeién y
suhsisteaeia para la misma.

Se dice que lss sistamas de preduccién tradicienales tienen
paces rendimientea, par lo que easi siempre se aupana qua al
factor rentabilidad as tambien bajo. Sin embargo en 1993 se
produjo en Honduras mas da media millén de Lempiras sale en la
produeeian de maiz grano, a pesar de ésto, la tasa crediticia
para la produccién de maiz y frijol fueren las mas bajas del
sector agricola {SECPLAN—GT3, 1994).

Les pracioa de los daa principales granes han variada an
ascalas notables; asi an al afin de 1993 el precie para maiz y
frijal era de Lps. G-62 y Lps. 3.0? per libra respectivamente,
en el afle de 1994 las precios incrementaren a Lps. D.ED y Lps.
Lps. 3-56 respectivamante. Estes incrementos no son
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significativos en camparacién con la alta tasa fie inflacién de
los filtimos afios {SECPLAN~GTE, 1994}-



III- HATBRIALES Y hETC}Ei{'_JS

Dasde principios dal mas da mayo da 1995 hasta finalas dal mas
da febraro da 1996, sa evalué el sistama da produccién da
labranza "milpa" an cinco micro regionas 0 zonas altitudinalas
da la ccmunidad de La Lima, municipio da Tatumbla,
Dapartamanto de Francisco Mbrazén, can al fin da caractarizar
al sistama y a la vez comparar el manajo da las difarantas
ragisnas madianta al use da cinco indicadaras da
ssstanibilidad.

Las parcalas qua sa avaluaron sa ban usada par muchas afias
para cultivar mais y frijol an asacio y astaban distribuidas
una an aada zona. Tanian areas da difaranta tamafia y para
padar csmyarar cada indica, 105 valaras avaluados sa astimaran
an ralacién a un araa camfin.

Entra las sanas avaluadas sa ancuantran: {Rnaxa 1}

1- Las Puartas da La Lima, uhicada a las antradas da la
aamunidad.

2- La Lima, qua raprasanta al nflclaa a mantra da la
camunidad.

3. La Playa, qua as la zona can mas aqua y la qua sa
ancuantra an la parta mas baja da la Lima-

4. La Mbntafl a, qua sa ancuantra uhicada an la parta madia
da la camunidad, par ancima da la altura da la Lima, y por
dabaja dal nival da 105 Axados.

5. Las Aradas, qua as la parta mas alta da la csmunidad
y a la cual sa accada facilmanta par la carratara.

Sa avaluaron astas parcalas an base a los componantas da:
biodivarsidad vagatal, incidencia da plagas, biomasa
producida, fartilidad dal sualo y la rantabilidad del sistama
an base al uso da mans da obra e insumos.

Una da las cosas qua sa tuvieron an cuanta fua qua las
aaraataristicas da cada una da las zonas varian an cuanta a
las ccndicianas adaficas y climéticas, par la qua asta astudis
as da caractar descriptive.
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3.1 LA CARAETERIEACIUN DEL SISTEMA DE PEODUCCIGH

Se aaractarizé al sistama madianta antrevistas samiastrua—
turadasz y cantinuas can 105 aqricultoras; Dbtanianda asi
infarmacién da manara participativa, precisa y rapids, danda
aada productar aporté su punto de vista da par qua manajaba
sus parcalas da una manara, similar 0 diferente; da 103 damas
productaras dal area.

Las antravistas qua sa raalizaron proparcianaran informacién
tanto da caracter técnico coma aconémico, tamando an cuanta la
astructura dal Anaxo 2.

3-2 LA.BIUDIVERSIDAD VEGETAL

Ea avalué la aabartura vegetal de las paraalas da das formas:
al araa da cabartura, coma una medida cualitativa dal aiatama,
para asi padar dar racamandacionas para al control da arasian;
y la aantidad da aapacias existantas, para aalaular un indica
da divarsidad sa utilizé una da las farmas mas afiaiantas da
madir la divarsidad da cualquiar organisms came 10 as la
madida dal contanida da infarmacifin a a1 indiaa da Shannan-
Wianar. Esta indiaa cambina daa campanantas da la divarsidad,
al nfimara da aspacias 3 la distribuaién da astas aspaaias y
raprasanta la ralacian antra la divarsidad aa la muastra y la
maxima divarsidad qua sa podria ancontrar. Las valaras da asta
iadiaa puadan variar antra O 3! 1, danda 1, as la nmxima
divarsidad qua sa puada ancontrar an al sistama y sa
idantifica can la férmula siguianta (Krahs, 1335):

{*11| ta Donda: H es la divarsidad
ancontrada.

H“, as la méxima
divarsidad
qua sa pcndria dar an al
sistama.

2 Entravistas, an las cualas al asquama as praparada can
antariaridad, para no sa sigma de una manara formal, para no
incamadar a1 campasina-
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Para al nmastraa aa uaé una cuadriaula da D.5 HF danda sa
canta la aantidad da aapaaias y al numara da individuaa par
aspaaia- La auadricula aa ubicé an lugaras aalacciauadaa par
madia da tablas alaatariaa.

3.3 IHCIDEHCIA DE PLAGAS

Ea midia la incidancia Sabra al cultiva da una manara
aualitativa utilizanda una ascala da D a 5, de la aiguianta
manara:

1: Altamanta infaatada da plagas y cultiva daflada.
2: Modaradamanta infastada da plagas.
3: Inaidancia da plagas mudaradamanta baja.
4: Eaja inaiaancia da plagaa.
5: Incidancia da plagaa nula, 0 ain dafia.

Esta analiais aa raaliza tamanda an cuanta las apliaacianas da
pasticidaa, ya saan quimicas u arganicaa,(ai raalizahanj y al
miama praduatar, para. daL' una idaa da cuanta as al dafia
narmalmanta para asagurar qua las dataa qua sa racalactaban an
al campa fuarau mas canfiahlas. A31, al momenta aa ancantrar
pacaa plagaa an al aultivo y saber qua éata habia aida
apliaado can antariaridad, sa daba atribuir la baja incidancia
da laa plagas al use racianta dal plaguiaida y no a atraa
pasiblas faaturas.

3.4 FERTILIDAD DEL SUELD

Ea tamaran muaatraa a1 mamanta da la praparacién dal tarraaa,
muastraauda cada paraala an 105 primaraa vainta cantimatraa da
suala- Laa muaatraa sa tamaron can la ayuda da un tuba Hoffa:
y al lugar da muaatraa fua aacagida can la ayuda da tablas
alaatariaa- Luaga da tamar laa muaatraa aa praaadia a analizar
laa macranutriantas {N,P,H}, y la aantidad da mataria
arganica, an al laboratario da fartilidad da aualos da la
Eacuala Agricola ?anamaricana.

3.5 EIDMASA

Sa tamarau da cada paraala cinca plantaa da maiz, sa abtuva al
paaa pramadia par planta, y sa laa auvia a1 labazataria da
bramatalagia da la E.A.P. para abtanar las dataa da mataria
saca total y al paraantaja da nitrégana, par madia dal métada
da Manka, usanda un harna a 7G “C par 3 a 4 diaa. haata hahar
pardida tada la humadad qua traia dal campa. Can laa datas
abtanidaa, y al calcula da la dansidad da plantaa par



12

hactaraa, sa aatimé la Cantidad total éa mataria organica y da
nitrégana qua aportarian a1 sualo las plantas da maiz si aataa
fuaran incarparadas al moments da la cosacha.

No aa pudo avalua: Ia biomasa qua produjo al frijol, ya qua
aunqua la siamhra da ésta sea aiampra an al mas de agostor la
caaacha as variable dabido a que los preductcras ampiazan a
cosachar dasda al memento en que el frijol asta an vaina. Otro
factor qua influyé fua qua cada uno da los productoras
samhraba una espacia da frijol diferenta Como relevo del maiz.

3 . E RE}:-ETABILIDAD

Sa uaaron antravistas informalas Con cada uno da lea
producturas, ianas dijaron a qua practicaa dal cultiva la
dadicaban mas tiampa y una aproximacién dal nfimaro da horas
qua dadicaban a éataa, pudiando aai Comparar la cantidad da
horas da mane da cbra para el cicla complete-

Adamas da la mane de obra Se las pragunté Sabra al use da
inaumas, para tanar una idea da qué tan intansivaa son sus
practicas da produccién, quiénas son mas aficientaa an al uso
da lna racuraoa diapanihlas y al par qua da cada una da aatas
prauticaa. Entra las praguntas qua aa raalizaron sa ancuantran
laa anumaradaa an al Rnaxo 2.



IV . RESULTADOS

Les dates qua se ebtuvieren de cada pareela se analizaren
Qualitative y euantitativamente, ybteniendese lea aiguientea
resultades:

:1 .1 CARASTERIZAEIDH DEL SISTF.1-155:. DE PRDDUCCIGH DE IABRANZA EN
LA COIVEJNIDAD DE LA LIMA

Se le llama lahranza al area dende lea eampesines siembran lea
cultives mas impertantes para su Vida eetidiana, {maiz y
frijelj- Aeemas de labransa, esta area reeibe muehes etres
nembres, entre les que se pueden anetar la ehaera, eementera
y milpa.

La labranza, prevee al eampesine el mayer aperte fie preteina
y carhehidratea para. su. dieta, per esta misma raaen les
agrieulteres le ean mas ateneien y euidades.

A eada una de las einee zenas altitudinales ee La Lima qne
fneren evalnaeas se lea da un maneje muy similar qne eensiste
en lee siguientes pases:

4.1.1 Preparaeién del terrene

Se realisa per le general en el mes de mayo, peee despues de
las primeras lluvias para asi asegurar qua al memente de la
siembra haya suficiente agua para la germinaeien de l
semilla- La preparaeien del terrene censiste baaicamente an
limpiar el terrene de malezas para pasar un arade rflstice
heehe de madera een una plancha de metal, tirade per une e
des bueyes. Se rempe el terrene a una prefundided de 15 a 2%
centimetres, dependiende esta de la dureza del auele en el
memente qua se esta realizande la eperaeien. Se haeen des
paaes fie arade, una transversal E nna lengitndinal al eultive.

El prednete de la preparacien del snele es nna cama lista para
semhrar, pere que se ha legrade per medie de selamente des
pases de les bneyes, a difereneia de las siembras intensivas
qua censisten en des pases de arade, dea pases de rastra 3 per
flltime un traeter que va fermande las eamas de siemhra.

Cee el sistema analiaade la eempaetaeien del snele es meeer
que en lea eistemas intensivea.



4-1.2 Siambra

A laa paces diaa qua al tarrana ha aida praparada aa praaada
a la aiamhra, qauaralmanta aa haaa par madia dal chuza, qua
canaiata an una vara da madara can la cual aa hacan huacas
cada 3G aantimatras, dauda sa siambran tras grauas da maiz, da
lea cualaa llagan a atapa praduativa an prumadia 1.5.

La samilla qua sa utiliza qanaralmanta praviana da la aaaacha
antariar y San variadadaa ariullas qua fuaran llavadaa par
algun praductar da la zaua haaa mucha tiampa a qua fuaran
llavadaa par las axtausionistaa qua trabajaban an la
aaarataria da Racuraaa Naturalaa, variadadaa qua aa aanacan
coma ”3abanaraa". En la aana alta; La Hantafi a, fua al unica
lugar danda aa aucautra una variadad difaranta a laa damaa,
aata variadad auuacida Gama maiz " SanJuanafi a Hr fua traida
haca daa afiaa y laa agriaultaraa da la zana la prafiaran par
qua aa mas rasiatauta al auama qua la tradiciaual aamilla
crialla.

La aalaaaian da la aamilla crialla aa ha hacha dasda haaa ya
muaha tiampa. H1 mamauta da la aaaacha aa aalaaaianau laa
majaraa mazaraaa (qua taugau qranas ahundantaa y graudas}; laa
qua aa cualgan an un "patata"3, para mantanarlaa viahlaa 3
prataqidaa da laa insaatas haata la préxima aiambra.

4.1-3 Lea cuidadna béaicca de la labranza

En la labrauza aatan lua dos cultivua mas impartantaa para a1
paquafia agricultar, par asta razan hay qua darla un buan
manaja.

Eutra las prinaipalaa cuidadaa qua tiauan laa agricultaraa sa
aucuautra la limpiaza dal tarraua, qua qauaralmanta sun dos,
una al primar mas da aambrada a1 maiz y la atra an la apaca da
la canicula [primates 15 dias da aqaata}. La ultima limpia
canaiata an dajar al auala daaauhiartu tatalmanta da malazas
para sambrar al cultiva a intarcalar. E1 cuidada da laa plaqaa
as muy paaa, asta aa data a qua hay una baja iuaidancia da
aataa an ganaral. Sin ambarga, axiatau praductaraa qua hacan
aplicaaianaa al mamanta da var dafiaa savaraa an aua cultivaa.
Ea apliaa contra las plaqaa qua aausau mayaraa dafiaa, camp as

3 Piaza hacha ganaralmanta da madara, y qua aa aualga an la
parta da arriba da la harnilla {Eatufa}r Para almaaauar alqunaa
productos qua raquiaran curado 0 protaccién da las dafiaa
amhiantalas, coma las quaaaa, carnaa, y al maia.
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al cagallara, para afin. asi as pace Camun. ancantrar‘ a un
praductar apliaanda contra asta plaga.

4-1-4 La siamhra dal cultivn intarcalado:

Esta actividad sa raaliza an las primaras 15 dias dal mas da
aqasta. En cada una da las parcalas avaluadas sa hiza usa da
difarantas tipas da Variadadas y aspaaias para intaraalar,
para an tadas éstas sa intarcalaba al maiz can plantas da la
familia da las laguminasas. Entra las caraataristiaas
aspaaificas da aaaa paraala can raspacta a la aspaaia can la
qua sa siambra an asaaia padamas anaantrar:

4.1.d.1 Las Puartas: En asta luqar ubiaada a las afuaras da la
aamunidad, sa intaraala al maiz can una aspaaia da frijal pace
canacida an la raqian cauacida coma "ahinanpapa"{Phasaalus
caacinaus VEI. cacainaus}. Esta as un frijal qua prasanta una
gran variadad da calaras {nagra, arul, rasada y variagada} da
major adaptaaién a las sualas pabras. craca major a alturas an
las qua al frijal aamfin na padria dasarrallarsa, su
araaimianta as rapids y pravaa una alta praduccian da biamasa
a las parcalas-

fi.1- fi-2 La Playa: En asta zana, a difarancia da las damas, sa
cultiva al maiz an asacia can frijal aamfin {Phasaalus
vvlgaris} y calahazas {Cuaurbita spp.}. A las dos masas da
habar aamanzada al asacia camianza la Casacha da amhas
cultivas. labor qua sa pralanga hasta al mas da diaiambra,
cuanda al tarrana quada aamplatamanta limpia.

4.1.4.3 La Mbntafi a, Las Aradas Y La Lima: En astas zanas sa
haca usa dal tradiaianal sistama da asaaia maizafrijal camfin.
Sa siamhra al frijal al iqual qua an las atras aanas an al mas
da aqasta, la casaaha camianza a las das masas da la siambra
y sa pralanga hasta al mas da diciambra, para an asta case na
sa siambran calabazas.

4-1.5 La casacha

Ea raaliza an las primaras dias da diaiambra, apraximadamanta
ache masas daspuas da la siambra. Esta as un pariada largo
camparada can las zauas bajas, para qua raprasanta al tiampa
pramadia da aasacha an tiarras da asas alturas. La sasacha sa
raaliza can un "casachadar da madara", qua cansista an un
gancha da madara can punta afilada para rampar la cubiarta da
la mazorca ituzaj, y sacar al alata.
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4.1.6 El periodo después de la cosecha

Despues del periods de cosecha 105 suelos de la parte alta tde
La Lima para arriba} quefian. en un periods de barbecho,
mientras los de la parte baja {La Playa}; Son sembrados can
hortalizas-

4.2 BIDDI?ERSIDAD VEGETAL

Se encontré que todos los sistemas avaluados tenian una
diversidad vegetal muy alta,‘los indices de Shannon-Wiener
variaron desde 0.82 hasta 0.91, siendo la parcela can mayor
diveraidad de especies la de Los .Rrado5 y la de manor
diversidad la de Las Puertas de Lima (Cuadro 1}.

Cuadro 1. indice de Biodiversidad vegetal encantrados en
since parcelas, uhicadas en diferentes zonas
altitudinales de La Lima.

Localidad La L05 La Las La
Lima Aradns Playa Puertas Montafi a

indice fie 0.899 U.9l5 H.358 0.323 0.349
5hannGn*Wiener

Se encmntraron an promedio unas 20 especies de plantas en cada
parcela. La mayoria son de crecimientfl herbéceo, considerafias
pm: 103 campesinos coma males hierbas, para a las cuales
muchas vases se 12 da use, ya sea medicinal D alimenticio. Las
eepacies mas frecuentes Se prasentan en el Cuadro 2.

La mayoria de las especies encontradas pertenecen a la familia
Asteraceae y Poaceae, dominando un 4?% de la ccbertura total,
dominando un 38% las familias Fabaceae y Malvaceae, quedando
el porcentaje restanta en las demas familias presentadas en el
cuadro 2.

Se encontraron ademés algunas especies que son consideradas
come indicadores da la fertilidad de 105 suelos, ccmo las
pertenecientes a la familia Labiatae-
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Cuadrc: 2. Principales especies de plantas encontradas en
cinco parcelas, ubicadas an difarentes zonas
altitudinales de La Lima.

Hombre cientifico Familia

fleiilia biffioifl

Gallinsoga urticaefblia

Bidbns 3p

Schknzhia pinnata

Emilia fcshergui

Ipamoea Sp.

Erstalaria yalida

Dalea tnmentnsa

Phaseolus coccineus

Salvia tilaefolia

Harfifi piantes chamaedris

Anode cristata

side sp.

Qplismenus hirtellns

Cynudan nlemfuensis

Cenchrus brnwni

Digitaria hcrizantalis

Chloris radiate

Barreria laens

Castilleja arvensis

Lantana camara

Asteraceaeicempasitae}

Rsterateaelfl ompositaej

fisteraceaeitumpasitae}

Asteraceacicompositae}

Asteraceaefi cnmpositaey

Canvolvulaceae

Fabacea {Legumino3aj

?ahacea¢ fLeguminn5a}

Fabacea [Legum1ns5a}

Labiatae

Labiatae

Halvaseae

Hhlvaceae

Paaceae {Eraminea}

Foaceae {Graminea}

Pfl actae ffiramineafl

Poaceae tfixamineaj

Puaceae Lfiraminea}

Rubiaceae

schrophulariaceae

Vfi rbenaceae
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4-3 INCIDENCL’-L DE PLAGAS

Se noté que no existe ninguna diferencia entre las especies‘ni
en la intensidad de ataque en las diferentes zonas evaluadas.
Las parcelas de La Lima, Les Aradns, La Playa, y LA montafi a,
presentaron un indice de 4 y la. parcela de Las Puertas
presento un indice de 5, 0 sea una muy baja incidencia de
plagas.

Entre las especies de plagas encontradas se pudieron ohservar:
Spodoptera frugiperda, Mbsis iatipes, y algunos minadores de
las hojas. A la vez se encontré un alto control natural,
principalmente por insectos del orden de los hemipteros {LygU3
513-)-

4.4 La. FERTILIDAD DEL SUELD

La evaluacién de la fertilidad del suelc demostré qua, a pesar
de que a cada parcela se 12 da un manejo similar con respecto
a las labores de produC¢ién, ésta varia de una zona a otra,
encontrando parcelas ricas en un elemfinto pero deficientes en
los damés {vex figura 3}.

comparando la fertilidad de las diferentes zonas se observe
que las zonas més fértiles se encuentran en las partes mas
bajas, siendo La Playa y La Idma las zonas mas ricas en
fésforo. Les otros nutrientes son encontrados en manor
proporcién. que los demas sitics, peso aun asi se pueden
considerar came los suelcs mas fértiles.

La diferencia entre la fertilidad de 105 suelos varié
notahlemente Entre sitios. Les valcres da fésforo encantrados,
van desde 4 ppm {En Las Puertas 3 L03 Eradosl, hasta 153 ppm
{En las partes bajas coma La Lima}. Esta equivale a
diferencias de hasta el 9?% mas de este nutriente en una zona
que en la otra tFigura l, Cuadro 3}.
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Figura 1. Cantidaci tie potasio y materia organica en el suela
encontracia en cinco parcelas, ubicadas en diferentes
arenas altitudinales de La Lima.
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Cuadro 3. Diferencia entre la fertilidad de los suelas de
cinco parcelas, ubicadas en diferentes zonas
altitudinales de La Lima-

Lncalidad H La Lima L03 La Las La
Nutriente Arados Playa Puertas Hontafi a

Nitréqeno [$3 0.UE*** D.20** U.12‘* U.l$** fl.13*‘

Fésfcro (ppm) 153* 4.0V“ 53* r1.n+=*: 11++
Potasio Enpml 283* 2E?* 539* 197* 342*

Hataria {E} l.3fi*‘ 4.0?’ 1.97‘* 5.flE* 2_23**
argénica

* Alto
*+ Media
A--Jral-r

Bajo

4 .5 L1 BIOMASA DEL SUELO

Se estima que la densidad de plancas de maiz por manzana‘ qua
siembran 105 campesinos de estas zonas varian entre 49 UGU y
59 UGO. Cada planta al momenta de la cosecha tiene un peso
prcmedin de 450 gramos y una desviacién media de 50.64 g, la
cantidad de- materia. seca 'varia entre 38 y- 92%. Si Estes
residuos de cosecha se incorpcraran al suelo, darian un aporte
muy prnmetedor a la produccién del siguiente ciclor pudiendo
apnrtar hasta 137.21 kilos de nitxégeno par manzana, y una
cantidad de materia orgénica quefluctuaria entre 10$ 21 000 y
105 24 000 kilos par manzana.

Como se observa en el Cuadro d, la cantidad de nitrégeno que
se aportaria al suelo si se incorporaran los rastrojas, es
muy diferente an cada zona, a pesar de que el aportu de
materia orgénica es muy similar, esto 52 debe 21 que las
cuncentraciones de nitrogeno por planta fueron diferentes en
cada znna.

4 Una manzana equivale a ?,flO0 m‘ 6 0-70 dc ha.
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Cuadro 4. Nitrégano an al sualo y" nitrégano apurtado par
manzana da maiz incurpurada a la cusacha an cinca
paraalas ubicadaa an difarantas aunas altitudinalas
da La Lima

Localidad H. an sualo R an Eiomaaa Mataria saca
{kg} {kg} total {kg}

La Playa 43.2 136.37 23 T52.D
La muntafi a 46-8

'
85.05 22 149-4

L05 Arados T2.fl 135.fl3 22 21fl.2
Las Puartas 54.3 97.19 22 0BT.T
La Lima 28.8 1S?.21 21 2Td.T

4.5 LA REHTAEILIDAD DEL SISTEMA

Con raspacto a asta indicador, nu sa ancuntré niuguna
difaracia an la rafarauta al use da la manu da abra, ya qua antodaa las aunaa tianan un manajo muy paracido. can raspacto ainsumos au use 31 as mug variadu, dasda parcalas can dosfartilizacionaa, hasta parcalas an donda aélu sa las da unafartilizacién duranta tudu al cicla (Cuadro 5]. Eu asta cuadruaa siguan. lus siguintas paramatras, qua fuaron. ubtanidos
madianta las antravistaa:

1. El jurual da trabaju as da 20.09 Lpa. por dia.

2- L05 pracios da vauta dal maiz y al Irijol son da Bfl .DD y35D.0U Lps. par quintal raapactivamanta.

3- Se toman los costcs da mane da ohra dal produatur coma unCosta mas para a1 pariudo ohtaniando aai la rantabilidad
daapuaa da hahar daducida al caste da opurtunidad par au maneda nbra.

4. Cada data da lus qua aa datallan an dicho cuadro fuaprupurcianado par a1 agricultor.



La Pluya Lu Lirrm Lair Puou-133 Ln Montafi u Los Ara-do-8

Figura 2- Cantidad de nitrogeno aportado pot parcela y phuma
en cinco parcelas ubicadas en diferentes zonas
altitudinales de La Lima
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Cuadrca 5. La rentabilidad del sistema maiz gr frijgl.

La Las Lars La La
ZDNA Lima Puertas Aradas Piaya Montafi a
DDNGEPTD Lid. Ctr. Ltd. Co. Ud. Do. L_[:1. Co. L.1~d. Cu.

D11-F 1.115. Dr’!-I Lps. DIH Lps. DIH Lps, DIH Lps.
HAND DE OBRA .

Preparacién def suelo 12 E41} 12 240 El 1 E13 19 EGD 12 241:!
Siemtrra E 121) S 12!} S: 160 E 1213 E 1212'
Primara deshierba 5 1:11: 4 an 1' 140 4 3.1:: 5 1 01::
Aporque 1; feflilizacién“ E 120 E 1213 113 21311 8 131] E 1 ED
§_E;-gunda deshierba 5 1130 B 121} T 1433 5 11312} 5 11315
Siembra tie-I min} 6 120 1' 1443 G G 5 120 G <3
Saqurtda fe1'IJ‘Eizacfr.‘.rI1 2 41} {J D D {II 2 40 G D
C-useuha E 12!} E 121} B 120 5 105 E 1243

Total rrlarm de obra 48 351} -1? 94!} 41? 94¢ 46 921.‘! 42 54131

INSUMDS QQ” L535. 116 L115 Gil L515. ‘IQ Lps. £1121 Lpfi.

Frfi rrnula (1346-GU} 3 540 1 1 SD 13 G 3 541} 1 131}
Urea 2 350 1) 43 1} G 2 361} 2 36!)

T0131 Insumus 5 E1131} 1 1 SD 0 D 5 BUD 3 5413

Custns Tr:+taTes Lempirass 13643 11213 E14112: 132121 1 BED

|_r;gress:1rs pm‘ pmduccién
Mai: 13 640 E 481.? ‘E’ 560 1!} 13431} E E-143
Frijnl 3.5 1225 2.5 STE Cf CF 4 1405 13 1}

Totai irugresns 1355 13.55 560 2200 6413

Utilidad Nata 5 235 —3Er£J 330 —?4D

* Elia hombre
"* Esta:-2 préciicas se realizan en conjunto. en 42.359 de que no se fertillce, 51511:» 512 aporca.
“*1 !.'.:tfl= 1131} Ei1::-ms



V. arsauaréu

La razan par la cual aa la da un manaja tan similar al aiatama
as sanaillamanta tradiaién, ya qua aada una da laa praatiaaa
qua raalizan sun tranamitidas da ganaraaian an qauaraaian.
Esta as la miama aauaa par la aual as difiail intraduair
taaniaaa da praduaaiun qua para allaa nu sou aunfiablas,
purqua nunaa las han axparimantada.

La alta hiadivaraidad vagatal da la zuna aa daba hasiaamanta
a qua duranta taaa al aiala da praduaaién aala aa raalizau qua
daahiarbas, prapiaianda aai al inaramantu da laa publaaianaa
vagatalaa, aata divarsidad mantiana un aquilibriu natural
antra lua arqaniamas qua iutaraatuan an al aausiatama,
mantanianaa asi una mug baja inaidauaia da plagaa.

Par astaa raaunaa a1 aautral natural as mas amplia qua a nival
intanaiva y laa praduaturaa dapandan muy raraa vacaa aa laa
praatiaas madaruaa para al aantral da plaqaa {aantral
quimica}. Esta raprasauta. una vantaja Sabra lua aistamaa
intausivas da praduaaian, ya qua laa axtarnalidadas qua aa
praduaan an al aiatama da milpa son muaha manuraa qua laa dal
sistama intanaiva da lua vallaa, vantaja qua aa inaramanta
muahu maa Si tamamaa an auanta qua laa luqaraa dauda aataa
praduataraa aiambran sua paraalaa sun luqaraa altua,
qauaralmanta praduataraa da aqua para laa partaa hajaa tlua
vallaa}.

Gtra vantaja da aata aahartura vagatal as qua avitan al lavada
dal auala, razan par la rual no dahan dajar sua paraalas an
barhaaha, avitandu aai la tala dal paau basqua qua quada an al
luqar para la praduaaian agranamiaa.

A paaar da astu, nu tadaa laa aspaataa sun puaitivas an al
aaaa da la. biadivaraidad y la auhartura vagatal, ya qua
aampitan aan al aultira par nutriantaa, las qua al final dal
aiala pruduativu sun davualtaa da aiarta manara al aar
inaarparadas al auala madiauta laa daahiarbaa y la praparaaién
dal auala, para qua auu aai muahaa vaaaa bajan aavaramauta laa
randimiantas-

Las difarauaiaa auaantradaa antra la fartilidad dal aualu aa
daban a qua da laa paraalaa da la parta alta, a paaar da tauar
alta ratanaian da auala par la gran aabartura vagatal, an la
épaaa da lluria aa lava una gran. parta- dal auala y laa
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nutriantas. Estas difarancias an la fartilidad. dal aualo
damuastran can firmaza la5 vantajaa da la cabartura vagatal an
al sistama, ya qua Si no axifitiaran a1 lavado da nutriantas
pudria Ear mayar.

Las difarancias an agarta da nitrégano par incarpnracian da
hiamaaa son notablas, una da las pqsiblas causas padrian ear
las difarancias da microclima da Cada Una da las parcalas
ttamparatura, valocidad dal viantolr sumando a asta 10$ tipos
da sualas 3 la intanaidad luminica; sin amhargn lqs apartas da
nitrnfngana a pasar da sax: variables padrian par la mantis
mantanar la fartilidad da las sualaa ai fuaran incarparados
una vas casachada al main.

Las difarancias antra las utilidadas dal analisis aannémicu 5a
daban hésicamanta a una mala admiaiatracién dal tarrano, ya
qua las parcalas an danda no 5a aiamhra al frijol tianan
mamas randimiantos aaanémicas qua las qua Si raalizan asta
aparacian. Sin embargo todas las parcalas San rantahlas,
dabida a qua la mana da obra as cuantificada an las
uparacianas, lo qua an la raalidad as un Costa qua no as
afactiva par la qua al praductur nu la daaamholsa-

Ea daba da tamar an cuanta qua al analiza: un siatama da
praduccifin nos rafarimas a un ciclo, donda hay difarantas
antradas 3 salidas de anargia por la qua cada movimianta
dantra da al sistama va a afactar diractamauta la:
raudimiantas asparadas. Adamés cada una da 105 camponantas
tiana ralaaién can 105 damas, asi la fartilidad dal suala
dapanda da la cantidad da nutriantas qua Sa incorporan
fiorqénicos 0 inarqénicaal, da la capaaidad dal auala para
ratanar astos nutriantas y da la cabartura vagatal, si un
camponenta falta a1 aistama pierda an aquilibrio casi natural
3 la produccibn padria dacaar.



VI. CONCLUSIONES

La razfin per la cual se le da un manajo tan similar al sistema
as sencillamente tradicién, ya que cada una de las practices
que realizan son transmitidas de ganeracién an generacién.
Esta es la miama cauaa per la cual as dificil introducir
técnicas de produccién qua para ellos no son confiables,
porque nunca las ban experimentado-

La alta hiodiversidad vegetal de la zona se daba basicamente
a qua durante todo el ciclo de produccifin 5610 SE raalizan dos
deshiarhas, propiciando asi el incramento de las poblacionas
vegetalas, Esta diversiciad mantiena 1:11 aquilihrio natural
entra 105 organismoa qua interactuan en el acosistama.
manteniandu asi una muy baja incidancia da plagas.

For estas razunaa al control natural as mas amplio que a nival
intensive y 105 praductoras dapendan muy raras VECES da las
practicas modarnas para el control da plagas {control
quimicol. Esta rapresenta una ventaja sabre los sistemas
intansivos de prnduccién, ya que laa axternalidades que se
producen en el sistama de milpa son mucho menores que las del
sistama intansivo de 105 vallas, vantaja qua sa incramenta
mucho mas Si tomamos an cuenta qua 105 lugarea donde estos
productoras aiamhran sus parcalas son lugaraa altos,
generalmanta produatnras da aqua para las partaa bajas files
vallas}.

Dtra ventaja de eata aahertura vegetal es qua evitan al lavado
dal suelo, razfin par la cual no daban daja: sus parcelas an
barbacha, avitando aai la tala dal poco basque qua quada an al
lugar para la produccifin agronémica-

A pasar dc data, up tadns 155 aspactus son positives en El
cast: de la biodivaraidad 3: la ccuhartura vagatal, ya qua
compiten con el cultivo por nutriantes, lo: qua al final del
ciclo productive son davueltos de ciarta manera al ser
incorpcradas a1 sualo mediante 1&5 deshierbas y la preparacién
del suela, perm qua aun asi muchas vacaa bajan severamente 105
randimientcs.

Las difarancias ancontradas entre la fartilidad dal sualo se
deben a qua da las parcelas de la parta alta, a paaar de tenet
alta ratancién da sualu par la gran cohartura vagatal, en la
época fie lluvia 5a lava, una gran. parte del sualo y 105
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nutriantaa. Estaa difarancias an la fartilidad dal suala
damuastran can firmaza las vantajas da la cabartura vagatal an
al sistama, ya qua ai no axistiaran al lavada da nutrientas
podria aar mayor.

Les difarenciaa an aporta da nitrégana par incorporacién de
biomasa son notablaa, una da las posiblas causas podrian Se:
las difarencias da adcroclima de cada una da las parcelas
Itamparatura, valccidad dal vientol, sumanda a ésta los tipcs
da suelos y la intansidaé luminica: sin embargo los aportaa da
nitrégano a paaar da star variables padrian par la memos
mantanar la fartilidad da 105 sualos Si fuaran incorporados
una ves cosachada al maiz.

Las difarancias antra las utilidadas dal analisis acoudmico sa
dahan basicamanta a una mala administraaian dal tarreno, ya
qua las parcalas an dande no sa siambra a1 frijol tienan
manos randimiantos aaanamicos qua las qua si raalizan asta
opazaaién. Sin ambarqa todas laa parcalaa San rantablaa,
dahido a qua la mama da obra as cuantificada en las
aperaaianaa, la qua an la raalidad as un Costa qua no as
afiactiva par la qua al praductor ha 10 daaambalsa.

Sa daba da tomar an cuanta qua al analizar un siatama da
pruduccian nos rafarimos a un cicla, donda hay difarantas
antradas y salidas da anargia par la qua cada movimianto
dantra da al aistama va a afactar diraatamanta 105
randimiantaa aaparadaa. Adamas cada una da las campanentas
tiana ralacian can 105 damas, aai la fartilidad dal suala
depanda da la aantidad da nutriantaa qua aa incorporan
(orqanicas a inarqanicaa}, de la capacidad dal sualo para
ratener astas nutriantaa y de la cabartura vaqatal, si un
comgonenta falta al siatama pierde su aquilibria Casi natural
y la produccian padria dacaer.



VII. RECDMEHIJACIONES

Sa raccnmienda realizar al misma astudia :2: con las miamas
variables an difarantaa camunidadaa y por pariadoa maynraa a
un ciclo, para asi pader dar un raspaldu aatadistico al
astudio.

Para la formulacién da laa indicadoras da sostanibilidad sa
racomianda tapacitar a 105 campasinos can 105 qua sa pretende
trabajar para aai alias miamaa taman sus datoa.

Si aa planaan hacar aatudias da aportes par la biomaaa dal
siatama, SE racomiandan hacar mas da cinca réplicas para poder
cumparar los datos aatadisticamanta.

La raalizacién da astudias qua puadan comparar 105 indicadoras
autactanoa 0 prcgiaa da 105 campaainos con la raalidad 5a
racomianda para tamer indicadaraa prapiaa da 103 praductaraa
{par ejamplu la ralacion entra las plantaa indicadoraa da
fartilidad 3 la fartilidad raal del aualo}
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ANEXO 2

PREGU't~I'IlAS UEADAS PARA I...-‘-L C.Z~..RAC.TERIZ.?s.CItiIN DEL SISTEI-13%.. DE.
PRCIDUCCI1Z5H , EL USU DE INSUMOS Y 1-H-WHO DE DERA, EN CINCO ZCJHAS
ALTITUDINALES DE LP. C01-TLIHIDAD DE LA LIME‘-‘-L

Cuél es 21 area de produccién?

Que variedades de maiz utiliza y por que le gusta esa
variedad?

Cuéntc tarda an sambrarla, y en cosecharla?

Coma siembra la parcela, distancias, herramientas?

Cuéntas limpias realize par ciclo y que tiempo ocupa para cada
una de éstas?

Qué pesticidas aplica, cuénto, cfimfl y can qué?

Qué hace con la cosecha adicional? {Que excede sus necesidades
de alimentaciénl

Qué hace con su terreno daspués de cosechar el maiz?

Cuéles son. sus principales prohlemas durante el ciclo de
produccién?

A.qué ntras actividades se dedica después de la milpa?

-:,z«w9
" “

_ '1 _‘ L J
-....+I_.',1 I-f:_.l.£.d_,:_’
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