1.- DATOS DE LA ASIGNATURA.
Nombre de la asignatura:

Sistemas Agroforestales.

Carrera:

Ingeniería Forestal

Clave de la asignatura:

REC-1304

SATCA:

2-2-4

Caracterización de la asignatura
Los sistemas agroforestales son prácticas que permiten aumentar la producción
total, combinando cultivos agrícolas, arbóreos y plantas forrajeras y/o animales,
simultáneamente o secuencialmente, aplicando prácticas de manejo compatibles
con la cultura de la población local. Su diseño orientado a la replicación de
ecosistemas forestales, ha conducido al uso cada vez mayor de éstos sistemas, en
programas de restauración forestal.
Los principios técnicos, socioeconómicos y ecológicos que definen las interacciones
entre los diferentes componentes de los sistemas agroforestales han recibido
considerable atención en los últimos 20 años; sin embargo estos principios no han
sido debidamente integrados en un enfoque claro, entendible y operativo; razón por
la cual se ha propuesto el módulo de Sistemas Agroforestales como parte de los
contenidos de la Carrera de Ingeniero Forestal con Especialidad en Restauración
de Ecosistemas Forestales Tropicales.
El esbozo de los seis bloques de contenidos del módulo, están orientados a que el
estudiante adquiera las competencias necesarias en actitudes, conocimientos
científicos y habilidades técnicas suficientes para el conocimiento, manejo y diseño
de sistemas agroforestales, adecuados a las diferentes condiciones locales en las
que los campesinos de recursos limitados llevan a cabo su producción.
Intención didáctica
El diseño de los cinco bloques del módulo de Sistemas Agroforestales, está
orientado a reforzar el perfil del Ingeniero Forestal, especialista en Restauración de
Ecosistemas Forestales Tropicales; el enfoque en que se abordan los contenidos,
mediante actividades del proceso enseñanza-aprendizaje, conduce paulatinamente
a que los estudiantes adquieran las habilidades y capacidades necesarias para la
caracterización, diseño, manejo, evaluación y difusión de los sistemas
agroforestales, como agroecosistemas que contribuyen a la diversificación de la
producción agropecuaria, al mejoramiento del nivel socioeconómico de los
productores y a la conservación de los ecosistemas naturales.
El primer bloque introduce al estudiante en las generalidades, historia,

antecedentes y manejo de conceptos agroforestales (marco epistemológico); el cual
se complementa con el estudio de las bases ecológicas de la agroforestería. El
segundo bloque incorpora conocimientos teóricos-prácticos que caracterizan las
diferentes tecnologías agroforestales que se aplican en la zona mesoamericana. A
partir del tercer bloque las actividades enfatizan las visitas y prácticas de campo
para la caracterización y clasificación agroforestal, sin omitir que la investigación
documental genera las bases conceptuales del aprendizaje. El cuarto bloque,
además de las actividades teóricas y de campo, se induce al estudiante a la
aplicación de los aprendizajes previos de los bloques anteriores, para el
planeamiento y diseño de sistemas agroforestales. Desde esta misma perspectiva,
el último bloque, proporciona las bases teóricas y metodológicas para que el
estudiante realice la evaluación y extensión de los sistemas agroforestales, entre
los productores agropecuarios.
3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR.
Competencias específicas:

Competencias genéricas:

Caracterización y clasificación de Competencias instrumentales:
sistemas agroforestales a nivel
regional,
predio
y
tecnología
 Capacidad de investigar en diversas
agroforestal.
fuentes bibliográficas.
 Capacidad de análisis y síntesis.
Planeamiento y diseño de sistemas
 Capacidad de organizar y planificar.
agroforestales
acordes
a
las
 Comunicación oral y escrita.
condiciones locales para la mejora de
 Habilidades básicas de manejo de
los existentes.
la computadora.
 Solución de problemas prácticos.
Evaluación y extensión de los
 Toma de decisiones.
sistemas
agroforestales
con
la
finalidad de posibilitar su adopción
como sistemas de uso de la tierra para Competencias interpersonales:
la restauración de áreas degradadas.




Capacidad crítica y autocrítica
Trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales.

Competencias sistémicas.






Capacidad
de
aplicar
los
conocimientos en la práctica.
Habilidades de investigación.
Capacidad de aprender.
Capacidad de generar proyectos de
investigación.
Habilidad para trabajar en forma

autónoma.
4.- HISTORIA DEL PROGRAMA.
Lugar y fecha de
elaboración o revisión

Participantes

Instituto Tecnológico de la
Academia
Zona Maya; octubre de
Forestal.
2012.

de

Observaciones
(cambios y
justificación)
Análisis y enriquecimiento
de las propuestas de los
Ingeniería
programas diseñados en la
reunión nacional de diseño
e innovación curricular

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencia específica a
desarrollar en el curso).
Realizar la caracterización y clasificación de sistemas agroforestales a nivel
regional, predio y tecnología agroforestal.
Diseñar sistemas agroforestales acordes a las condiciones locales para mejorar la
productividad y los servicios ecológicos de estos sistemas.
Evaluar y difundir la importancia de los sistemas agroforestales con la finalidad de
posibilitar su adopción como sistemas de uso de la tierra para la restauración de
áreas degradadas.
6.- COMPETENCIAS PREVIAS.

 Conocer la ecología de las especies forestales y agroforestales de la
región.
 Identificar los tipos de suelos y sus propiedades encaminados a la
productividad de agroecosistemas.
 Producir y manejar plántulas agroforestales en vivero y en campo.
 Diseñar, establecer y manejar plantaciones en áreas degradadas.
 Formular y evaluar proyectos forestales.
 Evaluar impactos ambientales en los ecosistemas forestales.
 Rehabilitar ecosistemas forestales.

7.- TEMARIO.
Unidad

1

2

3

Temas

Subtemas
1.1 Bases Epistemológicas de la
agroforestería.
1.1.1 Antecedentes de la agroforestería.
1.1.2. Evolución del concepto de
agroforestería.
1.1.2 Definición de sistema agroforestal.
1.1.3
Diferenciación
de
sistemas
agroforestales, tecnologías agroforestales
y prácticas agroforestales.
Bases epistemológicas y
1.1.4 Importancia cultural, productiva,
ecológicas
de
la
socioeconómica y ecológica de los
agroforestería
sistemas agroforestales.
1.2 Bases ecológicas de los sistemas
agroforestales.
1.2.1 Interacciones entre los componentes
agroforestales.
1.2.2 El manejo de la luz y sombra entre
los componentes agroforestales.
1.2.3 Sucesión entre los componentes
agroforestales.
2.1 Generalidades de las tecnologías.
2.1.1 Cercas viva, árboles en linderos,
barreras rompevientos.
2.1.2 Arboles en contornos o terrazas,
tiras de vegetación en contorno, árboles
en pasturas.
Características de las
2.1.3 Arboles en cultivos transitorio,
tecnologías
árboles en cultivos permanentes, bancos
agroforestales
de proteína, cultivos en fajas.
2.1.4 Huerto de plantación frutal, lote
multipropósito, sistema taungya,
entomoforestería.
2.1.5 Sistema de chagras y tapado,
rastrojo, barbecho, acuaforestería, huerto
familiar.
3.1 Caracterización agroforestal.
3.1.1 Regional o subregional.
3.1.2 A nivel de predio o comunidad.
Caracterización y
3.1.3 A nivel de tecnología agroforestal.
clasificación agroforestal 3.2 Clasificación agroforestal.
3.2.1 Criterio socioeconómico.
3.2.2 Criterio estructural.
3.2.3 Criterio ecológico.

3.2.4 Criterio funcional.
4.1 Planificación.
4.1.1 Diagnóstico de necesidades.
4.1.2
Análisis
de
alternativas
agroforestales.
4.1.3 Diseño de sistemas agroforestales.
Planeamiento y diseño 4.2
Establecimiento
de
sistemas
de
sistemas agroforestales.
agroforestales
4.1.1 Establecimiento del componente
arbóreo.
4.1.2 Mejoramiento, regeneración y
manejo de pradera.
4.1.3 Introducción de otros componentes
agroforestales.

4

Evaluación y extensión
de los sistemas
agroforestales

5

5.1 Evaluación técnica de los sistemas
agroforestales.
5.2 Evaluación económica de los sistemas
agroforestales.
5.3 Evaluación de servicios ecológicos de
los sistemas agroforestales.
5.4 Técnicas de evaluación participativa
de los sistemas agroforestales.
5.5 Técnicas participativas para la
promoción y capacitación en
agroforestería.

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas).






Realizar presentaciones y discusiones en grupo para exponer e
intercambiar experiencias de investigación y de campo del curso, así como
el análisis de conceptos y definiciones.
Promover la actitud de la investigación documental con el fin de
retroalimentar y complementar los conocimientos del alumno relacionados
con la materia, fomentando un conocimiento autocritico y analista.
Desarrollar actividades y prácticas de campo, de tal manera que el
estudiante aplique y adquiera nuevos conocimientos.
Exposición y análisis de estudios de caso de sistemas agroforestales.
Desarrollar la inducción, deducción, síntesis y análisis para fomentar las
cualidades de investigación participativa.

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN.
La evaluación de la materia es continua obteniendo evidencias del aprendizaje
como:






Presentaciones electrónicas de investigaciones documentales y de campo.
Reportes escritos en extenso de las investigaciones y observaciones
realizadas en prácticas de campo.
Exámenes escritos sobre los aspectos teóricos abordados.
Presentación de proyecto final.
Estudios de caso.

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE.
Unidad I. Bases epistemológicas y ecológicas de la agroforestería
Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje
Conocer
y
manejar
las
bases
 Realizar
síntesis
y
mapas
epistemológicas y ecológicas de la
conceptuales de lecturas sobre el
agroforestería.
tema.
 Investigar
y
exponer
los
antecedentes, conceptos y bases
ecológicas de la agroforestería.
Unidad II. Características de las tecnologías agroforestales
Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje
Identificar las características y diferencias
 Realizar síntesis de caracteres de
de las tecnologías agroforestales.
las tecnologías agroforestales a
partir de la lectura de artículos,
capítulos de libros y revistas
agroforestales.
 Caracterizar
las
tecnologías
agroforestales a partir de la
investigación en diversas fuentes.
 Identificar y caracterizar en campo
las tecnologías agroforestales
propias de la región (estudios de
caso).

Unidad III. Caracterización y clasificación agroforestal
Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje
Realizar la caracterización y clasificación
 Conocer la metodología de la
de sistemas agroforestales.
caracterización
y
clasificación
agroforestal a partir de la lectura
de libros y artículos científicos.
 Caracterizar
los
sistemas
agroforestales de la región a nivel
regional, comunidad y tecnología
agroforestal.
 Clasificar
los
sistemas
agroforestales de la región a partir
de los criterios socioeconómico,
estructural, ecológico y funcional.
Unidad IV. Planeamiento y diseño de sistemas agroforestales
Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje
Planificar, diseñar y establecer sistemas
 Realizar
investigaciones
agroforestales.
documentales y de campo sobre
necesidades
y
alternativas
agroforestales.
 Diseñar sistemas agroforestales
propios para la región.
 Dirigir el establecimiento de
sistemas agroforestales en la
región.
Unidad V. Evaluación y extensión de los sistemas agroforestales
Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje
Realizar la evaluación técnica, económica Investigar por fuentes documentales
y de los servicios ecológicos de los metodologías para realizar la evaluación
sistemas agroforestales, así como la de los sistemas agroforestales.
difusión de estos, para fines de adopción Realizar evaluaciones de sistemas
por productores.
agroforestales de la región como estudios
de caso.
Diseñar y aplicar estrategias de difusión
de los sistemas agroforestales.
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS
1. Caracterización e identificación en campo de las tecnologías agroforestales que se
aplican en los sistemas agroforestales de la región.
2. Observación y caracterización de sistemas agroforestales que se aplican en la
región.
3. Observar y clasificar los sistemas agroforestales que se aplican en la región.
4. Diagnostico de las necesidades de sistemas agroforestales.
5. Diseño de sistemas agroforestales acordes a la región.
6. Evaluación técnica, socioeconómica y ecológica de sistemas agroforestales.
7. Realización de un taller de difusión de la importancia de los sistemas agroforestales.

