
Paisajes Agricolas (Más) Sustentables: 
Actividades de Comunicación



Naubug



Los Desafios Socio-Ambientales de Naubug



Los Desafios Socio-Ambientales de Naubug

• Muy bajos rendimientos (en muchas partes del 
paisaje)

• Poco acceso a recursos (materia organica, mano
de obra, economico, no hay riego…)

• Degradación de tierra (desertificación)
• Mineria de nutrientes
• Perdida de biodiversidad
• Cambio climatico
• etc…



La Investigación en 4 Partes



1. Analisis de los Agro-Ecosistemas Actuales
del Paisaje y un Analisis de los Costos-
Beneficios de los Futuros Escenarios



2. Parcelas Experimentales para Investigar
Tecnicas Agricolas Mejoradas (producción, 
prevencion de erosion, mejora de suelos)



3. Analisis de de la Heterogeneidad
de los Sistemas Agricolas



4. Modelaje para Encontrar Oportunidades para 
Sistemas Agricolas Mejoradas para el Agricultor y el 
Paisaje



Mapeo de los
Agro-Ecosistemas Actuales



Mapeo Comunitario de los Usos de Tierra



• Producción biomasa
• Rendimiento
• Analisis fisico y 

quimico de suelo
• Biodiversidad (flora 

y fauna) 
• Hidrología
• Almacenamiento de 

carbono

Muestreo de los Distintos Usos de la 
Tierra en el Paisaje





Usando la Base de Data: 
Actividades Realizadas y 

Planificadas



Impactos concretos esperados



Taller para Desarrollar los Escenarios
de los Futuros Usos de Tierra



• Un taller NO-NORMATIVO
• Presentar y revisar los usos actuales y sus caracteristicos biofisicos del 

paisaje
• Identificar las infleuncias actuales y del futuro sobre los cambios en los

usos de tierra
• Pensar como estas influencias podrían tener impacto en el paisaje de 

Naubug
• Desarrollar escenarios distintos de cambios en los usos de tierra basado

en la experiencia y conocimiento de los miembros de la comunidad y 
actores locales importantes







Influencia Cambios Esperados a la Gestión de la Tierra Potential Impacts on Land  and Land Uses

Tecnificación de la 

agricultura Mas áreas labradas por tractor y labranza a disco.

Las zonas Media y Alta experimentarán (aún más) la degradación 

del suelo. Posible aumento de abandono de tierras y zonas de 

bosque después.

Incremento en el uso de fertilizantes químicos, pesticidas 

y herbicidas

Rendimientos mas altos en el corto plazo. Una posible 

disminución en el abandono de tierras en el corto plazo

(Cambio de) clima Aumento de la temperatura media podría conducir a 

cambios en la rotación de cultivos y la idoneidad de los 

cultivos en las diferentes zonas agrícolas.

La rotación de cultivos de la Zona Alta puede parecerse a la de 

Zona de Medios en el futuro.

Disminución de la precipitación o aumento de la 

variabilidad del clima que conduce a un mayor riesgo de 

pérdida de cosechas

El aumento de abandono de la tierra debido a la imprevisibilidad 

de los rendimientos y la rentabilidad de la inversión. Posible 

aumento de las áreas de bosque después del abandono de 

tierras.

Tendencias socio-

económicos 
La emigración conduce a una disminución del acceso a la 

mano de obra y por lo tanto aumentar de técnicas 

agrícolas que ahorran trabajo. 

Las zonas Media y Alta experimentarán (aún más) la degradación 

del suelo. Posible aumento de abandono de tierras y zonas de 

bosque después del abandono de tierras en las Zonas Media y 

Baja.

La emigración conduce a un mayor abandono de las 

tierras

El aumento de abandono de las tierras. Posible aumento de las 

áreas boscosas después del abandono de tierras.

Un mayor acceso a los recursos económicos a través de la 

emigración de los miembros de la familia que lleva a un 

mayor uso de las tecnologías de 'revolución verde‘.

Una posible disminución en el abandono de tierras en la Zona 

Media en el corto plazo y el aumento de abandono de tierras en 

el plazo más largo debido a la degradación de la tierra. 



Ciclo de degradación

Degradación de la tierra que conduce a un aumento de 

abandono de tierras y la intensificación de las áreas 

restantes

Las zonas Media y Alta experimentarán (aún más) la degradación 

del suelo. Posible aumento de abandono de tierras y zonas de 

bosque después del abandono de tierras en las Zonas Media y 

Baja. 

Programa de 

Reforestación
La reforestación de las tierras degradadas con especies 

nativas que conduce a un aumento de la silvicultura

Las áreas de bosque aumentarán en todo el paisaje 

especialmente en las Zonas Media y Baja.

Promoción de los setos y agroforestal
Los setos y las prácticas agroforestales se incrementarán en el 

paisaje

Proyecto de agua de 

riego (Yasipan) Más agricultura intensiva en el área de la Zona Baja; 

mayores rendimientos y la producción de biomasa

Posible mejoramiento de tierra cubierta por el proyecto de riego. 

Sin embargo, también es posible la degradación como resultado 

de la erosión del agua de riego.

Otras medidas de 

intervención Planta procesadora de quinua - cambio en la rotación de 

cultivos y aumento de la extracción de nutrientes. Posible 

aumento de los ingresos económicos.

Posibles aumentos en el rendimiento y la producción de biomasa 

en la Zonas Alta y Media. Las Zonas Media y Alta podrían 

experimentar (más) degradación de la tierra.

Promoción de las técnicas agrícolas más sostenibles -

bolsillos de paisaje que se conservan o experimentar 

mejoramiento de suelo

Posible conservación de algunas áreas del paisaje. Posible 

mejoramiento de algunas partes de la Zonas Media y Baja.



Zona Cambios Potenciales

Alta

La degradación de unas partes o la totalidad de la zona agrícola hasta que se asemeja a las características de la Zona 

Media

Aumento de la superficie cubierta por setos

Cambios en la rotación de cultivos hasta que se asemeja a la de la Zona Media (introducción del maíz, cultivos de 

cereal cultivado no sólo para forraje)

Media

La degradación de unas partes o la totalidad de la zona agrícola hasta que se asemeja a las características de la Zona 

Baja

Aumento de la superficie cubierta por setos

Aumento de tierras abandonadas (aumento de la vegetación o el aumento de la degradación de la erosión/tierra)

Aumento de las áreas de bosque con árboles nativos

Aumento de las tierras forestales de eucaliptos/pinos

Conservación de los bolsillos de las tierras agrícolas alrededor de las casas

Baja

Abandono completo o un aumento en el abandono de la tierra (aumento de la vegetación o el aumento de la 

degradación de la erosión/tierra)

La forestación con eucaliptos/pinos

La forestación con árboles nativos

Mejoramiento de tierra donde tiene acceso al agua de riego - aumento de la producción y los rendimientos de 

biomasa



Basado en los usos actuales:
• Dibujar y cuantificar cambios potenciales en los usos

de tierra
• Analizar los costos y beneficios para el agricultor y los

variables ambientales del paisaje
• OJO: Será imposible hacer algunos analisis de los

cambios potenciales – por ejemplo el cambio si llega
el riego, pero otros si (almacenamiento de carbono, 
diversidad vegativa/macrofauna etc)



Heterogeneidad del Sistema Agricola
• Encuesta de los sistemas agricolas en las 3 comunidades
• Dibujo de flujos de recursos en los sistemas agricolas
• Muestreo de suelo en 40 puntos de cada comunidad



• Presentatción de los resultados individuales de las 
muestras de suelo agricolas (y la heterogeneidad de 
los sistemas agricolas)



Soils Science Conference, Wageningen August 2015. 
Faltan más para los proximos años…



Proximos Pasos



• Presentación de los analisis de paisaje a los actores claves locales 
y regionales (El Consejo Provincial – quiere utilizar los datos como
linea base para una intervenciones concretas)



Inter-cambio de conocimientos entre 
comunidades (visita a las parcelas exp.)



Modelaje
• Un proceso iterativo con los agricultores para buscar

oportunidades para mejorar la sustentabilidad del paisaje
• Taller NORMATIVA de los futuros escenarios de Naubug
• Presentación de los resultados del modelaje ajustado
• Presentación de resultados y cierre (con la comunidad y los

actores claves)





Gracias


