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ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA DE SISTEMAS
AGROFORESTALES: EL CASO CAFÉ (Coffea arabica L.) -

PALMA CAMEDOR (Chamaedorea elegans Mart.)
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Introducción

l crecimiento del sector
agropecuario en América
Latina ha sido planificado

en forma limitada, a esto se debe en gran
parte el acentuado problema de degradación
ambiental que existe en el medio rural, so-
bre todo en las zonas tropicales. En estas re-
giones, sin contar con actividades producti-
vas bien identificadas, se implementaron
programas de tipo agropecuario y se elimi-
naron grandes superficies cubiertas con sel-
vas (Ceccon y Miramontes, 1999; Ortiz-
Espejel y Toledo, 1998).

Uno de los cambios que
en la actualidad se demandan con mayor in-
sistencia en las políticas de desarrollo es la
reversión de los procesos de pérdida y dete-
rioro de los recursos naturales provocados
por el cambio de uso del suelo. En respuesta
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se está generando una nueva orientación de
las actividades científicas y tecnológicas en
el sector agropecuario, que presta especial
atención al manejo integrado de cultivos, a
la adecuación de prácticas agroforestales y
al impulso de los modelos agrosilvopastori-
les, en el contexto del desarrollo sostenible
(Samayoa, 1991; Young, 2000). El propósito
de la mayoría de los sistemas agroforestales
es optimizar las interacciones ecológicas po-
sitivas a fin de obtener, a partir de los recur-
sos disponibles, una producción total más
elevada, más diversificada y más sostenible
(Nair, 1989).

En este marco se ubican
las investigaciones de zonificación agro-
ecológica que en general se refieren al dise-
ño de metodologías que permiten identificar
los usos de tipo agropecuario que causan
menos impactos ambientales (FAO, 1996).
Éstas se basan en la comparación de los re-

querimientos ambientales de un determinado
uso del suelo con respecto a las característi-
cas de una determinada región (SSSA,
1995). A la fecha no se dispone de experien-
cias de zonificación agroecológica con siste-
mas agroforestales, ya que el número de
componentes involucrados ha hecho difícil la
descripción precisa de las condiciones am-
bientales que son aptas o no aptas para el
sistema en su conjunto; solo ha sido posible
valorar a nivel de cada componente los re-
querimientos ambientales de especies
arbóreas, cultivos y/o plantas forrajeras
(Young, 1997).

Por tal motivo, en este tra-
bajo se propone una metodología de zonifi-
cación agroecológica aplicable a los sistemas
agroforestales, que permite identificar las zo-
nas de mayor potencial productivo y aporta
elementos para mejorar el uso del suelo.
Aunque existen varios sistemas agroforesta-

RESUMEN

Ante el deterioro de los recursos naturales en zonas tropicales,
los sistemas agroforestales han sido identificados como técnicas de
manejo de la tierra que permiten una producción más sostenible.
Por otra parte, las metodologías de zonificación agroecológica
ayudan a ubicar aquellos tipos de uso del suelo que se ajustan
mejor a las características físicas de una región. Sin embargo, aún
no hay experiencias de zonificación agroecológica en sistemas
agroforestales. En este trabajo se presenta una propuesta tomando
como modelo al sistema café-palma camedor. La propuesta se basa
en selección y categorización de variables ambientales, la cons-
trucción del modelo cartográfico y la síntesis cartográfica y vali-
dación. En el mapa de zonificación agroecológica se ubican los di-
ferentes niveles de aptitud que se presentan en el área de estudio

para este sistema, determinándose que 85,5% del área presenta
restricciones ambientales. En la validación se utilizaron datos de
distribución del sistema agroforestal y mediante la generación de
modelos lineales generalizados se estimó el efecto que tienen las
variables ambientales en su distribución. De las 11 variables solo
la temperatura mínima (palma), la pedregosidad y la fertilidad del
suelo no tuvieron significación estadística (P>0,05). Con los mo-
delos lineales se elaboraron mapas de probabilidad de presencia
del sistema agroforestal; en el aspecto climático se registró un co-
eficiente de determinación de 0,70 y en el ámbito edafológico de
0,45. Se realizaron análisis de correlación entre los mapas de apti-
tud y los mapas de presencia del sistema agroforestal, registrándo-
se solo correspondencia en el aspecto climático (r= -0,88).
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les en el trópico mexicano (Musalem, 2001)
se ha decidido tomar como modelo al siste-
ma café-palma camedor, debido a la impor-
tancia ecológica y económica que tiene la
cafeticultura en México (Moguel y Toledo,
1999; CMC, 2002) y al potencial de cultivo
y aprovechamiento de la palma camedor
(Borgman y Giesemann, 2002).

Zonificación agroecológica

La zonificación agroeco-
lógica es definida como la división de un área
en unidades más pequeñas, que tienen simila-
res características relacionadas con su aptitud
y potencial de producción (FAO, 1996).
Como resultado de este proceso se identifican
los tipos de usos de la tierra que son más
acordes con la capacidad productiva de los
recursos naturales, procurando a la vez el
equilibrio y la conservación de los agroecosis-
temas (SSSA, 1995). La FAO generó un pro-
cedimiento que ha sido considerado como
modelo para el desarrollo de trabajos de eva-
luación de tierras dirigidos a la agricultura de
temporal y otros usos a escalas pequeñas
(FAO, 1983, 1984). El procedimiento com-
prende, primero, la valoración preliminar de
la tierra sobre criterios físicos, seguida por el
análisis económico-social de las alternativas
más viables. Este procedimiento aún no ha
sido aceptado ampliamente porque su imple-
mentación y las aproximaciones metodológi-
cas varían en relación a las condiciones parti-
culares de cada país (Verheye, 1993).

Las clasificaciones de ap-
titud en buena parte han permanecido como
ejercicios teóricos y en la mayoría de los ca-
sos sus resultados no han sido validados con
datos de campo. A nivel de la clasificación
de aptitud global se genera una apreciación
del potencial agrícola de la tierra, por lo ge-
neral para grandes regiones, que requiere de
la participación de agricultores con experien-
cia e investigadores para la validación del
trabajo (Hudson y Cheatle, 1993; Verheye,
1993). En el caso de la evaluación de tierras
con fines agroforestales, también la falta de
resultados cuantitativos ha representado un
problema para la validación de los sistemas
de evaluación (Young, 1997).

Iniciativas regionales y na-
cionales que permitan modelar el patrón ac-
tual de uso del suelo y predecir los impactos
de los cambios futuros, serán de suma im-
portancia para evitar conflictos y optimizar
los beneficios de la utilización de los recur-
sos al mínimo costo ambiental. En este sen-
tido, las metodologías de evaluación de tie-
rras deberán irse precisando a escalas regio-
nales e incorporando el uso de los sistemas
de información geográfica como herramienta
de planeación (Bojórquez-Tapia et al., 2001,
Lacher, 1998).

De las experiencias de in-
vestigación reportadas se puede establecer

que los objetivos de la zonificación agroeco-
lógica siempre se relacionan con la clasifica-
ción y representación espacial de la aptitud
de la tierra con respecto a un determinado
uso. Sin embargo, cada estudio tiene sus
particularidades, determinadas entre otros as-
pectos por la disponibilidad de información
ambiental del área de estudio y el conoci-
miento de los requerimientos agroecológicos
de las especies.

El sistema café-palma camedor

Los sistemas de produc-
ción de café en México se diferencian bási-
camente por el manejo agronómico que se le
proporciona a las plantaciones y se definen
como una forma típica de producir café con
rasgos característicos, únicos e inmediata-
mente reconocibles (Nolasco, 1985). El sis-
tema de policultivo comercial se presenta en
el 12,2% de las plantaciones cafetaleras de
la zona central del estado de Veracruz. Se
estructura con 2 a 4 especies ordenadas
espacialmente en la finca y donde el aprove-
chamiento de sus productos se destina prin-
cipalmente al mercado, sus rendimientos en
producción de café son muy heterogéneos,
van de 8 a 30 quintales/ha (Escamilla et al.,
1995). A este sistema pertenece la asocia-
ción café-palma camedor.

El sistema café (Coffea
arabica L.) - palma camedor (Chamaedorea
elegans Mart.) se caracteriza por la presencia
de tres estratos: el inferior representado por
la palma camedor, el medio arbustivo del
cual forma parte el café y, por último, el su-
perior, ocupado por los árboles de sombra
(Rodríguez, 1994). Licona et al. (1995)
mencionan que en la década de los años 60,
a pesar de los altos precios del café, algunos
productores consolidaron modelos de diver-
sificación dentro del cafetal, con base en
policultivos. Entre éstos se difundió, en el
estado de Veracruz, el sistema café-palma
camedor en las sierras de Atoyac, Misantla y
Zongolica. En la Huasteca Potosina “El
Te´lom”, un sistema de silvicultura indígena,
también integra como componente al café y
la palma camedor, los cuales se desarrollan
bajo sombra de vegetación primaria y secun-
daria (Alcorn, 1983).

C. elegans es una de las
palmas comúnmente cultivadas en el mundo.
Más de 400 millones de semillas, la mayoría
de México, son distribuidas anualmente. Es
una planta de ornato popular en los Estados
Unidos, Europa, Australia y en los países
orientales (Hodel, 1992). También se expor-
tan las hojas (FAO, 1997).

Hay evidencias de que los
productores pueden asociar otras especies
con el cultivo de café (Escamilla et al.,
1995, Moguel y Toledo, 1999); sin embargo,
es necesario realizar más estudios para defi-
nir cuáles serían las mejores especies de

acuerdo a las características del ambiente,
con el fin de obtener los mejores niveles de
productividad y al mismo tiempo conservar
el ambiente.

Área de estudio

El área de estudio se en-
cuentra en la zona central del estado de Ve-
racruz, México, entre los 18º25'S y los
20º21'N, extendiéndose al este y al oeste
hasta los límites del estado. Se caracteriza
por presentar importantes contrastes en el
ambiente, debido a los grandes accidentes
orográficos del Eje Neovolcánico y la Sierra
Madre del Sur (INEGI, 1988). La variación
altitudinal es de 0 - 5747msnm.

Principalmente por efecto
de altitud se presentan temperaturas desde
26ºC como media anual en las zonas cos-
teras, hasta 6ºC en las cimas de los volca-
nes. Aunado a la presencia de los cordones
montañosos, la dirección de los vientos do-
minantes definen un gradiente pluviomé-
trico ascendente, registrándose precipitacio-
nes anuales del orden de los 1000mm en la
planicie costera y de los 2500mm en la sie-
rra. En toda la zona un alto porcentaje de
lluvia se concentra en el verano.

La variación edáfica está
relacionada con el material de origen y con
el comportamiento espacial que tienen los
demás factores formadores del suelo. Los
suelos mejor representados son (INEGI,
1983): Andosoles, Acrisoles y Litosoles en
la sierra, los Luvisoles como dominantes en
la zona intermedia de lomerío y Cambisoles,
Vertisoles, Regosoles y Fluvisoles en la pla-
nicie costera.

Metodología

Identificación de requerimientos agroecológi-
cos y selección de variables ambientales

La identificación de los
requerimientos agroecológicos y la selección
de variables ambientales se realizaron me-
diante revisión bibliográfica, haciendo énfa-
sis en la identificación del comportamiento
que tienen las diferentes variables ambienta-
les en la región de origen de las especies y
en las regiones del mundo donde se cultivan.
También se revisaron trabajos de tipo experi-
mental donde se estudia el efecto del am-
biente sobre el crecimiento y desarrollo de
las especies. Como resultado de la revisión
se seleccionaron variables ambientales que
posteriormente se categorizaron, generándose
escalas ordinales para cada una de ellas.

Construcción del modelo cartográfico

Del banco de datos de la
Comisión Nacional del Agua se obtuvieron
registros climatológicos de 90 estaciones, se
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TABLA I
REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS DE LAS ESPECIES QUE INTEGRAN

EL SISTEMA CAFÉ-PALMA CAMEDOR

Variable

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Déficit hídrico

Fertilidad del suelo

Textura

Drenaje superficial

Profundidad de suelo

Pendiente

Pedregosidad

Coffea arabica

>30ºC reduce la fotosíntesis y pro-
vocan abortación de flores (Rena et
al., 1994; Ortoloni, 1970)

-2 y 4ºC ocasionan amarillamiento
de las hojas y muerte de tejidos y
brotes (Descroix y Snoeck, 2004)

>150mm anuales reducen el perio-
do productivo. Déficits cercanos a
0mm provocan reducidas cosechas
sucesivas (Ortoloni, 1970; Maestri
y Santos-Barros, 1981)

Requiere alta capacidad de inter-
cambio catiónico, alto contenido de
materia orgánica y pH de 6 a 6,5
(Carvajal, 1984; Küpper, 1981)

Media, buena estructura y alta
cantidad de macro y microporos
(Küpper, 1981)

Bien drenados, que favorezcan la
presencia de un ambiente oxidante
(Willson, 1985; Küpper, 1981)

Requiere suelos profundos, suelos
someros (<30cm) dificultan el de-
sarrollo radicular (Rojas, 1989;
Mesa, 1974)

Prefiere suelos ligeramente ondu-
lados, en pendientes >40% se pre-
senta fuerte riesgo a la erosión
(Zuviría y Valenzuela, 1994)

>30% del volumen piedras y gra-
vas reducen la capacidad de alma-
cenamiento de agua y nutrientes
(Mesa, 1974)

Chamaedorea elegans

>32ºC reduce el crecimiento y
favorecen la presencia de plagas
(Tollefson, 1994; Hodel, 1992)

Tolera temperaturas ligeramente de-
bajo del punto de congelación (Ho-
del, 1992; Larcher y Winter, 1981)

Requiere de suelos húmedos todo
el año, tolera periodos secos pero
el crecimiento se reduce (Moot,
1971; Hodel, 1992)

Necesita alto contenido de mate-
ria orgánica y pH ligeramente
ácido. A pH alcalino muestra de-
ficiencias de Zn y Mn (Hodel,
1992; Chase y Broschat, 1991)

Requiere textura media, en sue-
los arenosos presenta deficien-
cias nutrimentales (Hodel, 1992;
Broschat, 1984)

Suelos pobremente drenados oca-
sionan problemas en la raíz y tras-
tornos nutricionales (Hodel, 1992)

Tolera suelos poco profundos,
que tengan una capa superficial
de materia orgánica (Saldivia y
Cherbonier, 1982)

Se desarrolla principalmente en
terrenos de pendiente moderada
(Saldivia y Cherbonier, 1982)

No se tienen referencias

seleccionaron aquellas con registros recientes
y por más de 10 años. Con esta base de da-
tos se construyeron modelos de regresión
múltiple para estimar el comportamiento de
las variables térmicas. Después se elaboraron
los mapas de temperatura empleando el mo-
delo digital del terreno y el programa
IDRISI 3.2 (Eastman, 2001).

El cálculo de deficiencia
de humedad se hizo aplicando el sistema de
Thornthwaite (Thornthwaite y Mather,
1955). Para determinar la capacidad de al-
macenamiento de agua en el suelo se aplicó
la propuesta de Dunne y Willmott (1996),
considerando la profundidad del suelo, el es-
pesor y textura de los horizontes. Como la
pedregosidad afecta la capacidad de almace-
namiento de agua en el suelo (Landon,
1991), ésta también se consideró en el cál-
culo. La imagen de deficiencia de humedad
se elaboró sobreponiendo las imágenes de
subunidades de suelos, fases físicas y textu-
ra, asignando a cada unidad cartográfica re-
sultante, el valor de deficiencia de humedad
calculado de la estación climatológica ubi-
cada en cada una de ellas. Las imágenes de
las características del suelo se obtuvieron
de las cartas elaboradas del Instituto Nacio-
nal de Estadística Geografía e Informática
(INEGI, 1983) a escala 1:250000.

A partir de las imágenes
de las características edafológicas y del mo-
delo digital del terreno, mediante procedi-
mientos cartográficos y analíticos se generó
la cartografía que representa a las variables
edafológicas seleccionadas.

Síntesis cartográfica

Aplicando la ley del míni-
mo, primero se generó la imagen de aptitud
climática sobreponiendo las imágenes clasifi-
cadas de temperatura y de deficiencia de hu-
medad tanto para café como para palma
camedor. De igual forma se generó la ima-
gen de aptitud edafológica, para lo cual se
consideraron las imágenes de fertilidad,
pendiente, profundidad, drenaje superficial
y pedregosidad. La calificación de aptitud
de cada unidad cartográfica en las imágenes
generadas fue definida por la variable que
presentó mayor grado de restricción. Luego
se sobrepusieron las imágenes de aptitud
climática y edafológica, obteniéndose la
imagen de aptitud agroecológica.

Validación de la zonificación agroecológica

Para validar la propuesta
de zonificación agroecológica se consideró
la distribución del sistema agroforestal en el
área de estudio, dado que en la distribución
de las especies intervienen entre otros facto-
res las condiciones ambientales y la disponi-
bilidad de recursos (Begon et al., 1996). El
procedimiento se basó en la generación de

las imágenes de las variables ambientales,
con el fin de determinar el valor de cada va-
riable en cada sitio. Los resultados de la so-
breposición fueron transferidos a matrices
que contienen los datos de presencia/ausen-
cia y de las variables ambientales.

Posteriormente se ajustaron
modelos lineales generalizados tanto para las
variables climáticas como para variables eda-
fológicas empleando el programa estadístico
GLIM versión 3.77 (Royal Statistical Society,
1985), asumiendo una distribución binomial.
En la generación de los modelos se siguió el
procedimiento “backward”, iniciando el pro-
ceso por evaluar la significancia estadística de
la variable con menor valor de t. Los mode-
los lineales fueron valorados por los coefi-
cientes de determinación (r2) y nivel de signi-
ficancia (P<0,05).

Por último, se realizaron
análisis de correlación con el propósito de
comparar la correspondencia de las catego-
rías de aptitud asignadas a cada unidad car-

una base de datos en donde se representa la
presencia/ausencia del sistema agroforestal.
Esta variable integrada a los sistemas de in-
formación geográfica se ha considerado en
estudios de patrones de distribución de las
especies (Miller et al., 1989).

Los registros de presencia
del sistema agroforestal se obtuvieron a par-
tir de los expedientes técnicos de la Delega-
ción de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. En total se ubicaron 55
sitios en donde se cultiva o se aprovecha la
palma camedor asociada con café. Los regis-
tros de ausencia fueron obtenidos en forma
aleatoria de localidades en donde no se ha
reportado el sistema agroforestal. Cada sitio
fue georeferenciado utilizando mapas topo-
gráficos a escala 1:250000 (INEGI, 1997).
Una vez determinadas las coordenadas geo-
gráficas de los sitios, se generó una imagen
donde se representa la presencia/ausencia del
sistema agroforestal en el área de estudio.
Esta imagen se sobrepuso con cada una de
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tipo de proyección) y se ejecutaron varios
procesos analíticos y de síntesis cartográfica.
Destaca el uso de los modelos de regresión
múltiple en la elaboración de las variables
térmicas y las operaciones de asignación, re-
clasificación y sobreposición en la obtención
de las imágenes edafológicas.

La síntesis cartográfica se
hizo en dos fases, primero se generaron los
mapas de aptitud climática y edafológica, y
sobreponiendo estos dos mapas se obtuvo el
mapa de aptitud agroecológica. En la Figura
1 se presentan los mapas de aptitud climá-
tica y edafológica de la región de estudio, en
los que se representan espacialmente las ca-
tegorías de aptitud que se asignaron a las

TABLA IV
NIVELES DE APTITUD DE LAS VARIABLES EDAFOLÓGICAS

CONSIDERANDO LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Coffea arabica L. - Chamaedorea elegans Mart.

Variable 1 2 3

Fertilidad Alta Media Baja
Profundidad (cm) >50 25-50 <25
Drenaje del suelo Bien drenado * Pobremente drenado
Pendiente (%) 0-20 21-40 >40
Pedregosidad Sin piedras Con piedras *
* Característica no determinada

unidades cartográficas, y en la Tabla V se
presentan las superficies que tiene cada nivel
de aptitud tanto en el ámbito climático como
edafológico. Considerando las áreas que cu-
bren las unidades cartográficas calificadas
como no aptas, se puede indicar que las va-
riables climáticas son más restrictivas en
esta región con respecto a las variables eda-
fológicas. Es de destacarse que, en el con-
texto climático, solo el 2,9% del área es apta
para el cultivo del sistema cafeto-palma
camedor. Una de las variables que más in-
fluyó en este resultado fue la deficiencia de
humedad, ya que mientras el café requiere
un déficit hídrico estacional, la palma
camedor en condiciones óptimas necesita
humedad durante todo el año. El comporta-
miento restrictivo de las variables climáticas
para este sistema agroforestal podría estar
determinado por el amplio gradiente térmico
e hídrico que se presenta en el área de estu-
dio, que es resultado principalmente de la
variación altitudinal y de la circulación at-
mosférica. En el aspecto climático la tempe-
ratura mínima es la que podría restringir el
desarrollo del sistema agroforestal en la sie-
rra (parte izquierda de la Figura 1a), mien-
tras en la planicie costera (parte derecha de
la Figura 1a) son los marcados déficits
hídricos y la alta temperatura que se presen-

TABLA II
NIVELES DE APTITUD DE LAS VARIABLES

CLIMÁTICAS CONSIDERANDO
LOS REQUERIMIENTOS DE Coffea arabica L.

Variable 1 2 3

Prom. temperatura mínima extrema (ºC) >2,5 * <2,5
Prom. temperatura máxima del periodo <30 * >30

de floración (mar-jun) (ºC)
Deficiencia de humedad (mm) 1-150 0 >150

* Valor no determinado

TABLA III
NIVELES DE APTITUD DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS

CONSIDERANDO LOS REQUERIMIENTOS
DE Chamaedorea elegans Mart.

Variable 1 2 3

Prom. temperatura mínima extrema (ºC) >2,5 2,5 -1 <-1,0
Prom. temperatura máxima del periodo <32 32-34 >34

más caliente del año (abr-sep) (ºC)
Deficiencia de humedad (mm) 0-50 51-150 >150

tográfica con la probabilidad de presencia
del sistema agroforestal.

Resultados

Zonificación agroecológica del
sistema agroforestal

A partir de la revisión de
la literatura se identificaron las variables am-
bientales que afectan el crecimiento y desa-
rrollo de las especies que integran el sistema
agroforestal (Tabla I). Al comparar los re-
querimientos ambientales de las dos espe-
cies, destaca que el café tiene un intervalo
térmico más estrecho y que, a diferencia de
la palma camedor, esta especie requiere de
un periodo seco corto que es necesario para
la maduración de los frutos y la inducción
floral (Haarer, 1980; Carr, 2001).

La categorización de las
variables agroecológicas para las dos espe-
cies, se presentan en las Tablas II, III y IV.
Para indicar el nivel de aptitud de las varia-
bles se utilizaron 3 categorías, cuyo signifi-
cado en el contexto de la zonificación es 1=
apto, 2= moderado y 3= no apto. Debido a
que en el caso del café la información dis-
ponible no fue lo suficientemente precisa en
las variables térmicas, sólo se consideraron
los valores extremos. Se propusieron las
mismas categorías en el caso de las varia-
bles edafológicas, ya que las dos especies
tienen similares requerimientos. Como lo
propone Verheye (1993) se elaboró un for-
mato numérico ordinal que permite el subsi-
guiente cotejo de los requerimientos agroeco-
lógicos con las características de la tierra.

Durante la construcción
del modelo cartográfico se estandarizó el
formato de las imágenes (tamaño de píxel y

Figura 1. Mapas de aptitud climática (a) y edafológica (b) para el sistema café-palma camedor en la zona
central del estado de Veracruz.
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ta en el periodo de mayor temperatura. Con
relación a las variables edafológicas, la baja
fertilidad que se asocia a las texturas areno-
sas y los suelos mal drenados que se en-
cuentran en la planicie costera también po-

Figura 2. Mapa de aptitud agroecológica para el
sistema café-palma camedor en la zona central del
estado de Veracruz. A: apto; M: moderado; N: no
apto; C: climático; y S: edafológico.

TABLA V
SUPERFICIES DE LOS NIVELES DE APTITUD EN EL ÁMBITO

CLIMÁTICO Y EDAFOLÓGICO

Categoría Mapa de aptitud Climática  Mapa de aptitud Edafológica

Superficie (km2) % Superficie (km2) %

Apta 598,2 2,9 1957,0 9,4
Moderada 3017,0 14,5 11288,3 54,4
No apta 17137,0 82,6 7506,9 36,2
Total 20752,2 100,0 20752,2 100,0

Figura 3. Mapas de probabilidad de presencia del sistema café-palma camedor según las variables cli-
máticas (a) y edafológicas (b).

drían restringir el crecimiento y desarrollo
de las especies que integran el sistema agro-
forestal.

De la sobreposición de los mapas de
aptitud climática y edafológica se generaron
nueve categorías y se obtuvo el mapa de
aptitud agroecológica (Figura 2). La
simbología que se presenta en la leyenda
del mapa contiene dos partes: la primera se
refiere a las categorías de aptitud, a saber:
apta (A), moderada (M) y no apta (N) y la
segunda al componente, ya sea climático
(C) o edafológico (S). En la Figura 2 se
puede observar que la mayor parte del área
de estudio (85,5%) presenta condiciones
agroecológicas restrictivas para el desarrollo
del sistema café-palma camedor; sin embar-
go, hay importantes áreas en las cuales po-
drían prosperar estas especies. Las superfi-
cies son AC/MS= 434km2, MC/AS=
397km2 y MC/MS= 2180km2. A nivel ge-
neral estas áreas tienen una distribución en
donde el clima tiende a ser semicálido y
húmedo y el suelo de pendiente moderada.

Considerando los datos de
presencia/ausencia del sistema agroforestal
en el área de estudio y mediante procedi-
mientos cartográficos y estadísticos, se valo-
ró el nivel de significación de las variables
ambientales en la distribución del sistema

agroforestal (Tabla VI). En relación a las va-
riables climáticas, solo la temperatura pro-
medio mínima extrema (palma), no tiene
efecto en la distribución del sistema; en
cuanto a las variables edafológicas, la fertili-
dad y la pedregosidad tampoco tuvieron
efecto en su distribución (P>0,05).

Teniendo en cuenta las va-
riables que registraron significancia estadísti-
ca, se ajustaron los modelos lineales generali-
zados que se utilizaron para elaborar los ma-
pas de “probabilidad de presencia del sistema
agroforestal” (Figura 3). Los modelos son:

a) Climático, que considera temperaturas
mínima y máxima, y déficit hídrico de
café y palma:

y = 16,76-6,530(tminc)-15,16(tmaxp)
+9,977(tmaxc)+2,861(dhp)+1,024(dhc)
-5,053(tmaxc×dhc)

b) Edafológico, que considera drenaje super-
ficial, pendiente y profundidad del suelo:

y = -1,448-3,965(dren)+0,7961(pend)
+2,982(prof)

Dado que y es el
logaritmo natural de p/q, se calculó el
valor de p mediante la ecuación p= 1/
(1+(1/exp y)), donde p es la probabilidad
de presencia del sistema agroforestal y q
es la provabilidad de ausencia.

Los coeficientes de determinación
de los modelos con los cuales se cons-
truyeron los mapas de probabilidad de
presencia del sistema agroforestal
muestran que hay un mayor nivel de
predicción del modelo climático (r2=
0,70) con respecto al modelo edafológi-
co (r2= 0,45).

Por último se realizaron análisis de
correlación con el fin de ubicar la co-
rrespondencia entre las categorías de ap-
titud tanto climática como edafológica
(Figura 1) con respecto a los niveles de
probabilidad de presencia del sistema
agroforestal (Figura 3). En el ámbito cli-
mático se encontró que las áreas califi-
cadas con mayor nivel de aptitud para el
sistema agroforestal se correlacionan
bien con los valores de probabilidad de
presencia del sistema agroforestal
(r=-0,88), esto es que las unidades carto-
gráficas clasificadas con el nivel apto
son las que presentan los valores de pro-
babilidad de presencia del sistema agro-
forestal mayores. Sin embargo, en el
ámbito edafológico no se encontró corre-
lación significativa (r= 0,10).

Discusión

Mediante la sobreposición
y categorización de variables se logró desa-
rrollar la zonificación agroecológica del sis-
tema agroforestal en el área de estudio. Con-
siderando las recomendaciones de Verheye
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(1993) se hizo énfasis en la identificación de
los requerimientos agroecológicos de las es-
pecies con la mayor precisión posible y en
la elaboración de una escala numérica
ordinal para cada una de las variables, que
permitió su comparación con las característi-
cas ambientales del área de estudio.

La validación de las pro-
puestas de zonificación ha sido una de las
etapas que por lo regular no ha sido realiza-
da en los estudios de zonificación, y aún
más tratándose de sistemas agroforestales
donde la experiencia ha sido mínima. Al res-
pecto Young (1997) señala que ha sido difí-
cil realizar evaluación de tierras en
agroforestería cuando hay pocos datos de
tipo cuantitativo de los sistemas. Ante la fal-
ta de datos sobre la productividad, la distri-
bución del sistema café-palma camedor per-
mitió diseñar una propuesta de validación,
identificándose que la mayoría de las varia-
bles ambientales utilizadas en la zonificación
afectan su distribución en el área de estudio
(P<0,05).

Datos de distribución inte-
grados a sistemas de información geográfica
han sido utilizados para identificar grupos de
ensamblaje de especies con similares reque-
rimientos ecológicos (Bojórquez-Tapia et al.,
1995).

Considerando los coefi-
cientes de determinación, se encontró que
elementos del clima como la temperatura y
la disponibilidad de humedad explican el
70% de la distribución de este sistema en el
área de estudio, por sólo 45% de las caracte-
rísticas del suelo. Esto coincide con Ohmann
y Spies (1998), quienes mencionan que a es-
calas pequeñas los factores asociados al sue-
lo tienen un papel secundario en la explica-
ción de la distribución de las especies. En

cuanto a las variables climáticas, se encontró
que la temperatura mínima  (palma) no tuvo
significación estadística, ya que la distribu-
ción del sistema agroforestal en cuanto a
temperaturas bajas está definida por la me-
nor tolerancia al frío del café. Begon et al.,
(1996) también mencionan varios casos en
donde se han encontrado correlaciones entre
la temperatura mínima con la distribución de
especies vegetales silvestres y cultivadas. En
relación a las variables edafológicas también
se determinó que la fertilidad y la pedregosi-
dad no contribuyen a explicar la distribución
del sistema (P>0,05). En el análisis de corre-
lación entre las categorías de aptitud y la pro-
babilidad de presencia del sistema agrofores-
tal solo se encontró que existe corresponden-
cia en el ámbito climático (r=-0,88). Esto
plantea la dificultad para validar propuestas
de zonificación en el ámbito edafológico utili-
zando datos de distribución de especies a es-
calas pequeñas. Fresco et al. (1994) mencio-
nan que la utilidad de los trabajos de evalua-
ción de tierras esta relacionada con la escala
de la información geográfica, por lo que con-
siderando la escala del material cartográfico
que se utilizó en el trabajo (1:250000), los re-
sultados pueden ayudar a ubicar áreas poten-
ciales de producción y proyectos productivos
basados en el sistema agroforestal, ya que se
identifican a nivel espacial los diferentes
grados de aptitud para el sistema, se cuanti-
fican sus superficies y se identifican las va-
riables ambientales que son limitantes.
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ZONIFICAÇÃO AGROECOLOGICA DE SISTEMAS AGROFORESTAIS: O CASO CAFEEIRO (Coffea arabica L.) -
PALMEIRA CAMEDOR (Chamaedora elegans Mart.)
Emiliano Pérez-Portilla e Daniel Geissert-Kientz

RESUMO

Diante ao deterioro dos recursos naturais nas zonas tropicais se
têm identificados aos sistemas agroforestais como técnicas de manejo
da terra que permitem uma produção mais sostenível. Por outra parte,
as metodologias sob zonificação agroecológica ajudam a ubicar aque-
les tipos de usos do solo que ajustam-se melhor às características físi-
cas de uma região. A zonificação agroecológica destes sistemas é um
aspecto não desenvolvido, pelo que neste trabalho se apresenta uma
proposta levando como modelo ao sistema cafeeiro-palmeira camedor.
A proposta baseia-se na seleção e caracterização de variáveis ambi-
entais, construção do modelo cartográfico, síntese cartográfica e vali-
dação. No mapa de zonificação agroecológica se localizam os diferen-
tes graus de atitude que se apresentam na área de estudo para este

sistema, determinando que no 85,5% da área apresenta restrições am-
bientais. Na validação se utilizarão dados de distribuição do sistema
agroforestal e pela geração de modelos lineais generalizados se esti-
mou o efeito que tem as variáveis ambientais em seu distribuição. Das
onze variáveis só a temperatura mínima (palmeira), pedregosidade e a
fertilidade do solo não apresentaram significância estatística (P>0,05).
Com os modelos lineais se elaborou mapas de possibilidade da pre-
sença do sistema agroforestal, no aspecto climático registro-se um co-
eficiente de determinação de 0,70 e no âmbito do solo de 0,45. Reali-
zou-se o analise de correlação entre os mapas de atitude com os ma-
pas da presença do sistema agroforestal, registrando correspondência
só no aspecto climático (r=-0,88).

AGRO-ECOLOGICAL ZONING OF AGROFORESTRY SYSTEMS: THE CASE COFFEE (Coffea arabica L.) - PARLOR
PALM (Chamaedorea elegans Mart.)
Emiliano Pérez-Portilla and Daniel Geissert-Kientz

SUMMARY

In view of the deterioration of the natural resources in tropical
areas, agroforestry systems have been identified as land manage-
ment techniques that allow for a more sustainable production. On
the other hand, methods of agro-ecological zoning help locate
those types of land use better suited to the physical characteristics
of a region. However, agro-ecological zoning has not been devel-
oped yet for agroforestry systems. In this work, such a proposal is
developed, taking as a case study the coffee-parlor palm system.
This proposal is based on selection and categorization of environ-
mental variables, construction of a cartographic model, carto-
graphic synthesis and validation. In a map of agro-ecological zon-
ing, the different suitability levels present in the study area are lo-

cated. It was determined that 85.5% of the area has environmental
constraints. Data for agroforestry system distribution are used for
the validation process and, by means of generalized linear models,
the effect of environmental variables on this distribution was as-
sessed. Of the 11 variables, only minimum temperature (palm),
stone abundance and soil fertility didn’t have statistical signifi-
cance (P>0.05). With the linear models, maps of presence prob-
ability were generated. A determination coefficient of 0.70 for the
climatic factor and of 0.45 for the edaphic component, were regis-
tered. Correlation analysis was carried out between the suitability
maps and the presence maps of the agroforestry system, registering
correspondence only in the climatic aspect (r= -0.88).
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