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La presente investigación, se realizó en el marco del proyecto de investigación aplicada: 

“Implementación de sistemas agroforestales como estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la 

producción de Hortalizas en 

Comunidades cercanas al 

Centro Experimental 

Agropecuario Condoriri”. Los 

datos fueron recolectados a 

través de una estación 

meteorológica movible 

adquirida con el proyecto, en 

dos parcelas de hortalizas con 

cultivos de cebolla (Allium cepa) 

y zanahoria (Daucus carota), 

adecuadas para el estudio. Una 

parcela ha sido ubicada con la 

protección de barreras de la 

especie sauce mimbre (Salix 

humboldtiana) y la otra se ha ubicado en un espacio cercano, pero sin ninguna protección. 

1.- Se ha determinado datos climáticos in situ, de H.R. T°C y velocidad de viento, los cuales muestran una 

variabilidad entre la parcela protegida con SAF y la parcela 

sin protección. 

2.- Estadísticamente, se ha encontrado normalidad en los 

datos de velocidad del viento; mientras que los datos de H.R. 

y T°C no muestran normalidad en ambas parcelas. Por otro 

lado se ha encontrado correlación significativa entre las 

variables HR y Viento. Las variables de HR y T°C,no 

muestran correlación significativa 

3.- Existe diferencia en la producción de hortalizas entre las 

dos parcelas, vale decir la parcela hortícola con sistema 

agroforestal y la parcela sin sistema agroforestal. 

 
Figura 60. Comparación de la velocidad del viento en m/s en una parcela 

sin sistema agroforestal y otra con sistema agroforestal, fuente Saavedra 

L., B y otros, Oruro, 2018 
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Figura 61. Exposición de resultados en la 

Feria, Ignacio, W., DICYT, Oruro, 2018 


