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Resumen

Este artículo discute los principios del éxito en la multiplicación de los sistemas agroforestales pecuarios (SAFP),
término que incluye los sistemas silvopastoriles (SSP). Se listan los principales pasos para la adopción, la apropia-
ción y la multiplicación por parte de los campesinos y empresarios, y se destacan las claves del éxito, donde la
participación social y el trabajo interinstitucional son una condición relevante. Se documenta la aplicación del
análisis de viabilidad económica, que presenta costos de inversión para el establecimiento y el mantenimiento, así
como logros incrementales de producción y carga animal por hectáreaa en varios SAFP, cuyos aumentos oscilan
entre 87,5 y 166,6% para la carga animal y 200-350% para la producción de leche. La evaluación financiera ex-ante
de los sistemas ganaderos de doble propósito presenta rentabilidad mediana, con tasas internas de retorno que
oscilan entre 17,6 y 58,4%, así como valores presentes netos que fluctúan entre 167,6 y 3 229 dólares (US $) por
hectárea. Además, se presentan casos reales donde los SAFP tienen más tiempo; a escala empresarial, la produc-
ción de leche por hectárea por año en una década creció de 7 436 L hasta más de 18 000 L (240%), y a escala
campesina los bancos forrajeros mixtos fueron la fuente principal de un incremento de 300-400% en la producción
total de leche. Finalmente, se discuten las dificultades que frenan la multiplicación masiva de los SAFP, donde se
destacan tres barreras principales: la baja disponibilidad de capital para invertir en cambios de uso del suelo en los
pequeños y los medianos productores, la necesidad de la asistencia técnica apropiada y el déficit de oferta de mano
de obra para algunas regiones. Se plantean varias alternativas para solucionarlas y se muestran ejemplos concre-
tos, como el pago por servicios ambientales (PSA) y el fomento de la transferencia campesino-campesino.

Palabras clave: Agroforestería

Abstract
This paper discusses the principles of success in the multiplication of Agroforestry Systems for Animal
Production (AFSAP), a term that includes Silvopastoral Systems (SPS). The first steps for adoption, appropriation
and multiplication by small farmers and entrepreneurs are listed and the keys for success are outlined, among
which social participation and inter-institutional collaboration are relevant conditions. The application of
economic viability analysis is documented, presenting the investment costs for establishment and maintenance
as well as the incremental achievements in production and stocking rate per hectare in different AFSAP, with
increments between 87,5% and 166,6% in stocking rate and 200-350% in milk production. The ex-ante financial
evaluation of double purpose cattle production presents medium profitability and internal rates of return
between 17,6 and 58,4%, as well as net present values between 167,6 and 3 229 US dollars per hectare. Besides,
real cases are presented in which AFSAP have a longer time since establishment; at the entrepreneurial scale
milk production per hectare per year increased in one decade from 7 436 L to more than 18,000 L (240%) and at
the small farmer scale, mixed fodder banks were the main source of a 300-400% increase in total milk production.
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Finally, the barriers that hinder the massive adoption of AFSAP are discussed, mainly: low capital availability
for land use change, the need of adequate technical assistance and hand labor deficit in some regions. Several
alternatives are suggested to overcome these difficulties and concrete examples are presented such as payment
for environmental services and stimulation of farmer to farmer transference.

Key words: Agroforestry

Introducción

Las tendencias actuales de la producción
agropecuaria hacen énfasis en los modelos que
tengan un desarrollo armónico entre los aspec-
tos sociales, ambientales y económicos. Se re-
quiere diseñar y multiplicar sistemas productivos
con capacidad de incrementar el ingreso neto,
mejorar el nivel alimenticio familiar a escala del
pequeño campesino y generar nuevas fuentes de
trabajo rural, al mismo tiempo que se protejan y
mejoren los recursos naturales.

En América Latina, en los últimos años se
está acumulando una creciente fuente de cono-
cimientos, técnicas y saberes sobre las modali-
dades de los sistemas agroforestales pecuarios
(SAFP), término que incluye los sistemas
silvopastoriles (SSP). Las numerosas experien-
cias de productores campesinos y empresarios
ganaderos ameritan la reflexión, el estudio y la
divulgación. Gracias a ellas, es posible avanzar
más rápido en la construcción de un nuevo mo-
delo de productividad sostenible que aproveche
el potencial de los agroecosistemas de las dife-
rentes regiones para ofertar bienes e ingresos y
servicios ambientales (Beer, Harvey, Ibrahim,
Harmand, Somarriba y Jiménez, 2003).

Principios del éxito en la adopción
de sistemas agroforestales pecuarios

El primer paso para la implementación de
estos sistemas es el diagnóstico participativo, la
caracterización regional y la definición de la lí-
nea de base a escala de predio y de comunidad,
actividad que permite identificar el tipo de siste-
ma agroforestal pecuario acorde con las condi-
ciones de los productores campesinos y de su en-
torno. En la tabla 1 se resumen algunos sistemas
agroforestales pecuarios identificados en la región.

La adopción, la apropiación y la multiplica-
ción de los sistemas agroforestales por parte de

Introduction

The current trends of cattle production make
emphasis on the models that have a harmonic
development among the social, environmental and
economic aspects. It is necessary to design and
multiply productive systems with capacity for
increasing the net income, improving the family
feeding level at small farmer scale and generating
new sources of rural employment, and at the same
time protecting and improving natural resources.

In Latin America in the last years a growing
source of knowledge, techniques and know-how
is being accumulated about the modalities of
agroforestry systems for animal production
(AFSAP), term that includes silvopastoral
systems (SPS). The numerous experiences of
farmer producers and livestock entrepreneurs
deserve reflection, study and divulgation. Based
on them, it is possible to advance faster in the
construction of a new model of sustainable
productivity which utilizes the potential of the
agroecosystems of the different regions for
providing goods and income and environmental
services (Beer, Harvey, Ibrahim, Harmand,
Somarriba and Jiménez, 2003).

Principles of success in the adoption of
agroforestry systems for animal production

The first step for the implementation of these
systems is the participatory diagnosis, the regio-
nal characterization and the definition of the base
line at farm and community scale, activity which
allows to identify the type of agroforestry system
of animal production in agreement with the
conditions of the farm producers and their
environment. Table 1 summarizes some agro-
forestry systems for animal production identified
in the region.

The adoption, appropriation and multiplication
of agroforestry systems by farmers and
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los campesinos y empresarios es un proceso di-
námico, donde interactúan varios factores y que
requiere tiempo, dedicación y esfuerzos de todo
tipo. A continuación se relacionan las principales
acciones que permiten una adecuada aceptación:
 Revisión bibliográfica sobre la región y los

aspectos biofísicos, sociales y culturales.
 Visitas predio a predio.
 Diálogo acerca del uso de las plantas conoci-

das y su relación con los animales.

entrepreneurs is a dynamic process, in which
several factors interact and which requires time,
dedication and all kind of efforts. Below are the
main actions that allow an adequate acceptance:
 Bibliographic review about the region and the

biophysical, social and cultural aspects.

 Visits farm to farm.

 Dialogue about the use of the known plants
and its relationship to the animals.

Tabla 1. Principales sistemas agroforestales pecuarios identificados en América Latina.
Table 1. Main agroforestry systems for animal production identified in Latin America.
 

SAFP Atributos Especies principales 
Sistemas silvopastoriles 
con manejo de la sucesión 
vegetal 

Aprovecha un proceso natural. Es el 
de menor costo financiero 

Muchas especies, por ejemplo: 
Psidium guajava, Prosopis juli-
flora, Guazuma ulmifolia, Cordia 
alliodora, Albizia saman 

Árboles dispersos en  
potreros (ADP) 

Proporciona sombra, refugio y frutos 
para la fauna, además de madera 

Muchas especies, por ejemplo 
Pithecellobium dulce, P. longifo-
lium, Inga spp., Crescentia cujete y 
C. alata. 

Pastoreo de animales en 
plantaciones forestales 

A los bovinos, ovinos de pelo y 
equinos se les utiliza para el control 
de plantas invasoras de los cultivos 
forestales durante los primeros años. 

Plantaciones de Eucalyptus spp, 
Acacia ssp, Pinus spp, Tabebuia 
sp., Tectona grandis. 

Pasturas de animales en 
callejones de árboles o 
arbustos 

Los árboles y arbustos mejoran el 
reciclaje de nutrientes, previenen la 
erosión y reducen los efectos del 
pisoteo animal sobre el suelo 

Gliricidia sepium, Tithonia diver-
sifolia, Acacia mangium. 

Sistema silvopastoril 
intensivo con alta densidad 
arbustiva para ramoneo 
directo (SSPI) 

Alta productividad de biomasa sin 
insumos agroquímicos, alta produc-
ción de carne y leche. Densidad de 
arbustos de 10 000 ha-1 

Leucaena leucocephala, Cratylia 
argentea, Thitonia diversifolia. 

Cercas vivas (CV) Facilitan la conectividad de los 
paisajes ganaderos. Si son de varios 
estratos, contribuyen a la conser-
vación de la biodiversidad 

Muchas especies, por ejemplo: 
Gliricidia sepium, Bursera sima-
ruba, Ficus spp., Pochota quinata, 
Spondias mombin 

Cortinas o barreras vivas 
rompevientos (CRV) 

Reducen el efecto negativo de los 
vientos en los pastos y los animales. 
Atenúan el impacto de los huracanes, 
vendavales o eventos de naturaleza 
similar 

Muchas especies en varios estratos, 
como por ejemplo: Eucalyptus spp, 
Manguifera indica, Attalea butyra-
cea, Swinglia glutinosa 

Sistemas de corte y 
acarreo. Bancos forrajeros 
mixtos (BFM) 

Son sistemas ideales para la conser-
vación de suelos frágiles de laderas y 
ecosistemas húmedos. Muy usados 
en producción campesina y lechería 

Morus alba, Gliricidia sepium, 
Trichanthera gigantea, Tithonia 
diversifolia, Boehmeria nivea, 
Urera caracasana, Xanthosoma 
saggitifolium 

 Fuente: Adaptado de Murgueitio (2005)
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 Percepción y grado de conocimiento que tie-
nen los propietarios sobre los suelos, los árbo-
les y la flora en general, con énfasis en los
atributos de uso y manejo.

 Análisis grupal con aportes interdisciplinarios
sobre:
 La oferta ambiental, sus oportunidades y

limitaciones para la ganadería.
 Los sistemas de uso de la tierra.
 La producción ganadera, agrícola y forestal.
 La comercialización.
 La economía local.

 Giras de motivación e intercambio de expe-
riencias campesino-campesino.

 Demostraciones sobre tecnologías específi-
cas.

 Análisis económicos comparando la situación
actual de los sistemas ganaderos locales, casi
siempre de carácter extensivo y de baja ren-
tabilidad, con opciones de mejoramiento ba-
sadas en sistemas silvopastoriles y mejoras en
la sanidad, la genética, la administración y la
comercialización.
Todas las acciones requieren la participación

directa y permanente de las comunidades, insti-
tuciones y organizaciones de apoyo. Se han iden-
tificado en los últimos años algunas claves de
éxito para la implementación de los sistemas
agroforestales pecuarios:
 Participación de todo el núcleo familiar, en

especial mujeres y jóvenes.
 En el caso de los empresarios, la participa-

ción y el apoyo de sus administradores y obre-
ros de confianza son fundamentales.

 Negación a actitudes y mecanismos pater-
nalistas.

 Experimentación participativa sobre metas
claras.

 Definición participativa de prioridades de in-
vestigación y transferencia.

 Experimentación local y sistematización per-
manente.

 Evaluación técnica y económica.
 Cooperación interinstitucional entre los pro-

gramas y los proyectos en ejecución.
 Multiplicación del material vegetal apropiado

y adaptado a cada zona.

 Perception and degree of knowledge of the
farmers about the soils, trees and flora in ge-
neral, with emphasis on use and management.

 Group analysis with interdisciplinary
contributions about:
The  environmental  offer,  its  opportunities

and limitations for livestock production.
 Land use systems.
 Livestock, agricultural and forestry

production.
 Commercialization.
 Local economy.

 Motivation tours and farmer-farmer
experience exchange.

 Demonstrations about specific technologies.
 Economic analysis comparing the current

situations of local livestock production systems,
almost always of extensive character and low
profitability, with improvement alternatives
based on silvopastoral systems and improvements
in sanitation, genetics, management and
commercialization.
All the actions require the direct and

permanent participation of the communities,
institutions and support organizations. In recent
years some keys of success for the
implementation of agroforestry systems for ani-
mal production have been identified:
 Participation of all the family members, specially

women and young people.
 In the case of entrepreneurs, the participation

and support of their managers and trust workers
are fundamental.

 Negation to paternalistic attitudes and
mechanisms.

 Participatory experimentation on clear goals.
 Participatory definition of research and

transference priorities.
 Permanent local experimentation and

systematization.
 Technical and economic evaluation.
 Inter-institutional cooperation among the

programs and projects under execution.
 Multiplication of the adequate plant material

adapted to each zone.
 Identification of strategic actions that may

stimulate the fast change towards models with
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 Identificación de acciones estratégicas que
puedan impulsar el rápido cambio hacia mo-
delos con árboles. Casi siempre son incenti-
vos económicos.

 Identificar opciones de comercialización,
acompañamiento técnico y capacitación para
el cambio cultural.

Viabilidad económica de los sistemas
agroforestales pecuarios

De acuerdo con los parámetros de producti-
vidad pecuaria de los SAFP, se ha avanzado en
el diseño de diferentes modelos para medir la
viabilidad económica resultante de la adopción
de estos sistemas, o de los cambios de uso del
suelo a partir de los modelos ganaderos con prác-
ticas insostenibles, como el monocultivo de
gramíneas, el sobrepastoreo, y el uso del fuego y
de agroquímicos peligrosos para la salud y el
medio ambiente.

Los instrumentos de evaluación económica
conocidos en la economía agropecuaria conven-
cional, se aplican relativamente bien para las va-
riables principales de producción, costo y renta-
bilidad. La tabla 2 resume el tipo de análisis fre-
cuente en algunos SAFP. Las tasas de interés y
de descuento, así como el período de gracia para
iniciar el pago del capital, varían entre países.

Cuando se necesita evaluar los efectos so-
ciales y culturales en el caso de las economías

trees. They are almost always economic
incentives.

 To identify alternatives of commercialization,
technical assistance and training for cultural
change.

Economic viability of agroforestry systems
for animal production

According to the parameters of animal
productivity of the AFSAP, advances have been
made in the design of different models for
measuring the resulting economic viability of the
adoption of these systems, or the changes of land
use from the livestock production models with
unsustainable practices, such as grass monocrop,
overgrazing, and use of fire and agrochemicals
dangerous for health and the environment.

The instruments of economic evaluation
known in conventional farming economy apply
relatively well for the main variables of production,
cost and profitability. Table 2 shows the type of
analysis which is frequent in some AFSAP. The
interest and discount rates, as well as the period
for starting capital payment, vary among countries.

When it is necessary to evaluate the social
and cultural effects in the case of farmer
economies, as well as to know the environmental
external aspects and from them document
possible contributions of these systems to the
environmental services, such as the regulation

Tabla 2. Análisis financieros de algunos sistemas agroforestales pecuarios.
Table 2. Financial analyses for some agroforestry systems for animal production.

Inversiones Tipo de análisis e indicadores 
Sistema silvopastoril intensivo: Tasa de 
interés (%), tasa de descuento (%), período de 
gracia sin pago de capital (años) 

Rentabilidad, TIR con y sin incentivo. VPN con 
y sin incentivo.  

Potreros arborizados: Tasa de interés (%), 
tasa de descuento (%), período de gracia sin 
pago de capital (años) 

Rentabilidad, TIR, VPN con y sin incentivo. 

Barreras rompeviento y cercas vivas: Tasa 
de interés (%), tasa de descuento (%), período 
de gracia sin pago de capital (años). 

Rentabilidad, TIR, VPN, con y sin incentivo 
Costo: Efectividad de la inversión comparado 
con no establecerla. 

Análisis integral de la finca Ganancia neta total, rentabilidad total con y sin 
incentivos. 

Valor presente neto (VPN) es un indicador similar al valor actual neto (VAN)
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campesinas, así como conocer las externalidades
ambientales y a partir de ellas documentar posi-
bles contribuciones de estos sistemas a los ser-
vicios ambientales, como la regulación y la cali-
dad del agua, la conservación de la diversidad
biológica o el balance de gases atmosféricos con
efectos de invernadero, el análisis se torna más
complejo y se requiere mayor toma de informa-
ción por los diferentes métodos de investigación
(Andrade e Ibrahim, 2003; Taylor, 2003).

Un tema necesario para este tipo de análisis
es el de los costos de establecimiento y mante-
nimieto de los SAFP. Aunque es una actividad
lógica, hay que recordar que la mayoría de los
productores en la región no llevan un buen siste-
ma de registros técnicos ni contables, de tal ma-
nera que los proyectos deben invertir tiempo en
capturar y analizar la información pertinente. En
los últimos años se ha avanzado en la obtención
de los costos para varios sistemas agroforestales
pecuarios; en la tabla 3 se resumen algunos cos-
tos para las regiones ganaderas de Colombia,
Costa Rica y Nicaragua.

Con la información de los costos, los rendi-
mientos, la productividad y los ciclos biológicos,

Tabla 3. Resumen de los costos de inversión para establecer algunos sistemas silvopastoriles
en Colombia, Costa Rica y Nicaragua (US $/ha).

Table 3. Summary of the investment costs for establishing some silvopastoral systems in
Colombia, Costa Rica and Nicaragua (US $/ha).

Uso de la tierra y prácticas ganaderas Unidad Rango costos 
(US $) 

Sistemas agroforestales pecuarios  
Pastura mejorada sin árboles + cercado 1 ha    982,31 
Pastura mejorada + alta densidad de árboles + 
cercado 

1 ha    739,9-1 382,6 

Pastura mejorada + alta densidad de árboles + 
protección de los 40 árboles 

1 ha 1 050,45 

Bancos forrajeros mixtos de árboles y arbustos 1 ha    900-1 300 
Sistema silvopastoril intensivo de Leucaena  
(10 000 plantas ha-1) – pastos mejorados 

1 ha 1 100-1 550 

Cortina rompevientos con varios estratos de árboles 1 km 1 950 
Cercas vivas a partir de cerca muerta 1 km    210-786 
Controles  
Pastura mejorada sin árboles 1 ha    650,15 
Cercas muertas 1 km    779-900 

 Fuente: Adaptado de Gobbi y Casasola (2003); Espinel, Valencia, Uribe, Molina, Molina, Murgueitio,
Galindo, Mejía, Zapata, Molina y Giraldo (2004); Cuellar y Murgueitio (2006).

and quality of water, conservation of biodiversity
or balance of atmospheric gases with greenhouse
effects, the analysis becomes more complex and
a greater information acquisition by means of the
different research methods is required (Andrade
and Ibrahim, 2003; Taylor, 2003).

A necessary topic for this type of analysis is
that of the establishment and maintenance costs
of AFSAP. In spite of being a logical activity, it
must be remembered that most of the producers
in the region do not keep a good system of neither
technical or accounting records, so that the projects
must invest time in capturing and analyzing the
pertinent information. In recent years advance
have been made in obtaining the costs for several
agroforestry systems for animal production; table
3 shows some costs for the livestock regions of
Colombia, Costa Rica and Nicaragua.

With the information of the costs, yields,
productivity and biological cycles, cost-benefit
analysis models can be developed in order to
evaluate the financial viability from the producer,
for him to make decisions about what type of
systems he wants and can carry out and in what
time (Gobbi and Casasola, 2003). Several studies
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se pueden desarrollar modelos de análisis de be-
neficio-costo para evaluar la viabilidad financie-
ra desde el productor, para que este tome deci-
siones acerca de qué tipo de sistemas quiere y
puede realizar y en qué tiempo (Gobbi y Casasola,
2003). Se están realizando varios estudios para
los proyectos de reconversión ganadera basada
en el silvopastoreo mediante esta metodología.
Las siguientes consideraciones se toman en cuen-
ta para el desarrollo de los mencionados mode-
los de viabilidad financiera:
 Fuente de los datos: indicadores de produc-

ción ganadera local o microrregional, como la
producción bovina de doble propósito en las
fincas de los pequeños productores.

 Precios constantes con el cambio de la mone-
da nacional en dólar americano (US $).

 Tasa real de descuento: se utiliza el 8,5% en
los sistemas de ganadería de doble propósito
(Colombia).

  Horizonte de la inversión: 10 años para la
ganadería de doble propósito en los sistemas
silvopastoriles intensivos, los bancos forrajeros
mixtos, las cercas vivas, las cortinas
rompevientos y los árboles dispersos en los
potreros.

 Variables financieras: Tasa interna de retorno
(TIR, %) y valor presente neto de la inversión
(VPN, US $).

 Los resultados se presentan en términos de
una hectárea (1,0 ha) para facilitar el análisis.
Una síntesis de los resultados de varios pro-

yectos dirigidos a pequeños y medianos produc-
tores ganaderos en América Central (Costa Rica,
Nicaragua) y Colombia, para los agroecosistemas
de trópico bajo seco-subhúmedo, húmedo y la-
deras de trópico y andinas (estas últimas en
altitudes entre 500 y 2 000 msnm), se muestra
en la tabla 4. En todas estas iniciativas se cuenta
con una línea de base y metas específicas de
incremento en la carga animal y en la produc-
ción de leche de los sistemas de doble propósito.

Aunque el área a intervenir en las fincas va-
ría entre el 15 y 100%, en todos los casos con el
uso de SAFP se incrementa la carga animal y la
productividad de la leche a partir de la transfor-
mación de las pasturas sin árboles, pero estas

are being performed for the projects of livestock
production re-conversion based on silvopastoral
systems by means of this methodology. The
following considerations are taken into account
for the development of the above-mentioned
financial viability models:
 Data source: indicators of local or microregional

livestock production, such as double purpose
cattle production in the farms of small
producers.

 Constant prices with the change of the national
currency in US dollars (US $).

 Real discount rate: 8,5% is used in the systems
of double purpose cattle production (Colom-
bia).

 Horizon of the investment: 10 years for double
purpose cattle production in intensive
silvopastoral systems, mixed forage banks, li-
ving fences, windbreaks and trees dispersed
in the paddocks.

 Financial variables: Internal rate of return
(IRR, %) and net present value of the
investment (NPV, US $).

 The results are presented in terms of a hectare
(1,0 ha) for facilitating the analysis.
A synthesis of the results of several projects

addressed to small and medium cattle producers
in Central America (Costa Rica, Nicaragua) and
Colombia for the agroecosystems of low dry-
subhumid, humid tropic and tropic and Andean
hillsides (the latter in altitudes between 500 and
2 000 masl) are shown in table 4. In all these
initiatives there is a base line and specific goals
of increase in the stocking rate and milk
production of the double purpose systems.

Although the area to be covered in the farms
varies between 15 and 100%, in all the cases
with the use of AFSAP the stocking rate and
milk productivity is increased from the
transformation of the pasturelands without trees,
but they vary a lot according to the intensity of
trees and shrubs which form the agroforestry
arrangement, with increases that fluctuate
between 87,5 and 166,6% for the stocking rate
and 200-350 % for milk production.

Under ideal conditions, the financial viability
is evaluated before, during and after the project.



Pastos y Forrajes, Vol. 29, No. 4, 2006372

varían mucho según la intensidad de los árboles
y los arbustos que componen el arreglo
agroforestal, con aumentos que oscilan entre 87,5
y 166,6% para la carga y 200-350% para la pro-
ducción de leche.

En condiciones ideales, la viabilidad financie-
ra se evalua antes, durante y después del pro-
yecto. En los casos presentados, la evaluación
previa (análisis ex-ante) de los sistemas gana-
deros de doble propósito, cuando cambian el uso
de la tierra hacia SAFP en los agroecosistemas,
presenta rentabilidad mediana, con tasas inter-
nas de retorno que oscilan entre 17,6 y 58,4%,
así como valores presentes netos por hectárea
que fluctúan entre 167,6 y 3 229 (US $). Para
los pequeños productores campesinos, el segun-
do valor puede ser más importante y son ellos lo
que presentan la combinación de variables finan-
cieras más interesantes. En este caso, son los
bancos forrajeros mixtos (BFM) los que les per-
miten dar un significativo progreso comparado
con su situación inicial. Por otra parte, los pro-
ductores medianos de las zonas bajas tropicales
planas que implementan los sistemas silvo-
pastoriles intensivos logran la mayor carga ani-
mal y la mayor producción de leche por hectá-

Tabla 4. Productividad de las fincas ganaderas de doble propósito cuando cambian el uso de la tierra hacia los
sistemas silvopastoriles.

Table 4. Productivity of double purpose systems of cattle production when changing land use to silvopastoral
systems. 

UGG ha-1 Litros 
ha-1 año-1 

Agroecosistema y tamaño 
de la finca (ha) 

Uso del suelo,  
% área 

Línea 
base 

Meta 

Cambio 
% 

Línea 
base 

Meta 

Cambio 
% 

Laderas Andes y Centro-
américa (10-20) 

Pastura mejorada + 
ADP (100% del área) 

0,8 1,5 87,5   200   900   350 

Trópico bajo y laderas 
(<10) 

PM + ADP con BFM 
(50% del área) 

1,0 3,5  250 1 100 3 800 245,5 

Trópico húmedo (70) SSPi 25% del área + 
BFM, CV  

1,0 2,0  100   500 1 500   200 

Trópico seco y sub-
húmedo (100-300) 

SSPi 7% del área + 
CV y cortinas RV 

1,5 4,0  166,6 1 500 5 500   267 

 SAFP: Sistema Agroforestal Pecuario
TIR: Tasa interna de retorno
VPN: Valor presente neto
ADP: Árboles dispersos en potreros

CV: Cercas vivas
BFM: Banco forrajero mixto
SSPi: Sistema silvopastoril intensivo
UGG: Unidad gran ganado

Fuente: Gobbi y Casasola (2003); Espinel et al. (2004); Cuellar y Murgueitio (2006)

In the cases presented, the previous evaluation
(ex-ante analysis) of the double purpose cattle
systems, when the land use is changed to AFSAP
in the agroecosystems, shows medium
profitability, with internal rates of return that vary
between 17,6 and 58,4%, as well as net present
values per hectare that fluctuate between 167,6
and 3 229 (US $). For the small farm producers,
the second value can be more important and they
are the ones that present the most interesting
financial variable combination. In this case, the
mixed forage banks (MFB) are the ones that
allow them to make a significant progress in
comparison with their initial situation. On the other
hand, medium producers of the plain low tropical
zones who implement intensive silvopastoral
systems achieve the highest stocking rate and the
highest milk production per hectare and per year,
as well as the highest economic flow, although their
rate of return is not the highest (table 5).

But all the previously-mentioned findings are
better supported with the study of real cases, in
which the course of time shows that the systems
with trees are increasingly more valuable in their
economic contributions. The pioneer farms that
began a decade ago the re-conversion of their
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rea y por año, así como el mayor flujo económi-
co, aunque su tasa de retorno no sea la más ele-
vada (tabla 5).

Pero todos los hallazgos anteriores se sus-
tentan mejor con el estudio de casos reales, don-
de el paso del tiempo demuestra que los siste-
mas arborizados son cada vez más valiosos en
sus contribuciones económicas. Los predios pio-
neros que iniciaron hace una década la
reconversión de sus sistemas de pastoreo sin
árboles son cada vez más eficientes, gracias a
las contribuciones múltiples de los árboles en tér-
minos de reciclaje de los nutrientes básicos, en
especial el nitrógeno, el hábitat más confortable
para la producción y el bienestar animal, y la pro-
ducción de biomasa forrajera.

Esta es la situación de la Reserva Natural
“El Hatico” en el Valle del Cauca (Colombia),
donde funcionan los sistemas silvopastoriles in-
tensivos (SSPi) que combinan pastos mejorados
con arbustos de Leucaena leucocephala (Lam)
de Wit., cv. Cunningham de la colección del CIAT,
específicamente la CIAT 17502; CENICAFÉ-
Romelia (CIAT 21888) y CIAT 17263, en densi-
dades superiores a 10 000 arbustos por hectá-
rea. Este sistema logra altas producciones de
biomasa y es ideal para el pastoreo rotacional
intensivo, ya que la leucanea tiene una alta ca-
pacidad de rebrote después del ramoneo, forta-
leza para responder a las podas severas, flexibi-
lidad de las ramas sin desgarre, palatabilidad y
alta fijación de nitrógeno atmosférico que bene-
ficia a las gramíneas mejoradas asociadas, como

grazing system without trees are increasingly
efficient, due to the multiple contributions of trees
in terms of recycling of basic nutrients, specially
nitrogen, the more comfortable habitat for ani-
mal production and welfare and the production
of forage biomass.

That is the situation of the «El Hatico» Natu-
ral Reserve in the Cauca Valley (Colombia), in
which intensive silvopastoral systems (SPSi)
function combining improved pastures with shrubs
of Leucaena leucocephala (Lam) de Wit., cv.
Cunningham of the CIAT collection, specifically
CIAT 17502; CENICAFÉ-Romelia (CIAT
21888) and CIAT 17263, in densities higher than
10 000 shrubs per hectare. This system achieves
high biomass productions and is ideal for intensive
rotational grazing, because leucaena has a high
regrowth capacity after browsing, strength to
respond to severe pruning, flexibility of the
branches without breaking, palatability and high
fixation of atmospheric nitrogen which benefits
the associated improved grasses, such as
Cynodon plectostachyus K. Schum., Cynodon
nlemfuensis Vamderyst and Panicum maximum
Jacq., varieties Tanzania (CIAT 16031) and
Mombaza (CIAT 6962) (Espinel et al., 2004).

Milk production per hectare increased from
7 436 L 10 years ago, to more than 18 000 L
(table 6) during the years 2002 and 2003 (240%),
although the firm completely abandoned synthetic
fertilizers (184 kg N2/ha/year) for the whole area,
including the one that did not have silvopastoral
system. The change of land use has allowed to

Tabla 5. Variables financieras de las fincas ganaderas doble propósito hacia SAFP en proyectos de América
Central y Colombia.

Table 5. Financial variables of double purpose cattle farms to AFSAP in projects of Central America and
Colombia. 

Agroecosistema y tamaño  
de la finca (ha) 

Uso del suelo, % área TIR 
% 

VPN 
US $ ha-1 

Laderas Andes y Centroamérica 
(10-20 ) 

Pastura mejorada + ADP (100% del área) 17,6 167,6 

Trópico bajo y laderas (<10) PM + ADP con BFM (50% del área) 58,4   2 612 
Trópico húmedo (70) SSPi 25% del área + BFM, CV y ADP 29,6      635 
Trópico seco y subhúmedo 
(100-300) 

SSPi 7% del área + CV, ADP y cortinas RV 29,0   3 229 

 Fuente: Adaptado de Gobbi y Casasola (2003); Espinel et al. (2004); Cuellar y Murgueitio (2006)
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el pasto estrella Cynodon plectostachyus (K.
Schum.), Cynodon nlemfuensis Vamderyst y
guinea Panicum maximum Jacq., variedades
Tanzania (CIAT 16031) y Mombaza (CIAT 6962)
(Espinel et al., 2004).

La producción de leche por hectárea creció
de 7 436 L hace 10 años, hasta más de 18 000 L
(tabla 6) durante los años 2002 y 2003 (240%), a
pesar de que la empresa abandonó completamente
los fertilizantes sintéticos (184 kg de N2 ha-1año-1)
para toda el área, incluyendo la que no tenía
silvopastoreo. El cambio de uso de la tierra ha
permitido consolidar una producción sostenible
con bajos insumos externos gracias a los árboles
y los arbustos utilizados con una alta densidad.
Pero también los pequeños productores logran
muy buenos avances utilizando otro sistema
agroforestal pecuario, los bancos forrajeros mix-
tos (BFM), que están compuestos por cultivos
intensivos de leñosas arbóreas y arbustivas des-
tinadas al corte y acarreo en densidades muy
altas, que a veces llegan a superar las 20 000
plantas. Estos bancos están solos o acompaña-
dos de otros cultivos como musáceas (plátano y
banano), caña de azúcar para forraje, frutales

consolidate a sustainable production with low
external inputs due to the trees and shrubs used
with high density. But also small producers
achieve very good advances using another
agroforestry system for animal production, the
mixed forage banks (MFB), which are composed
by intensive cultivation of trees and shrubs
destined to cut and carry in very high densities
which sometimes exceed 20 000 plants. These
banks are alone or accompanied by other crops
such as musaceae (bananas and plantains),
sugarcane for forage, tropical fruits and timber
trees. The MFB are very attractive for farmers,
as they allow using very efficiently their
resources, recycling the organic matter and
generating good quality feedstuffs for the
different animal species, mainly for double
purpose cows, pigs and poultry (layer poultry and
broiler chickens).

Recent works carried out in the Colombian
Andes, in the small family farms, which size varies
between 2 and 5 ha, point out that with 20-25%
of occupation of the total area, in MFB total milk
production can be increased between 300-400%
(Cuellar and Murgueitio, 2006). Table 7 shows

Tabla 6. Efecto del incremento del área de los sistemas silvopastoriles en la carga animal y la producción
de leche en la Reserva Natural “El Hatico”.

Table 6. Effect of the increase of the area of silvopastoral systems on the stocking rate and milk production
in the “El Hatico” Natural Reserve.

Indicador Año 
Variable 1996 1997 1998 1999 2000 

Área total (ha)      89  89 89 73 51 
Área sin SSP (ha)      75,4     68,2    61,8    29,8   0 
Área con SSP (ha)      13,6     20,8    27,2    43,2    51,0 
No. de vacas en ordeño    299    286    259     266     230 
Carga vacas ha-1año-1        3,35        3,21      2,91       3,74      4,5 
Producción de leche (L ha-1año-1) 7 436 8 298 9 770 11 684 17 025 

 
Indicador Año 
Variable 2001 2002 2003 2004 2005 

Área total (ha) 63    49,6    49,6     49,6   52,8 
Área sin SSP (ha)   0   0   0    0     3,2 
Área con SSP (ha)     62,2    48,6    49,6     49,6  49,6 
No. de vacas en ordeño      304      259      244       252      260 
Carga vacas ha-1año-1        4,82        5,22       5,04        5,08     4,92 
Producción de leche (L ha-1año-1) 16 798 18 290 18 486 17 857 16 501 
 Fuente: Molina et al. (2006)
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tropicales y árboles maderables. Los BFM son
muy atractivos para los campesinos, ya que per-
miten utilizar con mucha eficiencia sus recursos,
reciclar la materia orgánica y generar alimentos
de buena calidad para las diferentes especies
animales, especialmente para las vacas de doble
propósito, los cerdos y las aves (aves de postura
y pollos de engorde).

Trabajos recientes realizados en los Andes
colombianos, en los predios familiares pequeños,
cuyo tamaño fluctúa entre 2 y 5 ha, señalan que
con una ocupación del área total del 20-25%, en
los BFM se puede incrementar entre 300 y 400%
la producción total de leche (Cuellar y Murgueitio,
2006). En la tabla 7 se presentan los indicadoress
productivos de estas fincas cuando ya consoli-
dan su sistema.

Dificultades para la multiplicación de los sis-
temas agroforestales pecuarios entre los
productores y búsqueda de soluciones

Los productores ganaderos están enfrenta-
dos a un mundo en rápido cambio, caracterizado
por su enorme complejidad y por situaciones
contrastantes. Desde hace poco tiempo se reco-
noce que la ganadería produce, además de ali-
mentos, otros bienes y servicios. La demanda
por todos está creciendo en el mundo y en Amé-
rica Latina y, por lo tanto, la agenda de desarro-
llo requiere atender los factores externos a los
productores, como el cambio en la demanda, las
nuevas políticas públicas, la negociación en el
contexto del comercio internacional, los despla-

Tabla 7. Produción en fincas campesinas con SAFP en los Andes colombianos.
Table 7. Production in farms with AFSAP in the Colombian Andes.

Indicador Resultado 
Litros leche ha-1año-1 4 421 
Litros vaca-1 día-1          6,1 
Vacas en ordeño día          3,0 
Venta de leche como derivados lácteos        42% 
Leche destinada para autoconsumo             2,5% 
UGG ha-1          4,6 
Peso vivo de vacas y terneros (kg ha-1año-1) 1 700 
Cerdos vendidos en peso vivo (t-1 año-1)              0,95 
Ingreso neto (ha-1año-1) 1 090 

 Fuente: Cuellar y Gobbi (2006)

the productive indicators of these farms when
their system is consolidated.

Barriers for the multiplication of agroforestry
systems for animal production among the
producers and search for solutions

Livestock producers face a rapidly changing
world, characterized by its huge complexity and
contrasting situations. Since a little while ago
livestock production has been acknowledged to
produce, in addition to foodstuffs, other goods
and services. The demand for all of them is
increasing all over the world and in Latin America
and, thus, the development agenda requires
paying attention to the factors external to
producers, such as the change in demand, the
new public policies, the negotiation in the context
of international commerce, the geographical
displacements of the human and animal population,
as well as the structural changes in the farming
border, characterized by conflicts with forests in
marginal lands and the competition with agriculture
in the best quality lands (Steinfeld, 2000).

Many of the previous situations can not be
solved by producers individually or in small groups;
thus, the guild action and alliance among the public,
private and social sectors is fundamental. At the
producer scale important changes can be made in
livestock production using as main milestone the
change of land use of the degraded pasturelands to
different modalities of animal production agroforestry.

But the adoption of new forage technologies
implies complex and slow processes in time
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zamientos geográficos de la población humana y
animal, así como los cambios estructurales en la
frontera agropecuaria, caracterizada por conflic-
tos con los bosques en las tierras marginales y la
competencia con la agricultura en las tierras de
mejor calidad (Steinfeld, 2000).

Muchas de las situaciones anteriores no pue-
den ser solucionadas por los productores en for-
ma individual o en pequeños grupos; por lo tanto,
la acción gremial y la alianza entre los sectores
público, privado y social es fundamental. A es-
cala del productor se pueden realizar cambios
importantes en la ganadería, utilizando como pi-
lar principal el cambio de usos de la tierra de las
pasturas degradadas hacia diferentes modalida-
des de la agroforestería pecuaria.

Pero la adopción de nuevas tecnologías
forrajeras implica procesos complejos y lentos
en el tiempo (Rivas y Holmann, 1999). La deci-
sión de adoptar un nuevo sistema agroforestal o
de pasturas mejoradas con árboles y arbustos,
involucra una inversión que requiere el conoci-
miento y la convicción por parte del productor y
un capital de magnitud considerable, tanto para
el establecimiento de los nuevos sistemas, como
para el crecimiento del inventario ganadero y la
calidad genética de los animales, ya que estas
prácticas bien manejadas incrementan sustancial-
mente la biomasa y, en consecuencia, la produc-
ción animal.

Aunque son muchas las dificultades que se
necesita solucionar para una adopción tecnoló-
gica masiva, quizás las dos más importantes son
la carencia del capital o el acceso a este para
realizar las inversiones en los primeros años y los
requerimientos de mano de obra para los sistemas.

El problema del capital se trata de solucionar
en los proyectos mediante varias estrategias que
pueden actuar independientes o en forma mixta:
• Créditos con tasas de interés comercial, en

plazos entre cuatro y cinco años, pero con fa-
cilidades en el acceso y los trámites.

• Créditos con tasas de interés de fomento ru-
ral y plazos entre seis y ocho años.

• Subsidios en forma de canje por acciones
ambientales y generación de empleo; se com-
pensa 25-50% de los costos.

(Rivas and Holmann, 1999). The decision to adopt
a new agroforestry system or of improved pastures
with trees and shrubs, involves an investment that
requires the knowledge and conviction by the
producer and a considerable capital, for the es-
tablishment of the new systems, as well as for
the increase of the livestock and the genetic
quality of the animals, because these practices
when well managed substantially increase the
biomass and, consequently, animal production.

Although there are many difficulties that need
to be solved for a massive technological adoption,
maybe the most important two are the lack of
capital or the access to it in order to carry out
the investments in the first years and the labor
requirements for the systems.

The problem of capital is intended to be solved
in the projects by means of several strategies
than can act independently or mixed:
 Credits with commercial interest rates, in

installments between 4 and 5 years, but with
facilities in the access and paperwork.

 Credits with interest rates of rural stimulation
and installments between 6 and 8 years.

 Subsidies in the form of exchange for
environmental actions and employment generation;
25-50% of the costs are compensated.

 Tax exemptions for investors in entrepreneurial
models similar to the ones that stimulate
forestry plantations in several countries.

 Forestry incentives similar to those of protecting-
producing reforestation.

 Payment for environmental services of global
interest: carbon capture and conservation of
biodiversity.

 Payment for environmental services of local
interest: water regulation and quality.

 Facilitate the access to market niches that
evaluate the environmental effort, such as
certified ecological and organic products.
The labor requirements vary from an

agroforestry system for animal production to
another and this can be positive or negatively
interpreted, according to the region and the farms,
because for some it could be a limiting solution
and for others a solution for unemployment and
rural migration. The small farms, with numerous
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• Excenciones de impuestos para inversionistas
en modelos empresariales similares a los que
fomentan las plantaciones forestales en va-
rios países.

• Incentivos forestales similares a los de la
reforestación protectora-productora.

• Pago por servicos ambientales de interés glo-
bal: captura de carbono y conservación de la
biodiversidad.

• Pago por servicios ambientales de interés lo-
cal: regulación y calidad del agua.

• Facilitar el acceso a nichos de mercado que
valoren el esfuerzo ambiental, como los pro-
ductos ecológicos y orgánicos certificados.

Los requerimientos de mano de obra varían
de un sistema agroforestal pecuario a otro y esto
puede ser interpretado positiva o negativamente,
según la región y los predios, ya que para unos
puede ser una situación limitante y para otros
una solución al desempleo y la migración rural.
Las fincas pequeñas con familias numerosas y
los productores que tienden a ser más intensivos
en el uso de la tierra, prefieren los bancos forra-
jeros mixtos y los silvopastoriles intensivos que
requieren entre 25 y 70 jornales por hectárea en el
establecimiento, con inversiones entre 670 y 1 440
USD. En cambio, las fincas de mayor tamaño o
situadas en las regiones poco pobladas prefieren
los árboles dispersos en los potreros, donde la
necesidad de mano de obra es de solo cinco jor-
nales por hectárea si se seleccionan árboles de
la sucesión vegetal o los que son capaces de cre-
cer entre las pasturas sin mucho cuidado. Los
datos de los requerimientos de mano de obra y
costos para el establecimiento y mantenimiento
(siembra, fertilización orgánica o mixta, desyerbe
y otros) de varios sistemas agroforestales pe-
cuarios, se presentan en la tabla 8.

La multiplicación masiva de estos sistemas
puede generar beneficios sociales, especialmen-
te por su contribución a la solución de la pobreza
rural a través del empleo y la generación de va-
lor en las cadenas pecuarias. La información
generada por el proyecto “Enfoques silvopastoriles
integrales para el manejo de ecosistemas” que se
ejecuta en Costa Rica, Nicaragua y Colombia, y

families and the producers that tend to be more
intensive in land use, prefer mixed forage banks
and intensive silvopastoral systems that require
between 25 and 70 day’s wages per hectare in
the establishment, with investments between 670
and 1 440 USD. However, the larger farms or
the farms located in little populated regions prefer
trees dispersed in the paddocks, in which the la-
bor need is only five wages per hectare if the
trees selected are those of plant succession or
the ones capable of growing among the pasture
without much attention. The data of the labor
requirements and costs for the establishment and
maintenance (sowing, organic or mixed
fertilization, weeding and others) of several
agroforestry systems for animal production are
shown in table 8.

The massive multiplication of these systems
may generate social benefits, especially for their
contribution to the solution of rural poverty
through the employment and generation of value
in the animal production chains. The information
generated by the project “Integral silvopastoral
approaches for the management of ecosystems”
that is executed in Costa Rica, Nicaragua and
Colombia, and which promotes the change of
usage of degraded pasturelands in different SPS
such as pastures improved with trees, living
fences and intensive silvopastoral systems
(Murgueitio and Ibrahim, 2006), generated in the
last country an employment offer estimated in
22 000 wages in the 2003-2005 period. The es-
tablishment of living fences and intensive SPS of
L. leucocephala-C. plectostachyus has demanded
the highest amount of wages (40 and 36%,
respectively), followed by the establishment of
pasturelands with 15% (GEF-Banco Mundial,
2006).

Fig. 1 shows the differences between the la-
bor requirements for establishing two silvopastoral
systems, as compared to the degraded pastures
without trees and conservation activities of native
secondary forests. The need of worked days per
person per hectare in a year in the conventional
land use of the degraded pastures is only 12 and
in the case of secondary forests with labors such
as protection fencing, pruning, thinning, resowing
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que promueve el cambio de uso de las pasturas
degradadas en distintos SSP como pasturas
mejoradas arborizadas, cercas vivas y silvo-
pastoriles intensivos (Murgueitio e Ibrahim, 2006),
generó en el último país una oferta de empleo
estimado de 22 000 jornales en el período 2003-
2005. El establecimiento de cercas vivas y SSP
intensivos de L. leucocephala-C. plectostachyus
ha demandado la mayor cantidad de jornales (40
y 36%, respectivamente), seguido del estableci-
miento de pasturas con 15% (GEF- Banco Mun-
dial, 2006).

En la fig. 1 se evidencian las diferencias en-
tre los requerimientos de mano de obra para es-
tablecer dos sistemas silvopastoriles, compara-
do con las pasturas degradadas sin árboles y
actividades de conservación de bosques secun-
darios nativos. La necesidad de días trabajados
por persona por hectárea en un año en el uso de
la tierra convencional de las pasturas degrada-
das es de solo 12, y en el caso de los bosques
secundarios con labores como cercado de pro-
tección, podas, raleos, resiembras y otros es cua-
tro veces superior, pero ambos son superados
con gran amplitud cuando se establecen los sis-
temas silvopastoriles con pastos mejorados y los
bancos forrajeros mixtos, que llegan a demandar
373 y 282 días de trabajo por hectárea en el año
de establecimiento.

Tabla 8. Mano de obra y costo para el establecimiento y mantenimiento de varios sistemas agroforestales
pecuarios.

Table 8. Labor and cost for the establishment and maintenance of several agroforestry systems for animal
production.

 
Costo US $-1 ha-1 SAFP 

Establecimiento Mantenimiento 
Jornales 

ha-1 
BFM árboles, arbustos, herbáceas y caña de azúcar 1,196 104   55 
BFM con frutales o maderables en trópico humedo 80% 
en especies forrajeras-20% frutales o maderables 

     894   94   70 

SSPi trópico húmedo Clitoria fairchildiana, Crescentia 
cujete, Tithonia diversifolia, Cratylia argentea, Bra-
chiaria spp., Arachis pintoi 

     673 105   25 

SSPi trópico seco Leucaena leucocephala, Cynodon 
plectostachyus,  Panicum maximum var. Tanzania 

1,440 215   50 

ADP 100 árboles-1ha-1, los costos incluyen la protec-
ción de cada arbolito 

     221   44 5,5 

 Fuente: Murgueitio y Cuellar (2006)

and others is four times higher, but both are widely
exceeded when silvopastoral systems with
improved pastures and mixed forage banks are
established, which demand up to 373 and 282 day’s
wages per hectare in the year of establishment.

In the same project the response of producers
to the payment for environmental services (PES)
as a mechanism for stimulating the adoption of
silvopastoral systems and protecting-producing
forests from the change of use of the degraded
pasturelands is tested. The PES is carried out
for the contributions to the conservation of
biodiversity and capture of carbon, two
environmental services of global interest
(Murgueitio and Ibrahim, 2006). The responses
of the group of producers who receive PES are
very stimulating and by the third year of the project
it can be observed that there are preferences for
investing on land uses that are more profitable
by themselves in the short and medium term, for
example: living fences when they do not exist,
intensive SPS, mixed forage banks and improved
pastures with high and low density of trees; while
other land uses such as secondary forests and
the uses of natural regeneration of the native
forest are not profitable and require a permanent
system of payment for environmental services.
Table 9 shows the achievements in the changes
of land use in the zone of the project in Colombia
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En el mismo proyecto se prueba la respuesta
de los productores al pago por servicios ambien-
tales (PSA) como mecanismo de estímulo para
la adopción de los sistemas silvopastoriles y los
bosques protectores-productores a partir del cam-
bio de uso de la tierra de los pastos degradados.
El PSA se realiza por las contribuciones a la con-
servación de la biodiversidad y la captura de car-
bono, dos servicios ambientales de interés global
(Murgueitio e Ibrahim, 2006). Las respuestas del
grupo de productores que reciben PSA son muy
estimulantes y al tercer año del proyecto se pue-
de apreciar que hay preferencias por invertir en
usos de la tierra que son más rentables a corto y
mediano plazo por sí mismos, por ejemplo: las
cercas vivas cuando estas no existen, los SSP
intensivos, los bancos forrajeros mixtos y las
pasturas mejoradas con alta y baja densidad de
árboles; mientras que otros usos de la tierra, como
los bosques secundarios y los usos de regenera-
ción natural del bosque nativo (tacotales), no son
rentables y requieren un sistema permanente de
pago por servicios ambientales. En la tabla 9 se
presentan los logros en los cambios de uso de la
tierra en la zona del proyecto en Colombia, en la
cuenca del río La Vieja, región cafetalera en los
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Fig. 1. Demanda de empleo rural en el establecimiento de SSP.
Fig.1. Demand of rural employment in the establishment of SPS.

in the basin of La Vieja river, coffee-producing
region in the departments of Quindío and the
Cauca Valley, and figure 2 shows the change of
the pastureland areas without trees to SPS.

Conclusions

 The economic and social advantages of the
agroforestry systems for animal production
become more evident and the successful
experiences multiply faster, in the last years,
in several countries of the region.

 The demands and opportunities of the national
and international markets in nutritional quality,
the innocuousness and sanitation of livestock
products, have important coincidence points
with the environmental attributes that the entire
society demands. These systems are a real
opportunity for promoting the sustainable
development of large Latin American rural
regions which are today under degrading and
low productivity livestock uses.

 In spite of the above-expressed, it is necessary
to stress that several difficulties and obstacles
have been identified that hinder the massive
adoption at the required scale. Disregarding
the macropolitics external factors, three
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departamentos del Quindío y Valle del Cauca;
en la figura 2 se muestra el cambio de las áreas
de las pasturas sin árboles a SSP.

Conclusiones

• Se hacen más evidentes las ventajas econó-
micas y sociales de los sistemas agroforestales
pecuarios y las experiencias éxitosas se mul-
tiplican más rápido, en los últimos años, en
varios países de la región.

• Las exigencias y oportunidades de los merca-
dos nacionales e internacionales en la calidad
nutricional, la inocuidad y la sanidad de los pro-

Tabla 9. Logros en los cambios de uso de la tierra a partir de las pasturas
degradadas en tres años en el río La Vieja, Colombia.

Table 9. Achievements in the changes of land use from degraded pastures in
three years in La Vieja river, Colombia.

Indicador Logros 
Sustitución de pasturas degradadas (ha) 1 360 
Incremento de pasturas mejoradas y árboles en baja y alta 
densidad (ha) 

1 933 

Incremento en la longitud de cercas vivas (km)    862 
Establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos (ha)      96 
Incremento regeneración natural de bosques (tacotales) 
(ha) 

     21 

Incremento en áreas de bosques protectores (ha)      54 
 Fuente: Proyecto Enfoques Silvopastoriles, GEF-Banco Mundial (2006)
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Fig. 2. Cambio de áreas de pasturas sin árboles a SSP en el río La Vieja, Colombia.
Fig. 2. Change of pasture areas without trees to SPS in La Vieja river, Colombia.

barriers deserve attention by the current and
future projects: low availability of capital for
investing in the changes of land use in the small
and medium producers, need of appropriate
technical assistance and the deficit of labor
offer for some regions.

 There are lessons for learning about different
strategies to solve the above-mentioned barriers
through incentives, payment for environmental
services, stimulation of  farmer-farmer
transference and access to specialized markets.

--End of the English version--
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ductos ganaderos, tienen importantes puntos
de coincidencia con los atributos ambientales
que la sociedad entera reclama. Estos siste-
mas son una verdadera oportunidad para pro-
mover el desarrollo sostenible de grandes re-
giones rurales latinoamericanas que hoy se
encuentran bajo usos ganaderos degradantes
y de baja productividad.

• Pese a lo anterior, es necesario resaltar que se
han identificado varias dificultades y obstáculos
que impiden la masificación a la escala que se
requiere. Descontando los factores externos de
macropolítica, tres barreras merecen la atención
por parte de los proyectos actuales y futuros: la
baja disponibilidad de capital para invertir en los
cambios de uso del suelo en los pequeños y
medianos productores, la necesidad de la asis-
tencia técnica apropiada y el déficit de oferta de
mano de obra para algunas regiones.

• Existen lecciones para aprender sobre dife-
rentes estrategias para solucionar las barre-
ras mencionadas a través de incentivos, el
pago por los servicios ambientales, el fomento
de la transferencia campesino-campesino y el
acceso a mercados especializados.
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Resumen de Tesis

Título: Alternativas para la producción de semillas de Centrosema pubescens ecotipo

Villanueva en la provincia de Las Tunas

Autor: Ing. Jorge Fernández Olano

Se evaluó el rendimiento de semilla de Centrosema pubescens ecotipo Villanueva con el empleo
de diferentes plantas usadas como tutores, mediante dos experimentos. En uno de ellos se empleó un
diseño de bloque al azar con cuatro réplicas para determinar el rendimiento del centrosema cosecha-
do manualmente, según el tipo de tutor. En el otro experimento se utilizó un diseño de parcela dividida
para determinar la influencia del método de cosecha y del tipo de tutor en el rendimiento de semilla
de centrosema. Los trabajos se desarrollaron en la provincia de Las Tunas sobre un suelo pardo
Grisáceo, con poca rentención de humedad, bajo contenido de materia orgánica y pH ligeramente
ácido. Los tutores fueron: gandul (Cajanus cajan (L) Huth), yuca (Manihot sculenta), maíz (Zea
mays), girasol (Helianthus annus L.), kenaf (Hibiscus cannabinus L.), quimbombó (Hibiscus
sculentus, L.) y sorgo (Sorghum bicolor (L.); además se utilizó el centrosema puro como testigo.
La cosecha se realizó de forma manual, semimecanizada (corte a machete y trilla con tractor) y
mecanizada (corte y trilla con tractor). Las principales mediciones fueron: rendimiento de semilla
total y pura germinable, peso de las legumbres, porcentaje de germinación, número de legumbres por
metro cuadrado y producción adicional de los tutores; también se realizó una evaluación económica.

Los mayores rendimientos de semilla con la cosecha manual se lograron con los tutores que
fueron menos competitivos desde el inicio (sorgo y yuca), pero en todos los casos la producción fue
rentable, con un costo por peso inferior a 0,73. Con la cosecha manual el rendimiento de semilla fue
mayor, mientras que las pérdidas fueron más altas en la medida que aumentó el nivel de mecaniza-
ción. En sentido general, el método semimecanizado y el mecanizado solo permitieron cosechar el
64% y el 28%, respectivamente.

Se concluye que la cosecha manual permitió una mayor producción de semillas, independiente-
mente del tipo de tutor; mientras que este indicador fue menor con la mecanización, debido a que
hubo mayores pérdidas en la cosecha. Las mayores producciones de semilla se lograron con los
tutores sorgo y yuca cosechados manualmente, pero en todos los casos esta actividad resultó renta-
ble. La producción agregada permitió reducir los costos, fundamentalmente con el empleo de los
tutores de ciclo corto, aunque estos solo se pueden utilizar un año. Se recomienda utilizar el método
de cosecha manual y los tutores yuca o gandul.

Adopción de Sistemas Agroforestales Pecuarios


