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El cuidado del suelo con empleo 

de arboles para una ganaderia 

exitosa en Azuero 



La agricultura moderna: sus éxitos 
ilusorios y limitaciones 

•Labranza del suelo  

•Monocultivo  

•Riego  

•Fertilizantes químicos 

•El control químico de plagas  

•OGM (organismos genéticamente 
modificados) 

•CAFO (manejo intensivo de ganado) 



La herencia de la agricultura 

europea 

Abonos quimicos 
Von Liebig (1840) 

Fijación de nitrógeno 
Haber-Bosch (1909) 

Revolución verde 
Borlaug (1960-70) 

Organismos 

transgénicos 
    (desde 1980s) 

Agricultura química Ag. genética 

(Borsari et al., 2014) 



Contraste de atributos de la Agricultura 

Orgánica y Transgénica (modificado después de: Altieri 2005) 

Atributo Ag. transgénica  Ag. orgánica 

Dependencia del petróleo Alta Media/baja 

Mano de obra Baja/contratada Media, familia/contratada 

Intensidad de Gestión Alta Baja/media 

Intensidad de la labranza Alta Baja/media 

Diversidad de plantas Baja Media/alta 

Integración de cultivos/ganado No Si 

Manejo de Insectos cultivos resistente a los 

insectos 

IPM, control biológico 

Manejo de malezas y otras plagas cultivos resistentes a los 

herbicidas 

control cultural, rotacion 

agronomicas 

Nutrición de las plantas químicas abonos orgánicos, estiércol 

Gestión del agua riego a gran escala sistemas de ahorro de agua 

Insumos costosos Altos Bajos/medios 

Información/Sabiduria Alta/Baja Baja/Alta 



Hay presión sobre nuestros recursos 

para asegurar la seguridad alimentaria! 

1,440,000,000 

ha cropland 
(3.56 billion acres) 

9,000,000,000 

people by 2050 

http://bufo.geo.orst.edu/tc/


Muy delgada, frágil atmósfera. 

} 

Muy delgado, frágil suelo. 

Estamos "encajonados" 

en un sistema muy frágil! 

El carbono es crítico! 

7,018,456,957 people 



¿Qué es el suelo? 

Compuesto por: 

•  materia mineral 

•  materia orgánica 

 

Modificado por: 

•  tiempo 

•  agua 

•  organismos 



Composición del suelo 

• Soil Composition 

Humus 

 



NUESTRO MUNDO TIENE HAMBRE 

NUESTRO PLANETA ES AMENAZADO 

FUTURO DE NUESTROS HIJOS 

Nuestra única oportunidad ... Agricultura de 

Conservación 

Todos los demás en "NUESTRO SUELO" 

depende de carbono en el suelo! 

C 

http://bufo.geo.orst.edu/tc/
http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/feb01/k9268-21.htm


C 

Photosynthesis 

captura 

de 

energía 

El ciclo del carbono 

respiración 

liberación 

de energía 

+ 

+ 

El diablo está en los 

detalles! 

Las plantas son la 

fuente principal de 

nuestra producción de 

alimentos / energía. 
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La captura de carbono 

 El almacenamiento de 

carbono 

 El almacenamiento de 

energía 

 fuente de alimento 

 fuente de energía 

 Entrada de carbono en el 

suelo 

 beneficios ambientales 

 Calidad de Vida 

Ver la planta como si fuera 

carbono! 
(~ 45% C) 

Conservación depende de la gestión de la planta! 



Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. 



Nuestra buena tierra! 
 El futuro se basa en la capa delgada de 

tierra bajo nuestros pies….y…. 

su descomponedores !! 

http://bufo.geo.orst.edu/tc/




Perfil de Suelo 

O 

A 

B 

Residuos 

 orgánicos 

capa 

superficial 

del suelo 

subsuelo 



Physical State 

Soil Texture 

 

Sand, Silt, and 

Clay are the base 

structure of the 

body of soil. 







Arado 

Del suelo 

Fertilizante  

sintetico 

Reduce la 

abundancia de hongos 

 

Seleciona a especies 

de hongos ineficaces 

Inhibe la 

Agregacion en el suelo 

Herbicida 

1 

2 

3 

Reduce la        Aumenta las 

captacion de    hierbas que 

de nutrientes    no hospedan 4 

6 

5 7 
8 

Efectos de las practicas convencionales de agricolas de arado sobre la comunidad 

De micorrizos del suelo. 

Picone, 2002 (Land Report) 

The Land Institute 

El Suelo como Ecosistema 



El carbono es el "C" que 

comienza "C"onservación! 

C 

La conservación es el primer paso hacia la seguridad alimentaria! 



La materia orgánica del suelo actúa como una 

"esponja" para la retención de agua. 

Un suelo rico en carbono es rico 

en "materia orgánica" que libera 

nutrientes a los cultivos y posee 

más que su propio peso en agua. 

SO “esponja” esponja 



La capacidad de agua disponible (AWC) es análogo a 

un cubo. Cuanto mayor sea el "cubo", más agua 

almacenada disponible para las plantas. 

Source: Dept. of Agriculture Bulletin 462, 1960 

AWC  = 
textural 

water + 
SOM 

“esponja”  

arena, limo, arcilla 
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SOM increases available water holding capacity! 



El carbono es el centro del 

"triángulo mágico“ en el suelo 

Biological 

Physical Chemical 

C 



Food 

Feed 

Fuel 

Fiber 

C 

Sol 

 Suelo 

Aire 
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Ecosystem Services 



Pérdida de Dióxido de carbono 

A través de la Labranza 

CO2CO2

Enemigo ambiental No. 1 en 

la producción agrícola 





Low disturbance drill High disturbance drill 

Comparison of No Till Drills 



Low disturbance drill 
Non 

disturbed High disturbance drill 

Disc Harrow 
Moldboard Plow 



 
CO2 & H2O loss from Low vs High Disturbance Drills 
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Hay una selva llena de vida que 

vive en su ombligo! 

Hay una selva llena de vida que 

vive en su suelo! 

Your belly button is crawling with billions 

of bacteria, in all shapes, sizes and 

appetites. 

 

It’s warm, dark and moist, a perfect home 

for bacteria. 

 

The tiny bacteria in the “jungle of 

microbial diversity” are generally 

harmless. 

 

Everybody’s belly button carries a 

different cast of characters. 

Minneapolis Star Tribune, 12/7/2012. 

Jiri Huler, Lead scientist, NCSU 

Your soil is crawling with billions of 

critters (bacteria, fungi, arthropods, 

nematodes, worms, and animals) in all 

shapes, sizes and appetites. 

 

The temperature is variable, it’s dark and 

moist, a perfect home for soil biology. 

 

The tiny critters in the “jungle of 

microbial diversity” are generally 

harmless. 

 

Everybody’s soil carries a different cast 

of characters. 

¿Qué hay en tu ombligo? ¿Qué hay en tu suelo? 

El proyecto ombligo educa al 

público sobre el papel de las 

bacterias en nuestro mundo. 

Las bacterias están siempre 

presentes en nuestra piel y en 

nuestros cuerpos. 



** El Suelo es Vivo** 

Lombrices, insectos y roedores son los componentes más visibles de 

los suelos vivos. Trabajan en tándem, con los microorganismos y los 

hongos para contribuir a la aireación y el ciclo de nutrientes como 

parte de un esfuerzo de equipo. 



La labranza intensiva destruye la 

integridad biológica y ecológica del suelo. 

Before 

Primary 

Tillage 

After 

Primary 

Tillage 

After 

Secondary 

Tillage 



Una labranza intensiva del suelo abre el 

"todo lo que pueda comer buffet" para las 

aves y los microbios 

Labranza crea dos problemas: 

- Acelerada degradación de los suelos 

y la erosión 



Residuos de cultivo = 
“passive protective blanket” 

Coberturas de “Carbono” para el suelo! 

Cultivo vivo, biomasa = 
“active protective blanket” 

Ambas son fuentes 

de alimento para la 

biología del suelo! 



(Zucconi 1996) 



(Zucconi 1996) 

La Biodiversidad asiste con el control de plagas. 



La agrosilvicultura puede ser desarrollada para:  
• alivio de la pobreza 
•  la seguridad alimentaria; 
• secuestro de carbono 
•  lucha contra la deforestación y la 

desertificación 
•  forraje y suministro de combustible de la 

madera 
•  protección del medio ambiente (Nair, IUFRO 

Congress, 2010) 
 

¿Por qué la Agroforestería? 



Hasta el 90% de los recursos de la biodiversidad en los trópicos están situados en 
paisajes dominados por humanos (Garrity 2004) 
 
Las áreas protegidas cubren sólo el 13% de la superficie terrestre del mundo (CDB 
2010) 
 
La conservación a largo plazo de la diversidad vegetal y animal nativa dependerá de 
nuestra capacidad para diseñar y sanar paisajes agrícolas, de tal manera que se 
conserven como gran parte de la biodiversidad original como sea posible, sin dejar de 
cumplir las metas de producción agrícolas (Harvey y Villalobos 2007) 
 
Los sistemas agroforestales son estructuralmente complejos y diversificados. Pueden 
contribuir significativamente a la conservación de la biodiversidad en paisajes 
fragmentados. 
 
La agroforestería es una herramienta para el mantenimiento de la biodiversidad, 
porque la agroforestería en algunos sitios tiene 50% a 80% de la diversidad de los 
bosques naturales comparables. 
 

La agroforestería puede conservar y mejorar 

la biodiversidad! 



(1) El secuestro de carbono,  
(2) La calidad del aire y el agua  
(3) el enriquecimiento del suelo  
(4) Conservación de la biodiversidad 

Jose 2009 

La ciencia está apoyando estas reivindicaciones! 

Los datos apoyan las demandas de servicios de los 

ecosistemas y los beneficios ambientales a través de AF 



630*106 ha 

IPCC, 2000 

Es la Agroforestería una opción viable para el 

Secuestro de Carbono? 



Kumar, Udawatta and 
Anderson, 2010 

¿Por qué la Agroforestería muestra buen potencial? 



                Tufekcioglu et al., 2003 

  Adición de C por encima y por debajo del suelo 



Almacenamiento a largo plazo de C 



• 10% of the pasture 
land (23.7 million 
ha)  
 

• 54 million ha of 
grazed forestland 
(18% of the U.S. 
forestland) 
 

• 6.1 Mg C ha-1 yr-1 

Sequestration 
Potential 
 

• 474 Tg C yr-1  

Estimaciones preliminares de  Secuestro de C 

a traves de silvopastoreo 



• 10% of the crop 
land (17.9 million 
ha)  
 

• 3.4 Mg C ha-1 yr-1 

Sequestration 
Potential 
 

• 60.9 Tg C yr-1  

Cultivo en franjas (Alley cropping) 



  

• 5% of cropland (8.95 
million ha) 

• 20-yr rotation 

• Poplar and White 
Spruce 

• 8.79 Tg C yr-1 

Cortavientos 



• Si un búfer de ribera de ancho 
de 30 m se establece a lo 
largo de ambos lados del 5% 
de la longitud total del río en 
los EE.UU., se ocuparían 
1.690.000 hectáreas  
 

• 2.6 Mg C ha-1 año-1 potencial 
de secuestro de C 

Barreras Ribereñas 
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La Agroforestería podría compensar la Tasa actual 

de emisión  de C desde un 13% hasta un 34%. 



Cuerpo de Agua Tamaño total Evaluado 
(% del total) 

Deterioro 
(% del evaluado) 

Rios 3,533,205 millas 19% 39% 

Lagos 41.7 milliones de acres 43% 45% 

Estuarios 87,791 millas cuadras 36% 51% 

EPA, 2012 

Agroforestería para la Calidad del Agua 
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Lin et al. 2010 

AF puede reducir herbicidas en el agua 

también! 



Lin et al., 2000; 2003; 
Schultz  et al., 2009 

50 a 80% total  de N 
41 a 92%  de NO3–N  
 
46 a 93% total de P 
28 a 85% de P disuelto 

La 

agroforestería 

puede reducir la 

carga de 

nutrientes! 



Udawatta et al., 2002; 2007; 2009; 2011 
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 11-16.000.000 kg de Antibióticos Veterinarios (VA) 
utilizados anualmente en los Estados Unidos (Levy, 
1998; Mellon. Et al, 2001) , con fines terapéuticos 
promoción profiláctica y de crecimiento  

 

 30 a 80% de una dosis VA pasa a través del tracto GI  

 

 Concentraciones de VA en el rango de estiércol de rastro 
a 200 mg L-1 o kg-1 (Kumar et al., 2005)  

 

 VAs en los recursos hídricos - Calidad Problema Principal 
de Agua !! 

AF puede reducir Antibióticos Veterinarios 

en aguas superficiales y subterráneas! 
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Los antibióticos veterinarios - Degradación 

microbiana 
Rhizodegradation de 

antibióticos (Sulfametazina) 

por álamo (poplar).  

 
Mediante un aumento de las 

actividades microbianas de 

enzimas  

(FDA, hidrolítica diacetato 

de fluoresceína; GLA, 

glucosaminidasa,  

GLU, β-glucosidasa). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agroforestería para la Calidad del Aire 
* Operaciones de animales en confinamiento (CAFO) están 

aumentando en número  

* Los olores de las CAFO es una de las principales preocupaciones 

del medio ambiente  

* Barreras ambientales vegetativas (VEBs) para la reducción de 

olores es una opción  

* Las cantidades significativas de compuestos conocidos para 

correlacionar altamente con olor pueden ser eliminadas mediante el 

uso de la tecnología de protección contra el viento  

* por ejemplo, amoníaco 47%.; emisiones de polvo 50% 



12 hr modelo de 
simulación 
AERMOD que 
muestra la 
dispersión 3-D 
de NH3 sin VEB 
(A), y con un VEB 
completamente 
desarrollada (B) - 
27% de 
reducción 

A 

B 

Lin et al. 2012 

VEB: Reducción del 27% en NH3 



Paisaje fragmentado 
9,1 millones de personas en 2050  

Exigen un aumento del 70% en la 

producción mundial de alimentos  

Aumento del 50% en energía 

1 especie desaparece cada 20 minutos  

400 hectáreas de bosques desaparecen en 

cada 20 minutos (20 ha / minuto) 



(Jose, 2009) 

(1)Reduciendo la presión sobre los hábitats naturales, 
proporcionando una alternativa sostenible más productiva para 
la Agricultura Tradicional que puede implicar la perdida de los 
Hábitats. 

(2)Proporciona Hábitat para las Plantas y animales nativos que 
pueden tolerar un cierto nivel de perturbación 

(3)Conserva Germoplasma de Especies Sensibles 
(4)Proporciona conectividad mediante la creación de corredores 

entre Hábitat Residuos 
(5)Proporciona Otros servicios de los ecosistemas, tales como 

control de la erosión, la recarga de agua, calidad del agua 
evitando así la degradación de los hábitats 

AF Contribuye a la Biodiversidad en 5 

Principales Maneras 



Proporciona alternativas sostenibles a la 

conservacion de Habitats Naturales como 

reductora de presión 

Additional 
Land Clearing Using the 

Same Land 



 Proporcionar Corredores y Conectividad  

Contribuie a mantener el flujo genético de muchas especies, permitiendo el 
movimiento de plantas y animales y la dispersión a través de paisajes  
 
Aumenta el tamaño efectivo del hábitat para el área de Especies sensibles 



Proporcionar Corredores y Conectividad 

Teoria de la Biogeografia de islas 
 

AF 
AF 

AF 

AF 
AF 

Forest 



  
Proporciona otros servicios de los ecosistemas que 

impiden la degradación de los hábitats 



La combinacion de árboles, 
forrajes y pastos que están 
integrados y gestionados 
para promover la utilización 
de recursos más amplia y 
una mayor productividad 
agrícola. 



Pasto de bosques no manejados 
NO es una práctica silvopastoril! 
Uno o dos árboles en un pastizal 
... no es una práctica silvopastoril. 



Silvopastoreo 

 A. Silvo - de la palabra "Silvicultura" 

- El arte y la ciencia de cuidados culturales para la 
producción de un bosque 

 

B. Pasto - plantas cultivadas para el pastoreo 

- Producción selectiva de forraje de calidad para el 
pastoreo por el ganado 

 

Integrates Forestry, Forage, Livestock practices  

and management 

 



Gestion de 

forraje 

Ganaderia 

Gestion de 

arboles/sombra 



 
La Silvopastura del sur ha 

integrado con éxito la 
producción de pino y 
pastoreo de forraje. 

http://www.unl.edu/nac/ 



Midwest Silvopastura 
ha demostrado éxito 
a corto plazo 
asociados con 
forrajes de 
temporada fría 
rotación de pastoreo 
que crecen en los 
bosques de roble de 
tierras altas de 
manejo intensivo. 

Los éxitos históricos en los EE.UU. 



 



Source: 

Los éxitos históricos en otros lugares 



 Eso depende! 

 ¿Es la temperatura-humedad Index (THI) más 
del 20 °C? 

 ¿Han ganado sido seleccionadas por abrigos 
de pelo corto y la tolerancia al calor? 

 ¿Es un montón de buena calidad del agua 
presente? 

 ¿Cuál es el estado general de los animales? 

 ¿ A que son acostumbrados los animales? 



 

◦ Shade is probably beneficial any time Temperature-Humidity 
Index (THI) is above 72. 

 Especially if livestock are grazing endophyte infected fescue 



 
◦ Cuando la sombra se aísla en sólo unas pocas áreas 

de un potrero hay transferencia de nutrientes de la 
zona de pastoreo a la sombra, eventualmente 
matando los árboles y eso reduce también la 
productividad del pasto. 



 Mejora de la condición animal 

 Mejora la producción de leche 

 Mejora la eficiencia reproductiva 

 Mejora el consumo de alimento 

 Mejora el aumento de peso 

 Y mejora la distribución de nutrientes en el suelo 

Pero - depende de: 

a) selección Animal 

b)Temp.-Humedad Índice 

arriba  20 C° 

c)  Si se practica el pastoreo 

rotacional 



Gestion de 

forraje 

Ganaderia 

Gestion de 

arboles/sombra 



Browse 

Forbs 
 

Grass 

Goats 

Llamas Sheep 

Elk 

Cattle 

Bison 

Horses 

El diseño de sistemas silvopastoriles 

 



Protein/energy 

Fiber/lignin 

Availability 

Optimum 

grazing 
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El pastoreo rotacional es esencial !!! 

La cantidad de residual que queda en un 
pasto después de cada pastoreo afecta: 

◦ sistema radicular 

◦ Salud y el vigor de las plantas 

◦ La fotosíntesis / tasa de rebrote 
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Silvopasture 
Traditional Pasture 

a. Los forrajes comienzan crecimiento a 
principios de la primavera y continuan más tarde 
en el otoño. 
b. Los forraje donan mayores rendimientos en el 
calor del verano. 



 
Clean, well 
placed water is 
critical to a 
silvopasture 
system.  
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Figure 1.  Impact of distance from water on temporal utilization

                rate in rectangular 10 acre paddocks.

R-square=.89

El papel del agua 



Gestion de 

forraje 

Ganaderia 

Gestion de 

arboles/sombra 



 
Esta estructura de sombra 
portátil cubre un área de 15 'x 
20' y cuesta alrededor de $ 
1000 ($ 750 en materiales y $ 
250 en mano de obra). 

Sombra Artificial 



Selección de especies 

Los árboles adaptados a las 
condiciones del sitio 

Produce un tono claro 

Producir productos deseados --
Nueces, Madera, ... 

Alto valor - injertada vs plántulas de 
vivero - Nogal Negro vs White Oak 

profundamente arraigada 



Los árboles en el pastizal 
1) Seleccionar especies apropiadas para el sitio. 
 
2) Control de malezas - 
a. mecánico 
b. herbicida 
c. Cobertura (mulch) 
 i. Vegetación - vivo o muerto 
 ii. Tejido, fabrica, malla 

 



Los árboles en el pastizal 

 

1) Seleccionar especies apropiadas 
para el sitio. 

2) Control de malezas. 

3) Protección de pastoreo (grazing). 







Beneficios de Establecer Árboles en 
un pasto existente 

1. Usted elige las especies 

2.  Usted elige la distancia 
entre las plantas 

** La configuración adecuada y la selección 
de especies influirán tanto en la luz 
disponible para la producción de forraje con 
un beneficio adicional de reducción de la 
probabilidad de daño a los árboles de la 
siega ** 



Single Trees 

Los árboles son 
agrupados 

Hileras 

consideraciones: 

1. Gestión de la sombra 

2. Siega (mowing) 

3. Esgrima (fencing) 

4. Crecimiento del 
producto y su cosecha 



Establecimiento y Mantenimiento 

 
 Arboles en el Potrero 

 

    Potreros en el bosque  

 



Bosque existente gestionado para 
la Práctica de Silvopastura 

Consideraciones: 

1. Seleccione los árboles 
más altos de calidad para 
permanecer como árboles 
de cultivo 

2. Administrar los niveles 
de luz adecuados 

3. Seleccionar lugares 
apropiados 

 4. ‘Rotational grazing’ 
para minimizar los efectos 
adversos  



ADELGAZAMIENTO 



Adelgaze para la luz 

 

Adelga para la calidad 



 

Otras Actividades 
 

a. El análisis del suelo 
b. enmienda del suelo 
 i.  cal 
 ii. compost 
c. siembra de hierba 
d. regeneración 
e. Future thinnings 

(raleos futuros) 
 



Impactos en la calidad de los troncos - - 

desarrollo de la rama epicórmicas? 

 

Impacto en el Sitio / degradación - - 

tasas de crecimiento de árboles residuales 

 

Regeneración - - 

¿qué pasa con el árbol de próxima generación? 



Proper forage 

selection based 

on grazing plan 

and light 

Proper 

livestock 

rotation – 

grazing plan 

Proper tree 

spacing – light 

management 

La planificación 
lleva al éxito y la 
sostenibilidad! 



La comprensión y el aprovechamiento de las 
Interacciones 

Ganado 

Forraje 

Arbol 



Adelgazamiento del Bosque Plantado en el pasto 

En la mayoría de los casos, el plan es para crear y mantener: 
   50% de luz para el forraje de estación fría 
   50-70% de luz para el forraje de temporada cálida. 
      Thin cada 5-7 años 



Forraje: 

   i.  Forraje equivocado para una mala condicion de luz               
y/u lugar, sobrepastoreo 

   ii. Demasiado sombra 

 

Ganado 

 i.  Falta de un plan de pastoreo rotacional –  

 ii. Distancia desde agua (paddock size – water system) 

Árboles 

i. Árbol equivocado para el sitio 

ii. No hay un plan para la regeneración 



 
1. ¿Es el propietario de la tierra practicando el pastoreo 

rotativo? 
 

2. ¿Cada paddock tiene agua? 
 

3. Resembra forrajes como necesario para desarrollar 
pastos tolerantes de sombra. 
 

4. Administrar / mantener un espacio de árboles para 
crear niveles de luz deseados (es decir, la distancia 
entre plantas) 
 

5. Plan para integrar potreros con árboles en el sistema 
de pastoreo para que se minimice el estrés del 
ganado. 



   Comentarios Finales 

 

La viabilidad a largo 

plazo de todas nuestras 

prácticas agrícolas 

(incluida la silvicultura) 

depende de la 

productividad y la mejor 

utilización de los 

recursos sin su 

degradación. 

A través de una 

combinación adecuada 

de árboles, forrajes y 

los principios de 

pastoreo, la utilización 

de la productividad y de 

los recursos se puede 

mejorar. 

 

Esto es Silvopastura. 



• La carga animal: El número de animales o el peso vivo 
de los animales asignados a una unidad de pastoreo sobre 
una base estacional. 

• Capacidad de carga: La carga animal que proporciona 
un nivel objetivo de rendimiento al tiempo que se 
mantiene la integridad de la base de recursos. 

 

• La carga animal tiene un efecto sobre el consumo y la 
disponibilidad. 

Equilibrio del número de animales con forraje 



Capacidad 
De Carga PVT 

(peso vivo/ha/dia) 

= 

Producción 
 de forraje  Kg/ha 

X       

 (DOP +DDP)  
Dias de ocupacion  y 
Dias de descanso 

X 
# de ciclos  
 de 
pastoreo  

La capacidad de carga de los pastos está 

determinada por varios factores 

AREA(ha) X 100 

X  Presion de                  

       Pastoreo 

 PP=Kg de materia verde u seca/ha/100Kg de peso vivo. 



Ejemplo: Pastoreo rotacional 

Pastura: B. brizantha y Mani’ forrajero 

Tipo de pastoreo: Rotacional en 3 potreros 

Tamaño de potrero: 4 ha. 

Ciclo de pastoreo: 42 dias (DOP=14 occupacion  y  DDP=28 descanso) 

Peso promedio de los animales (PV)=400Kg 

Forraje disponible (Kg MVS/ha)=4000 

Tiempo total de pastoreo (fase de lluvia)=3 ciclos 

Se desea averiguar cuanto peso vivo total se puede mantener en 

esa pastura. 

 

4000 MVS/ha x 4ha x 100 = 3628.1Kg /400Kg = 9 animales 

(14 + 28) x 3 ciclos x 3.5 



Ejemplo: Pastoreo continuo 

Tamaño de potrero: 15 ha. 

Tasa de crecimiento de la graminea: 6Kg./ha/dia 

DOP (fase de lluvia)= 210 dias 

Peso promedio de los animales (PV)=400Kg 

Forraje disponible (Kg MVS/ha)=4000 

Presion de pastoreo (PP)=3.5 Kg materia verde u seca/ha/100Kg PV 

Se desea averiguar cuanto peso vivo total se puede mantener en esa 

pastura. 

 

4000 MVS/ha +(6 x 210) x 15ha x 100 = 7890000 = 11034.9/400Kg =   

  210 x 3.5   735 

 

   = 27.58 animales 



Nombre cien. Familia Nombre 
comun 

Dens. de la 
madera 

Utilizo 

Acacia mangium Fabaceae  Acacia 
 

0.57 Exotica 
restauración 

Albizia adinocephala Fabaceae  
 

Frijolillo 0.66 restauración 

Albizia guachapele Fabaceae  Guachapali 0.62 Madera y forraje 

Astronium graveolens Anacard. Zorro 0.80 Buena madera 

Calycophyllum cand. Rubiaceae Madroño 0.82 restauración 

Cedrela odorata Meliaceae Span cedar 0.44 Buena madera 

Colubrina randulosa Rhamnaceae Carbonero 0.99 Leña 

Copaifera aromatica Fabaceae Cabimo n/a Madera 

Cordia alliodora Borraginac Laurel 0.46 Madera 

Diphysa robinoides Fabaceae Macano n/a Leña y cercas 

Dipteryx oleifera Fabaceae Almendro de 
montaña 

0.80 Madera 

Enterolobium 
cyclocarpum 

Fabaceae Corotú 0.44 Madera y forraje 
 



Nombre cien. Familia Nombre 
comun 

Dens. de la 
madera 

Utilizo 

Erythrina fusca Fabaceae Palo santo 0.28 restauración 

Glyricidia sepium Fabaceae Balo 0.74 Cercas y forraje 

Guazuma ulmifolia Sterculiaceae Guacimo 0.55 Forraje y leña 

Inga punctata Fabaceae Guabita cansa 
boca 

0.58 Fruta y restaur. 

Luehea seemanii Tilliaceae Guacimo 
colorado 

0.50 restauración 
 

Ochroma pyramidale Bombacaceae Balsa 0.15 restauración 

Pachira quinata Bombacaceae 
 

Cedro espino 0.46 Madera 

Samanea saman Fabaceae Guachapalí 0.57 Forraje y madera 

Spondias mombin Anacard. Jobo 0.43 Fruta y restaurac. 

Tabebuia rosea Bigoniaceae Roble 0.84 Madera 

Terminalia amazonia Combretaceae Amarillo 0.68 Buena madera 

Modificada desde: (Wishnie et al., 2007) 



Moringa 

Moringa oleifera 



Puede Aumentar a diario el 

peso del ganado hasta  

32% 

Puede aumentar la 

produccíon de leche desde 

43% hasta 65% 

Weight gain14, Milk production15, 16 



Nutrition • Disease Prevention • Ointment • Alley Cropping • Fertilizer • Erosion Control • Water Purification • Cosmetics • Textile Printing • Insecticide • Fungicide • Lubricants • Tanning Leather • Dye • Fiber Products • Fences • Ornamentation & Shade • Wind Barrier • Cane Juice Clarifier • Honey Production & Clarifier • Condiment • Cooking Oil •  Food • Traditional medicine: Anemia • Anxiety • Asthma • Blackheads • Blood impurities • Blood pressure • Bronchitis • Catarrh • Chest congestion • Cholera • Colitis • Conjunctivitis • Cough • Diabetes • Diarrhea • Dropsy • Dysentery • Eye and ear infections • Fever • Glandular swelling • Gonorrhea • Headaches • Hysteria • Intestinal worms • Jaundice • Lactation • Malaria • Pain in joints • Pimples • Pregnancy • Psoriasis • Respiratory disorders • Scurvy • Semen deficiency • Skin infections • Sore throat • Sores • Sprain • Stomach ulcers • Tuberculosis • Tumor • Urinary disorders • Wounds 

Seeds: 

Water Purification 

Medicine 

Oil 

Gum: 

Medicine 

Leaves: 

Nutrition 

Medicine 

Trees: 

Alley Cropping 

Erosion Control 

 

Flowers: 

Medicine 

Pods: 

Nutrition 

Medicine 

Bark: 

Medicine 

Roots: 

Medicine 

Consider the Possibilities Consider the Possibilities 

Sources: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 



http://environment.yale.edu/elti/en/media/publications/ 
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