
1

CRÉDITOS

Presidente de CESTA 
Ricardo A. Navarro

Directora Ejecutiva
Silvia Quiroa Yada

Autor de Contenido:
Walter Gómez

Diseño y Edición: 
Ana María Vásquez

Impresión
Imagen Gráfica

2208-6712 

Primera Edición: 2011.

CESTA Amigos de la Tierra
Km. 4 ½ Carretera a San Marcos No. 392

Dirección Postal:
Apartado Postal 3065, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Correo Electrónico
cesta@cesta-foe.org.sv

Página web
www.cesta-foe.org.sv

Teléfonos 
2213 1400 / 2213 1444

Fax: 2220 6479

Esta publicación es financiada con fondos de la Unión Europea.
Se permite la reproducción total o parcial de esta publicación, 

citando la fuente (CESTA).



2

Serie de Cuadernillos en Agroecología

Agroforestería y  
Cambio Climático

Incluye El Sistema Agroforestal Quesungual



3

 Introducción ....................................................................................................................................4

 Objetivos del Cuadernillo ...........................................................................................................5

 Qué son los Sistemas Agroforestales .....................................................................................6

 La Agroforestería: Estrategia Efectiva en la Adaptación  
 al Cambio Climático .....................................................................................................................6

 Beneficios de la Agroforestería .................................................................................................6

 Componentes de Sistemas Agroforestales establecidos 
 en las comunidades ......................................................................................................................7

 Viveros Agroecológicos: Inicio para implementar 
 Sistemas Agroforestales en las comunidades .....................................................................7

 Prácticas Agroforestales ........................................................................................................... 12
 - Cortinas Rompevientos
 - Cultivos en Callejones
 - Cercas Vivas
 - Sistemas Silvopastoriles

 Prácticas de Manejo de Humedad en las Fincas ............................................................. 16

CONTENIDO
AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO



4

Introducción
AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Uno de los principales problemas que está enfrentando la humanidad es el cambio 
climático, las evidencias de este fenómeno se manifiestan en constantes sequias, 
lluvias muy intensas en períodos cortos, cambios en la regularidad de las estaciones 

(inviernos muy atrasados o muy temprano), canículas más prolongadas, etc.

A esta situación se le suman los impactos causados por el modelo de producción agrícola 
actual, el cual se basa en el uso excesivo de insumos externos, principalmente fertilizantes 
químicos nitrogenados altamente solubles, siembra de monocultivos, uso de pesticidas 
para el control de plagas y enfermedades, entre otros; ocasionando un  deterioro de 
los suelos y volviéndolos más estériles, más ácidos y con menor contenido de materia 
orgánica, produciendo  baja productividad y agudizando cada vez más los problemas de 
pobreza principalmente en las zonas rurales.

Una alternativa frente a esta problemática es la agroecología, siendo un componente 
importante el manejo de sistemas agroforestales, como herramienta promotora en la 
diversificación de la producción, ayudando a reducir la vulnerabilidad económica y social 
de las  familias que viven en zonas rurales y que dependen de la agricultura como su 
único medio de vida para subsistir.

La agroforestería es una estrategia clave en la agricultura sustentable para rehabilitar el 
paisaje agrícola, ya que la diversificación da como resultado una regulación de plagas 
mediante el control natural,  a la vez permite el reciclaje óptimo de nutrientes, mayor 
conservación del suelo, de la energía y una menor dependencia de insumos externos. 

La agroforestería permite una mejor adaptabilidad de las fincas a fenómenos extremos 
del clima como sequias o excesos de humedad; la agroforestería es una práctica que 
combina la adaptación y la mitigación al cambio climático, ya que los árboles realizan 
diferentes funciones en las fincas, como la fijación y almacenamiento de carbono.

El presente material educativo forma parte de la serie de cuadernillos en Agroecología 
en el marco del proyecto Agua y alimentos para reducir la pobreza en Monte San Juan y 
Tenancingo, financiado por la Unión Europea.



5

Objetivos del Cuadernillo
AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

  Impulsar la Agroforestería como una alternativa de 
diversificación de las fincas, para que resistan de mejor 
forma a cambios extremos en el clima como sequías o 
inundaciones.

  Proporcionar un documento de consulta para que se 
implementen sistemas agroforestales en las comunidades, 
así como la adaptación a condiciones climáticas difíciles.

  Combinar saberes tradicionales y técnicos para el manejo y 
ejecución de sistemas agroforestales resilientes al cambio 
climático.

  Identificar las prácticas agroforestales más apropiadas que 
se puedan construir en las comunidades.

  Conocer cómo establecer un vivero comunitario de plantas.
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Qué son los  
Sistemas  
Agroforestales

Los sistemas agroforestales comprenden 
todas las formas en los que se encuentran 
asociados la producción forestal con cultivos y 

ganadería. Son sistemas productivos que integran 
una serie de elementos y se aprovechan al máximo 
los diferentes niveles del área de producción 
disponible en la finca. 

El funcionamiento de sistemas agroforestales  es 
muy similar a un bosque natural, ya que se combinan 
cultivos tradicionales que ayudan a la seguridad 
alimentaria como arroz, maíz, fríjol, maicillo, etc., 
asociados con árboles frutales,  maderables, 
medicinales, además sí estos están agrupados con 
el pasto se les conoce como sistemas silvopastoriles. 
Los métodos agroforestales permiten producir en 
armonía con el medio ambiente.

Con el establecimiento de sistemas agroforestales 
se aprovecha mejor el área cultivada dentro de 
la finca; la implementación de estos métodos es 
una alternativa de producción sustentable, ya que 
en la misma parcela se pueden combinar, árboles 
con cultivos y animales de forma integrada y 
complementaria.

La Agroforestería:
Estrategia Efectiva en la Adaptación 
al Cambio Climático.
Cada vez en nuestro país son más evidentes las 
alteraciones en el clima,  el fenómeno conocido 
como el niño es más frecuente, el retraso de la 
llegada del invierno o la intensidad del mismo en 
pequeños períodos de tiempo y la recurrencia de 
períodos secos o canículas.

El escenario se empeora ante prácticas no adecuadas 
como: la tala de árboles para establecimiento de 

cultivos y pastos, la quema de rastrojos, el uso 
excesivo de pesticidas y la falta de prácticas de 
conservación de suelo y agua principalmente en 
zonas de ladera. 

Esta situación ha originado erosión y degradación de 
suelos en las fincas, pérdida de especies vegetales, 
quebrantos en las cosechas, principalmente de 
granos básicos e inseguridad alimentaria al no 
alcanzar a cubrir la cantidad de alimentos mínimos 
para el verano, donde la actividad agrícola se 
disminuye en todo el territorio.

De acuerdo con expertos en el tema, los problemas 
se incrementarán con el cambio climático, ya que 
se prevé que el aumento en la temperatura y la 
disminución en la humedad del suelo ocasionarían 
una sustitución gradual de bosques tropicales 
por sabanas, alcanzando pérdidas de diversidad 
biológica importante y la extinción de especies en 
nuestros frágiles ecosistemas y agro ecosistemas. 
(IPCC 2007).

No obstante, ante este panorama las prácticas 
agroecológicas como: la no quema y manejo 
de la cobertura y fertilidad natural de los 
suelos, la utilización de labranza mínima y de 
prácticas agroforestales pueden contribuir en 
la productividad de las fincas e incrementar las 
reservas de carbono del suelo.

Por tanto la agroforestería se convierte en una 
excelente estrategia para enfrentar el fenómeno 
del cambio climático, ya que combina mitigación 
con adaptación y al mismo tiempo mantiene la 
producción de los cultivos en las fincas, permitiendo 
una producción diversificada y sostenible.

Beneficios  
de la Agroforestería
  La agroforestería promueve la producción 

diversificada, disminuyendo la vulnerabilidad 
de un sólo cultivo, al diversificar la producción 
de alimentos se hace más variada para el 
autoconsumo y para los mercados locales. 
Además se abastece de productos maderables, 
sin necesidad de talar pequeñas áreas de 
bosques que todavía existen en la zona.

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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  Se incrementa la producción en una misma área, 
ya que en la misma finca o parcela, se establecen 
asociaciones entre diferentes especies de 
árboles leñosos y arbustivos con cultivos de 
ciclo corto.

  Se evita la erosión de los suelos, ya que los 
árboles cultivados proveen una capa de mulch, 
que evita el arrastre de partículas de suelo, 
además se mejora la estructura y la fertilidad de 
los mismos.

  Al haber más plantas en las parcelas se crea un 
equilibrio que logra un mayor control biológico 
de plagas.

  Los árboles protegen los cultivos de los vientos, 
que en numerosas ocasiones, son ejecutores de 
disminuciones considerables en la producción.

  Los árboles atraen insectos polinizadores que 
incrementan la producción.

  Los árboles producen leña, frutos, forraje, postes 
para cercas vivas, fijan y almacenan dióxido de 
carbono en el suelo, se utilizan como materia 
prima para elaborar abonos e insecticidas 
naturales.

  Sirven para la elaboración de medicina natural.

Componentes
de Sistemas Agroforestales 
establecidos en las comunidades
  Árboles Frutales y Forestales  

de diferentes especies

Se han sembrado diferentes especies de árboles 
frutales como cítricos (naranjas, mandarinas, 
limón pérsico), mango, zapote, aguacate, níspero, 
coco, cacao, y otros. Estos árboles son de interés 
específico de las familias, por los beneficios que 
obtienen de ellos, principalmente en la nutrición 
y en la contribución a la soberanía alimentaria de 
las familias.

Si a los árboles frutales se les asocia con árboles 
forestales, se puede obtener beneficios importantes 
como: postes vivos para cercos, leña, madera para 
la finca y forraje para los animales; además se ayuda 
al suelo protegiéndolo de la lluvia y del viento.

 Cultivos Agrícolas de Corto Plazo

Son uno de los componentes más importantes 
en las fincas diversificadas, los cultivos agrícolas 
son muy representativos dentro del sistema en 
la producción de alimentos, ya que garantizan 
obtener la producción mientras crecen y se 
desarrollan los árboles forestales y frutales de 
largo plazo.

Viveros Agroecológicos: 
Inicio para implementar Sistemas 
Agroforestales en las comunidades
Los viveros agroecológicos desempeñan un papel 
fundamental en el seguimiento y ampliación 
de las fincas, ya que permiten la producción de 
plantas, principalmente forestales de acuerdo a las 
necesidades de las comunidades y a los objetivos 
que se quieren alcanzar (producción de madera, 
retención de suelos, producción de forrajes, 
producción de artesanías, uso múltiple como 
puede ser la leucaena, entre otras).

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Se le considera vivero al área destinada a la 
producción de plantas forestales y frutales, en el 
que se le proporciona los cuidados que la planta 
necesita hasta que llega a tener el vigor suficiente 
para ser llevada al lugar de plantación definitiva.

El éxito o fracaso de un vivero, depende muchas 
veces del compromiso que la comunidad asume 
para su cuido y mantenimiento, así como también 
el de comprender los beneficios que obtendrán 
del mismo; una vez establecidos los árboles en las 
fincas, escuelas, zonas de recarga de agua, ríos, 
se observarán todas las utilidades.  Es primordial 
iniciar los viveros en pequeña escala de 2000 a 
2500 plantas.

Ventajas de los Viveros Comunitarios:

  Se reducen costos de trasla-
do de árboles al estar cerca 
de las fincas.

  Las plantas están adaptadas 
al clima de las comunidades.

  Se promueve la participación 
de toda la comunidad en el 
proceso de establecimiento 
del vivero, especialmente en 
los jóvenes.

Métodos de Producción de Plantas

Existen diferentes métodos de producción de 
plantas, algunos más complicados que otros, en 
el presente manual se recomienda la producción 
en bolsas ordenadas en bancales, lo que permite 
la extracción de plantas en su propio pilón o 
en su bolsa individual. Esta técnica presenta las 
siguientes ventajas:

  Las plantas pueden sobrevivir entre un 85 -95%

  Se puede producir cualquier especie de plantas.

  El tipo y tamaño de la bolsa varía y depende de 
las especies a reproducir.

  Se puede ser creativo usando diferentes 
materiales para hacer los envases, ya sea de 
pichón de huerta ó de envases rehusados.

Entre las desventajas están: el costo de producción 
debido al incremento en el precio de las bolsas. 
También hay plantas que requieren pilones 
grandes, ya que por el peso se dificulta el traslado.  
Siempre que se establezca un vivero hay que 
preparar mezcla de tierra para llenar las bolsas.

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Recolección de Semilla

Es una etapa muy importante para instalar un 
vivero, hay que recordar que la semilla es un 
organismo vivo que requiere cuidados al momento 
de recolectarla para el vivero. 

Recomendaciones para  
recolectar buenas semillas:

  Identificar dentro de la comunidad árboles 
semilleros, es preferible seleccionar semillas de 
varios árboles de la misma especie.

  Recoger semilla de árboles con características 
aceptables de la especie seleccionada, que sean 
sanos, vigorosos y que estén distribuidos en 
toda la comunidad.

  La recolección de semillas se 
debe hacer cuando la semilla 
está madura, si está muy 
joven no germina toda y muy 
madura algunas especies 
diseminan las semillas por lo 
que resulta difícil y  costoso recogerlas. 

  En frutos carnosos dejarlos caer y recogerlos 
del suelo cuando recién han madurado, hay 
que tener cuidado con árboles de guácimo, 
conacaste, melina, etc. que no sean comidos por 
animales. Las semillas de caoba, laurel, cedro 
hay que cortarlas con anticipación porque se 
diseminan con el viento. Y las de vainas como 
el madrecacao, leucaena, etc, hay que cortarlas 
antes que las vainas revienten y ponerlas a secar 
en costales para que se sequen por completo.

  Una vez recolectada la semilla hay que trasladarla 
al lugar del vivero, el tiempo entre la recolección 
y el procesamiento debe ser mínimo, algunos 
frutos llegaran húmedos y pueden perder la 
viabilidad muy rápido, hay que embolsarlas en 
costales de yute o de materiales que ventilen 
(no usar bolsas plásticas), hay que tratar de 
mantener la humedad y temperatura adecuada, 
para no favorecer la aparición de hongos que 
arruinen las semillas.

  Semillas de cedro, caoba, laurel y la mayoría de 
leguminosas hay que ponerlas a secar en un 
lugar seco y bajo sombra. Los frutos carnosos 
deben extraerse rápidamente para evitar que 
fermenten y por la alta temperatura el embrión se 
muera. Cuando guardamos las semillas hay que 
sacar las deformes y de menor tamaño. Aunque 
lo mejor es sembrar las semillas lo antes posible, 
sin embargo, no toda la época de floración 
concuerda cuando hacemos los viveros, por lo 
que  es necesario almacenarlas para que estén en 
buenas condiciones al momento de la siembra. La 
temperatura óptima de almacenamiento es 5ºC 
y la humedad menor al 22%, estas condiciones 
se pueden lograr en una refrigeradora. Si no se 
cuenta con refrigeradora hay que guardarlas 
en lugares secos con temperaturas frescas. 
Es importante identificar cada bolsa que se 
almacene con el nombre de la especie, lugar y 
fecha de recolección, fecha de almacenamiento 
y quien hizo la recolección de la semilla.

Tratamientos de Germinación

Algunas semillas en condiciones naturales tardan 
mucho tiempo para nacer debido a que poseen 
una testa dura, en estos casos es necesario realizar 
tratamientos de germinación escarificación que 
puede ser mecánica o física.

Escarificación Mecánica: Su objetivo es reducir 
el efecto de la testa en la germinación, se hace 
en semillas como copinol, anona y guanábana; 
se desgasta la testa con una lima, quebrando 

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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con martillo, desgastando con tijera de podar o 
friccionar la semilla con una superficie rugosa, hay 
que tener cuidado de no dañar el embrión ni el 
endospermo.

Escarificación física: Puede realizarse sumergiendo 
en agua caliente 80ºC (cuando el agua empieza 
a lanzar humo, sin hervir), algunas semillas son 
leucaena, madrecacao, carao, etc., el agua ablanda 
y lava  algunas inhibiciones químicas que poseen 
algunas semillas.

Es aconsejable que antes de sembrar haga pruebas 
de germinación, estas se hacen sacando una 
muestra que depende de la abundancia de material 
y se colocan en papel periódico húmedo. Se están 
regando diariamente y cuando inicia la germinación 
se hace el conteo de número de semillas germinadas 
periódicamente, después de 28 días se calcula el 
porcentaje de germinación total.

Cómo Establecer 
Viveros Comunitarios
1. Ubicación y preparación del lugar para el vivero

Hay que quitar troncos, arbustos y hierbas del 
lugar elegido para el vivero, es necesario dejar una 
ligera inclinación para facilitar el drenaje del agua y 
considerar que este cerca de una fuente de agua. El 
lugar debe estar cercado para evitar la entrada de 
animales y protegerlo del viento.

2. Preparación del sustrato para llenar las bolsas

Se necesita preparar un sustrato con dos partes 
de tierra negra, una parte de arena y una parte 
de abono orgánico o estiércol descompuesto de 
ganado,  para la germinación adecuada de las 
semillas, antes de realizar la mezcla se zarandea 
para sacar terrones, raíces y otros materiales.

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Preparación del Semillero

Cuando se haga el semillero o cantero se debe 
colocar en el fondo una capa de 10 cms., de espesor 
de terrones o piedras pequeñas para que  facilite 
el drenaje de agua y evitar encharcamientos y 
pérdidas por enfermedades. Después colocar otra 
capa de 10 cms. de tierra negra revuelta con abono 
orgánico o estiércol de ganado descompuesto y 
por último en la parte superior una capa de arena 
fina. Luego distribuir las semillas de forma uniforme 
sobre la superficie y cubrir con una capa superficial 
de tierra con abono. Hay semillas muy finas que es 
recomendable revolverlas con un poquito de arena 
y esparcirlas al voleo en el cantero y luego cubrirlas 
con tierra.

Al iniciar la germinación debemos evitar que 
reciban los rayos del sol de forma directa y será 
necesario protegerlas con una ramada que se va 
quitando conforme la planta va creciendo.

El Transplante a las bolsas

El transplante a bolsa 
se hace cuando las 
plántulas tengan ho-
jas verdaderas, las 
plántulas se toman de 
las hojas ya que el tallo 
esta frágil, hay que 
sacarlas del cantero 
suavemente y no dañar 
las raíces. En la bolsa 
debemos abrir un agujero en el centro con un palo 
con punta cónica, debe ser lo suficiente profundo 
para que las raíces entren sin doblarse. No hay que 
trasplantar a bolsas plantas enfermas o deformes.

Mientras las plántulas están creciendo en el 
semillero o cantero hay que llenar las bolsas con el 
sustrato y después del transplante se recomienda 
regar todos los días por la mañana y por la tarde 
durante 2 semanas. 

Mantenimiento del vivero

El Riego:  Es la principal actividad de mantenimiento, 
la frecuencia y la cantidad de agua depende de la 

especie de árbol, el riego se debe hacer con cuidado 
principalmente cuando las plántulas están pequeñas.

Deshierbe: Hay que realizar limpias periódicas 
dentro del vivero, ya que las hierbas compiten por 
luz, agua y nutrientes con la plántula, entre menos 
hierbas tendremos plantas mejor nutridas.

Plantación en lugar definitivo.

El tiempo de permanencia de la planta en el vivero 
depende del tipo de especie, del clima, y el manejo 
que se le dé. En condiciones favorables las plantas 
se desarrollan rápidamente, no obstante, es preciso 
adaptarlas a condiciones similares a las del lugar 
donde se sembraran definitivamente, por lo que es 
necesario reducir de forma gradual los riegos a la 
planta hasta uno por semana y podar las raíces que 
salen de las bolsas. Cuando se procede a la siembra 
hay que seleccionar la planta que tenga un tamaño 
de tallo de 30 o 4º cms, de forma recto, follaje verde 
y libre de enfermedades o plagas, hay que retirar la 
bolsa y lo más recomendable es cultivar a inicios de 
la estación lluviosa. 

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Prácticas 
Agroforestales
Cortinas Rompe Vientos

Un  problema bastante común en las comunidades 
es la pérdida de cultivos, principalmente maíz 
debido a la caída de las plantas por la fuerza del 
viento, en los árboles frutales el viento excesivo 
ocasiona la pérdida de flores reduciendo 
considerablemente la producción.

Las cortinas rompevientos, es una práctica 
agroforestal que consiste en sembrar árboles con 
el propósito de proteger las parcelas donde se han 
diseminado cultivos anuales y proteger los árboles 
frutales de los efectos directos de los vientos fuertes.

La técnica es sembrar hileras de árboles en contra de 
la dirección del viento con el propósito de formar una 
barrera que sea lo suficientemente alta para frenar la 
velocidad del viento, así la barrera disminuirá daños 
a los cultivos y árboles frutales y además reducirá 
problemas de erosión causados por el viento.

Además de servir de defensa a los cultivos y árboles, 
las cortinas rompevientos proporcionan beneficios 
como los siguientes:
 Favorecen el control biológico de las plagas
 Forraje para el ganado
 Abono verde
 Leña y madera
 Frutas
 Medicinas
 Captura de Co2, etc.

Cómo establecer cortinas contra  
vientos en las comunidades

El establecimiento y la altura de las cortinas 
rompevientos dependerá del tamaño de la parcela, 
generalmente las parcelas oscilan de 2-3 manzanas, 
aunque hay algunas más pequeñas. Para parcelas 
menores de una manzana o menores las cortinas 
pueden ser de 3 a 6 metros, y para proteger una parcela 
grande las cortinas deberán de ser de 8 a 10 metros.

Para garantizar una buena protección contra el 
viento, las cortinas deben dejar pasar un tercio de 
viento o sea no deben quedar muy cerradas, esto 
hará que se proteja de 15 a 20 veces el tamaño de 
la cortina. Una cortina muy tupida dejaría pasar 
muy poco aire y solo protegería 10 veces su altura. 
Un muro por ejemplo no es buen rompe viento ya 
que produce remolinos y sólo produce dos veces 
su altura.

La cortina debe ser pareja de abajo hacia arriba 
para que presente una buena resistencia al viento, 
árboles de copa ancha no funcionan bien debido 
a que no tienen ramas en la parte baja y sería 
necesario rellenar la base con arbustos. La cortina 
debe tener forma triangular, asimismo que no quite 
mucho espacio a la parcela pero que la proteja de 
arriba hacia abajo.

Para la hilera central se utilizan árboles de 
crecimiento alto, en las comunidades el más 
indicado puede ser el cedro. Al lado de la linea 
central sembramos árboles de menor altura como 
leucaena o madrecacao. Las hileras de los lados 
deben sembrarse árboles bajos y apretados, si es 
posible que el follaje llegue al suelo.

Generalmente las cortinas se plantan con distancias 
de 1 a 3 metros entre cada árbol, es importante 
relacionar árboles con arbustos según su tamaño 
y buscar la forma de obtener beneficios como los 
siguientes:

  Árboles altos maderables destinados al corte 
por entresaque.

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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  Árboles medianos que se aprovecha la poda 
para leña, forraje y producción de varas para 
tutoriar otros cultivos.

  Árboles frutales grandes y medianos, como 
elementos más perdurables de las cortinas. Los  
arbustos para el relleno de la base de las cortinas 
que se aprovechan para leña, forraje y abonos 
verdes como el gandul.

Cultivos en Callejones

El cultivo en callejones 
consiste en establecer 
hileras de árboles, si 
el terreno es inclinado 
deben hacerse en 
curvas a nivel entre 5-7 
metros de distancia. 
El maíz, frijol y otros 
cultivos se siembran 
en los callejones que forman las hileras de 
árboles, cuando ya están establecidos los árboles 
deben podarse cada 2 o 3 meses para reducir la 
competencia por luz entre hileras de los árboles  
y cultivos.

Si sembramos árboles en alta densidad o espesos 
las hileras de árboles nos servirán como una 
barrera viva que ayudará en la conservación del 
suelo, controlando la erosión.

Otras ventajas de esta práctica son: Producción 
de forraje, abono verdes, madera, postes y leña que 
resulta de la poda de los árboles. 

En la misma área se integran de forma simultánea 
árboles y cultivos aprovechando mejor la parcela.

Para la zona en la que se ha trabajado se recomienda 
utilizar árboles como el gandul o alverja que es 
un árbol pequeño de 2-4 metros de la familia de 
las leguminosas, fija nitrógeno y el grano es rico 
en proteína con muchos usos en la alimentación 
humana y animal.

Procedimientos para establecer  
hileras de árboles

  Trazar curvas a nivel en la parcela.

  Limpieza del área 

  Trazo de los surcos para las filas de los árboles 
(recordar que no deben ir más de 7 metros).

  Siembra de los árboles.

  Controlar hierbas y plagas que puedan afectar 
los árboles.

  Se recomienda combinar el gandul con otras 
especies de árboles como la calliandria que es 
una leguminosa que el forraje es alto en proteína 
y para tener mayor diversidad en la finca.

  Es importante proteger los árboles de los 
animales y no dar fuego a la parcela.

  Al sembrar la hilera con diferentes especies de 
árboles, cada 2-3 meses  se deben hacer podas 
para obtener forraje y evitar competencia entre 
la hilera y los cultivos.

Cercas Vivas

Las cercas vivas es una práctica agroforestal, 
bastante arraigada entre los agricultores/as, se 
utiliza para determinar los linderos de las parcelas 
o para hacer divisiones dentro de las mismas. Las 
especies y materiales con los que se establecen 
varían de acuerdo a las condiciones de cada familia 
y comunidad.

Esta práctica es muy importante en las fincas 
diversificadas, ya que representa un alto potencial 
para que la familia obtenga postes, leña, forraje, 

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO



14

abono verde, etc. Muchas veces no se valora 
su potencial, puesto que sólo se orienta su 
establecimiento a la protección o división de 
linderos, por ejemplo el forraje de madre cacao 
que es muy común encontrarla en los cercos tiene 
entre el 21 y 25% de proteína, sin embargo,  la 
mayor parte de los agricultores/as desconocen su 
uso y manejo como alternativa forrajera durante 
los meses que no hay pasto. Las cantidades de 
madrecacao por animal varían de 15 a 25 libras y se 
puede dar a la hora más calurosa, ya que las vacas 
necesitan de 1 a 2 horas para comer esta cantidad, 
por esa razón no se recomienda dársela en la hora 
del ordeño, se aconseja ofrecer melaza 

disuelta en agua en dosis de un litro de agua 
disuelto en una libra de melaza.

Especies de árboles utilizados  
en las cercas vivas

En las comunidades las especies de árboles con 
potencial para cercas vivas son: el madrecacao, el 
tempate o piñón, el jiote, el caulote o guácimo, el 
pito, jocote jobo y el tigüilote.

Establecimiento de las cercas vivas

En sentido general casi cualquier especie de 
árbol puede ser aprovechada como cerca viva, sin 
embargo, en la práctica existen especies que por 
sus características, facilidad de manejo, adaptación, 
facilita las labores de establecimiento.

Igualmente es fundamental considerar la zona 
agroecológica en la que se trabaja para considerar 
época de corte y siembra de estacas, la cual se 
recomienda en el mes de abril donde hay mayor 
prendimiento.

El manejo lo realiza el agricultor/a cuando considera 
que la sombra está perjudicando el  desarrollo de  
los cultivos o cuando la cerca necesita reparación, 
sin estimar los beneficios que se obtienen de esta 
práctica agroforestal. Esta falta de atención permite 
encontrar cercas vivas con bastante descuido y con 
poco ó ningún tipo de manejo.

Una especie muy utilizada e 
importante para cercas vivas 
es el madrecacao, este puede 
ser establecido por semilla, 
aunque la forma más utilizada 
por el agricultor/a es a través 
de estacas, las cuales se 
cortan de una longitud de 2.5 
a 2.8 metros y de un diámetro 
en la base de 0.06 o 0.07 mts. 
, el árbol para hacer los cortes 
debe tener una edad entre los 
18 o 24 meses. Es necesario 
hacer un corte apical en forma 
inclinado y en la base un corte recto.

Al utilizar estacas es necesario hacer podas de 
formación para tener brotes vigorosos y rectos. 
Hay que tener cuidado de no sembrar postes muy 
maduros ya que se pegan menos, si no va a sembrar 
de inmediato los postes es necesario colocarlas en 
la sombra y paradas con el extremo más delgado 
hacia arriba, las estacas o postes deben sembrarse 
en abril a una profundidad de 0.30 mts y a una 
distancia de 0.75 a 2.0 mts entre estaca y estaca, 
dependiendo los propósitos que queremos lograr. 
Es necesario tener cuidado a la hora de transportar 
las estacas no dañar la corteza o cascara ya que se 
puede reducir el prendimiento de las mismas y se 
reducirá el porcentaje de sobrevivencia.

Manejo de las cercas vivas

En cuanto al manejo de las cercas vivas, este se 
orienta a las podas de los árboles que forman 
la cerca viva, existen dos tipos de podas la de 
formación y la de producción.

La poda de formación su objetivo es disminuir el 
follaje de la copa para promover el crecimiento 
y desarrollo de los rebrotes, estos pueden ir 
orientados a fortalecer postes, producir estacas 
leña y forraje.

AGROFORESTERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO



15

Al año de establecida la cerca es necesario realizar 
una poda en la época seca, se cortan todas las 
ramas para el desarrollo radicular y el follaje, el 
corte se realiza de abajo hacia arriba para evitar 
daños de la corteza y se hace lo más pegado posible 
al nacimiento de la rama que se poda, hay que 
tener cuidado que no queden ramas mal cortadas 
o pegadas al tronco, ya que estas no cicatrizan 
y dan posibilidad al ataque de enfermedades 
principalmente a las ocasionadas por hongos, los 
productos que se obtienen de esta primera poda 
son leña y forraje.

Al segundo año de establecida la cerca debe 
podarse nuevamente, acá es necesario cortar 
todas las ramas para fortalecer el poste y se hace 
en época seca, se obtienen como productos de 
esta poda leña y forraje. A los tres años se cortan 
totalmente las ramas y se fija definitivamente el 
alambre, se obtienen de esta poda leña y forraje.

Después se puede podar la cerca a los sesenta 
meses con el objetivo de obtener estacas o material 
vegetativo.

Sistemas Silvopastoriles

Esta práctica agroforestal 
consiste en asociar en 
la finca diversificada ya 
sea de forma natural o 
intencionada pastos o 
zacate para animales 
principalmente vacas, con árboles o arbustos 
forrajeros. En nuestro país se utiliza zacate jaragua, 
estrella brachearia o guinea y dentro de los árboles 
forrajeros los más usados están la leucaena y madre 
cacao. Al mismo tiempo se pueden asociar árboles 
que dan sombra a los animales como zorra, caulote 
y conacaste. Esta práctica en la finca la tenemos 
que asociar con las cercas vivas, cortinas rompe 
vientos, etc.

Los sistemas silvopastoriles son una respuesta en 
aquellas fincas donde se poseen  de 3 a 5 animales, 

la producción es dedicada al consumo familiar y los 
animales pastorean en áreas planas, semi planas 
o de altas pendientes provocando problemas de 
erosión de suelos.

Importancia de los  
Sistemas Silvopastoriles

Esta práctica agroforestal nos proporciona muchas 
ventajas entre ellas tenemos:

  Los arbustos y árboles proporcionan fo-
rraje reduciendo el uso de concentrados, 
proporcionan sombra a los animales, ayudan 
a tener un mejor microclima para los animales, 
protegen los pastos del viento, las especies 
leguminosas fijan nitrógeno y se reducen los 
costos en fertilizantes.

  En un sistema silvo pastoril en la misma área 
podemos tener pastos o zacate en el estrato 
bajo, en el intermedio podemos tener leucaena 
o madrecacao manejado para forraje o ramoneo 
y en el estrato alto árboles como conacaste  
o caulote.

Cómo establecer un Sistema  
Silvopastoril en las Comunidades

Para establecer esta práctica es necesario disponer 
del material vegetal en los diferentes estratos.

El estrato bajo se puede hacer con el zacate que 
ya está en la finca o se recomienda sembrar zacate 
estrella, para ello es necesario conseguir estolones 
o material vegetativo de zacate estrella, el cual se 
obtiene cortando las plantas a ras de suelo cuando 
tienen 40 cms de alto, para sembrarlo en la finca 
hay que mullir el suelo y esparcir e incorporar con 
un rastrillo el material vegetativo, luego si no llueve 
hay que regar por espacio de 5 días hasta que se 
pegue el pasto. 

En el estrato medio se recomienda sembrar 
leucaena o madrecacao. Si sembramos leucaena lo 
primero es recolectar las vainas, estás deben estar 
maduras pero sin reventar, luego las ponemos al sol 
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para que finalice la maduración, las recolectamos y 
las depositamos en un balde con agua para separar 
las semillas vanas o que flotan, aquí hay que sacar 
las semillas deformes o picadas, luego se ponen a 
secar a la sombra y se guardan en bolsas de papel 
identificadas y en un lugar fresco.

La Leucaena se puede sembrar de forma directa 
en el área de potrero, pero antes es necesario 
escarificar la semilla, esto lo hacemos calentando 
agua a 80ºC , cuando inicia a lanzar humo, luego 
sumergimos en un paño la semilla por dos minutos 
dejamos enfriar y luego la sembramos, esta puede 
ser en franjas de 3 metros y la distancia entre planta 
de 1 metro. 

Las especies arbóreas altas las podemos reproducir 
en vivero y luego a los cinco  o seis meses 
trasplantarlas al potrero a una distancia de 10 
metros entre árbol y árbol.

Prácticas de Manejo de Humedad en 
las Fincas Diversificadas
Sin duda un impacto del cambio climático es la 
frecuencia e intensidad de fenómenos extremos 
ya sea inundaciones y sequías, las cuales impactan 
de forma negativa en las fincas, agudizando la 
inseguridad alimentaria en las comunidades. Por lo 
que es importante impulsar prácticas sencillas que 
pueden contribuir al  manejo de humedad en las 
fincas, dentro de estas se mencionan las siguientes:

Evitar la Quema

Una práctica bastante arraigada por los 
agricultores/as es la quema, esta se realiza en 
los meses de marzo-abril para limpiar el terreno 
donde se sembrará el maíz y otros cultivos. Cuando 
se realiza la quema el suelo pierde humedad, 
se destruye la capa orgánica del suelo donde 
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hay muchos microorganismos que ayudan a 
la  fertilidad, además el suelo queda totalmente 
expuesto a la fuerza del agua provocando erosión 
y deslizamientos de suelo.

Ventajas de No Quemar

  Al no quemar se incrementa la fertilidad de 
los suelos, ya que se va incorporando materia 
orgánica y se va mejorando la estructura. 

  Se incrementa el contenido de humedad del 
suelo.

  Se pueden regenerar de forma natural árboles 
y arbustos y establecer el sistema agroforestal 
quensungual.

  Al no quemar y manejar los rastrojos de cultivos 
y poda de árboles se reduce la erosión de los 
suelos.

Manejo adecuado de Rastrojos

Los rastrojos son los restos de la cosecha y otros 
residuos como las ramas y hojas de las podas de 
los árboles, este material muchas veces se le da 
fuego y en el mejor de los casos es alimento para 
el ganado. El rastrojo y los restos de árboles sirven 
como cobertura en la finca donde se siembra 
el maíz, esto ayuda a conservar la humedad 
del suelo, controla la erosión y escorrentía, no 
permite la aparición de hierbas e incrementa 
el contenido de materia orgánica en el suelo 
mejorando su fertilidad.

Cómo utilizar el Rastrojo:

Como cobertura, esto consiste que una vez 
recogida la cosecha se corta y pican las cañas de 
maíz y se esparcen por la parcela para conservar 
la humedad y evitar hierbas para la siembra del 
próximo año.

Utilizando los rastrojos como forraje, lo que se 
hace es cortar y acarrear el rastrojo al lugar donde 

se alimenta el ganado, no hay que permitir que los 
animales pastoreen en el área de cultivo.

Siembra de abonos verdes y  
cultivos de cobertura

Es una práctica que consiste en asociar maíz, frijol, 
ayote, etc. con leguminosas de cobertura como 
frijol abono mucuna o cannavalia. El proceso 
es sencillo se siembran los frijoles abono ya sea 
cannavalia o mucuna en la misma parcela donde se 
va a sembrar el maíz ó los otros cultivos. La siembra 
de frijoles abonos se hace en el mismo momento 
de realizar la siembra de maíz y se hace entre la 
línea que queda entre planta y planta de maíz, hay 
que sembrar 2 o 3 semillas por metro lineal. 

Durante el ciclo del cultivo hay que hacer tres podas 
al frijol abono y esparcir el monte en la parcela, los 
cultivos de cobertura y abonos verdes mejoran 
la fertilidad del suelo ya que al descomponerse 
liberan nutrientes que son aprovechados por los 
cultivos primarios.

Uso de labranza conservacionista

Esta práctica consiste en no arar el suelo si no 
sembrar con chuzo directamente. 

El proceso de labranza conservacionista comprende 
los siguientes pasos:

  Picar y distribuir en la parcela los rastrojos de las 
cosechas anteriores así como de los residuos de 
las podas de árboles y arbustos.

  Hacer un hueco con el chuzo únicamente donde 
van a ir las semillas ya sea fríjol, maíz, maicillo, 
etc. el agujero debe ser lo suficientemente 
amplio que permita la entrada de humedad y 
luz para una buena germinación.

  Las fertilizaciones se hacen por postura, hay 
que dejar un buen distanciamiento que permita 
hacer un buen control de hierbas.
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El Sistema 
Agroforestal Quesungual
Es un sistema agroforestal tradicional, observado en 
diferentes partes de nuestro país principalmente en 
la zona oriental y central, donde los agricultores/s 
se enfrentan a problemas de sequia. El sistema 
quesungual se puede decir que es de origen 
lenca y puede aplicarse en cualquier finca con 
resultados muy buenos en el manejo del agua, en 
la fertilidad natural de los suelos y en el manejo de 
la vegetación. Los principios fundamentales son 
la No quema y cobertura del suelo con manejo de 
residuos de cosechas, árboles y arbustos dispersos 
en regeneración natural.

Los agricultores/as con este sistema manejan 
en sus fincas tres estratos; árboles maderables o 
frutales, estos son de gran tamaño y se encuentran 
dispersos en la parcela. En el segundo estrato se 
encuentran árboles y arbustos de menor tamaño 
que se podan una o dos veces al año para reducir 
la sombra en los cultivos y evitar competencia.  

Y el tercer estrato lo constituyen cultivos anuales 
de maíz, maicillo, fríjol, ayote y sandia.

En Centro América el sistema quesungual esta siendo 
impulsado por su resilencia a eventos climáticos 
extremos, por que la experiencia del Huracán 
Mitch demostró que los cultivos combinados 
con quesungual los daños fueron menores en 
comparación con las fincas convencionales.

Características del  
Sistema agroforestal Quesungual

 No quema, Manejo de podas y rastrojos.

 Regeneración natural de árboles y arbustos.

 Cero labranza o labranza conservacionista.

 Reciclaje de nutrientes.

Elementos que componen el Sistema

  Árboles y arbustos dispersos en regeneración  

natural.

  Árboles maderables y frutales sembrados 

selectivamente.

  Cultivos de maíz, fríjol, maicillo, ayote, sandia. 

  Materia orgánica en la superficie del suelo.

Requerimientos del Sistema

  Bajo costo de establecimiento.

  Suelos ondulados, arcillosos, superficiales, pe-

dregosos y bajos en fertilidad.

  Zonas con baja disponibilidad de recursos 

hídricos

  Temperaturas entre 27 y 32 °C. 

  Precipitación entre los 1450 y 1674 mm.
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Resultados de la práctica productividad

  Incremento de la producción  de maíz hasta 70 
QQ/ha.

  Obtención de leña (19.2 /m³ /ha por año).

  Obtención de postes y madera para la finca. 

  Disminución de malezas.

  Diversificación de la producción con especies fruta-
les (aumento de ingresos reducción de riesgos).

Mejora en la calidad del terreno

  Mejora la fertilidad del suelo y baja la erosión.

  Mayor infiltración del agua en el suelo por la 
materia orgánica.

  Se utilizan menor cantidad de fertilizantes.

  Resistencia de los cultivos ha eventos climáticos 
extremos (sequías prolongadas e inundaciones).

  El monte o biomasa que se genera de las podas 
de los árboles y arbustos mejora la infiltración 
de agua en el suelo.

 Impacto socio-económico del sistema

  Mayor seguridad alimentaria,  diversificación de 
productos e ingresos económicos.

  Motivación para trabajar la agricultura.

  Mejoramiento de los medios de vida.

Descripción de la práctica, los 
procedimientos, las técnicas utilizadas

La practica Quesungual se inicia podando árboles 
pequeños y arbustos en el mes de abril y mayo, 
la altura de las poda es desde 1.50 mts a  5 mts, 
(en algunos casos se poda hasta 7 mts). Parte de la 
biomasa u hojarasca que se  obtiene de las podas 
es utilizada para leña, el resto se esparce de forma 
uniforme por el terreno para que se descomponga 
y aporte materia orgánica.

Un principio fundamental es NO realizar quemas, 
también se esparcen en el terreno los restos de 
cosechas.

Si es un terreno que no está cultivado al momento 
de limpiara la parcela se dejan los árboles con valor 
en cuanto a madera, forraje o frutos y en los años 
siguientes se dejan en regeneración natural árboles 
y arbustos, al principio la densidad de árboles es 
alta pero a  medida van desarrollando puede ir 
disminuyendo.

Luego se realiza la siembra de primera con chuzo 
o labranza mínima, en algunas comunidades es 
de maíz y en otras es de sandia, maicillo o fríjol. 
Se puede hacer otra poda antes de sembrar la 
postrera, es importante dejar los arboles con fuste 
recto como laurel, caoba, guachipilín, etc.

Es importante señalar la necesidad de mano de 
obra para realizar las podas de árboles y arbustos 
y esparcir los residuos uniformemente en toda la 
parcela.
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El maíz criollo 
Componente importante en  
los Sistemas Agroforestales
En los sistemas agro-
forestales es necesario 
rescatar, conservar y 
mejorar nuestras va-
riedades de semillas 
criollas, principalmente 
la de maíz asociados 
con árboles frutales y forestales.

El maíz ha sido por años el sustento de la cultura 
de los pueblos de Mesoamérica, antiguamente no 
solo era el alimento, ya que potencialmente era 
utilizado en muchas tradiciones, un ejemplo de 
esto es que el  Popol Vuh, el libro sagrado de los 
mayas, habla de que los hombres fueron formados 
por los dioses de la masa del maíz.

Entre las ventajas de asociar árboles con maíz 
criollo tenemos:

  El maíz criollo se encuentra adaptado a los suelos 
y condiciones climáticas de las comunidades.

  Resiste mejor el ataque de plagas y 
enfermedades.

  El maíz criollo se adapta convenientemente 
al abono orgánico, mejor que las variedades 
hibridas, ya que estas si no se les aplica suficiente 
abono químico no producen.

  El maíz aprovecha bien la broza que queda a 
podar los arboles y le sirve como abono.

  Al asociar maíz criollo con árboles se aprovechan 
mejor los nutrientes del suelo.
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