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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  



Importancia de la ganadería  

La actividad ganadera es uno de los 

usos principales del recurso tierra en 

la región centroamericana con 13 

millones de hectáreas (FAO 2008), y 

juega un rol importante en los 

medios de vida de muchas familias 

rurales.  

 

 

Mas del 50% de las pasturas se 

encuentran en un proceso avanzado 

de degradación (Szott 2000)  

 



Efecto de la degradación de 

pasturas en la producción animal 

e ingresos en El Petén, 

Guatemala 

Fuente: Betancourt et al. 2006 

Las perdidas pueden 

representar más del 50% del 

potencial productivo de las 

pasturas 

Impacto económico de las pasturas 

degradadas  



Impacto ambiental de pasturas 

degradadas  

Contaminación de fuentes de 

agua  

Reducción de la biodiversidad  

Emisión de  gases de efecto 

invernadero  



Efecto del período de sequía en la 

productividad animal  
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Finca con estrategias de adaptación al 

cambio climático /variabilidad climática 

(sequía): pastos mejorados con árboles, 

cercas vivas, suplementación, bancos 

forrajeros, genética animal      

Finca con manejo tradicional basado en 

pasturas naturales / degradadas serán 

menos resilientes 

Fuente: Proyecto GEF – SSP (2007) 



¿Alternativas de solución? 

 



Diagrama simplificado de un Sistema Silvopastoril, destacando las 

interacciones entre los componentes que son claves para el diseño de 

SSP 

Fuente: Pezo e Ibrahim (1999)   



Tratamiento Producción leche 

(kg/vaca/día) 

Tasa respiratoria 

(respiraciones/min) 

Sin árboles * 11.37 b 80 a 

Con árboles** 12.48 a 65 b 

* Pastura en monocultivo. ** cobertura arbórea media 10-15% 

Producción de leche y tasa respiratoria en vacas 

Jersey con y sin árboles en potrero (Souza 2000) 

La sombra reduce el estrés calórico, por lo tanto, mejor 

respuesta en producción 

Representa + de 350 $US/ha/año 

adicionales   
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Disponibilidad de frutos  

- Diversidad de especies favorece la disponibilidad de frutos en la 

época seca.  

  

Fuente: Esquivel 2007 

Especie kg arbol
-1 % PC % DIVMS

Acrocomia aculeata 8.6 5.5 66.4 

Guazuma ulmifolia 26.4 7.5 62.8 

Samanea saman 36.1 15.6 71.5 

Enterolobium cyclocarpum 86.0 13.2 67.8 

Brachiaria brizantha (grass)    4.9 46.2    



Rentabilidad de Sistemas Silvopastoriles  

Ecosistema  Sistema  Silvopastoril TIR Referencia 

Bosque 

tropical 

húmedo  

Doble 

propósito  

Leucaena + 

pasto 

18 Turcios 2007 

Bosque 

tropical seco  

Doble 

propósito  

Corte y 

acarreo de G. 

sepium 

12 López 2005 

Bosque 

tropical sub 

húmedo  

Carne  Leucaena + 

pasto 

33 Jiménez 

2007 

TIR: Tasa interna de retorno 



Generación de  Servicios ambientales de los sistemas silvopastoriles  

Agua 

Biodiversidad 

Carbono 



Estimación de emisiones (CO2 e) por kg de leche producido en Fincas convencionales 

y Fincas basadas en sistemas silvopastoriles en Esparza, Costa Rica. Fuente: 

proyecto GEF-Silvopastoril 2008) 



PREGUNTAS QUE PRETENDE RESOLVER EL 

PROYECTO  

¿Cuál es el impacto de las pasturas degradadas y el cambio climático en la 

competitividad de la ganadería y generación de servicios ecosistémicos a 

nivel de finca y territorio?  

 

¿Cuál es el efecto de los diferentes diseños de sistemas silvopastoriles 

(composición, arreglos espaciales, densidad, cobertura arbórea) en la 

productividad, generación de servicios ecosistémicos, adaptación al 

cambio climático y fortalecimiento de los medios de vida?  

¿Cómo el conocimiento local y científico de rasgos funcionales de 

especies leñosas y herbáceas se puede utilizar para el diseño de 

sistemas silvopastoriles resilientes al cambio climático?  

¿Cual es la relación del cambio climático con la productividad animal y 

la generación de servicios ecosistémicos en territorios ganaderos con 

diferentes mosaicos de usos de la tierra? 

¿Que enfoque multisectorial se requiere para lograr sostenibilidad de 

los proyectos en los territorios? 



Componentes del proyecto  

1. Análisis de degradación de pasturas y cambio climático 

en los medios de vida  

 

2. Construcción de una base de conocimiento (local y 

científico) sobre rasgos funcionales de especies 

leñosas y herbáceas para el diseño de sistemas 

silvopastoriles  

 

3. Bioingeniería de sistemas silvopastoriles para la 

adaptación y mitigación al cambio climático 

 

4. Diseño de un mecanismo financiero para la 

compensación de servicios ecosistémicos en sistemas 

silvopastoriles 

 



Diseño de SSP – 

productivos y 

resilientes al Cambio 

Climático  
Análisis de 

degradación de 

pasturas y cambio 

climático  

Rasgos 

funcionales de 

especies leñosas 

y herbáceas  

REPLICACIÓN 

Diseño de 

Sistema de 

incentivos  

Monitoreo de 

fincas con SSP 

y tradicionales 

Modelación de 

escenarios a 

nivel de 

territorio  

Enfoque metodológico  
Planificación 

de fincas con 

enfoque 

sostenible  

Modelación 

con SIMILE y 

LIFE SIM 



Componente 1 

Análisis de la degradación de pasturas y cambio 

climático en los medios de vida y servicios 

ecosistémicos de los territorios   

Base de datos 
de fincas  

Selección de 
fincas  

Encuesta: Diseño, 
aplicación y 
análisis de datos 

Definir criterios: 

típicas, ganadería 

actividad principal, 

aporte importante 

en ingresos de 

finca, > 10 años en 

la zona  

Tipologías de 
fincas, medidas 
de adaptación   

Evaluación de 

tecnologías: 

cuantificar impacto 

económico de 

degradación y sequía  



Componente 2 

Construcción de una base de conocimiento local 

/científico sobre rasgos funcionales de especies 

leñosas y herbáceas para el diseño de sistema 

silvopastoriles  



Rasgo  

Control de 

erosión y 

mejoramiento 

de suelos 

Nutrición Protección 

fuentes de agua 

Resistencia a la 

sequía 

Sombra para 

pasto y ganado 

Leña 

Árbol grande     A. excelsum, E. 

cyclocarpum,  P 

dulce 

      

Copa amplia     A. excelsum, E. 

cyclocarpum, P 

dulce 

E. cyclocarpum,  P 

dulce 

G. ulmifolia, E. 

cyclocarpum,  P 

dulce 

  

Tallo almacena 

agua 

      E. cyclocarpum, S. 

mombin, S. 

purpurea 

    

Hoja suave   G. ulmifolia, G. sepium 

P. dulce 
        

Fruto dulce   G. ulmifolia, P. dulce         

Relación  especie-rasgos funcionales y servicios 

Fuente Mosquera (2010)  



Ranking de especies dentro del servicio 

nutrición  

Fuente: Mosquera 2010 
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Guazuma ulmifolia 6.87 x x x x

Gliricidia sepium 5.16 x x x

Samanea saman 4.68 x x x x x x

Crescentia alata 4.11 x x

Cassia grandis 3.89 x x

Leucaena leucocephala 3.89

Enterolobium ciclocarpum 3.74 x x x x x x

Mangifera indica 3.66 x x x

Nutrición Media 

Servicios Bienes 



Producción de pasto bajo árboles  

gramos de materia seca por m-2 

Especie RAFA (%) 

Fuera 

copa 

Bajo 

copa 

Dif (%) 

Acrocomia  aculeata 60.5 562 495 
2 

Tabebuia rosea 54.9 594 463 22 

Cordia alliodora 64.4 602 440 27 

Samanea saman 49.4 608 423 30 

Guazuma ulmifolia 33.7 597 224 62 

Enterolobium  

ciclocarpum 27.1 588 162 

72 

Especies con copas densas mayor reducción en la producción de pasto 

60 – 70% 

 

Fuente: Esquivel (2007) 

Utilidad: Composición y arreglo espacial 



Componente 3 

Bioingeniería de sistemas silvopastoriles para la 

adaptación y mitigación al cambio climático 

   

- Fincas basadas en SSP (pasturas mejoradas 

con árboles dispersos en potreros, bancos 

forrajeros de leñosas, manejo de residuos 

orgánicos, otros)  

- Fincas tradicionales, dominadas con 

pasturas en monocultivo, degradadas y baja 

suplementación con insumos fuera de la 

finca (melaza, gallinaza)   

Monitoreo de fincas:  



Planificación de fincas con enfoque sostenible: sistemas 

silvopastoriles, usos de la tierra para conservación, manejo de 

residuos orgánicos 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Indicador  

x  Heterogeneidad de 

usos de la tierra  

xxx 

x  Socioeconómicos  xxx  

x  Resiliencia al  

cambio climático  

xxx  

x  Servicios 

ecosistémicos  

xxx  

Sistema tradicional - 

LB 
Sistema 

Silvopastoril 

Simulación de escenarios 



 

 

Modelación de diferentes mosaicos de usos de la tierra a nivel de 

territorio para explorar el efecto del cambio climático en la 

productividad ganadera y la generación de servicios 

ecosistémicos     

 

 

Año 1990 Año 2010 Año 2030 

Se definen las variables que explican los 

cambios de uso de la tierra: pendiente, 

distancia a carreteras, distancia a 

poblados,  precipitación, temperatura, zona 

de vida. Permiten determinar la frecuencia 

de cambio y la probabilidad de transición 

de usos de la tierra para el 2030.    

Dinámica de usos de la tierra 

Productividad animal (leche y carne)  

Cuantificación de carbono y biodiversidad  

Imágenes de satélite  

Respuesta del 

escenario con 

planes de finca 

sostenibles  



Componente 4 

Propuesta de mecanismos de incentivos para 

compensar la generación de servicios ecosistemicos 

de los SSP 

- Identificación de actores público y privados y 

potenciales mercados tanto dentro como fuera 

del territorio (oferentes y demandantes) 

 

- Reuniones de consenso, distribución de 

compromisos y definición de idea de propuesta  

 

- Revisión de experiencias de sistemas de 

incentivos en los territorios y que lecciones 

existen para la adaptación del nuevo diseño  

 

- Formulación de una propuesta participativa 

 

- Taller con expertos, decisores de políticas 

(publicas, privadas y gobiernos locales) para la 

probación y entrega a fuentes financieras    

 

 

 

 

+ 

 

= 

Standards for 
Sustainable Cattle 

Production Systems –  
Sustainable 

Agriculture Network  

 



Plan operativo Anual 2011 - 2012 

Componente 1 Análisis de degradación de pasturas y cambio 

climático en los medios de vida  

 

Actividad  -Sistematización del conocimiento local sobre 

degradación y cambio climático en los medios de 

vida  

 

-Valoración económica del efecto de la 

degradación y el cambio climático en los medios 

de vida 

 

Indicadores - Lista de medidas para el manejo sostenible de la 

tierra y para la mitigación y adaptación al 

cambio climático 

- Perdidas económicas en fincas ocasionadas por 

degradación y cambio climático 



Plan operativo Anual 2011 - 2012 

Componente 2 Construcción de una base de conocimiento 

sobre rasgos funcionales de especies 

leñosas y herbáceas para el diseño de 

sistemas silvopastoriles  

Actividad  Revisión y organización de información de 

rasgos funcionales de leñosas y herbáceas 

(CATIE y otros centros)  

Indicadores -Matriz de especies, rasgos y servicios en 

finca (conocimiento local) 

-Tabla de rasgos funcionales y relación con 

tolerancia a sequía, valor nutricional, 

fertilidad de suelos, sistemas en asocio  

(SSP)     



Plan operativo Anual 2011 - 2012 

Componente 3 Bioingeniería de sistemas silvopastoriles 

para la adaptación y mitigación al cambio 

climático 

Actividad  Selección y monitoreo biofísico,  

socioeconómico  y ambiental  de fincas  

Indicadores Herramienta de monitoreo y evaluación  

ajustada 



Plan operativo Anual 2011 - 2012 

Componente 4 Diseño de un mecanismo financiero para 

la compensación de servicios 

ecosistémicos en sistemas 

silvopastoriles 

 

Actividad  Identificación de actores públicos 

privados o redes vinculados con el sector 

ganadero 

Indicadores - Directorio de actores y acciones   

- Taller de información y sensibilización  



Avances del proyecto    

- Convenio firmado entre CATIE y BID 

- Se encuentran en revisión los convenios entre CATIE y los 

socios del proyecto  

- Reunión de trabajo con los socios en los países  

- Taller de arranque planificado para el 29-30 junio   



GRACIAS  


