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DOS CURSOS-TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO DE SISTEMAS
AGROSILVOPASTORILES
Ruiz-Rodríguez J. M., Nahed-Toral. J., Aguilar-Jiménez. J. R., Calderón-Pérez J. C.,
Sánchez-Muñoz B., y Cámara-Córdova J.
El objetivo principal de estos cursos fue que los productores y técnicos
ganaderos logren conocer y entender opciones productivas diversas, el diseño,
aprovechamiento y manejo de árboles de importancia para desarrollar la ganadería bajo
el enfoque de sistemas silvopastoriles en armonía con el ambiente.
Se impartieron dos cursos taller de Capacitación en Sistemas Silvopastoriles y
estrategias de manejo para una ganadería campesina alternativa.
La mayoría de los productores cooperantes asistieron a los Cursos Talleres de
Capacitación en Sistemas Silvopastoriles, y visitaron algunos ejemplos de cómo hacer
la siembra y el diseño de los módulos. Recibieron también la explicación y asesoría
para el manejo de la semilla y como plantarla.
Posteriormente se visitaron los terrenos donde hacer los módulos y se diseñaron
los límites y las áreas de establecimiento. Se mostraron los materiales a sembrar y se
dotaron de semilla sexual y material vegetal, acompañando y asesorando en las formas
y métodos de siembra. Se despierta el interés de otros productores cuando observan y
se enteran de los beneficios de estas actividades.
Se hicieron modelos de sistemas silvopastoriles retomando los ejemplos que se
observaron durante los Cursos Talleres.
En los dos cursos-taller impartidos se hizo énfasis en que actualmente en
América Latina y otras partes del mundo, las investigaciones sobre desarrollo de
sistemas silvopastoriles muestran la eficiencia biológica, ecológica y económica que
puede lograrse en la producción de carne, leche y lana al fomentar el uso de árboles y
arbustos forrajeros en arreglos agronómicos (en cercos vivos, árboles dispersos en
potreros y bancos de proteína, entre otros). Se destacó la importancia de los sistemas
silvopastoriles en el aporte de múltiples productos y/o servicios como forraje, sombra,
leña, madera, productos medicinales, comestibles y abonos, entre otros,
que
contribuyen a disminuir la presión sobre las áreas forestales. Se resaltó que el
contenido de proteína del follaje de árboles y arbustos forrajeros generalmente duplica
al de los pastos, principalmente en regiones tropicales; que la mayoría de las especies
leguminosas forrajeras que son importantes fijadoras de nitrógeno y su uso redunda en
el mejoramiento de los sistemas agrosilvopastoriles y en la conservación de los
recursos naturales; que los árboles en época de estrés climático producen cantidades
importantes de forraje, lo que permite a los campesinos afrontar la escasez de pastos
en los agostaderos. Así también hizo hincapié en que numerosas especies de árboles,
especialmente las leguminosas, son tolerantes a la poda, producen importantes
cantidades de biomasa comestible y son de fácil manejo agronómico; que la asociación
de árboles con cultivos anuales o pasturas y animales incrementa el uso espacial,
promueven una mejor cobertura vegetal para proteger el suelo de la erosión,
contribuyen a que las plantas presenten un sistema radicular más profundo y prolífero
para mejorar el reciclaje de nutrimentos, mantienen la humedad, la absorción de agua y
estabilizan la fertilidad de los suelos, lo que favorece las condiciones microclimáticas
para el desarrollo sustentable de los sistemas silvopatoriles.

ANEXOS

Tríptico alusivo al 1er Taller de capacitación en sistemas silvopastoriles y
estrategias de manejo para una ganadería campesina alternativa.

Tríptico alusivo al 2do Taller de capacitación en sistemas silvopastoriles y
estrategias de manejo para una ganadería campesina alternativa.

