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Tras un descenso prolongado a nivel mundial, ahora el hambre parece estar

aumentando de nuevo (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2017).

FUENTE: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2017

Introducción

Número de personas subalimentadas en el mundo



Millones de personas dependen de los alimentos de
los bosques y “los árboles fuera de los bosques”*
para aumentar la calidad nutricional y la diversidad de
sus dietas: con base al HLPE (2017) entre 1 000 y 1
700 millones de personas pueden considerarse
dependientes de los bosques.

* Agrupa la considerable diversidad de 
sistemas agrícolas con arboles = SAF´s.

Introducción



Fuente: HLPE, 2017

Bosques y SAN



 La cobertura espacial de los sistemas agroforestales (SAF) a
nivel mundial, regional y nacional es significativa. Por
ejemplo, Nair et al. (2009) estimaron un total de 823 millones
de ha bajo SAF en todo el mundo:

 62.7 % SSP y
 37.3 % otros SAF.

 La agroforestería es practicada por más de 1.200 millones de
personas .

Fuente: FAO, 2017a

SAF en el mundo



Se entiende por agroforesteria a la agricultura en combinación con árboles.

Agroforestería

Fuente: Gastón Calbimontes en FAO (1999)



En su sentido mas amplio, la Agroforestería es el uso de arboles en
la agricultura, esto puede contribuir a:

 aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición mediante la
producción de alimentos nutritivos derivados de los arboles;

 elevar los ingresos de los agricultores (por ejemplo, mediante la
venta de la madera);

 suministrar el combustible para cocinar, aumentando la fertilidad
del suelo y así aumentando la producción agrícola;

 proteger las tierras agrícolas de la erosión del viento y el agua;
 ofrecer refugio para el ganado y los microclimas aptos para los

cultivos, y
 mitigar las repercusiones del cambio climático.

Fuente: http://www.fao.org/3/CA4662en/CA4662en.pdf



El término “agroforestería” hace referencia
a sistemas y tecnologías en el que los
árboles se utilizan deliberadamente en las
mismas unidades de ordenación territorial
que los cultivos agrícolas o los animales, en
algún tipo de ordenación espacial o de
secuencia temporal (HLPE, 2017).



Algunos tipos de SAF



SISTEMA SILVOAGRICOLA CEDRO-PLATANO.
EL PALMAR, VERACRUZ. MÉXICO.
Foto: A. Velázquez Martínez



SISTEMA SILVOPASTORIL. BERMUDA CRUZA DOS + LEUAENA
EL ROSARIO, SINALOA. MÉXICO.
Foto: J.E. Reyes Jiménez



SISTEMA AGROFORESTAL. MUCUNA + ARELLANO (Caesalpina platyloba)
CONCORDIA, SINALOA. MÉXICO.
Foto: J.E. Reyes Jiménez



CENTROAMERICA “Sistema Quesungual”
http://www.sidalc.net/repdoc/A3824e/A3824e.pdf

Fuente foto: http://www.southsouthconference.org/EXTERNAL/Honduras.pdf



El denominado sistema Quesungual (H) o Kuxur Rum (G), es
una práctica agroforestal que antiguamente se realizaba en
asociación de maíz (Zea mays L.) y frijol (Phaseolus vulgaris L.)
en combinación con árboles dispersos.

Este sistema agroforestal ha sido practicado ancestralmente
por las culturas mayas y es todavía muy ejercido en algunas
regiones. Se presentan reportes de la práctica de este sistema
en países en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua (CATIE/CESTA 2006).

Mitch, 1998. Sistema Quesungual fue resiliente.

(Gamboa et al. 2009)



El sistema consta de tres estratos de cobertura al suelo: 

 Manejo de rastrojo y biomasa.
 Cultivos.
 Árboles maderables, frutales y arbustos.

Para que el sistema se dé se necesitan los siguientes requerimientos:

 práctica de la no quema;
 integración de árboles o arbustos y campos de cultivo;
 labranza mínima y
 cultivo con semillas de buena calidad y densidades de siembra 

adecuadas. Fuente: FAO, 2005.



Impacto ecológico Quesungual: productor

Variable Guatemala El Salvador

Fertilidad del suelo (+) (+)

Uso de agua (+) (+)

Escorrentia (-) (-)

Tolerancia a sequia (+) (+)

Erosión del suelo (-) (-)

Productividad de cultivos (+) (+)

Ingresos productores (+) (+)

Fuente: Gómez (2008) y Soriano (2005) en Gamboa 2009.
(+) incremento (-) disminución. 

Maíz paso de 0.94 a 3 t/ha
Frijol de 0.56 t/ha puede aumentar hasta 8%

Fuente: FAO, 2018.



Los sistemas silvopastoriles
permiten la intensificación
de la producción ganadera
basada en procesos
naturales y son reconocidos
como un acercamiento
integral al uso sostenible de
la tierra (Chará et al., 2020).

Sistemas silvopastoriles intensivos SSpi



Estudio de diez casos en Argentina,
Colombia y México, que cubren
periodos de diez o más años, para
demostrar los impactos de la adopción
de SSP.

Sspi en Latinoamérica
• Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria -CIPAV
• La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
• Agri Benchmark

(Fuente: Chará et al., 2020).



La producción de leche /carne por ha se
incrementó considerablemente en las diez
fincas, debido a los efectos combinados de
las altas cargas animales y mejora en la
producción individual.

Los GEI por 100 kg de leche o peso vivo ganado declinaron en todas las fincas a 
medida que los SSP fueron establecidos.

La producción de forraje por hectárea se

incrementó en nueve de las diez fincas de 12
% a 733 % dependiendo de la condición
inicial de las pasturas y de la proporción del
terreno convertida.

FUENTE: Chará et al., 2020.



Los estudios de caso proveen evidencia sólida de
que los SSP entregan simultáneamente ganancias
en productividad y rentabilidad, mejoras
ambientales y beneficios de bienestar animal.

A pesar de estos beneficios, los SSP no han sido
ampliamente implementados, debido a una
variedad de barreras técnicas, financieras y
culturales.

FUENTE: Chará et al., 2020.



- Ausencia de asistencia técnica a los
productores para adaptar el sistema a
las condiciones locales específicas,

- la complejidad técnica del manejo de
los SSP, y

- alto requerimiento de inversión inicial.

Barreras para su adopción

FUENTE: Chará et al., 2020.



Los sistemas silvopastoriles son importantes para la
sustentabilidad ambiental, económica y social de los
productores que los utilizan.

¿cómo evaluar 
un SAF?



Estudio de caso
Cuevas-Reyes, Venancio, Reyes Jiménez, Juan Esteban, Borja Bravo, Mercedes, Loaiza Meza, 

Alfredo, Sánchez-Toledano, Blanca I., Moreno Gallegos, Tomas, & Rosales Nieto, Cesar. (2020). 

Evaluación financiera y económica de un sistema silvopastoril intensivo bajo riego. Revista 

mexicana de ciencias forestales, 11(62), 89-110

Evaluación financiera y económica de un 
sistema silvopastoril intensivo



Conocimiento 
del SAF:

- Localización

- S. Tradicional

- SAF mejorado.

Instrumentos 
de captura de 
información.

- Encuestas

- Investigación 
acción

- Captura

- Análisis 
(costos, 

ingresos, tasa). 

Toma de 
decisiones.



La superficie del trópico
seco equivale a un 12%
del territorio nacional,
lo cual constituye la
tercera región del país
por extensión después
de la árida, semiárida y
la tropical húmeda
(Carrizales, 1996).

México cuenta con una superficie de trópico seco de 240 399 km2

Trópico seco de México



https://www.mapsof.net/mexico-mo/mexico-states-sinaloa

El Rosario se localiza en la zona sur del estado.

Tropical lluvioso en verano con temporadas de

sequía muy marcadas. Temperatura media anual

de 22ºC con una máxima de 40ºC y una mínima

de 0.5ºC. Precipitación media anual 1,453

milímetros (INEGI, 2017).

https://mapamundi.online/america/del-norte-norteamerica/mexico/

Localización



 Altitud : Nivel del mar.

 Suelos: planos, textura arenosa, pobres en M. O.

 Agua: Manto Freático 2 m, no salina.

 Precipitación anual: 500mm

 Uso de suelo: Cocotero, hortalizas ( Chiles). 

 Superficie : 20 has. Riego por aspersión.

Los Pozos, el Rosario, Sinaloa “Rancho Las Flores”, a 30 Km Villa Unión.

Recursos



SISTEMA SILVOPASTORIL (SSP. Bermuda cruza dos + leucaena. 
Lugar: El Rosario, Sinaloa. México.
Foto: J.E. Reyes Jiménez

Componente 
herbáceo

Componente 
arbóreo

Componente 
pecuario

Componentes SSPi



Fuente: Elaboración propia

SSPi-Sinaloa

FAMILIA
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 Pastoreo rotacional intensivo

 Rotación de potreros diario: 1 a 2 días

de ocupación

 Área de pastoreo: 20 m2

(disponibilidad de forraje)

 Oferta de forraje:  60 kg de forraje/día/

becerro.

 Periodo de descanso: 30 – 45 días

 Sin fertilización nitrogenada.

Componentes:
Pradera bermuda cruza dos



Leucaena leucocefala
 Siembra: mecánica 8 kg/ha
 Densidad: 30 semillas/ metro lineal
 3 centímetros de profundidad
 Surcos 1.5 a 1.8 metros
 Control de malezas: hoja ancha y 

zacates



Becerros



Evaluación económica SSPi



78 % aportación del productor.

Financiamiento 
US$ 57 200.

Inversión



Operación



Evaluación financiera y económica

TIR= Este resultado significa que la inversión en cuestión 
tiene una tasa de retorno de 27.9 a 30.4 %.



Sustentabilidad



3
9

Algunos aspectos clave
 Los principales atributos del SSPi se reflejan en mayor
productividad, competitividad, sustentabilidad ambiental y
desarrollo social.

 Políticas públicas de incentivos económicos para el
establecimiento de SSPi:

• Capital financiero: inversión y capital de trabajo.

• Capital humano: componentes tecnológicos y desarrollo de
capacidades.

• Capital social: asistencia técnica, convencimiento del productor.
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