
Existe el potencial para diversificar la operación pastoril y mejorar los beneficios
económicos y ambientales en muchas áreas a través de la conversión de pastoreo a sil-
vopastoreo. Silvopastoreo es la integración de árboles y ganado junto con forraje.
Estudios han demostrado que bajo una buena administración es posible la producción
de pastos y de madera de alta calidad.

Los pinos sureños (“Loblolly, longleaf  y slash”), han mostrado ser compatibles con la
producción de forrajes y ganado cuando están bien administrados. Ésta nota técnica
provee varias opciones para establecer pinos sureños en pastos existentes con el
propósito de producir tanto productos forestales como forraje. Las siguientes son con-
sideraciones de planificación para convertir un sistema de pastoril a uno silvopastoril.

Suelos
Detemine cuán adecuados son los suelos del lugar para la siembra de árboles. Si el suelo
no es adecuado para especies de pino sureño, no cambie a un sistema silvopastoril.

Siembra de árboles
Determine el espacio entre las hileras de pinos. Generalmente, en un sistema silvopas-
toril se recomienda  una densidad de siembra de 100 a 400 árboles por acre. Los
árboles pueden sembrarse en hileras sencillas o en bloques y espacios abiertos o calle-
jones para forraje entre los bloques. 

Consideraciones

De sistemas Pastoriles a Silvopastoriles
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Silvopastoreo — 4

Figura 1. Diagrama típico mostrando el ancho de los callejones y la distancia de siembra
de árboles en hileras sencillas o bloques en un sistema silvopastoril.
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La tabla 1 incluye las opciones de siembra de árboles por acre.

El patrón de siembra deberá considerar los objetivos de manejo, equípo disponible, espa-
cio adecuado para crecimiento hasta la primera fase de cosecha y los requisitos de crec-
imiento de los forrajes asociados.

La densidad de siembra que se desee, está en parte determinada por el mercado existente
para los productos maderables. Densidades de siembra altas, requieren de la remosión de
árboles con un diámetro pequeño para prevenir el desarrollo de un dosel muy denso. De
existir un mercado para troncos delgados, puede aumentarse la densidad de siembra. De
no existir el mercado, se siembra a una densidad menor, ésto ayuda a reducir la labor de
raleo.

En tierras onduladas, las hileras deben sembrarse a nivel o contorno para prevenir la
erosión del suelo entre las hileras de árboles.

Preparación del suelo y siembra
Determine todo lo necesario para preparar el suelo. En el área a sembrar, controle las
malezas mecánicamente o mediante el uso de herbicida. El control de malezas lo hará en
una faja de 2 a 4 piés de ancho para cada hilera a sembrarse. Si el suelo está compactado
utilice un implemento para romper la compactación. Ésto ayudará en la siembra y mejo-
rará las condiciones del suelo para el crecimiento de las raíces, por tanto, asegurá una
mayor sobrevivencia de los arbolitos. En algunas áreas, para controlar roedores, es nece-
sario el uso de fuegos controlados y herbicidas antes de la siembra.
Inspeccione la siembra y controle las malezas con un herbicida por los primeros  2 a 3
años hasta que los árboles se hayan desarrollado. Para la siembra de árboles siga las
recomendaciones locales.

Manejo o administración de los árboles
Determine los requisitos de manejo.

· Raleo. (Eliminar o cosechar algunos árboles selectivamente). Generalmente los árboles
pequeños no tienen ningún impacto sobre el forraje, pero según crecen el follaje reduce la
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Tabla 1. Opciones de Siembra y Cantidades de Arboles por Acre*
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Las cantidades en negrilla no se recomiendan para silvopastoreo.
*La configuración del predio y el patrón de siembra pueden causar variación en la cantidad de árboles por acre.



entrada de luz hacia el sotobosque. El raleo es una práctica que se planifica con el
propósito de reducir el dosel o copa de los árboles para que entre la luz necesaria para
el crecimiento del forraje. Cuando colectivamente el dosel de los árboles sobrepasa
entre 35 y 45%,  la producción de las forrajeras de climas cálidos comienza a declinar.
Sin embargo, existen diferencias entre especies de climas cálidos, ej., la yerba bahía
pensacola, y la bermuda de costa, producen más rendimientos que la “dallis” y “carpet”
bajo iguales condiciones de sombra. Las observaciones períodicas son importantes para
hacer ajustes en las estrategias de manejo. Las yerbas de clima templado toleran una
sombra de hasta 60%, produciendo rendimientos aceptables. El raleo se practicará
dependiendo de la especie de yerba. Si la densidad de siembra está bien planificada, se
espera que el primer raleo se practique  a los 10 o 15 años. Ésta primera cosecha de
árboles puede venderse para pulpa o postes. Los raleos posteriores se puden practicar
luego cada 5 años, hasta terminar con la coseha a los 30 o 40 años. El itinerario de
cosecha va a depender del potencial de producción del suelo, las especies de árboles y
otros objetivos del usuario de terrenos.
· Poda. Si los árboles se siembran muy separados, la entrada de luz va a beneficiar el
crecimiento de los pastos, pero, mientras más separados los árboles, mayor será la
probalilidad de que desarrollen ramas muy largas. Si éstas ramas largas no se podan, se
reduce la calidad de la madera. El objetivo de la poda es reducir el tamaño de los nudos
en la madera (a 4 pulgadas), para producir una madera de mayor calidad en el diámetro
exterior de los troncos.
· La poda debe iniciarse cuando los arbolitos han alcanzado una altura de 15 a 20 piés
y el tronco mide 5 pulgadas de diámetro a una altura de 6 pulgadas sobre el suelo.
· Deben podarse todas las ramas que estén creciendo en las partes del tronco y que
midan más de 4 pulgadas de diámetro, pero nunca elimine más del 50% del total del
dosel.
· La poda de las ramas del tronco debe realizarse períodicamente hasta la altura de 18
piés. Cada poda adicional se realizará en las partes del tronco que alcancen 4 pulgadas
de diámetro, pero no se removerá más de 1/3 a ½  del total del dosel o copa. La copa
deberá medir 1/3 parte de la altura del árbol.
· La poda continuará hasta desarrollar un tronco de 18 piés libre de ramas (ver figura
2). Siga las recomendaciones de poda del Servicio Forestal, el Servicio de
Conservación de Recursos Naturales o de Extension Agrícola.

• Manejo o administración del pastoreo. Muchos arbolitos se afectan con el pas-
toreo o el pisoteo del ganado. Se recomienda que no se pastoree o que se excluya al
ganado de áreas recién sembradas durante los primeros 2 a 3 años o hasta que las
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Figura 2. Poda para estimular el desarrollo de un tronco de 4 pulgadas.
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Para más información comuníquese con el Centro Nacional de Agroforestería, Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE. UU. y el Servicio
de Conservación de Recursos Naturales. Rocky Mountain Station/USDA Natural Resources Conservation Service, East Campus-UNL, Lincoln, Nebraska
68583-0822. Teléfono 402-437-5178; Fax 402-437-5712.
El Centro Nacional de Agroforestería trabaja en conjunto con el Servicio Forestal y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de
Agricultura Federal. El propósito del Centro es ayudar en el desarrollo y aplicación de tecnología agroforestal para alcanzar unos sistemas agroforestales
económica, ambiental y socialmente más sostenibles. Para alcanzar nuestra misión, el Centro inter-actúa con una red de cooperadores para realizar investi-
gación, desarrollar nueva tecnología, establecer demostraciones y provee información útil a los profesionales de la conservación.

El Departamento de Agricultura de los EE.UU., prohibe la discriminación en todos sus programas y actividades por razones de raza, color, origen nacional,
sexo, religión, edad, incapacidad física, creencias políticas, orientación sexual o estatus familiar o marital. (No todas las prohibiciones aplican a todos los progra-
mas). Personas con alguna incapacidad que requiera medios alternos de comunicación de programas (braille, impresos en letra grande, cintas videomagnéti-
cas y otros) deberán comunicarse con el “USDA’s Target Center” al teléfono (202) 720-2600 (voz y TDD). Para presentar una querella por discrimen escriba a:
USDA Oficina del Director de Derechos Civiles, Oficina 326-W Edificio Whitten, 14th and Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame via
telefónica al (202) 720-5964 (voz y TDD). El Departamento de Agriculura de los EE.UU., es un patrono con iguales oportunidades de servicios y empleo.

yemas terminales de los árboles estén a una altura que el ganado no alcance. El forraje que
se produce durante los primeros años puede cosecharse mecánicamente como heno o pica-
do verde. Una vez la yema terminal está fuera del alcance del ganado (6 a 8 pies de alto), se
podrá comezar a pastorear. Si se observa un consumo alto de árboles, posiblemente ocurre
una deficiencia en la dieta del ganado. Usualmente el pino sureño no es consumido por el
ganado, si hay una buena fuente de forraje disponible.

Al igual que con cualquier sistema de pastoreo, deben aplicarse algunas enmiendas al suelo,
para mantener el nivel de producción de forraje deseado. El beneficio adicional de ésta
práctica es, que el desarrollo de los troncos aumenta entre 20 y 30% en respuesta a la apli-
cación de abono suministrado al forraje.

El pastoreo continuo no se recomienda en sistemas silvopastoriles. Deberá planificar un sis-
tema de pastoreo rotativo, con varios predios para pastoreo. Este sistema permitirá al gana-
do pastorear un predio mientras que otros predios desacansan. El sitema rotativo de pas-
toreo, deberá mantener un balance adecuado entre el ganado y la producción de forraje.

Inspecciones períodicas al forraje, el ganado y a los árboles en el sistema silvopastoril,
proveerán beneficios económicos y ambientales.
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