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El programa de Apoyo del Rendimiento Técnico y Operativo (TOPS) 

es un mecanismo de aprendizaje financiado por USAID/Alimentos 

por la Paz que genera, captura, divulga y aplica información, 

conocimientos y prácticas prometedoras de la más alta calidad al 

desarrollo de programas de asistencia alimentaria para asegurar 

que más comunidades y hogares reciban los beneficios de la 

inversión del Gobierno de los Estados Unidos en el combate del 

hambre en el mundo. A través del desarrollo de capacidades 

técnicas, un pequeño programa de becas para financiar la 

investigación, la documentación y la innovación y una comunidad 

de práctica presencial y en línea (la red de Alimentos y Seguridad 

Nutricional [FSN, Food Security and Nutrition]), el programa TOPS 

fortalece a los implementadores de seguridad alimentaria y a la 

comunidad donadora para que tengan un impacto duradero en 

millones de las personas más vulnerables del mundo. 

Dirigido por Save the Children, el Programa TOPS aprovecha la 

experiencia de sus socios del consorcio: CORE Group (gestión 

de conocimiento), Food for the Hungry (cambio social y de 

comportamiento), Mercy Corps (gestión agrícola y de recursos 

naturales) y TANGO International (monitoreo y evaluación). Save 

the Children aporta su experiencia y sus conocimientos en gestión 

de productos, género, y tecnología alimentaria y nutritiva, así como 

la gestión de este premio de siete años (2010–2017) que suma  

US$ 30 millones. 
Fo

to
gr

af
ía

: T
ho

m
as

 C
ol

e



Guía técnica para agroforestería 3

Contenido 

Por qué es importante la agroforestería 5

Cómo garantizar que los agricultores aprovechen 
al máximo la agroforestería 6

Tipos de agroforestería  9

Historia de éxito  13

Lectura complementaria  14

Notas finales  15 

Fo
to

gr
af

ía
: A

da
m

 B
ac

he
r



Programa de Apoyo del Rendimiento Técnico y Operativo (TOPS)4

Fo
to

gr
af

ía
: R

ob
er

t F
or

d,
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
 



Guía técnica para agroforestería 5

Esta guía está destinada principalmente al personal del proyecto 
que trabaja con pequeños agricultores, como aquellos a quienes se 
dirigen los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) y el programa Alimentos por la Paz (FFP). 
Diversos programas no se han orientado a la agroforestería; sin embargo, 
la combinación de técnicas agrícolas y de forestación pueden aportar 
considerables resultados para los pequeños agricultores.

Por qué es importante la agroforestería

Esta guía brinda asesoramiento práctico 

sobre la promoción y el soporte de la 

agroforestería, así como recursos básicos 

para la 

Herramientas básicas 

 Good nursery practices:  
A simple guide Mbora A, Lillesø J-PB, 
and Jamnadass R. 2008. Nairobi: 
Centro Mundial sobre Agroforestería 
(ICRAF, World Agroforestry Centre). 

 The World Agroforestry Centre 
(Centro Mundial sobre Agroforestería) 
www.worldagroforestry.org 
También conocido como el Centro 
Internacional de Investigación en 
Agroforestería (ICRAF, International 
Centre for Research in Agroforestry). 
Recursos esenciales en el área de 
la agroforestería. Se orienta a la 
investigación, pero cuenta con 
una amplia fuente de materiales 
sobre sistemas de agroforestería y 
programas de implementación. 

 Training manual for applied 
agroforestry practices  
2015. Universidad de Missouri. 
Diseñado para profesionales y 
propietarios de recursos naturales. 
Incluye hojas de trabajo y ejercicios 
para usar como herramienta 
educativa. 

 An agroforestry guide for field 
practitioners Xu J, Mercado A, He J, 
and Dawson I. 2013. China: ICRAF. 
Contiene ilustraciones técnicas 
que brindan información práctica 
y sencilla para la planificación de 
prácticas de agroforestería. Abarca 
principalmente intervenciones a nivel 
de campo para la gestión de terrenos 
en pendiente. 

Ayudar a los agricultores a mejorar el rendimiento 
agrícola y ganadero, con beneficios adicionales 

Los agricultores deben proteger sus tierras y obtener mayor 
provecho de ellas. 

Al incluir árboles y arbustos en sus sistemas de cultivo y pastoreo, los 
agricultores pueden aumentar en forma directa e indirecta su productividad 
agrícola y ganadera, mientras obtienen beneficios y valor de los árboles por sí 
mismos. 

La agroforestería abarca una amplia variedad de prácticas, que 
incluyen: 

 ● plantación de árboles en jardines domésticos o entre cultivos (agricultura 
mixta) 

 ● uso de árboles leguminosos entre cultivos o cerca de estos para fijar el 
nitrógeno en el suelo 

 ● plantación de árboles en pendientes o suelos vulnerables 
 ● plantación de setos y cercas vivas 
 ● regeneración de árboles desde tocones existentes. 

La agroforestería en fincas de pequeños productores tiene diversos 
beneficios. 

Económicos  ● Aumento y diversificación de productos 
 ● Reducción de costos de insumos 
 ● Aumento del rendimiento financiero 
 ● Aumento de la resistencia y diversificación de sistemas 
para la producción agrícola y pastoreo de animales 

Ambientales  ● Aumento de la fertilidad del suelo 
 ● Reducción de la erosión del suelo 
 ● Mejoramiento de la conservación del agua 
 ● Aumento de la protección agrícola y ganadera contra el 
viento 

 ● Restauración de tierras degradadas 
 ● Contribución a la conservación de la biodiversidad y 
mitigación y adaptación al cambio climático 

Sociales  ● Mejoramiento de la salud y nutrición 

 ● Ahorros en mano de obra y costos de leña y forraje 

La adopción de sistemas agroforestales exitosos requiere el soporte de 
programas para mejorar los conocimientos agrícolas, la creación de un ambiente 
más favorable (como la tenencia de tierra y árboles), y cadenas de valor más 
eficientes.

Agroforestería
La combinación de agricultura y 
forestación en sistemas agrícolas.
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Antes de comenzar con las actividades de agroforestería, hay 
algunos puntos importantes para considerar. 

Promocionar los beneficios para los agricultores 

Los agricultores habitualmente consideran que los árboles y los cultivos anuales 
compiten entre sí, lo que complica la promoción de los árboles en los sistemas 
de cultivo. Estas creencias persisten a pesar de que algunos sistemas de cultivo 
tradicionales exitosos incluyen árboles. 

A menos que los agricultores tengan conocimientos fundados 
sobre los beneficios que los árboles pueden aportar, es posible que 
se muestren reacios a invertir en actividades de agroforestería. 
Esto puede ocasionar una baja demanda de plántulas de árboles 
inicialmente. 

No responda a la baja demanda mediante la distribución gratuita de plántulas 
de árboles ni el pago a personas para la plantación. 

Asegúrese de que los pequeños agricultores comprendan los beneficios a largo 
plazo de los árboles en la agricultura. Al mismo tiempo fomente los cultivos 
arbóreos a corto, mediano y largo plazo, tales como frutos frescos y secos, 
combinados con especies leguminosas. 

Viveros locales sustentables 

Las empresas de viveros autosustentables y pertenecientes a 
agricultores constituyen un elemento fundamental de un programa 
adecuado de agroforestería. 

La mayoría de los tipos de agroforestería involucran viveros. La producción 
sustentable de árboles depende de que los agricultores realmente quieran las 
plántulas lo suficiente como para pagar el costo real de su producción; por tanto, 
la selección de especies debe reflejar dicha demanda. 

Los viveros deben ofrecer las especies que los agricultores 
prefieren y que sean apropiadas para el entorno local. 

Los árboles frutales con frecuencia son los más populares, especialmente si son 
injertados. Las especies de madera son populares en los lugares donde hay un 
sólido mercado maderero. 

No resulta probable que un programa de agroforestería logre alcanzar el éxito 
si los agricultores no están dispuestos a pagar por las plántulas, excepto que 
pueda estimularse la demanda. 

Si los agricultores no realizan la inversión mínima necesaria 
para comprar una plántula, será menos probable que la planten 
correctamente o que la protejan y rieguen de modo que esta 
sobreviva. 

El uso de árboles dependerá de la 

comprensión de los agricultores sobre 

la variedad de beneficios que brinda la 

agroforestería 

Cómo garantizar que los agricultores 
aprovechen al máximo la agroforestería
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Viveros locales sustentables: 

 ● son propiedad de agricultores y están administrados por estos como un 
negocio 

 ● abastecen a los agricultores locales 
 ● están ubicados en las cercanías de las fuentes de agua 
 ● producen los tipos de árboles que los habitantes locales quieren comprar 
 ● producen las plántulas principalmente durante la estación seca para que 

la producción no entre en conflicto con las actividades agrícolas de los 
propietarios y las plántulas estén listas para la venta cuando comienzan las 
lluvias 

 ● utilizan insumos (como semillas, sacos, abono y vástagos injertados) que son 
todos accesibles para el propietario del vivero sin necesidad de un proyecto 
que los suministre 

 ● venden plántulas a un precio que cubre todos los gastos de producción más 
un margen de ganancia 

 ● proporcionan asesoramiento técnico a los clientes sobre plantación y 
cuidados de las plántulas. 

Cómo escoger la ubicación adecuada para la 
plantación 

Es esencial que las personas al cuidado de los árboles tengan 
derechos de propiedad o aprovechamiento y la ubicación de la 
plantación puede afectar esto. 

La plantación en tierras comunales puede ser una opción, pero tiene sus 
desventajas. Los proyectos con frecuencia movilizan a las personas a plantar 
árboles en escuelas, a lo largo de los costados de las carreteras y en otros 
lugares sobre los que los individuos no tienen propiedad. Dado que ningún 
individuo específico obtiene los beneficios ni es responsable de cuidarlos, los 
índices de supervivencia son, con frecuencia, reducidos. 

La plantación de árboles tiene mejores resultados en tierras privadas 
(recintos de hogares y campos) donde los propietarios se encargan de cuidar los 
árboles.

Si en un proyecto se decide plantar en tierras que pertenecen a un colegio u otra 
institución, los administradores de dicha institución deben estar directamente 
involucrados y responsabilizarse por el cuidado posterior a la plantación de los 
árboles, incluido durante el período de receso escolar. 

Con frecuencia, se disuade a los agricultores que no poseen la 
tenencia de la tierra de plantar y cuidar los árboles ya que no 
tienen la garantía de obtener los beneficios.1 

Antes de la plantación, los agricultores pueden querer el reconocimiento 
claro y público de sus derechos sobre los árboles que plantan por parte de las 
autoridades pertinentes, incluso si no poseen un título formal sobre la tierra. 

Considere la promoción de cultivos arbóreos a corto y mediano plazo para 
recoger los beneficios en forma más rápida. 

La plantación de árboles funciona mejor 

cuando las personas encargadas del 

cuidado de los árboles tienen claros 

derechos 

Fortalezas características 
de los viveros grupales 
en comparación con los 
individuales 
Un estudio comparativo del 
ICRAF detectó que los viveros 
grupales son plataformas 
adecuadas para la capacitación, 
mientras que los viveros 
individuales son mucho 
mejores para la producción 
y distribución de plántulas a 
largo plazo (consultar Lectura 
complementaria). 

El ICRAF también publicó Good 
nursery practices, una guía 
para la gestión de los viveros 
(consultar Herramientas básicas). 
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La agroforestería brinda múltiples 

beneficios a los pequeños agricultores 
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La agroforestería es apropiada para la mayoría de  
los ambientes

La agroforestería puede aplicarse en varios contextos diferentes, 
de acuerdo con el ambiente local y las necesidades que se abordan.   

Las consideraciones locales podrían incluir: 
 ● fuertes vientos 
 ● escasas o elevadas precipitaciones 
 ● plagas 
 ● erosión del suelo
 ● limitaciones económicas, como la mano de obra y los costos de otros insumos 
 ● exigencias de producción. 

Las diferentes necesidades pueden satisfacerse mediante 
diferentes enfoques.   
(consultar Lectura complementaria para obtener explicaciones más detalladas 
sobre este y otros temas). 

1 Nutrición del suelo  
Las especies leguminosas pueden plantarse para agregar nitrógeno a los 
suelos usados para los cultivos. Las especies usadas comúnmente en regiones 
tropicales y subtropicales incluyen Acacia spp., Leucaena leucocephala (guaje 
blanco o jumbay) y Prosopis (mezquite o malinche). 

Los árboles leguminosos deben controlarse para minimizar la competencia 
con los cultivos por la luz del sol y los nutrientes del suelo. Los árboles deben: 

 ● crecer a cierta distancia de los cultivos (dos metros en el caso de Leucaena, 
tres a cinco metros en el caso de los árboles frutales) 

 ● podarse de dos a tres veces por estación y el follaje debe esparcirse en el 
suelo como abono verde. 

2 Protección del terreno  
Las hileras de árboles son una manera tradicional de marcar los límites del 
terreno. Cualquier clase de árbol servirá para este fin, incluso los árboles 
frutales si se deja suficiente espacio alrededor de los cultivos, aunque los 
árboles de baja altura y aquellos que se pueden podar y darle la forma de 
setos estrechos son más habituales. 

También pueden usarse cercas vivas para mantener el ganado en 
pastoreo fuera de los campos y jardines. Los agricultores con frecuencia 
prefieren usar especies con espinas, como Acacia spp., y otras no comestibles, 
como Jatropha curcas, un arbusto venenoso semiperenne.

En climas ventosos, los agricultores pueden plantar setos como 
cortavientos, también llamados cortinas cortavientos, para proteger los 
cultivos. Los árboles de cubierta frondosa como Azadirachta indica (nim) o 
Casuarina son los más útiles para esto. Los setos también reducen el flujo 
lateral del agua de escorrentía, y así disminuyen los efectos de la erosión y 
aumentan la cantidad de agua de lluvia que se filtra hacia los terrenos. 

Tipos de agroforestería
Prácticamente todos los ambientes son 

aptos para la agroforestería 

Faidherbia albida (espina de 
invierno o acacia albida), una 
leguminosa natural de África y 
Medio Oriente que, de hecho, 
mejora el crecimiento de los 
cultivos en las cercanías. No 
necesita margen de separación 
de los cultivos y pierde sus hojas 
durante la época de lluvias, lo que 
fertiliza el suelo y deja pasar la luz 
del sol mientras los cultivos crecen. 
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Los setos deben podarse con frecuencia. Los recortes pueden: 
 ●  usarse como una importante fuente de forraje para animales si son 
comestibles (especialmente durante la estación seca) 

 ● proporcionar una fuente esencial de nitrógeno y material orgánico cuando 
se agregan a las tierras de cultivo 

 ● proporcionar una importante biomasa para las pilas de abono de los 
agricultores (por ejemplo, Tithonia spp). 

3 Conservación del suelo  
Los árboles pueden plantarse como una forma de estabilizar los suelos 
erosionados o vulnerables para iniciar el proceso de regeneración y reducir la 
pérdida de nutrientes del suelo. 

Las primeras especies colonizadoras, como Leucaena leucocephala, pueden 
crecer en suelos gravemente erosionados. La estabilidad y la materia orgánica 
que proporcionan crean las condiciones para que otras plantas crezcan, y esto 
protege y enriquece aún más los suelos. 

Estas plantas con frecuencia crecen juntas en hileras a lo largo del contorno 
de la tierra. La Leucaena, por ejemplo, puede plantarse con un espacio de 0,5 
metros cuando se usa de esta manera. 

Las cercas vivas pueden proteger los 

terrenos del ganado y la erosión del 

viento, y reducir el agua de escorrentía 

Asesoramiento sobre 
conservación del suelo 
El manual de Anthony Young 
de 1989, Agroforestry for 
soil conservation, es una 
de las referencias iniciales 
y más integrales sobre este 
tema (consultar Lectura 
complementaria).  

Consultar especialmente:   
Capítulo 6 Agroforestry 
practices for erosion control 
Capítulo 14 Agroforestry 
practices for soil fertility 

El eucalipto y nim (fotografía) se han promocionado en varios lugares debido a su rápido crecimiento y resistencia. 
Tienen ciertas desventajas, incluida la tendencia de su aceite a desalentar el crecimiento de cultivos y otros árboles 
en las cercanías (alelopatía). Aun así, se recomiendan en los casos donde las especies de madera son raras y no corren 
peligro de afectar de manera negativa los cultivos, pero tenga precaución.
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4 Agricultura mixta  
Algunas granjas combinan los árboles con otros cultivos. La agricultura 
integral de múltiples especies es un componente importante de la 
permacultura. 

Los beneficios pueden incluir: 
 ● aumento y diversificación de la producción 
 ● reducción del aplanamiento de los cultivos vulnerables al viento 
 ● soporte estructural para las plantas rastreras 
 ● supresión de malezas y aumento de nutrientes 
 ● sombra para plantas sensibles al sol.

En jardines domésticos, que son frecuentes en los programas patrocinados 
por USAID/Alimentos por la Paz (FFP), los agricultores plantan árboles 
frutales por encima de: 

 ● cultivos perennes de nivel intermedio, como bananas y papayas 
 ● cultivos perennes más bajos, como los gandules 
 ● cultivos anuales y plantas medicinales. 

Estos árboles deben separarse lo suficiente para que la luz del sol pueda 
penetrar a los niveles inferiores. 

El cultivo en callejones es la plantación de árboles en hileras con amplia 
separación, que permite que los cultivos anuales crezcan entre las hileras.

Las especies de árboles adecuadas para esto son aquellas que producen algo 
útil, como frutos frescos, frutos secos, forraje, leña combustible, abono verde, 
varas de construcción o frondas para techado. Las hileras de árboles también 
pueden fijar el suelo y aumentar la cantidad de agua de lluvia que se filtra a 
la superficie cultivada. 

Los cultivos anuales también pueden cultivarse entre las hileras de plántulas 
de árboles al crear huertos y plantaciones, hasta que la cubierta de follaje se 
cierre. Habitualmente, la cubierta se cierra luego de dos a cinco años.

Los árboles cultivados en callejones plantados para obtener forraje, leña 
o abono verde deben podarse periódicamente casi a la altura del hombro 
(desmochado). 

El desmochado al inicio de un ciclo de cosechas en época de lluvias causará 
lo siguiente: 

 ● aumentará al máximo el ingreso de la luz del sol a los cultivos entre las 
hileras 

 ● proporcionará follaje como abono verde 
 ● colocará los árboles en un impacto de recuperación y reducirá la 
proporción en la que sus raíces compiten con los cultivos. 

Algunos cultivos, como el café, crecen mejor con los árboles de sombra. 
Los árboles de sombra también poseen aspectos ecológicos, como ser 
hábitat de pájaros. Los árboles de sombra bajos, como los cocoteros, pueden 
plantarse sobre los cultivos anuales. 

Los árboles que se plantan sobre otros 

cultivos deben separarse lo suficiente 

para dejar pasar la luz del sol 

Varas para recolección 
Las especies de árboles 
cultivadas para varas, como la 
teca, pueden tallarse o cortarse 
cerca del nivel del suelo cada 
cierta cantidad de años. Luego, 
varias varas nuevas brotan de los 
tocones. 

Moringa oleifera es un árbol 
o arbusto pequeño que crece 
en todo el trópico y da buenos 
resultados en climas secos. Se lo 
ha promovido para la agricultura 
mixta debido a que: 

 ● sus vainas y hojas son 
nutritivas 

 ● crece rápido y produce leña 
 ● sus semillas contienen aceite 

comestible 
 ● como especie leguminosa, fija 

el nitrógeno al suelo. 
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Entre los documentos más 
importantes sobre FMNR, se 
encuentra Farmer-managed 
natural regeneration – How to 
regenerate pasture and farmland 
on a low budget. 

Abdirizak H, Gudka M, Kibor B, 
Kinuthia M, Kimeu P, de Leeuw 
J, Maimbo M, Safriel U, Njenga 
M, Liyama M, Resumen técnico 
de 2013, Centro Mundial sobre 
Agroforestería. 

fmnrhub.com.au  
Sitio de FMNR administrado por 
WorldVision Australia junto con 
el Centro Mundial sobre 
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5 Restauración de tierras degradadas 
El reverdecimiento o regeneración natural administrada por 
agricultores (FMNR, farmer-managed natural regeneration), se está 
popularizando en las tierras semiáridas de África.

Regeneración natural administrada por agricultores (FMNR) 

La FMNR es la regeneración y administración sistemáticas de 
árboles y arbustos a partir de tocones, raíces y semillas. 

Los tocones de árboles que vuelven a brotar se seleccionan y podan, y se 
deja una pequeña cantidad para fomentar el crecimiento mediante la 
reducción de la competencia por recursos. 

Si hay pocos tocones o ninguno, los árboles que naturalmente brotan de las 
semillas dentro del suelo están protegidos de los animales y las personas 
hasta que sean lo suficientemente grandes para podarse y controlarse. 

Con la protección del agricultor y la comunidad, la FMNR da 
como resultado: 

 ● una mayor cubierta forestal 
 ● una mayor producción agrícola y animal 
 ● un suministro de leña combustible, madera, carbón, recortes para 
alimentación animal, fertilizante o cercado. 

La FMNR es un método accesible, rápido y fácil de reproducir para la 
restauración y el mejoramiento de tierras agrícolas, forestadas y pastizales.

Puede usarse para devolver la productividad a las tierras de pastoreo y cultivo 
deterioradas, y restaurar los bosques degradados, revertir la pérdida de 
biodiversidad y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

La FMNR también puede ayudar a mantener la productividad de la tierra 
que aún no se ha degradado. Se puede combinar de forma eficaz con otras 
prácticas sustentables de administración de tierras, como la agricultura de 
conservación en tierras de cultivo y la administración integral de pastizales.

La FMNR comenzó en Níger en la década de 1980 y ha mejorado 
más de cinco millones de hectáreas allí. 

Desde entonces, la FMNR se ha extendido a Burkina Faso y a otros países de 
la región. 

La regeneración natural administrada 

por agricultores puede devolver la 

productividad a la tierra 
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Plantación de árboles de anacardo para la 
conservación del suelo y la reducción de incendios de 
arbustos en Costa de Marfil 

Los árboles de anacardo se promocionaron por primera vez poco 
tiempo después de la independencia en 1960. Costa de Marfil es 
actualmente el segundo mayor productor de anacardos del mundo. 

Dos organismos gubernamentales (SODEFOR y SATMACI) comenzaron a 
promocionar el Anacardium occidentale (árboles de anacardo) como una forma 
de limitar la degradación del suelo y la desertificación en el departamento de 
Korhogo en la región seca del norte del país. 

Las copas frondosas y tupidas de los árboles de anacardo y el lecho de hojas 
amplias y correosas desalentaron el crecimiento de maleza por debajo, lo 
que significó que las arboledas de anacardos también resultaron cortafuegos 
eficaces. 

SODEFOR y SATMACI proporcionaron asistencia técnica a los 
lugareños encargados de la plantación y la administración de 
viveros, y ayudaron a publicitar los beneficios de los árboles. 

Los agricultores observaron que los árboles de anacardo producían un fruto 
dulce, astringente, rico en vitamina C que maduró al finalizar la estación seca 
mientras que otros nutrientes escaseaban. 

Los árboles de anacardo se pusieron de moda entre los agricultores en todo el 
norte de la Costa de Marfil. Podían plantarlos fácilmente a partir de las semillas 
sin necesidad de viveros, e intercalarlos entre los cultivos de batatas, maíz, mijo, 
frijoles, cacahuetes y algodón. 

La agroforestería basada en anacardo adquirió un impulso propio. 

Las familias rurales comían el fruto fresco, pero nadie sabía qué hacer con las 
nueces de anacardo (cuyas cáscaras contienen una toxina cáustica), lo que 
condujo a que se desechara una gran cantidad de nueces de anacardo. El 
volumen de nueces de anacardo crudas sin utilizar atrajo a comerciantes de 
India y Brasil. 

Actualmente, Costa de Marfil es uno de los mayores exportadores de 
anacardo crudo. En 2014, produjo 550.000 toneladas de nueces crudas, 
aproximadamente el 22 % de la producción mundial. 

Costa de Marfil actualmente está intentando desarrollar industrias locales 
para procesar las nueces y exportar el producto elaborado, lo que refleja los 
beneficios económicos y ecológicos que la agroforestería puede tener. 

Consulte African Cashew Initiative para obtener más información. 

Historia de éxito 

SODEFOR
Société de Développement  
des Forêts (Sociedad de 
Desarrollo Forestal) 

SATMACI
Société d’Assistance Technique et 
de Modernisation de l’Agriculture 
en Côte d’Ivoire (Sociedad 
de Asistencia Técnica y 
Modernización de la Agricultura 
en Costa de Marfil)

Los viveros localizados, el asesoramiento 

técnico y la promoción de los beneficios 

condujeron a un impulso propio 
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 ● Agroforestry for soil conservation   
Young A. 1989. Wallingford, Reino Unido: Centro de 
Biociencia Agrícola Internacional (CAB International)/
Centro Internacional de Investigación en Agroforestería 
(ICRAF, International Council for Research in 
Agroforestry). 
Una de las referencias iniciales y más completas sobre 
este tema. 

 ● Agroforestry systems   
Volumen 1–90. Versión impresa, ISSN 0167-4366. 
Springer, Países Bajos.  
Revista científica revisada por pares de los Países Bajos 
que aborda la investigación de la agroforestería. Es una 
referencia de información científica más que una fuente 
para practicantes. 

 ● Contribución de los árboles agroforestales a los 
requerimientos de nutrientes de las plantas de cultivos 
intercalados. Agroforestry Systems 30: 105–124. Palm 
CA.1995. Agroforestry Systems 30: 105–124. Palm 
CA.1995.  
Hallazgos de la investigación sobre la aplicación de 
la poda de árboles leguminosos como abono verde y 
absorción de nutrientes por parte de los cultivos. 

 ● Does land tenure insecurity discourage tree planting? 
Evolution of customary land tenure and agroforestry 
management in Sumatra  
Otsuka K, Suyanto S y Tomich TP. 1997.  
Washington DC. Documento de debate de la División 
de Medio Ambiente y Tecnología de Producción (EPTD, 
Environment and Production Technology Division), 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias.  
Examina la relación entre la tenencia de la tierra y la 
plantación de árboles. 

 ● Forage tree legumes in alley cropping systems  
Kang BT and Gutteridge RC. Roma, Italia: Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Página web de la FAO sobre el cultivo 
en callejones. Aborda principalmente la nutrición del 
suelo. 

 ● Growing agroforestry trees: Farmers’ experiences with 
individual and group nurseries in Claveria, Philippines 
Garcia MB. 2002. Claveria, Misamis Oriental, Filipinas: 
Centro Mundial sobre Agroforestería (ICRAF, World 
Agroforestry Centre).  
Estudio comparativo de viveros grupales en comparación 
con viveros individuales para la agrofestería en Filipinas. 

 ● Les haies vives défensives en zones sèches et subhumides 
d’Afrique de l’Ouest 
Yossi H, Kaya B, Traoré CO, Niang A, Butare I, 
Levasseur V y Sanogo D. 2006. Centro Mundial sobre 
Agroforestería (ICRAF, World Agroforestry Centre) 
Publicación puntual 06. 
Describe los sistemas de cercas vivas usadas en las zonas 
sahelianas del África occidental (en francés)

 ● Conjunto de Herramientas para la Gestión Forestal 
Sostenible (GFS): Módulo sobre Agroforestería 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations).  
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/
toolbox/modules/agroforestry/basic-knowledge/es/ 
Recurso en línea que proporciona una descripción 
general de los sistemas de agroforestería, con 
herramientas, estudios de casos y lectura 
complementaria. 

 ● The Overstory Journal 
1997–2016. Agroforestry Net, Inc.  
www.agroforestry.net/the-overstory  
Revista gratuita de agroforestería por correo electrónico 
para practicantes, agentes de extensión, investigadores, 
profesionales, estudiantes y entusiastas. Las ediciones 
individuales se concentran en un concepto relacionado 
con el diseño, el desarrollo y un mayor aprendizaje 
orientado a los árboles y a los sistemas de agroforestería.  

 ● Training in agroforestry – A toolkit for trainers 
Taylor P and Beniest J. 2003. Centro Mundial sobre 
Agroforestería (ICRAF, World Agroforestry Centre).  
Curso extenso y detallado sobre cómo planificar y llevar 
a cabo un programa de capacitación en agroforestería. 
Incluye temas generales, como aprendizaje para adultos 
y análisis de partes interesadas. 

Lectura complementaria 
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1 Does land tenure insecurity discourage tree planting? Evolution of customary 
land tenure and agroforestry management in Sumatra.  
Otsuka K, Suyanto S, and Tomich TP. 1997. Washington DC.  
Documento de debate de la División de Medio Ambiente y Tecnología 
de Producción (EPTD, Environment and Production Technology Division), 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias.  
Este estudio documenta la conocida relación entre la tenencia de la tierra y 
la plantación de árboles. 

Notas finales 
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