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Buenas prácticas para conservar la biodiversidad

Introducción
Los bosques tropicales mantienen
alrededor de 20 millones de especies
de plantas y animales. Esta variedad
de formas de vida se llama diversidad
biológica o biodiversidad.
Lastimosamente, la tala y la deforestación de los bosques naturales, originada por la expansión de las tierras agrícolas y ganaderas, han provocado la reducción de los bosques y la pérdida de
muchas especies de la fauna y flora silvestre.
Sin embargo, se puede ayudar a mantener y conservar gran parte de la biodiversidad existente, en paisajes ganaderos. Para lograrlo, es necesario planear,
diseñar y manejar adecuadamente estas
áreas.

Se han venido promoviendo modelos
ganaderos como los sistemas silvopastoriles que favorecen la conservación de
la biodiversidad, con la integración de
los árboles, pastos y animales, en una
misma superficie.
Estos sistemas proveen ambientes adecuados para la permanencia de muchas
especies de plantas y animales, dentro
de las fincas ganaderas.
Este cuaderno presenta información sobre la importancia de la biodiversidad y
cómo los ganaderos pueden, con una
buena planificación de sus fincas y un
adecuado manejo de las prácticas que
realizan, incrementar la biodiversidad.

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas

¿Qué es la biodiversidad?
la biodiversidad o diversidad biológica
abarca las diferentes formas de vida
que habitan la tierra. incluye gran
cantidad de microorganismos (virus,
bacterias, algas y hongos), plantas
(árboles, arbustos, y hierbas) y animales
(invertebrados acuáticos, insectos,
arañas, ranas y sapos, peces, reptiles
aves, y mamíferos), los cuales viven
en determinados lugares como
los bosques, pasturas, ríos y quebradas
de las fincas.

Mariposa cebra

cada uno de estos organismos (hongos, bacterias, animales y plantas)
cumple una función importante dentro de los ecosistemas, y si una especie
desaparece afecta la cadena alimenticia, las interacciones con los organismos dentro de la finca (local), en el
paisaje ganadero (regional) y la productividad sostenible de la finca.
Pájaro atrapamoscas-pechirojo
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¿Cuáles son los impactos de la
deforestación sobre la biodiversidad?
los principales impactos de la tala y la
deforestación sobre la biodiversidad son:
■ Reducción de las áreas de bosque nativo.
■ Cambios en la composición de
especies de la fauna y flora nativa.
■ Alteración de las funciones de los
ecosistemas como el ciclo de nutrientes
y la sucesión natural.
■ Pérdida de los nutrientes y minerales
del suelo.
■ Reducción de las reservas de agua.

¿Cómo los ganaderos pueden contribuir a restaurar el paisaje para
conservar la biodiversidad?
Para restaurar el paisaje y conservar la
biodiversidad, los ganaderos deben
promover en sus fincas:
■ Modelos silvopastoriles sostenibles
como las asociaciones de pasto brachiaria (Brachiaria sp) o guinea (Panicum sp)
con leguminosas forrajeras como maní
forrajero (Arachis pintoi) o leucaena
(Leucaena leucocephala), con una alta
densidad de árboles (de 30 a 40 árboles
adultos/ha o con una cobertura de árboles entre el 15 a 25 %), bancos forrajeros diversificados para ramoneo y para corte y acarreo, especialmente con el
fin de suplementar los animales durante la época seca, cercas vivas multi-estrato con especies de árboles que contribuyan al ciclo de nutrientes, protección del suelo y producción de madera,
follaje o frutos.

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas
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■ La liberación de terrenos degradados
y/o frágiles (por ejemplo, suelos superficiales en zonas de alta pendiente) para transformarlos en bosques secundarios y/o bosques riparios, para la protección de los ríos, las quebradas y las nacientes.

Buenas prácticas en fincas ganaderas que favorecen la biodiversidad

■ Prácticas de manejo amigables con el
ambiente, como el manejo de pastoreo
rotacional, la supresión del uso de fuego y herbicidas para controlar las malezas en la finca, la producción y uso de
abonos orgánicos y la implementación
de sistemas de descontaminación de
aguas, como por ejemplo la utilización
de lagunas de oxigenación para evitar
que los contaminantes fluyan a contaminar los ríos y las quebradas.

■ Manejo del los árboles, potreros y
ganado

Desde el punto de vista de la conservación y mejoramiento de la biodiversidad, los sistemas silvopastoriles proveen
estructuras, hábitat y recursos que facilitan la permanencia de muchas especies de plantas y animales silvestres,
dentro de la finca y el paisaje
ganadero, lo que limita parcialmente
los impactos negativos de la tala y
deforestación de los bosques naturales.

■ Planificación de la finca
■ Establecimiento y manejo de tipos de
uso de la tierra que busquen la sostenibilidad de los sistemas de producción
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Planificación de la finca
¿Por qué es importante planificar la
finca y realizar adecuadas prácticas de
manejo?
Tradicionalmente, en sus fincas, los ganaderos manejan pasturas en mono-cultivo
y controlan las malezas con herbicidas y
fuego, prácticas que, a largo plazo, disminuyen la producción de la finca y aumentan la degradación ambiental, incluyendo la perdida de biodiversidad, la disminución en la disponibilidad de agua y
la emisión de gases de invernadero.
Sin embargo, mediante una adecuada
planificación y manejo de la finca, se
pueden revertir esos efectos negativos
y alcanzar altos niveles de producción,
incrementando la biodiversidad.
Muchas fincas ganaderas se encuentran
ubicadas en suelos marginales que presentan altas pendientes, muy baja fertilidad y no son aptos para pastoreo. Por
lo tanto, se requiere una adecuada planificación agro-ecológica de la finca
que consiste en:
■ Revisar los usos de la tierra existentes
en la finca según la pendiente, la estructura y la fertilidad de los suelos, la
disponibilidad de agua y la vegetación.

■ Analizar la información e clasificar las
áreas de la finca, de acuerdo a su localización, potencial productivo y capacidad de uso de la tierra.
■ Elaborar un plan de manejo de uso
de la tierra, según las condiciones agroecológicas, climáticas y socio-económicas existentes.

Bajo este contexto, se recomienda dejar
para regeneración natural y bosques,
las áreas de la finca que se ubican en
suelos con fertilidad baja y pendiente
superior a 35% es decir, en áreas quebradas y/o zonas cercanas a áreas protegidas o zonas de nacientes de cuerpos de aguas.
Los bancos forrajeros de corte y acarreo
se deben ubicar cerca de los corrales o
lecherías.
Considerando aspectos de manejo de
los bancos forrajeros de ramoneo, no se
recomienda situarlos en sitios con pendientes superior a 35%.
Las zonas de potreros se deben ubicar
en áreas de la finca con pendientes inferior a 35 %, en estas zonas se deben
sembrar y cuidar árboles para alcanzar
una cobertura arbórea, al menos del 20
a 25 %.

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas
Establecimiento y manejo de los
usos de la tierra
¿Por qué es importantes el establecimiento y manejo de los usos de la
tierra en las fincas ganaderas?
En las fincas, es importante aumentar y
conservar las áreas bajo los siguientes
usos de la tierra:
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Árboles dispersos
Los árboles dispersos en potreros son
una de las modalidades de los sistemas
silvopastoriles más comunes y estudiadas, en las fincas ganaderas de América
Central. Un alto porcentaje de los árboles es producto de la regeneración natural en los potreros.

■ Con recursos arbóreos en los potreros
(árboles dispersos y cercas vivas).

¿Cómo se puede incrementar el número de árboles en los potreros?

■ Tacotales y bosques secundarios

Los resultados de una investigación
muestran que se puede incrementar la
cobertura de los árboles entre un 15 a
20 %, sin que se reduzca la producción
de la pastura.

■ Bosques riparios
■ Plantaciones forestales nativas
■ Bancos forrajeros para ramoneo
y para corte y acarreo diversificados

Árboles en potreros:

Para incrementar la cobertura de árboles en potreros, se puede:
■ Eliminar el uso de herbicidas.
■ Eliminar el uso del fuego.
■ Manejar una carga animal moderada.
■ Suplementar el ganado para reducir
el sobre-pastoreo, especialmente durante la época seca.
■ Proteger los arbolitos provenientes de
la regeneración natural o sembrados.
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Una finca planificada
presenta alta diversificación,
alta productividad y ofrece
un ambiente propicio para
conservar la biodiversidad.
B

E

F

G
D

J

A = Bosque secundario
B = Tacotal
C = Potreros con alta
densidad de árboles
D = Plantación maderable
E = Bancos forrajeros
F = Bosque ripario
G = Cerca viva simple
H = Cerca viva multiestrato
I = Infraestructura
J = Potreros con alta
densidad de árboles
con ganado
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Pastura mejorada con alta
densidad de árboles

¿Cómo es la composición de la cobertura
arbórea en los potreros?
Los trabajos realizados en la zona del
Pacífico Central de Costa Rica, muestran que un alto porcentaje (más del
70%) de los potreros se caracterizan
por tener árboles con baja densidad (5
a 15 árboles por hectárea) y con pocas
especies diferentes (4 a 8 especies) que,
a su vez, cumplen diferentes funciones
como sombra, madera, frutos, entre
otros.

En las pasturas activas de Esparza, Costa Rica, de las 189 especies registradas,
20% son especies nativas. A pesar que
hay muchas especies en el paisaje, los
potreros se encuentran dominados por
especies como:
Laurel (Cordia alliodora), roble de sabana
(Tabebuia rosea), coyol (Acrocomia aculeata),
guayaba (Psidium guajava), guanacaste
(Enterolobium cyclocarpum) y guácimo
(Guazuma ulmifolia).

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas
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¿Cuál es el aporte de los árboles en los potreros para
la conservación de la biodiversidad y la productividad
de la finca?
Los árboles en las pasturas, contribuyen a mejorar la conservación de la fauna silvestre. Estudios realizados con
aves y mariposas, en Esparza, Costa Rica, mostraron que las
pasturas mejoradas, con alta densidad de árboles, presentaron una mayor riqueza de especies que las pasturas con baja
densidad (menos de 30 árboles/ha) y las pasturas en mono-cultivo.
Los árboles en potreros cumplen además otras funciones como
las de proveer sombra y alimento a los animales.
Un estudio realizado en la zona seca de Cañas, Costa Rica muestran
que el ganado pastoreado en potreros con muchos arboles (27% de
cobertura) ganó, en un período de 3 meses, en promedio 10,4 kilogramos
más que los animales que estaban pastoreando en potreros con
pocos arbóles (7% de cobertura).
Otro estudio, realizado en Matiguas, Nicaragua, determinó que las vacas
pastoreando en potreros con muchos árboles (22 a 30 % de cobertura)
produjeron, en promedio 0,9 litros/día más que las vacas pastoreando
en potreros con pocos árboles (0 a 7% de cobertura).
Muchas veces, los ganaderos sólo valoran el efecto negativo de la sombra
sobre la reducción de pasto y no toman en cuenta el efecto positivo de la sombra
sobre los incrementos en la producción animal.

Pastura mejorada con baja
densidad de árboles
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¿Qué es una cerca viva?
Las cercas vivas son líneas de árboles y
arbustos que pueden ser establecidas,
por la siembra directa, por estacones
y/o por regeneración natural, en las
cuales, al menos una de las especies,
se utiliza para sostener el alambre,
remplazándo, parcial o totalmente,
los postes muertos o de cemento.
Son utilizadas para delimitar los linderos
de la finca, dividir los potreros y separar
los usos de la tierra.
Adicionalmente, las cercas vivas proveen múltiples servicios y productos
para las fincas.
Las cercas vivas se pueden diferenciar
en dos tipos, según su estructura y
composición de especies de árboles:

Cerca viva simple con poda

Cercas vivas simples:
Son aquellas que tienen una o dos especies. Generalmente, se podan cada dos
años y tienen una alta capacidad de rebrote. Muchas veces, se utilizan leguminosas arbóreas como el madero negro
(Gliricidia sepium) y poró (Erythrina spp)
en las zonas húmedas, mientras que, en
las zonas secas, se utilizan especies no
leguminosas como el jiñocuabe (Bursera
simaruba), jocote (Spondias purpurea) y
pochote (Pachira quinata).

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas
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Cercas vivas multi-estratos:
Son aquellas que tienen dos o más especies
de árboles, de diferentes alturas y que
generan diferentes sub-productos:
madera, frutos, forrajes,
plantas medicinales
u ornamentales.

Cerca viva multi-estrato

¿Cuál es
aporte de los
árboles en cercas vivas
a la biodiversidad
y a la productividad de la finca?
Las cercas pueden tener un papel ecológico y productivo
importante porque:
■ Ofrecen refugios y alimentos que permiten a otros animales y plantas vivir
dentro de las pasturas.
■ Forman corredores naturales que pueden permitir a algunas especies de animales
cruzar las zonas ganaderas.
■ Contribuyen a que los animales gasten menos energía al desplazarse por los pasturas.
■ Dividen los potreros y así logran una mejor utilización de las pasturas.
■ Producen postes, leña, madera y frutos para la finca.
■ Generan forraje y sombra para los animales.
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¿Cómo incrementar el valor de las cercas
vivas para conservar la biodiversidad?
Básicamente, para aumentar la biodiversidad de sus fincas ganaderas, se debe sustituir las cercas muertas por cercas
vivas y establecer cercas multi-estratos.
En fincas con pocas divisiones o potre-

ros muy grandes, se recomienda aumentar el número de divisiones, utilizando cercas vivas multi-estratos, para
implementar el sistema de pastoreo
rotacional, incrementar la comunicación entre diferentes usos de la tierra
y generar mejores condiciones para
mantener y conservar la biodiversidad.
Tacotales y bosques secundarios
Los tacotales son los primeros
estados de la sucesión vegetal,
en donde prevalecen arbustos
y árboles con alturas menores
de 5 metros.

Al aumentar la cobertura arbórea en los potreros, no sólo se favorece
el mantenimiento de la biodiversidad biológicas, sino que se obtiene
una mejor productividad ganaderas en las fincas

Cuando no son usados ni por el
hombre, ni por los animales, en
al menos10 años, ocurre una regeneración natural de las especies de árboles y hierbas y los
tacotales dan origen a los bosques secundarios, donde los árboles presentan una altura superior a 5 m y una densidad superior al 70 %.
En los bosques en Esparza, se
registraron un total de 103 especies de árboles, donde dominaban las siguientes especies:
huesillo (Cupania guatemalensis),
guácimo (Guazuma ulmifolia),
Santamaría (Miconia argentea),

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas

pitanga (Eugenia truncata), laurel (Cordia
alliodora) e indio desnudo (Bursera simaruba).
Se recomienda que todas las áreas de
pastoreo, con un pendiente superior al
35%, sean transformadas en tacotales,
con el fin de evitar la erosión del suelo,
causada por la escorrentía, y contribuir
a la conservación del agua y del suelo.
¿Qué importancia tienen los bosques
secundarios y los tacotales para la conservación de la biodiversidad?
Estos usos de la tierra son de gran importancia para el adecuado desarrollo
de la vida silvestre. Debido a que puede generar una gran variedad de sitios
(para descanso, percha, nido) y de recursos alimenticios para la sobrervivencia de muchas especies de animales sil-

Tacotal
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vestres tal como lo evidenció un estudio realizado en Esparza, Costa Rica,
donde se registró, en los tacotales, una
mayor riqueza de aves (44) que en los
bosques secundarios (36), mientras que
el número de mariposas presentes fue
más alto en los bosques secundarios
(46) y en tacotales (41).
¿Qué es un bosque ripario?
Bosque ripario es la vegetación natural,
en distintos estratos, que crece a la
orilla de un río o cuerpo de agua,
con un ancho mínimo de 4 m.
Se recomienda liberar al menos 4 metros de ancho, a cada lado del espejo
del agua, en invierno y cercarlo, para
que se regenere la vegetación natural y
evitar el acceso del ganado.

Bosque ripario
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¿Qué importancia tienen los bosques
riparios para la conservación de la biodiversidad?
Son las áreas protectoras de agua dentro de las fincas. Son sitios de gran importancia para la alimentación y refugio de la fauna silvestre. Además, sirven como corredores para el movimiento de animales entre bosques o pastizales, dentro del paisaje agropecuario o
entre parques naturales. En los bosques
riparios, en Esparza, se encontraron 131
especies de árboles con las siguientes
especies dominantes: guácimo colorado
(Luehea seemannii), espavel (Anacardium
excelsum), guácimo (Guazuma ulmifolia) y
guanacaste (Enterolobium cyclocarpum).
La riqueza de especies de aves y mariposas fue muy similar entre los bosques
secundarios y los bosques riparios.

¿Qué son los bancos forrajeros?
Son parcelas que se siembran, en alta
densidad, con especies arbustivas leñosas, como cratylia (Cratylia argentea) o
leucaena (Leucaena leucochephala) para
producir forraje de alto valor nutricional, especialmente para la alimentación
de la época seca e incrementar la carga
animal de la finca.
De acuerdo a su uso, los bancos forrajeros pueden ser de ramoneo o de corte
y acarreo. En los bancos forrajeros y en
sus linderos, se recomienda sembrar árboles nativos, de diferentes usos (maderables, frutales), para mantener diferente alturas y una cobertura durante
todo el año.

Banco forrajero de ramoneo

Proyecto enfoques silvopastoriles
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¿Qué valor tienen los bancos forrajeros
para la biodiversidad?
los bancos forrajeros al aportar gran
cantidad de follaje comestible para el
ganado permiten mantener altos niveles de producción de leche y carne en
menor área con respecto a cuando los
animales basan su alimentación en pasturas. este hecho permite que los ganaderos puedan liberar las áreas de alta
pendiente o marginales para la ganadería y establezcan en ellas tacotales y
bosques que son muy beneficiosos para
la conservación de la biodiversidad.
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¿Qué combinación de usos de la tierra
deben tener las fincas ganaderas para
conservar la biodiversidad?
Para una mejor conservación de la biodiversidad en fincas ganaderas, es recomendable una combinación de diferentes usos de la tierra, porque algunas especies de animales requieren refugios
específicos para sobrevivir.
En Esparza, se ha observado que las áreas
con mayor disponibilidad de sitios para el
establecimiento y mantenimiento de la
fauna silvestre son los usos de la tierra
con mayor cobertura de árboles.

Usos de la Tierra

Murciélagos

Aves

Mariposas

Bosque secundario
Bosque ripario
Cerca viva multiestrato
Cerca viva simple
Pasturas con alta densidad
Pastura con baja densidad
Muy importantes para la conservación

Medianamente importantes

Poco importantes
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Prácticas agropecuarias en fincas
ganaderas que favorecen la conservación de la biodiversidad
Algunas prácticas que pueden ayudar a
aumentar la productividad y conservación de la biodiversidad en las fincas, son:
No quemar los potreros
Cuando se queman los potreros, se elimina toda la cobertura vegetal, se disminuye la capacidad de germinar de las
semillas presentes en el banco de semillas del suelo y mueren muchos de los
animales y micro-organismos que viven
en los potreros. Incluso la ecología reproductiva, de algunas especies arbóreas que son dispersadas por aves, pequeños y medianos mamíferos o por el
ganado son afectadas.
En un estudio realizado en Muy Muy, Nicaragua, en una zona de bosque seco
tropical, se contabilizaron, en potreros de
brachiaria con quema, plántulas de 37 especies de árboles mientras que, en potreros sin quema, se contaron 42 especies.

No aplicar herbicidas
Los herbicidas, cuando son aplicados en
los potreros para controlar las malezas,
ocasionan la muerte de las plántulas de
árboles que se han establecido en las
pasturas.
Otras consecuencias indirectas son la
contaminación de los suelos y aguas y
la reducción de las poblaciones de animales, lo que conlleva a desequilibrios
en los procesos ecológicos.
Por lo tanto, es recomendable evitar
esta práctica y utilizar las chapeas
dirigidas, para favorecer las especies
como el laurel, roble de sabana,
guanacaste y guácimo, que son
de interés para el productor.

Proyecto enfoques silvopastoriles
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Eliminar el sobre-pastoreo
El sobre-pastoreo, en fincas ganaderas,
genera efectos negativos para el ambiente, como son la pérdida de cobertura del suelo, la disminución de las especies de animales y plantas de interés
para la finca, el aumento de la erosión,
la disminución de la fertilidad y de la
capacidad de infiltración del agua, la
compactación del suelo y la contaminación de las fuentes de agua.
El manejo adecuado del ganado, en las
fincas, se basa en la regulación de la
carga animal, en la rotación de las pasturas, en la exclusión del pastoreo en
zonas con pendientes superiores al 35
% y en evitar el pastoreo con animales
pesados. en áreas quebradas de la finca.

Eliminar la deforestación
Se debe eliminar el corte de árboles, en
los bosques, para aumentar las áreas
disponibles para cultivos y/o ganadería,
porque esta práctica provoca una pérdida de la biodiversidad, en las fincas
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ganaderas, por que se reducen los refugios naturales para la fauna y flora que
habitan en estos sitios.
Protección y manejo de árboles en
potreros y cercas vivas
Es muy importante que los árboles jóvenes, presentes en los potreros, estén
protegidos de la acción directa del ganado (pisoteo y consumo) e indirecta
de las prácticas de manejo (uso de herbicidas y fuego), durante los dos primeros años, para que crezcan y alcancen
un buen valor comercial y brinden un
importante aporte a la biodiversidad.
Para eso, algunas especies de árboles
requieren de podas y raleos, preferiblemente con asesoría técnica. Se debe
evitar la tala indiscriminada de los
árboles en los potreros, para ayudar a
mantener los semilleros de futuras
plantas y los refugios para animales.
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Los usos de la tierra y buenas prácticas
conservación de la biodiversidad
Producción sostenible

Manejo
y conservación
de los recursos
de la finca
■ Arboles dispersos en

potreros
■ Cercas vivas
■ Tacotales
■ Bosques riparios
■ Bosques naturales
■ Plantaciones

forestales
■ Bancos forrajeros de

leñosas y gramineas.

Conservación de la biodiversidad

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas
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de manejo en la finca, contribuyen a la
y a la productividad sostenible.

Practicas
de manejo
en la finca
■ No usar fuego
■ No usar herbicidas
■ Evitar la tala de

árboles
■ Manejar y proteger

los árboles en
potreros
■ Evitar la extracción

y cacería de la fauna
y flora silvestres
■ Evitar el inadecuado

manejo del ganado

Rol de las prácticas de manejo y uso de la tierra en fincas ganaderas
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Protección y manejo
del agua en la finca
Es importante cercar las áreas cercanas a las fuentes de agua, captar el agua que sale y distribuirla
para asegurar una buena calidad
para el consumo humano, del ganado y de los animales silvestres
que habitan en la finca.
Además, se debe evitar la contaminación de las fuentes de agua
con herbicidas, plaguicidas, detergentes, lubricantes, excrementos y
orines de los animales domésticos.
Eliminación de la cacería
de animales y de la extracción
de plantas silvestres
Para ayudar a mantener e incrementar la biodiversidad, es indispensable prohibir la cacería y la
extracción de plantas silvestres,
porque algunas se encuentran
amenazadas o en vías de extinción. Se recomienda, además de
no permitir la extracción de plantas y animales silvestres de las fincas, denunciar a quienes realizan
esta práctica de manera ilegal.

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas
Especies de aves de interés
para la conservación, en Esparza
La mayoría de las aves, observadas en
Esparza, se alimenta principalmente de
insectos y arañas (64 especies), de granos (19), de frutas (19) y de carne (16).

Gavilán blanco

De la misma
manera, se ha
encontrado
que de las 130
especies de
aves registradas en las fincas ganaderas, 65% son
especies que
requieren
áreas de bosque para su
conservación,
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como el pájaro campana (Procnias
tricarunculata), el buco barbón
(Malacoptila panamensis), el pinzón
aceitunado (Arremonops rufivirgatus),
el pinzón piconaranja (Arremon
aurantiirostris), el soterrey rufo
y blanco (Thryothorus rufalbus)
y el mosquero real (Onychorhynchus
coronatus) y se ha registrado una sola
especie que requiere grandes áreas de
bosque para su conservación, como es
el gavilán blanco (Leucopternis albicollis),
observado en la zona de Peñas Blancas.
En las zonas ganaderas, encontramos
especies en riesgo de extinción, debido
al deterioro considerable de sus lugares
de alimentación, refugio, reproducción
y establecimiento de nidos, o a su venta
a los turistas, como mascotas.
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Especies de aves que están en peligro
por la reducción de sus refugios naturales

Pájaro campana
(Procnias tricaruntulatus)

Pato real
(Cainira moschata)

Lechuza crestada
(Lophostrix cristata)

Turpial
(Icterus pectoralis)

Toledo
(Chiroxiphia linearis)

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas

Especies de aves que están en peligro
por su venta como mascotas

Perico frente naranja
(Amazona albifrons)

Periquito de alas doradas
(Brotogeris jugularis)

Periquito frente naranja
(Aratinga canicularis)

Periquito de pecho rojo
(Aratinga finschi)
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Especies de mariposas de interés
para la conservación, en Esparza
Las mariposas, observadas en Esparza, se
alimentan principalmente de plantas con
flores (38 especies) o de frutos en descomposición, excrementos y savia de las
plantas (28). De la misma manera, se ha
evidenciado que, de las 66 especies de
mariposas registradas en las fincas ganaderas, el 20 % de las especies requiere
áreas de bosque para su supervivencia,
como los satyrinos de bosque (Pierella
luna, Cissia similis) y las mariposas de alas
listadas (Panthiades bathildis).
Otras especies, como la mariposa búho
(Caligo memmon), morpho (Morpho peleides), nympha de río (Eunica mygdonia),
mariposas de alas de golondrina (Heraclides
thoas y Battus polydamas) requieren del
bosque porque, en el, se encuentran sus
plantas hospederas; sin embargo, pueden
mantener sus poblaciones por los árboles
y arbustos de los potreros, en las fincas
ganaderas.
Algunas de las especies encontradas en la
zona ganadera de Esparza ayudan a polinizar una gran variedad de plantas que
se encuentran en los bosques y quebradas, dentro de las fincas. Además, las
mariposas es uno de los grupos
predilectos para la dieta alimenticia de muchas las
aves insectívoras.
Mariposa búho

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas
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Especies de mariposas de interés
para la conservación, en Esparza

Nympha de río
(Eunica mygdonia)

Nympha de bandas blancas
(Adelpha fessonia)

Mariposa de alas de golondrina
(Battus polydamas)

Satyrino de bosque
(Cissia similis)

Mariposa malaquita
(Siproeta stelenes)

Mariposa de alas de golondrina
(Heraclidas Thoas)
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¿Sabía Ud. que los murciélagos son
importantes para la conservación de
la biodiversidad?
Los murciélagos son mamíferos vertebrados que pertenecen al orden Quiroptera.
en Costa Rica, se han registrado 108 especies de murciélagos y sólo tres especies
se alimentan de sangre.
Estos animales no son desagradables o
peligrosos, como muchas veces se cree.
Más bien, desempeñan un papel ecológico vital para la permanencia de los bosques y otros ecosistemas. Se dividen en
tres grupos, según el tipo de alimentación: Los que comen insectos (insectívoros), frutas (frugívoros), polen (nectarívoros) y sangre (hematófagos).
■ Los primeros son muy importantes para
controlar las plagas de insectos y son beneficiosos para la agricultura, puesto que
una colonia puede consumir millones de
insectos, en una sola noche.
■ Los segundos ayudan a dispersar las semillas, especialmente de plantas pioneras
de los bosques naturales, que se pueden
encontrar en las pasturas de las fincas.
■ Los terceros, al visitar las flores, contribuyen a la producción de frutos de una
gran variedad de especies de árboles. Sin
la polinización, las plantas no se reproducirían y no darían semillas para la regeneración del bosque.

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas
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Consideraciones finales
■ El incremento de la cobertura de árboles, mediante la siembra y regeneración
de los árboles en tacotales, bancos forrajeros, potreros y cercas vivas, hace que
mejore la producción de leche, carne, leña, madera, frutos, forraje y favorece las
condiciones para el refugio, alimentación, puesta de nidos y huevos de los animales silvestres.
■ Los estudios realizados en diferentes
usos de la tierra, con aves y mariposas,
muestran que los bosques secundarios,
bosques riparios, tacotales y cercas vivas
multi-estratos son los sitios donde se encuentra la mayor cantidad de especies en
las zonas ganaderas, aunque las pasturas
con alta densidad de árboles también
presentan una importante contribución a
la conservación de la biodiversidad.
■ El diseño, manejo, longitud y complejidad de las cercas vivas son unos elementos importantes, para la conservación de
la biodiversidad, en zonas ganaderas.
■ Adecuadas prácticas de manejo, en la
finca, como la eliminación del uso de
herbicidas y del fuego, hacen que aumente la cobertura de árboles, incremente la productividad y se conserve o restaure una alta biodiversidad.
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Especies recomendadas para enriquecer
la población de árboles, en los diferentes usos
de la tierra, en fincas de Esparza, por ser benéficas
para el mantenimiento de la biodiversidad
Nombre común
Guanacaste
Cenízaro
Guácimo
Coyol
Aguacate
Mango
Naranja
Jocote
Nance
Marañon
Espavel
Indio desnudo, indio pelado, jiñocuabe, jiñote
Mora
Chilamate, higuerón
Tucuico
Madero negro
Jocote
Pochote
Tamarindo
Palmas
Guarumo

Nombre científico
Enterolobium cyclocarpum
Pithecellobium saman
Guazuma ulmifolia
Acrocomía vinifera
Persea americana
Manguifera indica
Citrus spp
Spondias purpureum
Birsonimia crassifolia
Anacardium occidentale
Anacardium excelsum
Bursera simaruba
Manclura tinctoria
Ficus spp
Ardisia sp
Gliricidia sepium
Spondias sp
Pachira quinata
Pithecellobium dulce
Attalea butyracea acrocomia aculeata
Cecropia spp

Proyecto enfoques silvopastoriles
integrados para el manejo de ecosistemas

Uso de la tierra
potrero, bosque ripario
potrero
potrero, zonas de protección
potrero
potrero y cercas vivas
potrero
potrero y cerca viva
cerca viva
cerca viva y potrero
cerca viva y potrero
bosque ripario
cerca viva
potrero
cercas vivas
bosque ripario, potrero
potrero y cerca viva
cercas vivas
cercas vivas, plantaciones maderables
potrero
potrero
tacotales y bosque
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Usos
madera, frutos y sombra para el ganado, protección de nacientes
madera, frutos para el ganado y sombra
frutos para el ganado, forraje
frutos para el ganado
fruta para consumo humano
fruta para consumo humano, sombra para el ganado
fruta para consumo humano
fruta para consumo humano
frutos, leña
fruta para consumo humano, disminución de la erosión y protección de aguas
protección de aguas, madera
división de potreros, sombra para el ganado
frutos para aves
frutos para aves
fruta para aves
cerca viva
cerca viva
cerca viva, plantación forestal
frutos y follajes para animales, madera para leña
frutos para ganado cerdos y conejos, hojas para techos, madera para corrales y leña.
alimentación para aves y mamíferos
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