
Sistemas Agroforestales Sucesionales        
como alternativa de ingresos económicos y 
amigables con el ambiente para pequeños  
productores en Áreas Protegidas 

Experiencias en Honduras: 

La Asociación Patuca, ONG comanejadora del Parque Nacional Patuca en 

el departamento Olancho, promueve la instalación de SAFs sucesionales 

desde el año 2011 con grupos de productores de cacao orgánico en el PN 

Patuca. Como experiencia piloto, los productores han incorporado especies 

como el frijol de abono (Canavalia sp.), gandúl (Cajanus cajan) y el achiote 

(Bixa orellana), lo que ha permitido que los suelos cuentan con cobertura y 

nutrientes como el potasio y el nitrógeno. La práctica de limpieza del cha-

peado tradicional ha pasado a la técnica de selección de malezas, brindan-

do cobertura al suelo. El crecimiento de especies pioneras (controlándolas 

mediante la poda) ha dado la sombra requerida por el cacao y otras espe-

cies de valor (maderables y frutales). Dato importante es considerar que los 

productores han aprendido a fomentar la recolección de semillas nativas pa-

ra introducirlas dentro de sus parcelas. Estéticamente, las fincas han mejo-

rado, su cambio ha sido mediante el crecimiento de los diferentes estratos 

de cobertura. (4) 

Técnica de los SAFs sucesionales: 

Con un SAF sucesional, se pretende imitar el bosque natural con su estruc-

tura, composición y dinámica de árboles y plantas. Para instalar una parce-

la, se imita la regeneración natural de un guamil (parcela agrícola abando-

nada) combinando diferentes plantas pioneras, primarias y secundarias de 

diferente uso (cultivos agrícolas, árboles frutales y maderables, cultivos de 

comercialización). Se toma en cuenta las diferentes alturas para crear som-

bra (multiestrato), los ciclos de vida para planificar la parcela a largo plazo y 

los beneficios que quiere obtener la familia productora. Se chapea los gua-

miles para sembrar una mezcla de semillas pioneras y secundarias (p.e. la 

canavalia para fijar nitrógeno en el suelo, cultivos como el maíz, arroz, pa-

paya, guandú). Todo el material vegetal existente en la parcela debe quedar 

de forma cortada y picada para cubrir el suelo y aportar biomasa. Se com-

plementa los cultivos sembrados con plantas primarias (cacao, café, árbo-

les maderables) y secundarias (cítricos, piña, rambután). Existen pruebas 

con parcelas de hasta 40 cultivos combinados.  

SAFs sucesionales son aptos para Productores con cantidad pequeña de 

terreno y mano de obra familiar, que dependen de la agricultura de subsis-

tencia, pero con opciones de una oferta de productos diversificada para 

mercados locales, nacionales e internacionales. Los SAFs sucesionales 

aportan a las prácticas de conservación del medio ambiente y son especial-

mente útiles para promover alternativas de ingresos económicos para co-

munidades en Áreas Protegidas. (2) 

¿Qué es un Sistema Agroforestal (SAF) sucesional? 
Un SAF sucesional trata de imitar la regeneración natural, siguien-
do el proceso de sucesión y dinámica natural dentro el ecosistema 
del lugar. La plantación de una parcela agroforestal consiste en 
plantas pioneras, secundarias (I, II, III) y primarias, existiendo una 
cierta densidad y una máxima complejidad de especies que a la 
vez satisface en lo posible las necesidades del productor. (1) 

Beneficios de SAFs sucesionales: 
 
Sostenibilidad ecológica: 
 Preparación de suelos sin quema y principio de la regeneración natural 
 Capa vegetal continuo del suelo con raíces en el suelo de forma permanente y pro-

fundo y alto grado de biodiversidad en las parcelas 
 Uso de Cultivos adaptados a las condiciones del área y sembrado con alta densidad 
 
Mejoramiento de calidad de suelos tropicales: 
 Meso- e microclima mejorado mediante disminución de impactos de calor e luz solar 

por la incorporación de árboles de sombra en la parcela 
 Disminución de enfermedades fitosanitarias e parásitos mediante un control natural 

existente por la alta diversidad biológica 
 Con la cobertura vegetal continua y el fomento de biomasa se evita la erosión de 

suelos y una regulación de la humedad relativa del suelo  
 Flujo del metabolismo del suelo continuo a través de un ingreso regular de nutrientes 

(mulch) al suelo 
 
Aporte al desarrollo rural y a la reducción de la pobreza: 
 Diversificación de oferta de alimentos contribuye a la seguridad alimentaria 
 Una mayor cantidad de productos disminuye el riesgo económico del productor por 

fluctuación de precios o daños de la cosecha 
 Tiempos de cosecha diferentes (a lo largo del año), lo cual reduce picos de produc-

ción 
 
Condiciones básicas para la instalación: 
 Adaptación del método a las condiciones de vida socio-económicas de las familias 

productoras  
 La instalación de parcelas requiere de una buena planificación de tipo y combinación 

de cultivos a largo plazo. 
 Las parcelas requieren más mano de obra durante los primeros años (poda y cha-

peo)  
 Productores sin conocimiento requieren una asesoría técnica continua y capacita-

ción en la temática (3) 
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Contacto Asociación Patuca: Colonia Villas del Río, bloque D, casa 13, apartamento 2, Tegucigalpa, Honduras 

Teléfono: 00 (504) 22211057; Email: info@asociacionpatuca.org ; Web: www.asociacionpatuca.org 

Productores del PN Patuca: Juan Sánchez, Lázaro Sauceda, Jerónimo Jacinto 

Productor Saúl Fúnez en su parcela agroforestal sucesional en el Parque Nacional Patuca, 2012 


