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RESUMEN
Los objetivos de este estudio fueron determinar las percepciones 
que los finqueros, que usan las cercas vivas y los árboles dispersos 
en sus fincas, tienen sobre la fauna silvestre e identificar las razo-
nes por las cuales los dueños de las parcelas implementan estos 
sistemas. Para lograr los objetivos se llevó a cabo una entrevista 
semiestructurada a 30 finqueros de Matiguás, Nicaragua. A partir 
de estas entrevistas se identificó que los finqueros consideran que 
la fauna es importante principalmente por la belleza escénica que 
aporta, mientras que otros entrevistados señalaron que las cercas 
vivas y los árboles en los potreros sirven como fuente de alimento, 
sitios de protección, descanso, corredores y hábitat para la fauna 
silvestre. Todos los entrevistados están dispuestos a implementar 
cercas vivas para mejorar la conectividad del paisaje. Sin embargo, 
algunos finqueros no permitirían más árboles dentro de sus potre-
ros porque consideran que disminuye el crecimiento del pasto. 
Por lo tanto, una estrategia de conservación debe ir dirigida hacia 
mejorar las cercas vivas para potenciarlas como corredores, mien-
tras que para lograr la siembra de árboles en potreros es necesario 
ligarlo con una estrategia de pastos mejorados.

Palabras claves: adopción, árboles dispersos, capacitación, cercas 
vivas, fauna silvestre, incentivos, percepción, restricciones, servicios 
ecosistémicos

ABSTRACT
The objective of this study was to identify farmer’s perceptions on 
wildlife that use live fences and isolated trees in their properties 
and to identify the reasons that farmers implement these systems. 
We used a semi- structured interview method with 30 farmers 
in Matiguás, Nicaragua. Twenty two people considered that the 
wildlife are important for the scenic beauty they represent, 28 
interviewees pointed out that the live fences and the isolated 
trees in pastures serve as a food source, protection, resting place, 
corridors and habitat for wild fauna. All the interviewees were 
willing to implement live fences to improve landscape connectivity, 
however 11 people would not permit increased density of isola-
ted trees because it diminishes the grass growth. A conservation 
strategy should be directed towards improving the potential of 
live fences to serve as corridors. In contrast, in order to increase 
farmers acceptance of increasing tree density in pastures, additio-
nal research must be conducted tying tree diversity and density to 
pasture productivity.    

Keywords: adoption, ecosystem services, incentives, isolated trees, 
live fences, perception, restrictions, training, wildlife

INTRODUCCIÓN
La mayoría de la biodiversidad silvestre que aún habita 
en los trópicos se encuentra dentro de paisajes rurales 
(Harvey et al. 2005). Por lo tanto, uno de los grandes 
retos es desarrollar estrategias para obtener productos 
agropecuarios amigables con la biodiversidad, sin que 
se arriesgue la producción y el bienestar de la familia 
(McNeely y Scherr 2003). Además, se deben dirigir 
investigaciones para proteger la fauna y la flora silvestre 

y los procesos y servicios ecosistémicos ya que los indi-
viduos y demás seres vivientes necesitan de ellos para 
sobrevivir. Es por esto que los proyectos para convertir 
los sistemas productivos en alternativas más amigables 
con la biodiversidad deben ir de la mano con estrategias 
de conservación en paisajes rurales tropicales. 

Para que la formulación de una estrategia de desar-
rollo rural amigable con la biodiversidad sea sostenible 
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a largo plazo, debe tenerse en cuenta el conocimiento 
y las percepciones de los habitantes del paisaje sobre 
la fauna silvestre que habita en la zona, la estrategia 
de producción que se está proponiendo, las diferentes 
condiciones que necesitan los finqueros para adoptar 
ciertas prácticas amigables o agroecológicas y sondear 
el interés de los finqueros en diseñar y manejar estas 
prácticas con fines conservacionistas.

Una de las prácticas agropecuarias desarrolladas con 
fines conservacionistas han sido los sistemas silvopasto-
riles (SSP). Los SSP son alternativas agroforestales que 
combinan la producción animal con el uso de árboles 
en diferentes arreglos para mejorar la rentabilidad del 
sistema y evitar la degradación de los recursos naturales 
(Ibrahim et al. 2005). Se han realizado diversos estudios 
sobre el conocimiento local que los ganaderos tienen 
acerca de los SSP en paisajes pecuarios tropicales. En 
estos estudios, se evaluó la cobertura arbórea, las inte-
racciones con componentes del sistema y principalmente 
el uso de especies forrajeras en la alimentación animal. 
El enfoque de estas evaluaciones se dirigió a determinar 
cómo los productores perciben las interacciones de la 
cobertura arbórea con los componentes de la finca, el uso 
de árboles forrajeros en la alimentación del ganado, la 
variación en la calidad del forraje y cuál es el empleo que 
se le da a los productos arbóreos como por ejemplo, los 
frutos, la madera, la leña, los postes, entre otros (Thorne 
et al. 1999, Cajas Giron y Sinclair 2001).

A pesar de las múltiples investigaciones en el uso 
y manejo de los SSP hace falta información sobre 
las razones del por qué los finqueros han adoptado 
estas prácticas agropecuarias. No hay una indagación 
sobre las diferentes razones (culturales, ecológicas, entre 
otras), que pueden existir detrás de esta implementa-
ción. Algunas conclusiones de estudios de conocimiento 
local señalan que las razones de adopción son mera-
mente económicas (Zamora et al. 2001, Villanueva et 
al. 2003). No obstante, es conocido que la racionalidad 
campesina no sólo se enfoca en estos aspectos (Gómez 
2000). Es por esto que hace falta inspeccionar ¿qué 
factores inciden en la implementación de estos sistemas 
dentro de las fincas?, ¿dónde colocan los sistemas? y si 
¿existe alguna racionalidad en la ubicación espacial de 
estos elementos? 

Varias investigaciones demuestran que las cercas vivas, 
práctica silvopastoril común en paisajes ganaderos 
centroamericanos, conforman corredores biológicos a 
escala de paisaje y de acuerdo con Harvey et al. (2005) 
y Useche (2007), un alto porcentaje de las cercas vivas 
están directamente conectadas a parches de bosque. 
Sin embargo, se desconoce si existe alguna razón por la 
cual se dé esta conexión, de igual manera, se ignora si 
hay alguna característica espacial, productiva, ecológica, 
cultural, entre otras, que provoque el vínculo. 

La autora frente a un parche de bosque en la zona de Matiguás, Nicaragua. Foto: BNPP
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Otras características, como el uso y la selección de 
las especies arbóreas que los ganaderos utilizan para 
la implementación de los SSP en sus fincas centro-
americanas también necesitan ser exploradas. Estas 
particularidades en la composición florística son facto-
res transcendentales que influyen en la dinámica y la 
funcionalidad del paisaje (Guevara et al. 1998, Harvey 
et al. 2005). Por lo tanto, para generar estrategias que 
conserven la biodiversidad existente en estos paisajes, 
es necesario planificar la estructura y composición de 
las pasturas que conforman los sistemas ganaderos, 
logrando así potenciar y mantener los procesos ecológi-
cos presentes en dichos paisajes. Por ende, es necesario 
indagar sobre el por qué de la selección de las espe-
cies arbóreas que más utilizan los finqueros para la 
implementación de cercas vivas y árboles dispersos en 
potreros, puesto que son los SSP más acogidos y los 
que más contribuyen en la conservación de la fauna y la 
flora de los paisajes.

Por otro lado, aún hay más vacíos de información con 
respecto al conocimiento local o la percepción de los 
finqueros hacia la fauna silvestre que usa los SSP y/o 
que habita en el paisaje. También, se desconoce cómo 
perciben los finqueros la fauna que habita en el paisaje 
y cómo distinguen el movimiento y la abundancia de 
animales silvestres en él. Los paisajes rurales son una 
combinación entre relictos de hábitats naturales donde 
predominan los cultivos o las prácticas agropecuarias 
(Etter 1991). Por lo tanto, saber por dónde se mueven y 
dónde habitan es una señal de que los finqueros reco-
nocen la existencia de la fauna silvestre dentro de su 
territorio, y son conscientes de los procesos de despla-
zamiento que tienen lugar en la misma área en donde 
ellos habitan. 

Además, si lo que se plantea en una estrategia de conser-
vación es mejorar la conectividad entre los fragmentos 
de bosque, optimizando las rutas de desplazamiento hay 
que conocer e identificar por dónde se están moviendo 
los animales que aún subsisten en un paisaje rural. Por 
consiguiente, es importante establecer el conocimiento 
que tienen los habitantes del paisaje sobre la movi-
lidad de los organismos con los cuales conviven. Los 
finqueros que habitan el paisaje son quienes realmente 
pueden señalar cuáles son los hábitats menos hostiles 
por donde se moviliza la fauna silvestre.

De igual manera, es ampliamente conocido que uno de 
los grandes problemas en los paisajes rurales es el con-
flicto entre la fauna silvestre y los sistemas productivos. 

La fauna es considerada plaga o dañina por lo que es 
eliminada y es por esto que en los paisajes rurales tro-
picales es más compleja una propuesta de conservación 
que implique la no cacería de especies (Carrillo 2007). 
También, es importante que los conflictos y posibles 
discusiones que puedan desarrollarse alrededor de la 
conservación de animales que causan daño a los cultivos 
o al ganado y las percepciones negativas de los finque-
ros, con respecto a la fauna silvestre se identifiquen, ya 
que pueden causar que una propuesta de conservación 
de individuos no sea sostenible a largo plazo.

Por último, para lograr estrategias y políticas de conser-
vación a largo plazo es necesario indagar si los finqueros 
implementarían los SSP con fines conservacionistas. 
Actualmente, es desconocido si los ganaderos dueños de 
fincas estarían dispuestos a modificar su sistema produc-
tivo por una alternativa más amigable con el ambiente 
por la simple razón de contribuir con la conservación de 
fauna y flora silvestre, presente en el paisaje. Además, 
es imperativo explorar las diferentes condiciones (finan-
cieras, educativas, culturales, etc.) expuestas por los 
finqueros para aumentar el área de sus fincas bajo SSP 
que favorezcan a la biodiversidad.

Por lo tanto, para poder implementar estrategias de 
conservación de la diversidad biológica basadas en el 
establecimiento de SSP en un paisaje rural, es necesario 
identificar principalmente tres temáticas: la percepción 
de los finqueros hacia la fauna silvestre, las estrategias 
usadas por los ganaderos para la implementación de 
los SSP e identificar la disposición a implementar SSP 
con fines conservacionistas, ésta última con base en 
las dos primeras temáticas. El desarrollo de estas tres 
temáticas fueron los objetivos que guiaron la siguiente 
investigación. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El municipio de Matiguás se encuentra ubicado entre 
las coordenadas 85°27´ latitud norte y 12°50´ longitud 
oeste, en Nicaragua. Las principales características bio-
físicas de este municipio son: una altitud entre los 200 
y 300 msnm, una temperatura media anual de 27 °C 
y una precipitación media anual de 1.800 a 2.000 mm 
(Inifom 2005). En la zona se presentan dos épocas bien 
marcadas, una lluviosa de mayo a diciembre y una seca 
de enero a abril. La humedad relativa se mantiene entre 
un 65 y un 80%. Además, el área muestra una topografía 
fuertemente ondulada con pendientes que van desde un 
30 hasta un 50% y con predominancia de suelos arcillo-
sos (Proyecto Enfoques Silvopastoriles 2003-2007). 
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La principal actividad económica de Matiguás es la 
ganadería de doble propósito, es decir, de carne y leche, 
la cual representa la principal fuente de empleo y de 
recursos para sus habitantes. La mano de obra empleada 
en las fincas es principalmente familiar, siendo el 
finquero el que ejecuta la mayoría de las labores agro-
pecuarias (Ruíz 2002). En cuanto a la estructura del 
paisaje, un 70% se caracteriza por pasturas abiertas y 
arboladas, tan sólo el 10% está bajo cobertura boscosa. 
El 17% del área total del paisaje está bajo SSP, en los 
cuales las cercas vivas corresponden a un 2%, mientras 
que el restante 15% consiste en potreros con árboles 
dispersos (Useche 2007). 

Para documentar las percepciones de los productores 
hacia la fauna silvestre, las diferentes estrategias y razo-
nes de los finqueros para la implementación de los SSP 
e indagar sobre la disposición de implementar estos 
sistemas con fines conservacionistas, se realizaron 30 
entrevistas semiestructuradas (Fontana y Frey 2000) a 
ganaderos de Matiguás, los cuales tenían SSP en sus fincas 
y éstas estaban en áreas identificadas como críticas para 
la conservación por su rol en la conectividad estructural 
del paisaje (Useche 2007). Las entrevistas consistieron 
en formular 25 preguntas abiertas para lograr diálogos 
flexibles con los ganaderos de Matiguás, cada una de las 
conversaciones se registró en apuntes. 

Las preguntas estaban dividas en tres temáticas, de 
acuerdo a los tres objetivos del estudio. Para identificar 
la percepción de los finqueros hacia la fauna silvestre 
(objetivo uno), las preguntas iban dirigidas a identificar 
la percepción de los finqueros hacia la fauna silvestre 
del paisaje en aspectos como en dónde habita y qué 
sistemas utiliza para su desplazamiento, esto con el fin 
de señalar el conocimiento de los finqueros hacia los 
procesos de desplazamiento de los animales silvestres 
en un paisaje rural altamente intervenido; señalar cuáles 
son los beneficios y/o los problemas asociados a la fauna 
silvestre que causan los SSP e indicar cuáles son los 
beneficios de estos sistemas que los finqueros perciben 
como aportes para la fauna silvestre. 

Posteriormente, se avanzó hacia las preguntas sobre la 
implementación de cercas vivas y árboles dispersos en el 
potrero (objetivo dos). Se exploró sobre las razones de 
tener estos sistemas dentro de las fincas, cuál es el origen 
de éstos, es decir, se averiguó si los árboles eran plantados, 
relictos de bosque o si simplemente se daba el proceso de 
regeneración natural. Seguidamente, se consultaron las 

razones de selección de las especies arbóreas utilizadas 
para dichos sistemas. Estas preguntas enmarcan el con-
texto actual del manejo de estos elementos del paisaje, 
lo cual crea las bases para el diseño de una estrategia de 
implementación de los SSP. 

Para finalizar, se indagó sobre la disposición a 
implementar cercas vivas y árboles dispersos en los 
potreros dentro de sus fincas ganaderas con fines 
conservacionistas (objetivo tres), y las condiciones 
sociales, económicas y ecológicas necesarias para esta-
blecer estos sistemas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Percepción por parte de los finqueros de Matiguás 
hacia la fauna silvestre
Fauna silvestre presente en el paisaje 
De 23 personas entrevistadas 15 respondieron que la 
fauna silvestre que habita en el paisaje ganadero es 
importante por la belleza escénica que representa, mien-
tras que ocho indicaron que es valioso por ser la principal 
fuente de proteínas en su dieta alimenticia. A pesar de 
esto, siete personas señalaron que la fauna silvestre cau-
saba serios problemas a los sistemas productivos. 

El conflicto de la fauna silvestre con los sistemas 
productivos en el paisaje de Matiguás genera una per-
cepción negativa hacia estos animales, lo cual puede 
generar dificultades en el momento de establecer una 
propuesta de conservación de la biodiversidad en este 
paisaje. La hostilidad entre la fauna silvestre y los 
sistemas productivos es una de las problemáticas más 
complejas que se viven en diferentes paisajes rurales 
alrededor del mundo (Rodríguez et al. 2003, Newmark 
et al. 1994). Esta discordia se da ante la necesidad de 
los finqueros de mantener o aumentar su producción a 
costa de los hábitats naturales, haciendo que la fauna 
silvestre busque alternativas de alimento y hábitat 
colonizando áreas de cultivo u antrópicas, generando 
molestias a la población humana que ahí habita 
(Gónzales-Fernández y Lander 1996). 

No obstante, existe la necesidad urgente de conservar 
las especies silvestres que habitan en los paisajes rura-
les tropicales, por lo cual se hace necesario indagar 
más profundamente los conflictos asociados y crear 
estrategias de educación, planificación del territorio, 
conservación de hábitats, entre otros, para lograr 
una armonía entre los objetivos de conservación y 
producción.
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Rutas de desplazamiento de la fauna silvestre
En referencia a las preguntas sobre el desplazamiento 
de la fauna, 19 personas advirtieron que los animales 
silvestres se mueven principalmente por los bosques, los 
tacotales y/o charrales. Igualmente, estas áreas son seña-
ladas por la mayoría de los entrevistados como hábitats 
de los animales silvestres. 

Sin embargo, 14 personas anunciaron que la fauna, 
además de desplazarse y vivir en los bosques, se mueve 
por los potreros y habita especialmente en los árboles 
aislados de estas áreas. Esta percepción de movilidad y 
de abundancia de especies de fauna en ciertos hábitats 
del paisaje está acorde con los resultados de diversidad 
y riqueza de diferentes taxones en estos mismos tipos 
de cobertura, realizados por el proyecto FRAGMENT 
(Harvey et al. 2005).

Beneficios que los sistemas silvopastoriles brindan a 
la fauna silvestre
En general, 28 entrevistados expusieron que los SSP, en 
especial las cercas vivas y los árboles dispersos en potre-
ros, sirven como fuente de alimento, corredores para 
desplazarse, sitios de descanso y hábitat para la fauna 

silvestre, principalmente para las aves y las ardillas 
(Sciurus sp.), pero también para los camaleones, los osos 
perezosos (Bradypus variegatus), los cuzucos (Dasypus 
novemcinctus) y la guardatinaja (Agouti paca), entre 
otros (Cuadro 1). Por otra parte, 22 personas indicaron 
que los SSP aportan alimento a estos animales. No obs-
tante, 10 hicieron referencia a que ésta fauna se mueve 
por los árboles en los potreros y por las cercas vivas. 

Además, nueve de los finqueros entrevistados señalaron 
que la fauna utiliza los SSP como sitios de descanso 
(percha). También, cinco personas entrevistadas indica-
ron que las aves usan los árboles de estos sistemas como 
lugares para colocar sus nidos. 

Beneficios que obtiene la fauna silvestre que usa y/o 
habita en las cercas vivas y en los árboles en potreros 
de las fincas ganaderas   
Durante las entrevistas, cinco personas indicaron una 
serie de servicios ecosistémicos que la fauna silvestre 
brinda a sus fincas. A pesar de esto, varios finqueros 
indicaron el problema que causan las culebras y algunos 
roedores a los cultivos que tienen asociados a sus siste-
mas de producción. Sin embargo, una de las personas 

Cuadro 1.  Beneficios que los sistemas silvopastoriles brindan a la fauna silvestre, según la percepción de productores ganaderos 
de Matiguás, Nicaragua

  Alimento Corredores Nidos Sitios de descanso Hábitat Protección
Nombre común Nombre científico CV AP CV AP CV AP CV AP CV AP CV AP
Mamíferos
Zorro colapelada Didelphis marsupialis 1
Ardillas Sciurus spp. 1 1 6 2 2 2 1 2
Guatuza Dasyprocta punctata 3
Oso perezoso Bradypus variegatus 2 1 2
Armadillo Dasypus novemcinctus 1 2 1
Conejo Silviagus brasiliensis 1 1
Lechuza Asio calamator 1 2
Gorrión Trochilidae 2
Oropéndula Psarocolius montezuma 3 1 1 1
Gavilán gris Asturina nitida 2 2
Gavilán Buteo platypterus 1 5
Lora Amazona spp. 1 7 1 1
Urraca Calocitta formosa 4 3 6 1
Tucán Raphastos sulfuratus 1
Tucán Pteroglossus torquatus 1 1
Chocollo Aratinga nana 5 4 1
Chocollo Brotogeris jugularis 4 4
Güis Pitangus sulphuratus 2
Chinchiburra Troglodytes aedon 1 1

Zapollol Brotegeros jugularis 1
Total  18 29 16 10 4 7 1 10 3 3 2 0
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entrevistadas señaló que los gavilanes (Asturina nitida, 
Buteo platypterus), perchan en los árboles dispersos de 
los potreros cazando culebras y roedores, colaborando 
así con el control biológico de dichos animales. De 
igual manera, otro finquero indicó un ejemplo diferente 
de control de plagas que la fauna silvestre realiza, al 
mencionar que la oropéndola y el carpintero controlan 
plagas, como por ejemplo, la langosta. Un segundo servi-
cio ecosistémico nombrado por los dueños de las fincas 
entrevistados hace referencia a la dispersión de semillas 
de árboles maderables y/o útiles en los potreros por 
parte de las aves que habitan en el paisaje.

Problemas con la fauna silvestre asociados a los 
sistemas silvopastoriles
De las 30 personas entrevistadas, 12 señalaron tener 
algunos conflictos con la fauna que usa los SSP de sus 
fincas. Por ejemplo, cinco individuos indicaron que la 
urraca (Calocitta sp.) es un ave que se caracteriza por 
causar daños, especialmente a los cultivos de maíz y que 
emplea las cercas vivas como corredores y fuente de 
alimento, además, habita en los árboles de los potreros. 
Por otra parte, las otras siete personas hicieron énfasis 
en los ataques de los murciélagos vampiros (Desmodus 
sp.) al ganado como un problema que ha crecido con el 
aumento de la cobertura arbórea dentro de sus fincas. 
Cinco de las siete personas afirmaron: “los vampiros 
atacan desde los árboles que se dejan crecer en los 
potreros”. A pesar de que estos problemas no son fre-
cuentes, según la mayoría de los entrevistados, muchos 
finqueros ya han tomado medidas de control. Algunos 
agregaron una especie de veneno en el lomo del ganado 
y otros colocaron redes para atrapar a dichos animales. 

Los gastos asociados al control de los murciélagos que 
habitan en los árboles de los potreros, dentro de las 
fincas ganaderas de Matiguás, hacen que los finqueros 
adquieran una percepción negativa hacia este SSP. Por 
lo tanto, los árboles en los potreros de las fincas gana-
deras corren el riesgo de ser eliminados si los ataques al 
ganado llegan a intensificarse. El riesgo de eliminar los 
árboles de los potreros presenta un peligro que no se 
puede correr en una estrategia de conservación a largo 
plazo ya que pequeños cambios, tales como la reducción 
o el aumento de la densidad arbórea en pasturas, así 
como un cambio en la diversidad de especies de árboles 
pueden producir profundas variaciones en la riqueza y 
la composición de especies de animales presentes en el 
agropaisaje y en la funcionalidad del mismo (Harvey et 
al. 2005).

Existen otros estudios que también indican que los 
SSP pueden albergar plagas, tales como, insectos, áca-
ros y otros artrópodos (Budowski 1982, Budowski y 
Russo 1993, CIAA 2006). Por lo tanto, antes de sugerir 
una estrategia de conservación de biodiversidad con 
la implementación masiva de estos SSP en paisajes 
ganaderos tropicales, como el de Matiguás, es necesa-
rio explorar y cuantificar el uso de estos sistemas por 
animales plaga para lograr el diseño óptimo de dicha 
estrategia.

Implementación de sistemas silvopastoriles
Razones por las cuales los finqueros de Matiguás 
implementan los sistemas silvopastoriles 
La necesidad de madera fue la respuesta que 28 perso-
nas señalaron como la razón por la cual implementaron 
los SSP en sus fincas ganaderas (Cuadro 2). Es más, 
cuatro de las 30 personas entrevistadas indicaron que al 
obtener madera, es decir, leña de las cercas vivas no era 
necesario ir al bosque a conseguirla, así no se dañaba 
el resto de madera de las montañas. Específicamente, 
21 personas mencionaron que el evitar estar colocando 
postes de madera muerta que duran menos es la razón 
principal por la cual los finqueros de Matiguás imple-
mentan cercas vivas. Dentro de este grupo de personas, 
nueve de ellas afirmaron que ésta acción representa 
un ahorro en mano de obra y materiales, lo cual es 
importante para el bienestar familiar. Además, cabe 
mencionar la respuesta dada por un entrevistado, quien 
señaló a las cercas vivas como una fuente de madera, un 
ahorro de trabajo y tiempo y una estrategia para frenar 
la tala de árboles dentro de los fragmentos de bosque.

La necesidad de madera y leña para las fincas ganaderas 
también es una razón importante dada por los finqueros 
entrevistados para tener árboles en los potreros. A pesar 
de esto, la principal razón de mantener este SSP es por 
la sombra que los árboles ofrecen al ganado, sobre todo 
en la época de verano, dado que en esta época la comida 

Cuadro 2.  Razones para implementar sistemas silvopas-
toriles en las fincas ganaderas de Matiguás, 
Nicaragua (n = 30 productores)

Razones Cercas vivas Árboles en potrero

Como poste 21

Madera/leña 8 17

Sombra 23

Alimento para ganado 8
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escasea, además los frutos de los árboles en los potreros 
también son una fuente de alimento para el ganado en 
este periodo del año (Cuadro 2).    

Los testimonios dados por los dueños de las fincas, 
durante las entrevistas, sobre la extracción de madera 
de las cercas vivas y los árboles dispersos en los potre-
ros podrían ser entendidos como una estrategia para 
disminuir la presión sobre los fragmentos de bosque 
en los cuales se obtienen estos productos. Estudios 
recientes en Honduras demostraron que el 70% de 
la leña utilizada en fincas ganaderas provenía de las 
cercas vivas y de los árboles en los potreros de cada 
una de ellas (Pérez 2006), indicando que el uso que las 
fincas ganaderas le dan a la madera de los SSP puede 
ser considerado en el paisaje de Matiguás, al igual 
que en otros paisajes centroamericanos, como una 
estrategia de conservación de bosques inmersos en un 
paisaje rural.

Origen y ubicación de las cercas vivas y los árboles en 
los potreros
Todas las personas entrevistadas indicaron que única-
mente colocan cercas vivas en los bordes de los potreros 
y/o en los límites de la fincas. Al indagar la razón por 
la cual aquellas cercas estaban conectadas a parches 
de bosque, los entrevistados respondieron que era una 
simple coincidencia, es decir, la conexión de las cercas 
vivas con los bosques dentro de las fincas es casualidad, 
la ubicación de la cerca viva no tiene relación con la 
presencia del bosque, únicamente responde al tamaño y 
la forma del potrero.

Con las entrevistas se identificó que todas las cercas 
son plantadas y, en algunos casos, son árboles en línea 
relictuales de un bosque ubicado en ese sitio. Además, 
los árboles dentro de los potreros no fueron sembra-
dos sino que son producto de la regeneración natural 
que es controlada por los finqueros. La densidad de 
árboles es manejada según la cantidad de sombra que 
los dueños de las fincas deseen o consideren óptima 
para el crecimiento del pasto, que a la vez está aso-
ciado directamente a la producción de carne y leche. 
Algunos ganaderos costarricenses y hondureños tam-
bién reconocen que el uso de la sombra es el factor 
más influyente en las decisiones para conservar árboles 
dentro de las pasturas, puesto que reconocen los efec-
tos nocivos del calor sobre el ganado (Harvey et al. 
1999, Harvey y Haber 1999, Pérez com.pers.). 

Razones por las cuales se seleccionan algunas especies 
arbóreas para ser utilizadas en la implementación de 
cercas vivas y árboles en el potrero 
Las razones por las cuales los productores seleccionan 
ciertas especies arbóreas difieren dependiendo del SSP 
(Cuadro 3). El seleccionar árboles para las cercas vivas 
responde a características físicas y ambientales, es decir, 
son escogidas aquellas especies que tienen una facilidad 
para crecer rápido y ajustarse a diferentes tipos de suelo. 
Entre las respuestas que demuestran este tipo de selec-
ción se encuentra: “Los árboles que usamos son los que 
pegan y crecen más rápido ya que se pueden continuar 
sembrando”, afirmó un finquero. Otro finquero entre-
vistado indicó: “Porque son los que están adecuados 
al tipo de suelo”. Mientras que las especies arbóreas 
preferidas para los potreros responden directamente a 
la funcionalidad que aportan al sistema productivo en 
cuanto asombra, alimento, madera, entre otras.

Al igual que los finqueros de Matiguás, los ganaderos 
de la región de Monteverde en Costa Rica, también 
favorecen a las especies maderables para que se 
desarrollen en los potreros de sus fincas, eliminando 
lentamente los árboles remanentes de bosque primario 
(Harvey y Haber 1999). Harvey et al. (1999) expo-
nen que el cambio de especies de bosque a especies 
secundarias dentro de las pasturas tropicales no sólo 
disminuirá la diversidad arbórea dentro de los potre-
ros, sino que también reducirá el potencial de hábitats 
o recursos alimenticios para la fauna silvestre. Por lo 
tanto, el tipo de manejo del potrero tanto en Matiguás 
como en otras áreas ganaderas centroamericanas, 
entendiéndose como el manejo de las pasturas, la den-
sidad de árboles y la composición florística influye en 
la funcionalidad del paisaje.

Cuadro 3.  Razones de seleccionar algunas especies arbó-
reas para la implementación de cercas vivas y 
árboles en los potreros de 30 fincas ganaderas 
ubicadas en Matiguás, Nicaragua 

Razones Cerca viva Árboles en potrero

Crecimiento rápido 23

Abundante en el paisaje 4

Fuente de madera 20 17

Producen sombra 23

Alimento para ganado 8
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Disposición a implementar sistemas silvopastoriles con 
fines conservacionistas 
En relación a la disposición de implementar cercas 
vivas y/o árboles dispersos en los potreros de las fincas 
con fines conservacionistas, 28 personas entrevistadas 
respondieron afirmativamente a la propuesta y estarían 
dispuestas a establecer más áreas bajo SSP dentro de sus 
fincas, en especial, en aquellas áreas más desprovistas de 
cobertura arbórea (zonas consideradas críticas para la 
conectividad del paisaje). Solamente dos entrevistados 
no estuvieron de acuerdo con los demás, señalando que 
existía una limitante financiera que no permitía dicha 
implementación. La restricción dada por estos entrevis-
tados se basó en la falta de dinero para cubrir el costo 
asociado a la mano de obra necesaria para la siembra y 
poda de las cercas vivas, y el cuidado que requiere un 
árbol en crecimiento dentro del potrero. 

De acuerdo con los entrevistados, los árboles dentro de 
los potreros requieren un cuidado especial para que el 
ganado no los lastime, por lo tanto es necesario emplear 
mano de obra para la creación y el mantenimiento de 
cercas. No obstante, estas personas señalaron que al 
sobrepasar esta limitante, sea recibiendo el dinero para 
contratar a alguien o con personas que les colaboren, si 
establecerían los dos SSP en sus fincas. 

Aunque todos los individuos entrevistados estuvieron 
dispuestos a implementar los dos SSP, no todos men-
cionaron querer tener más árboles en sus potreros. Esto 
quiere decir que todos sembrarían más cercas vivas den-
tro de sus fincas ganaderas, pero 11 de ellos no estarían 
dispuestos a sembrar más árboles en sus potreros. Estas 
respuestas muestran principalmente al factor produc-
ción como limitante ya que los finqueros consideran 
que si aumentan el número de árboles en sus potreros 
el pasto para el ganado no crecerá.

El controlar la sombra que cae sobre los pastos es una 
práctica asociada al control del riesgo por parte de los 
finqueros de Matiguás. El mantenimiento o aumento de 
la producción de carne y leche son los objetivos de los 
ganaderos, por lo que cualquier actividad que arriesgue 
la producción e indirectamente a su familia será recha-
zada, tal como se ha visto en otros paisajes ganaderos 
tropicales (Gómez 2000). El miedo al riesgo ha sido 
catalogado como una de las principales limitantes para 
la implementación de SSP en Centroamérica (Alonzo et 
al. 2001), por lo tanto, es necesario tener en cuenta los 
factores culturales y económicos que rigen la toma de 
decisiones sobre el manejo de los potreros para poder 

formular estrategias y políticas de conservación, acordes 
con los objetivos de los ganaderos de Matiguás y para 
que sean sostenibles a largo plazo. 

Condiciones señaladas por los finqueros para la imple-
mentación de estos sistemas 
En cuanto a la implementación de cercas vivas y/o árbo-
les dispersos en potreros, 16 personas indicaron que era 
necesario que les fueran suministradas las semillas y/o las 
plántulas de aquellas especies arbóreas óptimas para la 
ejecución de dichos sistemas. Además, cinco personas indi-
caron que las semillas y/o las plántulas brindadas tenían 
que ser de especies arbóreas maderables y que su entrega 
debía ir ligada a un proceso de capacitación de manejo 
de dichas plántulas. A su vez, dentro de este mismo grupo 
dos individuos declararon que hacía falta un incentivo 
monetario junto a las semillas para su implementación. 
No obstante, cuatro personas del total de entrevistados 
mencionaron que tan sólo proporcionándoles dinero, el 
suficiente para cubrir todos los costos asociados, harían la 
implementación de SSP en sus fincas ganaderas.

Por el contrario, ocho de las 30 personas entrevistadas 
establecieron que para implementar SSP en sus fincas 
ganaderas, en Matiguás, tan solo era necesario un proceso 
de capacitación técnica del manejo de los estos sistemas, 
en donde se les explicara cómo manejar las plántulas y las 
estacas, cómo colocar óptimamente el alambre, qué tipo 
de madera utilizar, entre otros. Además, es importante 
resaltar que dos de estas ocho personas advirtieron que 
si la capacitación iba acompañada de un incentivo finan-
ciero la implementación en este paisaje podía ser masiva.

En términos generales, ocho de las personas entre-
vistadas, cuyas fincas hacen parte de zonas donde es 
necesario establecer más áreas bajo SSP para mejorar la 
conectividad estructural del paisaje, indicaron que era 
necesario adicionar un incentivo financiero para lograr 
la implementación de estos sistemas dentro de sus fin-
cas. Algunos autores como Pagiola et al. (2004) indican 
que los esfuerzos para colocar SSP y así aumentar la 
biodiversidad en paisajes rurales tropicales, tales como 
en Nicaragua, deben considerar incentivos económicos 
que compensen a los finqueros por los servicios ambien-
tales que los SSP proveen, haciendo más probable que 
elijan este uso del suelo en vez de otro. 

Varios estudios elaborados en otros países de 
Centroamérica también señalan que incentivos de tipo 
material pueden incrementar la posibilidad de parti-
cipación inicial de productores, logrando que se dé un 
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proceso de adopción de prácticas agroforestales más 
rápido que en ausencia de estos (Almeida et al. 1999, 
Ramírez et al 2000). Sin embargo, Current et al. (1995) 
sugieren que los incentivos y subsidios financieros en 
Centroamérica deben ser mínimos ya que las tecnolo-
gías agroforestales deben ser económicamente rentables 
y adoptables por los agricultores sin necesidad de sub-
sidios que pueden generar dependencias o volverse 
incentivos perversos. Además, este tipo de SSP son prác-
ticas ganaderas tradicionales (Ibrahim et al. 2005), por 
lo cual los incentivos monetarios o financieros no deben 
ser imprescindibles en el momento de una propuesta de 
implementación de estos sistemas con fines conservacio-
nistas y/o productivos.

CONCLUSIONES
Es posible mencionar que en términos generales, la 
balanza entre los objetivos de conservación y de produc-
ción en el paisaje de Matiguás no se han equilibrado ya 
que no se puede afirmar con certeza si los productores 
tienen afinidad con los objetivos de conservación de la 
biodiversidad, puesto que hay conflictos y creencias aso-
ciadas a la fauna silvestre que generan una percepción 
negativa tanto hacia los animales como hacia los SSP 
que estos usan, como en el caso de los murciélagos vam-
piros. Esta percepción negativa hacia la fauna silvestre, 
más el rechazo al aumento en la densidad de árboles en 
los potreros, ambos casos asociados a un riesgo en la dis-
minución de la producción de carne y leche, hacen que 
una estrategia de conservación basada en la implemen-
tación masiva de estos sistemas no sea sostenible a largo 
plazo, puesto que priman las necesidades económicas 
ligadas al bienestar familiar y estas no van de la mano 
con los objetivos y necesidades de conservación.

No obstante, en el otro lado de la balanza se encuentran 
los beneficios que los ganaderos perciben como aportes 
que la fauna silvestre, al usar las cercas vivas y los árboles 
en los potreros, brinda a los sistemas de producción, como 
por ejemplo el control biológico de plagas. A su vez, los 
finqueros perciben los beneficios de tener estos SSP como 

fuente de madera y leña y el más importante, sombra para 
el ganado. Por lo tanto, para poder equilibrar la balanza 
y generar una estrategia de conservación basada en el 
establecimiento de nuevas áreas bajo SSP, es necesario 
valorar los impactos negativos que la implementación de 
estos sistemas puede tener. Además, si es del caso se debe 
buscar y generar nuevas estrategias que logren ligar los 
objetivos de conservación de la diversidad biológica con 
los objetivos de producción en un agropaisaje tropical.

Por último, una propuesta de conservación de fauna y 
flora silvestres con SSP es necesario que vaya ligada 
principalmente de un proceso constante de asistencia 
técnica y suministrar las plántulas para asegurar que 
sean sembradas. La asistencia técnica debe incorporar 
no sólo el conocimiento práctico, sino también las dife-
rentes interacciones de estos sistemas con el entorno, 
los beneficios sociales, económicos y ecológicos para 
que estos sean considerados como los incentivos que 
necesitan los productores para que la estrategia de con-
servación y producción sea sostenible a largo plazo. 

Además, para que la estrategia de establecimiento de 
árboles en los potreros sea a largo plazo se recomienda, 
en la medida de lo posible, ligar la siembra de árboles 
junto con pastos mejorados, los cuales soportan cierta 
cantidad de sombra sin disminuir su calidad alimenticia, 
así se reduce el riesgo de que estos árboles sean elimi-
nados por una baja en la calidad y crecimiento del pasto. 
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