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Zonas Ribereñas De Amortiguación
Franjas de vegetación permanente junto a un arroyo, lago o pantano.

INVERSIÓN FINANCIERA  Requiere 
que la granja tome la zona fuera 
de la producción de mercancía de 
cultivos. La incorporación de cultivos 
productivos de árboles y arbustos 
en la zona de amortiguación ayuda 
a contrarrestar las pérdidas en 
superficie.
COMPENSACIONES POTENCIALES:
Puede haber compensaciones 
en el desempeño y/o costo entre 
diseños pensados para cumplir una 
combinación de objetivos económicos 
y ecológicos.  
INVERSIÓN INICIAL ALTA, 
RENDIMIENTO LENTO: La inclusión 
de árboles y arbustos productores 
de cultivos puede requerir un 
mantenimiento alto (poda, prevención 
de herbivoría y control de maleza) 
durante los años iniciales, en los cuales 
aún no hay beneficios provenientes de 
la cosecha. 

RETOS
BENEFICIOS
Económicos
PRODUCEN INGRESOS DE 
TIERRAS CULTIVABLES 
SECUNDARIAS al utilizar 
recursos que de otra forma 
serían infrautilizados a causa de 
inundaciones frecuentes y cosechas 
deficientes.
INGRESOS DIVERSIFICADOS 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
fproveniente de los árboles, arbustos 
y otras plantas perennes que se 
pueden cultivar como alimentos, fibra 
y forraje para la venta o propósitos de 
subsistencia. 
PROTEGEN LOS CULTIVOS al 
amortiguar las inundaciones.

Ecológicos 
LOS CORREDORES ECOLÓGICOS 
Y HÁBITATS DE VIDA SILVESTRE 
proveen recursos para los polinizadores 
y refugios para insectos beneficiosos 
que controlan las plagas en la granja.
ESTABILIZACIÓN DE LA EROSIÓN 
mediante el forraje del terreno superior 
y las raíces bajo tierra que ralentizan 
la escorrentía, atrapan sedimentos y 
previenen la división de canales de los 
arroyos.
FILTRACIÓN DE NUTRIENTES, 
PESTICIDAS Y SEDIMENTOS 
provenientes de escorrentías.  Las 
raíces bajo tierra pueden tomar los 
excedentes de nutrientes.

COMPRENDIENDO 
LA AGROSILVICULTURA 



El Savanna Institute es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que 
trabaja para canalizar el desarrollo y la adopción de una agrosilvicultura 
resiliente y extensible en el medio oeste de los EE.UU. Trabajamos 
en colaboración con granjeros y científicos para desarrollar alimentos 
perdurables y especies forrajeras dentro de sistemas multifuncionales 
basados en la ecología e inspirados por el bioma de sabana. El Savanna 
Institute representa estratégicamente esta misión a través de investigación, 
educación y divulgación. 
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Preguntas frecuentes

LLEVAR A LA PRÁCTICA 

¿TAMAÑO Y FORMA DE LA ZONA DE 
AMORTIGUACIÓN? 
Deben basarse en las metas perseguidas.

ESTRECHA: estabilizar la orilla y 
atrapar sedimentos 
ANCHURA MEDIA: potenciar el 
hábitat acuático y terrestre 
AMPLIA: filtrar nutrientes solubles 

¿PUEDO COSECHAR CULTIVOS EN 
LA ZONA DE AMORTIGUACIÓN? 
Si las especies productoras de 
alimentos, y de forraje, están incluidas 
en la zona de amortiguación, la 
cosecha de esos cultivos puede proveer 
productos para la venta y consumo 
personal. Si la cosecha de una zona de 
amortiguación es parte de un programa 
gubernamental de reparto de gastos, 
asegúrese de que cumpla con las 
regulaciones del programa.

¿SELECCIÓN DEL PLAN? 
La zona de amortiguación debe incluir 
pastos, hierbas, arbustos y árboles 
colocados de forma que puedan cumplir 
objetivos particulares. Las plantas 
pueden incluir salvajes y nativas, y 
variedades mejoradas de especies 
productoras de alimentos y forraje. Las 
variedades mejoradas generalmente 
son más costosas y requieren una 
mayor gestión, pero al mismo tiempo 
proporcionan un mejor potencial para 
futuros beneficios provenientes de la 
zona de amortiguación. Por ejemplo 
(observe el boceto de arriba): 

ZONA 1: árboles y arbustos nativos de 
bosque de ribera. 
ZONA 2: variedades mejoradas de 
árboles y arbustos frutales y de nueces 
con cobertura de suelo no agresiva. 
ZONA 3: especies herbáceas 
nativas, plantación de polinizador o 
producción de cultivos perennes de 
arbustos. 

¿PLAN DE GESTIÓN?
•  La cobertura perenne de suelo 

preexistente debe ser controlada antes 
del establecimiento para maximizar la 
supervivencia. 

•  Considere tubos de árboles y/o el 
cercado para proteger a los árboles de 
daños causados por vida silvestre.

•  Tenga en cuenta alfombras de hierba, 
lecho orgánico o cobertura vegetal 
plantada para controlar la vegetación 
agresiva. 

¿ASISTENCIA EN FINANCIACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN?
Contacte a las oficinas del distrito y 
extensión locales de conservación 
para conocer detalles sobre programas 
federales y estatales de reparto de costos, 
tales como 

EQUIP, CRP y CSP. Estas oficinas 
también pueden proveer contactos con 
consultores regionales y proveedores de 
servicios técnicos.

Este producto fue desarrollado con el apoyo del programa de Investigación 
y Educación de la Agricultura Sostenible (SARE, por sus siglas en inglés), 
el cual fue creado por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. y el 
Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (USDA-NIFA, por sus siglas en 
inglés). Cualquier opinión, hallazgo, conclusión o recomendación expresada 
en el ámbito no necesariamente refleja la posición del programa SARE o del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. El USDA es un empleador de 
igualdad de oportunidades. 
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Cultivo en callejones
El cultivo de cosechas en los callejones entre las filas 
regularmente espaciadas de árboles o arbustos.
.

RETOS 
COMPLEJIDAD AUMENTADA  
Para la gestión de intervenciones 
y las habilidades requeridas de los 
agricultores. 
CAMBIANDO LOS CULTIVOS DE 
CALLEJÓN A LO LARGO DEL TIEMPO
ya que la competencia de los cultivos 
arbóreos aumenta. 
INVERSIÓN ELEVADA DE CAPITAL en 
el establecimiento inicial de árboles y 
arbustos. 
OCUPACIÓN DE TERRENO A LARGO 
PLAZO  Requerida para comprender 
los beneficios y la rentabilidad totales 
de los árboles. 

BENEFICIOS
Económicos
ESTABILIDAD DE INGRESOS  
Mediante canales de ingresos 
diversificados provenientes de árboles 
y cultivos.
EFICIENCIA DE USO DE TIERRAS 
MÁS ALTAS Las raíces capturan 
nutrientes a los cuales no pueden 
acceder los cultivos y, por ende, 
aumentan el potencial productivo del 
terreno. 
ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO 
DE CULTIVOS Los árboles reducen 
la fuerza del viento sobre los cultivos, 
estabilizan las temperaturas de los 
cultivos y reducen la evaporación del 
agua desde el suelo.

Ecológicos 
RETENCIÓN DE CARBONO en leñosas 
perennes y materia orgánica del suelo.
BIENESTAR Y FERTILIDAD DEL 
SUELO: Los árboles reducen la erosión 
del suelo, la filtración de nutrientes, la 
compactación del suelo y la evacuación 
del agua. 
SUPRESIÓN DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES La diversidad 
estructural de los cultivos perennes 
provee el hábitat para los enemigos 
naturales.
HÁBITAT PARA POLINIZADORES Y 
VIDA SALVAJE mediante la diversidad 
estructural y zonas no cultivadas dentro 
de las filas de árboles.

COMPRENDIENDO 
LA AGROSILVICULTURA 



El Savanna Institute es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que 
trabaja para canalizar el desarrollo y la adopción de una agrosilvicultura 
resiliente y extensible en el medio oeste de los EE.UU. Trabajamos 
en colaboración con granjeros y científicos para desarrollar alimentos 
perdurables y especies forrajeras dentro de sistemas multifuncionales 
basados en la ecología e inspirados por el bioma de sabana. El Savanna 
Institute representa estratégicamente esta misión a través de investigación, 
educación y divulgación. 
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Preguntas frecuentes

LLEVAR A LA PRÁCTICA 

¿QUÉ ÁRBOLES/ARBUSTOS PLANTAR?
Los árboles madereros requieren 
inversiones bajas de capital y un 
mantenimiento continuo mínimo. Los 
árboles frutales y de nueces requieren 
una inversión y un mantenimiento en 
mayor nivel, pero pueden proporcionar 
ingresos más altos, rápidos y anuales. 
Los arbustos adicionales/otros cultivos 
perennes pueden ser plantados dentro 
de las filas de árboles entre los árboles 
primarios. Debido a que la cosecha 
mecánica es complicada entre árboles, 
esta zona debería enfocarse en especies 
que se puedan recolectar a mano (p.e. 
bayas del saúco, grosellas rojas, tallos/
flores decorativas).  Debido a que la 
cosecha mecánica es complicada dentro 
de filas de árboles, esta zona debería 
enfocarse en especies que se puedan 
recolectar a mano (p.e. bayas del saúco, 
grosellas rojas, tallos/flores decorativas).

¿QUÉ CULTIVOS COSECHAR? 
El cultivo de callejón cambiará a lo 
largo del tiempo para optimizar la 
productividad durante diferentes fases 
del desarrollo del árbol. Por ejemplo: 

AÑOS 1-10: Anuales helófilos de 
verano (maíz, soya, vegetales) 

AÑOS 11-20: Anuales de invierno 
con temporada complementaria de 
crecimiento para los árboles (trigo, 
cebada, avena) 

AÑOS 20+: Cultivos con raíces 
profundas y tolerancia a la sombra 
(forrajes, frutos de arbustos), con 
una posible transición a sistemas 
silvopastoriles. 

¿COSECHA MECÁNICA?  
Las dimensiones de los sistemas están 
diseñadas para permitir una gestión 
mecánica y estándar del cultivo. La 
cosecha mecánica de árboles (nueces, 
frutas, madera) puede ser completada 
luego de la cosecha de los cultivos.

Este producto fue desarrollado con el apoyo del programa de Investigación 
y Educación de la Agricultura Sostenible (SARE, por sus siglas en inglés), 
el cual fue creado por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. y el 
Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (USDA-NIFA, por sus siglas en 
inglés). Cualquier opinión, hallazgo, conclusión o recomendación expresada 
en el ámbito no necesariamente refleja la posición del programa SARE o del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. El USDA es un empleador de 
igualdad de oportunidades. 



© 2019 SAVANNA INSTITUTE | INFO@SAVANNAINSTITUTE.ORG

Sistemas silvopastoriles 
La integración intencional de árboles, pasto y ganado, 
gestionados como un sistema individual. 
.

RETOS
EL ÉXITO DEPENDE DE LA 
EXPERIENCIA Y LA GESTIÓN 
OPORTUNA. Los practicantes deben 
estar familiarizados con las dinámicas 
de la gestión del pastoreo, crecimiento 
del forraje y establecimiento de 
árboles para una gestión oportuna y 
evitar daños
LOS INTERCAMBIOS ENTRE LA 
PRODUCCIÓN DE GANADO Y 
ÁRBOLES: dificultan maximizar 
ambos al mismo tiempo.
COMPROMISO A LARGO PLAZO: se 
requiere un compromiso multianual, 
así como una estrategia para su 
implementación.

Económicos 
ESTABILIDAD ECONÓMICA mediante 
producción diversificada de madera/
cultivos de árboles, forraje y ganado
RENTABILIDAD: Mejoras en la salud 
del ganado y producción mediante 
la reducción del estrés; la necesidad 
disminuida de granos para aves y 
cerdos en sistemas de forraje basados 
en el bosque. 
UTILIZACIÓN INTEGRAL DEL 
TERRENO: Provee un ingreso 
relativamente constante proveniente de 
la venta del ganado y ventas selectivas 
de árboles y productos de madera/
cultivos arbóreos. 

Ecológicos 
SOMBRA Y PROTECCIÓN DEL 
VIENTO: Los árboles ofrecen 
protección para el ganado mediante la 
sombra durante el verano y la reducción 
del viento en el invierno.
GESTIÓN INTEGRADA: El control 
económico de las hierbas y la maleza 
sin pesticidas; el estiércol del ganado 
recicla nutrientes para los árboles y el 
forraje; la sombra de los árboles reduce 
el contenido de lignina del forraje. 
PROVISIÓN DE HÁBITAT PARA LA 
VIDA SILVESTRE Los árboles proveen 
diversidad estructural, la cual aumenta 
el hábitat de las aves y la vida silvestre. 

.

BENEFICIOS

COMPRENDIENDO 
LA AGROSILVICULTURA 
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trabaja para canalizar el desarrollo y la adopción de una agrosilvicultura 
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en colaboración con granjeros y científi cos para desarrollar alimentos 
perdurables y especies forrajeras dentro de sistemas multifuncionales 
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Preguntas frecuentes

LLEVAR A LA PRÁCTICA 

¿QUÉ ÁRBOLES PLANTAR/
SELECCIONAR?  
Este punto dependerá de los objetivos de 
gestión, las condiciones del sitio, si se va 
a convertir un pastizal o un bosque hacia 
un sistema silvopastoril, además de los 
productos deseados.  

DE LA PASTURA AL SISTEMA DE 
SILVOPASTORIL: 
plantar árboles (árboles madereros, 
frutales y de nueces, o árboles de 
forraje) y proveer protección a los 
árboles 
MADERA EN PIE/BOSQUECILLO 
PARA EL SISTEMA 
SILVOPASTORIL: 
árboles delgados y/o de ciruelas para 
aumentar la exposición del terreno a la 
luz, y establecer el forraje que tolera el 
sombreado. 

¿CUÁLES SON LAS MEJORES ESPECIES 
DE ÁRBOLES DE FORRAJE? 

HOJAS DE FORRAJE: álamo, sauce, 
morera, acacia. 
MÁSTIL: roble, nogal americano, 
castaño, pecanero, nogal, robinia de la 
miel, manzano y muchos otros árboles 
frutales/de nueces. 
ARREGLO DE LA PLANTACIÓN 
DISTRIBUCIÓN UNIFORME: 
Optimiza el espacio de crecimiento y la 
luz para árboles y forrajes. 
RACIMO O FILAS: concentra los 
efectos del sombreado de raíces, y 
provee un espacio abierto para la 
producción de los pastos. 

¿QUÉ TIPO DE GANADO SE DEBE 
ALMACENAR? 
Bovinos, cerdos, ovejas, pollos, pavos 
y otros pueden ser usados de forma 
independiente o como parte de un 
sistema rotacional de varias especies. 

¿TASA DE ALMACENAMIENTO Y 
ROTACIÓN? 
Depende de las características del forraje 
y de los árboles, el tipo de ganado y la 
extensión del cercado. 

¿ESTO ES SIMPLEMENTE EL PASTOREO 
DE BOSQUES? 
No. Se ha demostrado que el pastoreo 
de bosquecillos tiene efectos negativos 
sobre el bienestar del bosque. Los 
sistemas silvopastoriles requieren la 
gestión de la tasa de almacenamiento y 
la sincronización del pastoreo mediante 
el pastoreo rotacional dentro de unos 
arreglos de cercado permanentes o semi 
permanentes. 

¿ASISTENCIA EN FINANCIACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN?
Contacte a las oficinas del distrito y 
extensión locales de conservación 
para conocer detalles sobre programas 
federales y estatales de reparto de 
costos, tales como EQUIP, CRP y CSP. 
Estas oficinas también pueden proveer 
contactos con consultores regionales y 
proveedores de servicios técnicos.

Este producto fue desarrollado con el apoyo del programa de Investigación 
y Educación de la Agricultura Sostenible (SARE, por sus siglas en inglés), 
el cual fue creado por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. y el 
Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (USDA-NIFA, por sus siglas en 
inglés). Cualquier opinión, hallazgo, conclusión o recomendación expresada 
en el ámbito no necesariamente refl eja la posición del programa SARE o del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. El USDA es un empleador de 
igualdad de oportunidades. 
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Cultivo de bosque 
El cultivo de cosechas especiales bajo 
cubiertas forestales existentes.

RETOS Económicos 
GENERACIÓN AUMENTADA DE 
INGRESOS El cultivo en los bosques 
es algo que se puede hacer sin 
perturbaciones mayores, y provee 
ingresos adicionales en bosques que 
generalmente solo son gestionados 
para obtener madera
FLEXIBILIDAD EN LA GESTIÓN 
Profundización a niveles mínimos, 
dependiendo del producto y mercado 
deseados. 
COMPLEMENTA LOS SISTEMAS 
EXISTENTES DE PRODUCCIÓN 
Aprovecha recursos que de otra forma 
serían infrautilizados.

Ecológicos 
BAJO IMPACTO: No interfiere 
significativamente con los servicios que 
proveen los bosques al ecosistema
GESTIÓN DE ESPECIES INVASIVAS 
La gestión de sotobosques para la 
producción puede desplazar a las 
especias invasivas que generalmente 
ocuparían esta zona

LOS CULTIVOS A LARGO PLAZO 
ESTÁN EN RIESGO DE:

Brotes de enfermedades y plagas. 
Pérdida de fertilidad de los suelos.
Pérdida de cultivos a causa de la caza 
furtiva o del clima. 
alta de instalaciones de 
procesamiento.

EL ESTABLECIMIENTO DEL MERCADO
es un proceso intensivo a largo plazo.
EL MANTENIMIENTO DETALLADO DE 
REGISTROS Y LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO son requerimientos para 
productos seleccionados.

BENEFICIOS

COMPRENDIENDO 
LA AGROSILVICULTURA 



The Savanna Institute is a 501(c)(3) nonprofit organization working 
to catalyze the development of and adoption of resilient, scalable 
agroforestry in the Midwest US. We work in collaboration with 
farmers and scientists to develop perennial food and fodder crops 
within multifunctional systems grounded in ecology and inspired by 
the savanna biome. The Savanna Institute strategically enacts this 
mission via research, education, and outreach.
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LLEVAR A LA PRÁCTICA 

¿SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL 
SITIO?
Considere la pendiente y el aspecto, la 
cubierta arbórea, la calidad del suelo y 
la vegetación de sotobosque cuando esté 
seleccionando el sitio para la agricultura 
forestal, además de la preparación de este 
para un cultivo en particular. 

¿ASISTENCIA EN FINANCIACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN? 
Contacte a las oficinas del distrito y 
extensión locales de conservación 
para conocer detalles sobre programas 
federales y estatales de reparto de 
costos, tales como EQUIP, CRP y CSP. 
Estas oficinas también pueden proveer 
contactos con consultores regionales y 
proveedores de servicios técnicos

¿QUÉ CULTIVOS COSECHAR?
Se pueden cultivar varios productos 
forestales no madereros en el sotobosque 
de un bosque.

CULINARIOS: hongos (hongos 
shiitake, matsuki, champiñón de ostra), 
puerro salvaje, grosella espinosa, 
grosella
ORNAMENTALES: helecho, musgo 
español, tallos y flores cortadas y 
tolerantes a la sombra
MEDICINALES: ginseng, hidrastis 
canadensis, baya del saúco

¿ENCONTRANDO MERCADOS? 
Los mercados para productos no 
madereros van, dependiendo del 
producto, desde los que son directos a 
los consumidores, como los restaurantes, 
hasta los mayoristas. Con el objetivo de 
determinar la tasa apropiada de siembra, 
seleccione y familiarícese con 
los mercados elegidos antes de 
decantarse y plantar productos.

Preguntas frecuentes

This product was developed with support from the Sustainable 
Agriculture Research and Education (SARE) program, which is funded 
by the U.S. Department of Agriculture-National Institute of Food and 
Agriculture (USDA-NIFA). Any opinions, findings, conclusions or 
recommendations expressed within do not necessarily reflect the 
view of the SARE program or the U.S. Department of Agriculture. 
USDA is an equal opportunity employer.
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Rompevientos 
Franjas de árboles y arbustos diseñadas para potenciar la 
producción de cultivos y ganado, y proporcionar beneficios de 
conservación al mismo tiempo.
.

RETOS
INVERSIÓN FINANCIERA: Requiere 
que la granja tome la zona fuera de la 
producción de mercancía de cultivos. 
La incorporación de cultivos de árboles 
y arbustos en los rompevientos ayuda a 
contrarrestar las pérdidas en superficie
COMPENSACIONES POTENCIALES: 
Si el diseño del rompevientos está 
pensado para cumplir una combinación 
de objetivos económicos y ecológicos, 
pueden haber intercambios en el 
desempeño y/o costo entre los diseños 
potenciales. 
INVERSIÓN INICIAL ALTA, 
RENDIMIENTO LENTO: La inclusión 
de árboles y arbustos productores 
de cultivos puede requerir un 
mantenimiento alto (poda, prevención 
de herbivoría y control de maleza) 
durante los años iniciales, en los cuales 
aún no hay beneficios provenientes de 
la cosecha.

BENEFICIOS
Económicos 
REDUCCIÓN DEL COSTE 
ENERGÉTICO: Reduce las 
necesidades de calentamiento y 
enfriamiento para la vida y el espacio de 
trabajo, todo ello mediante la reducción 
del intercambio de aire en interiores 
como consecuencia del viento. 
COSECHAS DE CULTIVOS MÁS 
ALTAS:  La protección de cultivos 
sensibles al viento y el potencial 
aumento de la cosecha total y de la 
calidad del cultivo. 
PROVISIÓN DE SOMBRA Y 
PROTECCIÓN DEL VIENTO PARA 
EL GANADO: Sombra de los árboles 
durante el calor del verano y protección 
en contra del viento. 
INGRESOS DIVERSIFICADOS/
SEGURIDAD ALIMENTARIA:  Los 
árboles y arbustos plantados en 
rompevientos pueden ser cultivados 
como alimentos, fibra y forraje para 
ser mercadeados o utilizarse para 
propósitos de subsistencia. 

Ecológicos 
SALUD DEL SUELO: Reduce la 
pérdida de suelo causada por el viento. 
MAYOR DISPONIBILIDAD DE AGUA
para cultivos cercanos, debido a unas 
tasas de evapotranspiración más bajas 
gracias a la reducción de la velocidad 
del viento y de los efectos de la captura 
de nieve.  
BLOQUEO DE OLORES Y 
SUSTANCIAS CONTAMINANTES:
Los árboles filtran y bloquean 
polvo, pesticidas flotantes y olores 
provenientes de granjas y hogares que 
estén cerca. 
CORREDORES ECOLÓGICOS Y 
HÁBITAT DE LA VIDA SILVESTRE:  
Proveen recursos para los polinizadores 
y refugios para insectos beneficiosos 
que controlan las plagas en la granja.

COMPRENDIENDO 
LA AGROSILVICULTURA 
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Preguntas frecuentes

LLEVAR A LA PRÁCTICA 

¿CONSIDERACIONES DE DISEÑO?
ALTURA Y LONGITUD: la altura 
determina qué tan lejos llegará la 
protección a sotavento y la longitud 
determina el total de la zona protegida. 
DENSIDAD: puede ser gestionada 
por las especies de plantas 
seleccionadas. Una densidad más alta 
de rompevientos provee una mayor 
reducción de la velocidad del viento. 
ORIENTACIÓN: los rompevientos son 
más efectivos cuando están orientados 
en ángulos altos (en forma de L o U). 
UBICACIÓN: los rompevientos 
deberían estar ubicados en lados o 
campos de cara al viento. Se deben 
considerar las direcciones del viento 
del verano y del invierno. 

¿QUÉ PLANTAR? 
La composición de especies puede 
impactar fuertemente la efectividad de 
un rompevientos. Las especies pueden 
incluir arbustos y árboles frutales 
y de nueces para un rompevientos 
comestible. Plan de plantación 
recomendado con filas de barlovento 
hacia sotavento.  

FILAS 1-2: Arbustos bajos, densos. 
(p.e. sauce, avellanero, zarza, 
grosellero, arbusto de baya del saúco)
FILAS 3-4: Arbustos altos o árboles 
cortos de hojas grandes. (p.e. ciruelo, 
caqui, guillomo)
FILAS 5-6: Coníferos mixtos, densos 
FILAS 7-8: Latifoliados altos y de 
hojas grandes. (También pueden ser 
mezclados con árboles de crecimiento 
rápido, tales como el álamo híbrido, 
para obtener un rompevientos rápido 
que se transformará en un latifoliado 
con el paso del tiempo).

¿GESTIÓN? 
El cuidado apropiado de los 
rompevientos es fundamental para 
el funcionamiento a largo plazo. El 
desmalezado, el monitoreo/control de 
plagas y enfermedades, la protección en 
contra del daño causado por el ganado y 
la vida silvestre, la poda o reforestación, 
y el riego suplementario son prácticas 
que pueden requerirse en una base 
continua o periódica.

¿ASISTENCIA EN FINANCIACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN?
Contacte a las oficinas del distrito y 
extensión locales de conservación 
para conocer detalles sobre programas 
federales y estatales de reparto de 
costos, tales como EQUIP, CRP y CSP. 
Estas oficinas también pueden proveer 
contactos con consultores regionales y 
proveedores de servicios técnicos.

Este producto fue desarrollado con el apoyo del programa de Investigación 
y Educación de la Agricultura Sostenible (SARE, por sus siglas en inglés), 
el cual fue creado por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. y el 
Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (USDA-NIFA, por sus siglas en 
inglés). Cualquier opinión, hallazgo, conclusión o recomendación expresada 
en el ámbito no necesariamente refleja la posición del programa SARE o del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. El USDA es un empleador de 
igualdad de oportunidades. 




