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La experiencia de productores pioneros en la adopción de nuevas tecnologías para el 
manejo de los cultivos, los pastos y el ganado es un recurso valioso en el 

mejoramiento de la producción agropecuaria. Los productores experimentan con las 
nuevas tecnologías que les son entregadas antes de incorporarla en su rutina de 

prácticas agrícolas. Ellos  observan, hacen modificaciones, disciernen y luego 
sopesan los beneficios y problemas que puede conllevar un cambio tecnológico; 

finalmente, deciden sobre la adopción, adaptación o rechazo de las nuevas técnicas.  

Una de las mejores metodologías para promover el cambio tecnológico en fincas 
ganaderas es el intercambio de experiencias entre productores y técnicos,  mediante 

 la realización de eventos grupales prácticos, como los días de campo. En estos 
eventos los participantes tienen la oportunidad de practicar e internalizar los 

conceptos. Así, se enriquecen productores y técnicos, porque se establece un diálogo 
donde el aprendizaje van en doble vía: los productores aprenden de los nuevos 
métodos transferidos por los  técnicos, y a su vez, los técnicos aprenden de los 

productores la respuesta de las innovaciones bajo las condiciones reales de las fincas. 
   

Los días de campo han constituido una herramienta importante para el aprendizaje y 
mejoramiento sobre manejo de bancos forrajeros en el proyecto GEF-Silvopastoril. 

Estos constituyen casos exitosos de metodologías sencillas para compartir 
experiencias. Esta es la razón que impulso el interés por sistematizar la experiencia de 

los días de campo realizados en el proyecto silvopastoril GEF    

Desarrollo de la actividad    

Con la asistencia de 40 
productores provenientes de 10 

localidades de Esparza Costa Rica
se desarrollo un día de campo para

compartir experiencias sobre la
importancia de los bancos 

forrajeros.

  

  

La presentación de la familia
donde se realizó el día de campo y
una introducción de la importancia

de los Bancos forrajeros en las 
fincas ganaderas fue el preámbulo 

del evento
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Luego, un recorrido por diferentes
sitios de la finca del señor Jorge
Morera   constituyo el escenario 
para compartir las experiencias. 

El banco de cratylia argentea: 

Una reseña por parte del dueño de 
la finca sobre los inicios del cultivo

y las perspectivas que tenia en ese
entonces fueron el preámbulo del

día 

           

 
Hubo comentarios sobre los

problemas iniciales derivados de
una inadecuada siembra, con lo
cual al principio no  tenía mucho 
éxito y don Jorge había pensado

en abandonar el cultivo. 

 

Uno de los hijos de don Jorge,
estudiante de agronomía, se dio a 
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la tarea de investigar porque las
tantas maravillas que se decían de

esta especie no funcionaban. 
Investigó un poco más sobre el

establecimiento de la planta y
encontró los pequeños detalles 

que no le dejaban tener  éxito en
sus inicios.

  

El señor Rafael Jiménez que venia
desde Santa Rosa de Guacimal 

comentó sus experiencias con el
cultivo de cratylia: “En un principio 
estuve a punto de echar a perder 

el cultivo ya que en la época de
invierno no savia que hacer con el

abundante follaje que producía. 
Hasta que llego uno de los

técnicos del MAG y empezamos a
experimentar la forma de 

conservar el forraje para la época
seca mediante el ensilaje.   

  
Así empezó una serie de ensayos

los cuales dieron buenos 
resultados y ahora don rafael

ensila 4500 Kg en la época de
lluvias, los cuales utiliza en la

época de verano... “ahora hace
falta el dinero para comprar
animales para engordar... el 

verano ya no le asusta”. 
    

Con ensilaje se puede mantener una mayor carga 
animal/ ha  

  

Ensilaje de Cratilya argentea    

Además, relato sus experiencias
con el establecimiento de la

cratylia: “En un principio, en los
cuatro primeros meses se debe 
estar pendiente del cultivo, pero
después ella no necesita mucho 

cuidado ya que es una planta muy
resistente “. 

Ahora, él no necesita comprar 
muchos insumos externos para

alimentar el ganado.

Los productores estuvieron muy
interesados en las practicas de

manejo de los bancos forrajeros
¿como se siembra?, ¿se tenia que
hacer vivero o es mejor la siembra 
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directa?. Tanto don Jorge como
don Rafael  concluyeron que para

disminuir el riesgo de perdida de
plántulas  es mejor hacer un vivero

y luego transplantarlas.     

Se realizo una práctica sobre
alimentación del ganado con

recursos forrajeros producidos en
la finca. El propietario de la finca,

don Jorge Morera, su hijo y otro
participante explicaron la 

importancia de este tipo de
alimentación en los incrementos de

leche y carne y la disminución de
insumos externos en la finca.  

Los comentarios de los 
participantes expresaron la

importancia de las practicas
alimenticias con recursos

producidos en la finca “ya que aquí
es donde se ven representadas las 

entradas para la finca

  

  

              Como se pagan los
servicios ambientales a usos del

suelo con bancos forrajeros y
cercas vivas?.  

Un sitio estratégico de la finca 
desde el cual se podían observar 

varios usos del suelo sirvió de 
escenario para compartir saberes

sobre usos del suelo y servicios
ambientales. Se comentaron los

conceptos de servicios
ambientales, usos de la tierra, 

biodiversidad. Esto dio pie para
explicar como el proyecto GEF

silvopastoril paga por un servicio
ambiental a los diferentes usos de 

la tierra. Los bancos forrajeros
diversificados y las cercas vivas

diversificadas se pusieron de 
ejemplo como usos que  ofrecen
mayores servicios al ambiente y 

alimento para el ganado. 

Al medio día, bajo el radiante sol
del pacifico central de Costa Rica

compartimos un  refrigerio y se dio
por terminada la actividad 
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** MAG - Esparza
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