
ESCUELA DE CAMPO
Agrosilvopastoril

“Producción de leche y queso 
en la sombra de un bosque 

de alimentos”

Febrero 21, 22 y 23 de 2019
Asociación ASOPAGPA

Vereda Puente Albania, 
El Pajuil, Caquetá.

7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Desayuno

Programación
Sábado 23

7:00am

8:00am
10:00am

10:00am
10:30am

10:30am
12:00pm

12:00pm
2:00pm

2:00pm
3:30pm

3:30pm
4:00pm

4:00pm
5:30pm

6:00pm

Finalización de trabajo en 
campo

Receso

Finalización de trabajo en 
campo

Demostración de podas 
por parte de Porfidio 
Vázquez Oyola

Receso

Entrega de certificación de la 
ECA (Escuela de campo)

JORNADA DE LA TARDE

Almuerzo

Cena

Proyecto financiado por: Implementado por:

Diseño de área de trabajo
(potrero)

Materiales 
necesarios:

- Machete
- Tijeras de poda
- Semillas
- Libreta de 
apuntes y esfero.
.

Durante la ECA

Durante el desarrollo 
de la ECA se brindará:
- Alojamiento
- Alimentación
- Hidratación
. Certificado de 
participación

Una iniciativa del Proyecto



Concepto

Los sistemas agrosilvopastoriles (SASP) son 
un conjunto de técnicas de uso de la 
tierra que implica la combinación de 
componentes leñosos (forestales o 
frutales) con ganadería y cultivos en el 
mismo terreno, con inteacciones signifi-
cativas ecológicas y económicas, así 
como biológicas entre los mismos. 

Los árboles proporcionan un microclima 
favorable para los animales (sombra y 
disminución de la temperatura). La 
sombra protege al animal del excesivo 
calentamiento por insolación directa y 
reduce la temperatura ambiental, la cual 
se relaciona con el balance térmico del 
animal; Los árboles aportan materia 
orgánica al suelo en forma de hojas, 
flores, frutos, ramas y raíces muertas que 
se desprenden periódicamente. 

Además, absorben elementos en horizon-
tes más profundos y los depositan en la 
superficie, haciéndolos disponibles para 
los pastos. El fundamento de esta escuela 
de campo es promover la interacción de 
árboles, pastos y animales en un mismo 
espacio mediante la implementación de 
un modelo agrosilvopastoril mediante el 
no uso de materiales hechos de plásticos.

Programación
Jueves 21

8:30am
10:00am

10:00am
10:30am

10:30am
12:00pm

12:00pm
2:00pm

2:00am
3:30am

3:30am
4:00am

4:00am
5:30pm

6:00pm

Introducción teórica de 
Agrofloresteria Sintrópica

Receso

Introducción teórica de 
Agrofloresteria Sintrópica

Almuerzo

Receso

Inicio de actividades de campo 
en el área de trabajo (potrero).

Desayuno

Inicio de actividades de campo 
en el área de trabajo (potrero)

Cena

Programación
Viernes 22

7:00am

8:00am
10:00am

10:00am
10:30am

10:30am
12:00pm

12:00pm
2:00pm

2:00pm
3:30pm

3:30pm
4:00pm

4:00pm
5:30pm

6:00pm

Desarrollo de actividades 
en el área de trabajo 
(potrero)

Receso

Desarrollo de actividades 
en el área de trabajo 
(potrero)

Desarrollo de actividades 
en el área de trabajo 
(potrero)

Receso

Desarrollo de actividades 
en el área de trabajo 
(potrero)

JORNADA DE LA TARDE

JORNADA DE LA TARDE

Almuerzo

Cena

Participación
Para el buen desarrollo del taller es importante: 
- Tener buena disposición al realizar las diferentes 
actividades teórico- prácticas.
- Prestar atención y estar abierto a recibir nuevos 
conocimientos
- Dar a conocer las dudas e inquietudes


