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La Ganadería es una actividad que involucra a más de mil millones de 
personas en el mundo

Rogerio Mauricio 2016

Carlos Pineda 2010 Jorge Esquivel 2013





Este tipo de modelo puede ser válido para los pastores nómadas del Sahara, o para los

ultra “eficientes” lecheros neozelandeses



La multifuncionalidad de la ganadería y la diversidad de ganaderos
Hermes Morales Grosskopf, Jean Francois Tourrand,Ana Perugorría

Los valores no solo están relacionados con aspectos económicos o medioambientales a los que la ciencia 
generalmente se refiere. La producción ganadera influye fuertemente en el contexto en que se desarrollan las 
familias y esto debiera ser considerado en los abordajes científicos o propuestas tecnológicas. Sin embargo, la 
ciencia “normal” no lo hizo.
Rogerio Martins Mauricio, 2016
Universidade Federal de São João del-Rei. Minas Gerais



Y también el ramoneo es muy frecuente en los animales herbívoros domésticos 



La vacas no se alimentan solo de pastos

Bos taurus
España

Bos taurus x B indicus
Tolima, Colombia

Bos taurus
Quindío Colombia



Da Silva 2015



• Mitigación y adaptación al Cambio Climático.
• Reducción de la deforestación.
• Incremento en los ingresos familiares.
• Complemento de actividades de conservación.
• Rehabilitación de tierras degradadas
• Servicios ambientales: Biodiversidad, Agua, 
• Captura de Carbón
• Producción de bienes de alta calidad: carne,

leche, madera, pieles
• Fortalecimiento del desarrollo local y el     

empleo rural

Sistemas Silvopastoriles



A escala global se calcula que existen 1000 millones de hectáreas de SAF
En América Latina se estima que puede existir un área entre 200 y 357 millones de 
hectáreas de SAF.
Montagnini F. 2015

SAF de yerba mate orgánica con árboles maderables, frutales y otros, 
Misiones, Argentina. F. Montagnini

SSP con vaquillonas en pinos con pasto jesuita gigante. 
Misiones, Argentina.  Walter Galindo 2015



Muchas áreas en España y Portugal son Sistemas Silvopastoriles 
tradicionales (Dehesas y Montados) donde el árbol es protagonista 

relevante de paisaje.   José M. de Miguel 2002 

Sistema cerdo ibérico alimentado
con bellotas de encino (Quercus)

Julián Chará 2016



La Dehesa, un paisaje ganadero 
multifuncional de grandes atributos 
culturales y servicios ecosistémicos.



La baja productividad natural se compensa por 
los productos de gran demanda y alto precio

Fotos: Julián Chará 2016



Julián Chará 2016





Vanderley Porfirio Da Silva

ANDRADE, Carlos Maurício Soares de

Arborização de pastagens com ênfase no modelo de plantio
disperso de leguminosas arbóreas inoculadas e micorrizadas

Arborización de pastos en Brasil



Delta del Paraná

SSP de zona templada con Salix 5 años de edad (5x5 m) 
vaquillonas Aberdeen Angus y Carex riparia. Peri P. 2015 



Delta del Paraná. SSP de zona templada con álamos Populus deltoides “Stoneville 67” 
(6x6 m),  pasto Bromus catharticus y raigrás Lolium multiflorum . Peri P. 2015



Región Chaqueña
Bosques mixtos de algarrobo  y quebracho 
con ganado 6,5 millones de ha (Peri 2015)



SSP en bosque de ñire Nothofagus
antartica en Patagonia para protección 
del viento y leña. Bovinos y ovinos.
526.100 ha. Peri P. 2015



De pastos a plantaciones forestales y ahora a SSP
Noroeste de Argentina (Misiones , Corrientes y Entrerríos)

Esquivel y col 2013

Mortalidad de vacas por heladas
en  Corrientes,  2013 

Los SSP en Argentina se estima en 6,5 millones ha en 
bosque nativo y 141.000 ha con plantaciones forestales 
(Peri 2015)



Uruguay  Sombra y abrigo en la ganadería
E Murgueitio 2014



Carlos Venegas, CET Chiloé Chile 2013

Chile
Ovejas chilotas en SSP con topinambur



Principios agroecológicos de la ganadería sustentable

Proteger las fuentes de agua y administrar el recurso con eficiencia
Calle et al 2013

Orinoquia de Colombia. Zoraida Calle CIPAV El Cebollatí, Uruguay. E. Murgueitio 2014



> 100.000 coliformes fecales

El agua va al ganado, el ganado no vuelve a buscar agua



El Agua se le lleva al ganado,
el ganado no debe buscar el Agua

Acueducto ganadero en La Sofía. Bitaco, Colombia

E Murgueitio , 2016



Rentabilidad de Sistemas Silvopastoriles

• Comparación con otros usos de la tierra 
especialmente ganadería extensiva.

• Mayor productividad de la tierra.

• Menores costos de producción por litro 
de leche, kg de carne o m3 de madera.

• Utilidad neta por ha / año

• Mejor calidad de productos.

• Menores costos ambientales.

• Mayores beneficios sociales.

• Elegibilidad a incentivos públicos e 
internacionales (pago por servicios 
ambientales, créditos especiales)



ganadería con SSPi

Madera

R
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para flujo 

de capital
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renta de largo  

plazo

Lacorte y Esquivel 2009



US $ 0,13   +58% 

US $ 0,31 

Costo de producción de leche por litro 
en México 2010
Sistema silvopastoril intensivo SSPi vs 
convencional de pastos y concentrados

El SSPi es eficiente y rentable



Sistemas Silvopastoriles Intensivos - SSPi

El Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPi) es un arreglo agroforestal que combina el 
cultivo agroecológico de arbustos forrajeros en alta densidad (mayor a 5000 por 
hectárea) para ramoneo directo del ganado, asociados siempre a pasturas tropicales 
seleccionadas, el cultivo de árboles maderables o frutales para la industria, el 
autoconsumo y/o la protección de  biodiversidad,  con densidades que varían entre los 
25 a 500 árboles por hectárea.. 

Se acompaña de oferta permanente de agua de buena calidad en bebederos móviles y 
sal mineralizada. La periferia y las divisiones internas de los potreros se establecen con 
cercas vivas y el ganado se maneja  sin violencia con cercas o cintas eléctricas fijas o 
móviles.

Murgueitio y col 2011

Kohut, M. WAP, 2014



Sixth Multi-stakeholder Partnership (MSP) meeting 
Panama 20-23 June 2016

SSPi

Manejo intensivo

División de potreros Alta capacidad de carga

Periodos cortos de 
ocupación

Bebederos móviles

Pastoreo eficiente y de calidad



Suministro permanente de Agua de buena 
calidad con red de bebederos móviles

Sistema Silvopastoril Intensivo SSPi

La Esperanza Pereira Colombia
Ganadería Colombiana Sostenible 
Fernando Uribe CIPAV 2014



La producción de biomasa forrajera pasa de 6-8 a 35-40 ton MS / ha / año 
El aumento en la carga animal  hasta cuatro veces
Producción de carne (1500 – 1800 Kg ha / años); leche 12 – 1600 ha/año

Rancho Montebravo, Campeche México 2014
Finca La Luisa, Cesar Colombia 2013



Contexto global de la ganadería sostenible 



SSPi de 5 años en la Hacienda El Porvenir. Cesar Colombia.  feb 2008

Distribución de la biomasa (% de la planta y humedad) 
en el árbol  Leucaena leucocephala del SSPi
Rivera et al 2015

Ramas 12%
(humedad 63%)

Tronco 74%
(humedad 43%)

Hojas 14%
(humedad 78%) 



El bienestar de un individuo es su estado integral en relación a 
sus intentos de adaptarse al ambiente”
Donald Broom

E Murgueitio 2012 

Centre for Animal Welfare and Anthrozoology
Department of Veterinary Medicine
University of Cambridge, U.K



Bienestar Animal

• Alimentación adecuada: sin 
sed y sin hambre

• Confort: sin excesos calor, 
frío, humedad

• Buena Salud

• Expresión adecuada de 
comportamientos: rumia, 
descanso, actividades 
sociales.

Broom D. 2000

Álvaro Llano con sus vacas en SSPi. Bitaco, Colombia
E Murgueitio CIPAV 2014



El Bienestar  Animal 
Describe cómo los individuos se enfrentan al 
ambiente, e incluye su salud y sentimientos, así 
como otros efectos positivos y negativos sobre los 
mecanismos que se activan para enfrentar dichos 
ambiente (OIE).

Arauca Colombia.
E Murgueitio 2009

S. Huertas 2013



E Murgueitio 2014

Novillas (vaquillas) Brangus en SSP de 8 años Finca Pinzacua, Colombia



Kg/ha/año

Calidad de leche Grasa Proteína
Sólidos

no grasos

Sólidos 

totales

SSPi 294,20 188,74 499,50 793,7

Tradicional 49,43 37,94 103,47 152,9

Hda El Porvenir

Codazzi, Cesar

Rivera, Cuartas, Naranjo, Córdoba, Murgueitio y Barahona. 2010

Calidad de la leche en SSPi en el valle del río Cesar, Colombia



Nos esmeramos por hacer de la región un 
lugar prospero respetando el medio 
ambiente, con la explotación de ganado 
de leche líder en innovación silvopastoril 
intensivo  que genera oportunidades de 
trabajo a la región y asegura un 
bienestar y futuro para los niños 
campesinos.

El espíritu artesanal de los quesos está acompañado del cuidado orgánico de los pastos, la 
practica limpia del ordeño y la obtención de la leche con condiciones físico-químicas de 
acuerdo a los estándares de calidad

Tomás Llano Domínguez



Carne de alta calidad producida en SSP
Plantar S.A. Walter Konkhe, Misiones – Argentina 2015

Julián E. Rivera CIPAV



Servicios ambientales de los SSPi internalizados en la 
economía del productor

Control biológico moscas

Menos costos de insecticidas

Reciclaje de nutrientes

Menos costos en minerales

Fertilización orgánica

Ahorro de fertilizantes

Dispersión de semillas

Ahorro en reforestación

Control parásitos internos

Menos costos de antihelmínticos

Aireación del suelo

Más producción de praderas

+$

BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA TODOS



Cada vez há mais vacas feliz no Brasil e Colômbia o Sistema Silvipastoril intensivo de Tithonia diversifolia e 
pastagens

Cada vez más hay vacas felices en Brasil y Colombia con el Sistema Silvopastoril intensivo de botón de oro Thitonia
diversifolia y pastos

Chácara das Gabirobas
Coronel Xavier Chaves. Mina Gerais, Brasil
Foto: Leonardo Calsavara, EMATER-MG feb 2016

Lechería La Joya, 
Bitaco. Valle del Cauca, Colombia

Foto: Enrique Murgueitio CIPAV feb 2016



Finca Petequí: trabajar con la naturaleza
más rentabilidad y bienestar de los animales

KohutM 2014E Murgueitio 2014



Indicadores de la transformación de la ganadería en la finca Petequí
Variable 1986 2014 Diferencia (%)

Carga animal (UA 450 k)/ha 0,8 3,5 + 2,7 (437,5 %)

Vacas en ordeño 18 48 + 30 ( 166,7 %)

Producción vaca /día litros 3,5 9,5 + 6,0 (171,4 %)

Intervalo entre partos, días 480 387 - 93 ( 19,4 %)

Peso de terneros al destete k/animal 120 156 + 36 ( 30 623%)

Producción (litros)/ha/año 1533 11096 + 9563 ( 624 %)

Producción (litros)/ha/día 4,2 30,4 + 26,2 ( 623,8 %)

JJ Molina et al 2015



COSTOS E
Finca Petequí: trabajar con la naturaleza

Más producción de leche y carne , menores costos, más rentabilidad
INGRESOS 

PETEQUÍ
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Petequi - Dual purpose

 Whole farm costs ('000 US$)

 Whole farm returns ('000 US$)

Profit

Agri benchmark- Thünen - CIPAV- WAP- FEDEGAN-FNG, 2014



Metano producido en 24 horas por animales 
alimentados con pastos estrella Cynodon 
plectostachyus 100% o una  mezcla de 
leucaena (24%) y pasto estrella (76%).
Molina et al., 2016Ganancia de peso en pastoreo de rhodes

Chloris gayana con y sin leucaena. 
Harrison et al., 2015

Sistemas silvopastoriles con Leucaena leucocephala cv Cunnigham: mayor 
ganancia de peso y menores emisiones de metano por kilo de carne

AUSTRALIA
COLOMBIA



Red SSPi de México
Criollos + Silvopastoriles

Reproducción, productos de calidad y adaptación al cambio climático



Red SSPi de México
Criollos + Silvopastoriles

Reproducción, productos de calidad y adaptación al cambio climático



Rancho El Mezquiteño
Héctor Mario Jiménez y Familia

San Luis Potosí, México

Los machos se venden al 

destete 

y las hembras se dejan para 

reemplazo

y cruzarlas con otro

toro Romosinuano puro 

para obtener hembras ¾, 

se busca llegar a la pureza 

por absorción. 



Municipio de Arauca, Colombia

7° 05´ 29´´ N - 70° 45´ 25´´ O



Sabana 
Inundable

Río Meta

5 millones de 
hectáreas en 

Colombia
12,5% Cuenca 

del Orinoco 



Banco Bajo

Estero

Particularidades fisiográficas de la Sabana Inundable



Banco

Bajo

Estero

Los Bancos de sabana
Son zonas que no se inundan y generalmente en ellas se ubica la vivienda, 
la infraestructura ganadera y el “conuco”
Los bajos y esteros 
Son la zona de lento drenaje del agua en el invierno y depósito para el verano. 
En ellas predominan las pasturas nativas de mayor calidad nutricional.



Predominio de un Sistema de producción ganadera convencional 
“Extractivo Conservacionista” (Huertas H. 2014)

Actualmente el 90% del consumo del ganado de cría 
corresponde a Pasturas Nativas (Huertas H. 2014)



Árboles, arbustos y SSP con criollos en las sabanas inundables de la Orinoquia de Colombia. Arauca

Casanareño en matorral 
arbustivo de bajo

Romosinuanos cruzados en SSPi de Melina, mangos, veranera y botón de oro en 
banco de sabana. Finca Tréquina, Arauca 2015



Evaluación productiva del componente animal y de los pastos 
nativos e introducidos en modelos ganaderos con y sin árboles 
bajo pastoreo rotacional y extensivo, en Sabanas Inundables del 

Municipio de Arauca (Arauca, Colombia)

Sossa et al. 2016 (información en proceso de publicación)



Convenio de Cooperación Nº 0021 de 2013
“Mejoramiento Integral de la Empresa Ganadera en el  Municipio de Arauca”

Comparación productiva entre tres (3) sistemas de producción de sabana inundable (bajos) en el municipio 
de Arauca, Arauca (Colombia).
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Convenio de Cooperación Nº 0021 de 2013
“Mejoramiento Integral de la Empresa Ganadera en el  Municipio de Arauca”
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Bpn-mt: bajo con pasto nativo y manejo tradicional; Bpi-rp: bajo con pasto introducido y rotación de potreros; Bpn-rp: bajo

con pasto nativo y rotación de potreros.

Letras diferentes entre columnas presentan diferencia significativa (Duncan, P<0,05)

Contenido de Proteína Cruda (PC %) y 
solubilidad de la misma de dos pastos en tres 
diferentes períodos climáticos (año 2015 y 
2016) en los modelos del Bajo Inundable en 
la finca Tréquina (Arauca – Colombia)



Comparación productiva entre dos (2) sistemas de producción de banco de sabana en el 
municipio de Arauca, Arauca (Colombia).

Convenio de Cooperación Nº 0021 de 2013
“Mejoramiento Integral de la Empresa Ganadera en el  Municipio de Arauca”
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La multifuncionalidad de la ganadería y la diversidad de ganaderos
Hermes Morales Grosskopf, Jean Francois Tourrand,Ana Perugorría. Septiembre 2016

El día que las vacas se van, nosotros no estaremos
Hay un vínculo afectivo con los animales que caracterizan a los ganaderos en todo el mundo.

Finca San José, Ulloa – Valle del Cauca 2015




