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

Rogerio Mauricio 2016 
Pablo Peri 2015 



Servicios Ecosistémicos de la Ganadería con Sistemas Silvopastoriles 

Los Sistemas Silvopastoriles aportan a los Servicios de los Ecosistemas en forma  múltiple con bienes o  
productos (alimentos, madera, forrajes, plantas medicinales) o servicios (fertilidad del suelo, control de 
erosión, mejora en la Biodiversidad, protección de cuencas hidrográficas, captura de carbón). Peri P. 2016 

Servicios 
 Ecosistémicos 



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 



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 



• 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 



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 



Dehesa en España y Montado en Portugal: paisajes de alto valor 
cultural y socioeconómico soportados por sistemas silvopastoriles 

Alcornoco Quercus suber 

Julián Chará 2016 



 Julián Chará 2016 



www.agroforestry.ac.uk/meetings/2013.html 

Vacas y terneros Aberdeen Angus en un sistema silvopastoril de 20 años  
Mezcla de pastos (raigrás, ovillo, tréboles, vicia, alfalfa) con árboles de sicomoro  Acer pseudoplatanus y abetos 
platados y pinos silvestres (Pinus sylvestris) 



En 1970 los australianos iniciaron los cultivo de Leucaena leucocephala com pastos em la 

región de Queensland. Para 2006 el área ocupada por este sistema (3 a 4 mil arbustos por ha) 

era aproximadamente de 150 mil hectáreas. Pronto llegarán a 300 mil ha  Shelton 2009 



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., 2016 Ganancia 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 



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



CONTEXT 

Tamarugo (Prosopis tamarugo). Tarapacá  

Algarrobo  (Prosopis chilensis) para sombrío y 
legumbres comestibles. Chacabuco.  

Acacia saligna región de Coquimbo  

Chile 
Silvopastoriles 

 zonas áridas y semiáridas 

Peri et al 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 



SSPi  requiere balance de luz para generar elevada biomasa forrajera y leñosa 

Chandio, Michocán, México. Julio 2013 



65% sombra 35% sombra 

Plantas/m2 = 526  

 MS/ha = 1800 kg/ha 

Plantas/m2 = 295 

MS/ha = 858 kg/ha 

Fonte: Domingos e col Embrapa Gado de Leite 2008 

Las gramíneas tropicales pueden producir mejor con sombra moderada 



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 
Chará el al 2014 

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

Ganado en los cuerpos de Agua 
Contaminación ambiental, 
infestación de parásitos y riesgo de 
enfermedades 



Bebederos móviles en el Rancho Los Huarinches 
 Tepalcatepec SSPi. Michoacán, México  

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

Bebederos móviles Chandio 
 Apatzingan. SSPi. Michoacán, México  



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

Estancia Rincón de Luna, Corrientes (Argentina) octubre 2013 



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

Acueducto ganadero en La Sofía. Bitaco, Colombia 

E Murgueitio , 2016 



Otto Waidelich, Misiones Argentina 

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



Honduras. E Murgueitio CIPAV 2013 

Consumo diario de agua en bovinos  

Tipo de ganado  
Consumo de agua 

(Lt/día) 

Vacas de ordeño  90 – 115 

Toros 60 – 80 

Machos y hembras > 2 
años  

 40 –50 

Machos y hembras < 2 
años 

 35 – 45 

Terneros < 1 año 2  20 – 30 



44 
2 

LOTE  

Área: 10,8 ha 

44 Rotaciones 

CONVENCIONES 

       Cerca fija 

  Agua  

      Cordel 

1 

Area de 

 2.500 m2 

Acueducto ganadero 



Bebederos portátiles 



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) 

 



Sistema Silvopastoril Intensivo SSPi 

Es un arreglo agroforestal y al tiempo un uso y manejo de la tierra que combina arbustos forrajeros en alta 
densidad (mayor a 10.000  hectárea-1) para el ramoneo directo del ganado; emplea mezclas de pastos tropicales 
asociados a árboles de sombrío, frutales, maderables y palmas.  Garantiza la oferta permanente de agua de 
buena calidad en bebederos móviles y sal mineralizada. El ganado se maneja con cercas o cintas eléctricas.  



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%)  



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 



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

KohutM 2014  E 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 



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 

 



Se relacionan con beneficios para la 
salud humana (Harris, 2008) 

ALC c9t11 o Ruménico : 
• inhibe el crecimiento de varias líneas  
•      celulares de cáncer humano 
•  reduce la tasa de desarrollo del tumor 
•       inducido químicamente  
• altera el metabolismo de las  
      lipoproteínas, y modifica la función 
      inmune en modelos animales   
     (Shingfield et al., 2008, 2013).  
 

 
 

 

ALC 

ATV 

AG n-3 

Tendencia internacional consumo de productos lácteos 
funcionales 

Cantidad  en leche  determinada  principalmente por factores dietarios (Palmquist,2007) 



Composición de ácidos grasos en la grasa láctea de vacas  en tres empresas que usan el sistema SSPi 

Indice de Aterogenicidad (IA)=  
C12 + 4C14 + C16/AG Insaturados 
(Láurico, Mirístico y Palmítico) 
 
• Indica el potencial de obstrucción de las 

arterias. 
• Mientras más bajo sea menor riesgo. 
 

Ácido Graso Empresa lechera   

Asturias   Hatico    Lucerna   

 % Grasa 3,16   3,43   3,45   

g AG/100g AG Totales 

C18:1 trans11 5,74   6,49   4,88   

C18:2 cis9,trans11  1,02   1,46   1,07   
Sumatorias             

Saturados 63,67 a 58,46 b 65,45 a 

Insaturados  36,32 b 41,53 a 34,54 b 

Mono-insaturados 32,05 b 36,85 a 29,79 b 

Poli-insaturados 4,21   4,78   4,77   

Omega 3 (n-3) 0,38   0,29   0,30   

Omega 6 (n-6) 2,82   3,03   3,44   

n6/n3 8,14   11,39   11,16   

C10 a C16 41,14 b 38,55 b 46,51 a 

Trans C18:1 6,36 ab 7,51 a 5,51 b 

Aterogénicos  36,99 b 35,07 b 41,55 a 

Índice de aterogenicidad 2,12 a 1,69 b 2,70 a 

El consumo de AG oleico de leche producida con 
SSPi con una mayor proporción de AG insaturados 
contribuye a más bajo índice de aterogenicidad. 
 

Prieto; et al, 2015 



García López 2016 

Botón de OroTithonia diversifolia para vacas lecheras en Cuba 



García López 2016 

Botón de OroTithonia diversifolia para vacas lecheras en Cuba 

Prueba con 20 animales  (2011-2016) 
Uniformidad del grupo (edad, lactancia, producción en su lactancia 
anterior). Suplemento de concentrado y sales minerales  
Carga animal 2,7 vacas/ha 



García López 2016 

Botón de Oro Tithonia diversifolia para vacas lecheras en Cuba 



García López 2016 

Botón de OroTithonia diversifolia para vacas lecheras en Cuba 



García López 2016 

Botón de OroTithonia diversifolia para vacas lecheras en Cuba 



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 
 



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 



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 



Reserva Natural Las Esmeraldas 
Milán, Caquetá – Amazonia de Colombia  

E Murgueitio 2015 



Sistemas silvopastoriles y bienestar animal  
 

La temperatura de la piel del Ganado en imágenes termográficas 

             Sistema silvopastoril                              Solamente pasto, monocultivo 

Broom D. 2015 

El costo estimado  
de la falta de  
sombra en los 
 sistemas ganaderos  
de EU (estrés calórico):  

US $ 2 billones 
 



No podemos controlar el clima y el macroclima, 
pero si modificar el microclima  Huss D. 1993 

2 a 3 ºC menor temperatura 

10 a 20% más humidad relativa  

1.8 mm Menor evapotranspiración 

Red de micro-estaciones 
  – FEDEGAN FNG, 2011 

RNSC Las Esmeraldas 
Caquetá, Colombia 
E Murgueitio 2015 



E Murgueitio 2014 

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



Side - Event  
Évora, Portugal, 27 September 2016 

 
GLOBAL NETWORK ON SILVOPASTORAL SYSTEMS 

WORLD CONGRESS, SILVOPASTORAL SYSTEMS, 2016 



Suelos ácidos  

• 55% (822 milhones de ha) de suelos de 

América tropical son considerados de 

baja fertilidade (Oxisoles y Ultisoles). 

• Tienen limitaciones, principalmente  

químicas para a producción de cultivos. 

• Grandes deficiencias de fósforo 

soluble. 

• Pobres en C, N, K, S, Ca, Mg e Zn,  

• Tienen toxicidad por  Hierro o Aluminio  

y alta retención de fósforo. 

Botero 2013, Sánchez y Salinas 1982. 



El sueño de quienes migraron 
a la Amazonia sigue vigente 

Apuí, estado del Amazonas – Brasil 
Fotos: Fernando Uribe, CIPAV 2014 



Ganadería en la Amazonia de Brasil 

Alvaro Zapata 2011 
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La producción en el piedemonte del Caquetá depende de las lluvias 
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Época seca lluvias 



Reducir la deforestación al mínimo en pocos años y hacer parte activa de la 

conservación desde la sociedad civil. 

 
Hacía una Ganadería Sostenible en el Amazonas 

 



Concentrar la actividad  ganadera en las zonas con mayor vocación 

agroecológica generalizando el pastoreo rotacional y la arborización. 

Emplear  varios sistemas silvopastoriles: manejo de la sucesión vegetal, 

árboles en líneas, cercas vivas, banco forrajeros mixtos y sistemas 

silvopastoriles intensivos. 

 
Hacía una Ganadería Sostenible en el Amazonas 

 



 Veranera Cratylia argentea,  30000 ha 

Las Cañas, 
Valle del Cauca 
E Murgueitio 2014 



SSPi para suelo ácidos. Piedemonte de la Orinoquia  
Yopo Mimosa trianae + Botón de Oro Tithonia diversifolia + 
Pastos amargo  Urochloa decumbens y Toledo U brizantha 



Sistema silvopastoril con boca de indio 

Energía(Kcal/Kg)  4148, % Proteína Bruta 20,18 

Finca San Germán, Caquetá, Colombia. Fonte:  Hurtado e Tafur, CIPAV, 2011. 



Hacer uso inteligente del Agua con los acueductos ganaderos. 

Proteger los nacimientos de Agua, humedales y las orillas de ríos. 

 
Hacía una Ganadería Sostenible en el Amazonas 

 



Manejar el suelo en forma sostenible según la vocación de cada unidad 

biofísica: vegas inundables, vegas drenadas, mesones, lomeríos y cordillera. 

Evitar la erosión en todas sus formas y mantener la cobertura total. 

 
Hacía una Ganadería Sostenible en el Amazonas 

 



Restaurar las áreas degradadas con criterios de conectividad para unir los 

fragmentos de bosques y recuperar el contacto de los mismos entre la cordillera 

oriental y la planicie amazónica 

 
Hacía una Ganadería Sostenible en el Amazonas 

 



Diferenciar los productos ganaderos por sus atributos de calidad, origen 

regional, bienestar animal, genética adaptada al cambio climático y 

contribuciones a la naturaleza. 

 
Hacía una Ganadería Sostenible en el Amazonas 

 



Incrementar la seguridad alimentaria local y diversificar la producción: caucho, 

acuacultura, cacao, frutales amazónicos 

 
Hacía una Ganadería Sostenible en el Amazonas 

 



Sistemas silvopastoriles que favorezcan la conectividad ecológica, así como la 

provisión de servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de las cadenas de 

valor de los productores de Belén de los Andaquíes, San José del Fragua y 

Albania (Caquetá) 



Finca San Isidro – José Agustín Sáenz 

San José del Fragua 
Finca El Placer – José Antonio Alvarado 

Albania 

Finca La Cabaña – Fernando Rivera 

Albania 

Finca El Venadito – María dolores Echeverry 

Belén de los Andaquíes 



6.420 arbustos de botón de oro ha-1; 125 árboles nativos ha-1 (se usan más de 15 especies diferentes) 

4 líneas de botón de oro sembradas 3 m 

entre surcos x 0,40 m entre plantas 

1 líneas de botón de oro sembrada a 0,40 

m entre plantas 

Arreglo SSPi  



www.themegallery.com Company name 

Apuí, Amazonas 
Brasil. Fernando Uribe 

Con los ganaderos, protegemos la Amazonia con su naturaleza espléndida  


