
Finca Aguabonita

Sistema silvopastoril implementado y 
su impacto en finca ganadera



Finca Aguabonita

Características

Altura sobre el nivel del mar: 1750 metros

Actividad: Cría de ganado Brangus

Ubicación: Filandia (Quindio)

Topografía: Quebrada
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Objetivo inicial

• Implementar un sistema de cercas vivas 
involucrando diferentes especies pero que 
cumplieran ciertos requisitos específicos

– Alimento para el ganado

– Fijación de nitrógeno

– Fijación de fósforo

– Filtro biológico



Objetivo inicial

• Implementar un sistema de barreras vivas para 
aminorar efectos de viento, verano o invierno 
excesivo usando diferentes especies de árboles que 
cumplieran los siguientes requisitos:

– Porte erecto

– Copa limitada

– Raíz profunda

– Efecto adicional: Fijador de Nitrógeno, maderable, 
alimento para ganado



Diseño de barreras vivas

• Arbóreas
– Nogal cafetero

– Leucaena

– Aliso

– Guamo

• Arbustivas
– Botón de oro, morera

• Rastreras
– Maní forrajero



Morera Vs Botón de oro

Morera

• Exigente en abonadas

• No tolera ramoneo

• Susceptible a plagas

• Cultivo en bancos forrajeros 
o barreras

• Mejor palatabilidad

• Características químicas 
muy similares

Botón de oro

• Poco exigente en abonos

• No se le conocen plagas

• Tres cosechas por una de 
morera

• Fijador de nitrógeno

• Captador de fósforo

• Cultivo en potrero y en 
barreras
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Mediciones de campo 

• Se hicieron mediciones de campo para 
cuantificar los beneficios:

– Ambientales

– En los bovinos

– Económicos



Mediciones

• Análisis de suelos

• Análisis bromatológico pastos

• Análisis consumo de sal mineralizada

• Impacto de mosca y garrapata

• Impacto económico

– Reducción de fertilizantes

– Menor consumo de sales mineralizadas



Análisis de suelos 2012



Análisis de suelo potreros 2015



Análisis de suelo barreras 2015



Análisis de suelo potreros 2017



Análisis de suelo barreras  2017



Resultados bromatológico pasto de corte
2014



Resultado bromatológico pasto pastoreo
2014



Resultados bromatológico pasto corte 2015

Muestra 1 Muestra 2

Fosforo P 0.23% 0.29%

Calcio Ca 0.67% 0.54%

Magnesio Mg 0.35% 0.28%

Proteína 10.28% 13.06%

Vacas Levante Ceba

Ca % 0.4 0.46 0.35

P % 0.2 0.28 0.21

Mg % 0.2 0.10 0.10

Cu ppm 10 10 10

Zn ppm 30 30 30



Resultados bromatológico pasto de pastoreo 
2015

Muestra 1

Fosforo P 0.22%

Calcio Ca 0.59%

Magnesio Mg 0.38%

Proteína 11.03%

DMS 63.05%

Vacas Levante Ceba

Ca % 0.4 0.46 0.35

P % 0.2 0.28 0.21

Mg % 0.2 0.10 0.10

Cu ppm 10 10 10

Zn ppm 30 30 30



Resultados

• Mejora del ecosistema

• Mejor conservación de las praderas

• Disminución en el consumo de sal mineralizada

• Menor incidencia de garrapata y mosca

• Reducción en la exigencia de abonos

• Mayor duración de los bovinos en los potreros

• Mejor condición corporal de bovinos

• Mejora de la fertilidad en hembras bovinos 
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