
Ganadería Sostenible: 

Sistemas Silvopastoriles

No es un secreto que la ganadería 
convencional ha generado impactos 
negativos en el medio ambiente a lo largo de 
los años; entre ellos se encuentran: la 
compactación del suelo, el deterioro de la 
biodiversidad, la deforestación, la 
contaminación de fuentes hídricas y la 
emisión de gases de efecto invernadero 
(Arciniegas, 2018), condiciones que 
contribuyen negativamente al cambio 
climático. Estos efectos plantean la necesidad 
de realizar una transición a un sistema más 
amigable con el medio ambiente. 

Una alternativa para la ganadería bovina son 
los sistemas silvopastoriles, es decir, 
ecosistemas integrados por árboles y 
arbustos con pastos de pastoreo o pastos de 
corte (CIPAV, 2002). Esta técnica 
revolucionaria rompe los esquemas de la 
ganadería tradicional, donde se creía que se 
debían talar bosques y árboles para 

aumentar la productividad de las tierras y 
generar más alimentos para los bovinos. Por 
el contrario, se ha demostrado que un 
ecosistema natural, donde se introducen 
ciertas especies vegetales y se logra 
reconstruir la biodiversidad, reduce los 
problemas ambientales, mejora el bienestar 
de los animales e incrementa la producción 
animal por área. 

El sistema silvopastoril aplica la integración 
de cinco componentes: arbóreo, pastoreo 
de animales, forrajeo , suelo y clima, que en 
conjunto crean microclimas con el fin de 
aumentar la productividad del suelo de 
manera ecológica y sustentable. A partir de 
esta técnica, se logra proteger el suelo y 
evitar la compactación del mismo, se 
reciclan nutrientes y se diversifican 
productos. “El microclima generado por 
estos sistemas aumenta la producción y 
calidad de los productos animales al reducir 

el estrés de los mismos y la pérdida de 
nutrientes en sus alimentos” (Universidad de 
Buenos Aires, 2018).

Adicionalmente, este sistema favorece la 
conservación del agua. Las prácticas 
tradicionales de ganadería, en las cuales se 
talan árboles, reducen la disponibilidad de 
agua y contaminan las fuentes superficiales 
acuáticas debido al “excesivo uso de 
pesticidas, fertilizantes químicos, y 
medicamentos utilizados en el manejo de la 
ganadería” (Semillas, 2015). Por el contrario, en 
los sistemas silvopastoriles, la sombra de los 
árboles y sus raíces permiten captar el agua y 
proteger las reservas existentes en la tierra. La 
regeneración natural y la presencia de distintas 
especies de árboles contribuyen a mantener la 
humedad del suelo, a reducir la temperatura y 
a disminuir las inundaciones en épocas 
lluviosas. “Estos cambios en el uso de la tierra 
contribuyen a generar servicios ambientales 
hídricos que incluyen la regulación de 
caudales, mejora de la calidad del agua y 
protección de los ecosistemas acuáticos.” 
(CONtexto ganadero, 2015) 

Este tipo de tecnologías disruptivas – como el 
sistema silvopastoril – que permiten el manejo 
sostenible del pastoreo, mitigan los daños de 
las actividades agropecuarias, y demuestran 
que podemos tomar acciones para modificar 
las prácticas tradicionales y adaptarnos a una 
ganadería más amigable con el medio 
ambiente. Un escenario alentador es que su 

implementación es cada vez más común en 
el campo colombiano, y ha tenido gran éxito 
generando beneficios tanto para el 
ecosistema como para el ganadero. De este 
modo, esta iniciativa contribuye al objetivo 
del Desarrollo Sostenible numero 15 “Vida de 
Ecosistemas. Terrestres”, específicamente 
con la meta de “luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con efecto neutro en la degradación 
del suelo” (ODS, 2015). 

Como ciudadanos del mundo tenemos la 
responsabilidad de promover este tipo de 
prácticas que generan valor a nivel social y 
ambiental. Para ello, resaltamos la 
importancia de ser consumidores 
conscientes y en lo posible adquirir 
productos provenientes de prácticas 
sostenibles, fomentando la ganadería 
sostenible en Colombia. 

Imagen 1. Sistemas Silvopastoriles, más que silvicultura y ganadería. (Revista 
Chacra, 2018)
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Imagen 2. Sistemas Silvopastoriles. Cesar, 
Colombia. Tomada por: Sofía Domínguez, 2019

No es un secreto que la ganadería 
convencional ha generado impactos 
negativos en el medio ambiente a lo largo de 
los años; entre ellos se encuentran: la 
compactación del suelo, el deterioro de la 
biodiversidad, la deforestación, la 
contaminación de fuentes hídricas y la 
emisión de gases de efecto invernadero 
(Arciniegas, 2018), condiciones que 
contribuyen negativamente al cambio 
climático. Estos efectos plantean la necesidad 
de realizar una transición a un sistema más 
amigable con el medio ambiente. 

Una alternativa para la ganadería bovina son 
los sistemas silvopastoriles, es decir, 
ecosistemas integrados por árboles y 
arbustos con pastos de pastoreo o pastos de 
corte (CIPAV, 2002). Esta técnica 
revolucionaria rompe los esquemas de la 
ganadería tradicional, donde se creía que se 
debían talar bosques y árboles para 

aumentar la productividad de las tierras y 
generar más alimentos para los bovinos. Por 
el contrario, se ha demostrado que un 
ecosistema natural, donde se introducen 
ciertas especies vegetales y se logra 
reconstruir la biodiversidad, reduce los 
problemas ambientales, mejora el bienestar 
de los animales e incrementa la producción 
animal por área. 

El sistema silvopastoril aplica la integración 
de cinco componentes: arbóreo, pastoreo 
de animales, forrajeo , suelo y clima, que en 
conjunto crean microclimas con el fin de 
aumentar la productividad del suelo de 
manera ecológica y sustentable. A partir de 
esta técnica, se logra proteger el suelo y 
evitar la compactación del mismo, se 
reciclan nutrientes y se diversifican 
productos. “El microclima generado por 
estos sistemas aumenta la producción y 
calidad de los productos animales al reducir 

el estrés de los mismos y la pérdida de 
nutrientes en sus alimentos” (Universidad de 
Buenos Aires, 2018).

Adicionalmente, este sistema favorece la 
conservación del agua. Las prácticas 
tradicionales de ganadería, en las cuales se 
talan árboles, reducen la disponibilidad de 
agua y contaminan las fuentes superficiales 
acuáticas debido al “excesivo uso de 
pesticidas, fertilizantes químicos, y 
medicamentos utilizados en el manejo de la 
ganadería” (Semillas, 2015). Por el contrario, en 
los sistemas silvopastoriles, la sombra de los 
árboles y sus raíces permiten captar el agua y 
proteger las reservas existentes en la tierra. La 
regeneración natural y la presencia de distintas 
especies de árboles contribuyen a mantener la 
humedad del suelo, a reducir la temperatura y 
a disminuir las inundaciones en épocas 
lluviosas. “Estos cambios en el uso de la tierra 
contribuyen a generar servicios ambientales 
hídricos que incluyen la regulación de 
caudales, mejora de la calidad del agua y 
protección de los ecosistemas acuáticos.” 
(CONtexto ganadero, 2015) 

Este tipo de tecnologías disruptivas – como el 
sistema silvopastoril – que permiten el manejo 
sostenible del pastoreo, mitigan los daños de 
las actividades agropecuarias, y demuestran 
que podemos tomar acciones para modificar 
las prácticas tradicionales y adaptarnos a una 
ganadería más amigable con el medio 
ambiente. Un escenario alentador es que su 

implementación es cada vez más común en 
el campo colombiano, y ha tenido gran éxito 
generando beneficios tanto para el 
ecosistema como para el ganadero. De este 
modo, esta iniciativa contribuye al objetivo 
del Desarrollo Sostenible numero 15 “Vida de 
Ecosistemas. Terrestres”, específicamente 
con la meta de “luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con efecto neutro en la degradación 
del suelo” (ODS, 2015). 

Como ciudadanos del mundo tenemos la 
responsabilidad de promover este tipo de 
prácticas que generan valor a nivel social y 
ambiental. Para ello, resaltamos la 
importancia de ser consumidores 
conscientes y en lo posible adquirir 
productos provenientes de prácticas 
sostenibles, fomentando la ganadería 
sostenible en Colombia. 
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