SISTEMA SILVOPASTORIL:
Una Alternativa para Mitigar los Impactos Ambientales de la Actividad Ganadera.
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La vereda Bajo Curia ubicada en el municipio de San Juan de Arama-Meta, posee
gran variedad de actividades productivas, entre ellas se destacan las pecuarias y
agrícolas. Las condiciones del terreno son aptas para estas dos vocaciones,
aunque la explotación ganadera es la que más predomina, por generar mayor
rentabilidad.
Así como la ganadería extensiva produce grandes beneficios económicos, también
trae consigo desventajas que afectan desmedidamente los recursos naturales; la
compactación y pérdida de nutrientes del suelo, baja capacidad de absorción del
agua, perdida de ecosistemas y biodiversidad, hacen parte de los efectos
negativos. Estos son los impactos ambientales que se ven reflejados en el
territorio veredal.
Las repercusiones en el entorno socioambiental que conlleva la actividad
ganadera, han empezado a influenciar en la conciencia de algunos productores,
quienes por iniciativa propia, están implementando sistemas silvopastoriles en sus
fincas. “Un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria en la cual
las plantas leñosas perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los
componentes tradicionales (animales y plantas forrajeras herbáceas) bajo un
sistema de manejo integral”1
En este sistema interactúan cinco componentes: el componente arbóreo, el
componente ganadero, el forrajero, el suelo y el clima. De éstos se consideran
como primarios el arbóreo (por eso “silvo” que denota la palabra bosque) y el
forrajero (por ello “pastoril”).
Parte de quienes se han animado a emprender buenas prácticas pecuarias se
encuentran asociados a Agasanjuan (Asociación de Ganaderos del municipio de
San Juan de Arama) Ellos desarrollan el proyecto “Mejoramiento de la ganadería
doble propósito”. El proyecto a cada beneficiario le entregó 225 árboles; 50% en
yopo y el restante en Iguá, Caño Fisto y especies forrajeras como Pasto de Corte,
caña forrajera, Cratyla y botón de oro. El proyecto dentro de su plan contempla la
implementación de cercas vivas; bosquetes de sombra para el ganado y
empleando especies forestales.
Dentro de la iniciativa se benefician 45 familias, en 21 veredas, la cuales tendrán,
mejoramiento de pasturas en 5 has en las cuales se han sembrado los árboles y
arbustos con fines forrajeros.
Los sistemas silvopastoriles generan una serie de bienes y servicios ambientales
que benefician tanto al ganado como a los mismo productores, con el

mejoramiento de la regulación hídrica ya que protege las cuencas de la sequía,
previene inundaciones y erosiones, al igual contribuye al mitigar el cambio
climático ya que las especies arbóreas capturan y almacenan CO2, permite el
incremento de especies faunísticas, ya que previene riesgos de extinción de
especies de aves por causa de la forestación.
Además, su implementación permite la fijación de nutrientes como el N y C,
protección al ganado de temperaturas extremas; así como también en épocas de
lluvia y mayor aporte de O2; mejora la infiltración de agua en el suelo,
manteniendo así la humedad en el mismo;, se obtienen ventajas a nivel productivo
ya que mejora el aporte de nutrientes a la dieta del ganado, y aumenta la
capacidad de control biológico con el establecimiento de organismos predadores.
El sistema silvopastoril disminuye la compactación del suelo, ya que el aumento
de microfauna como hormigas, lombrices y escarabajos contribuye a la
descomposición de materia orgánica lo cual permite mejorar la condición física del
suelo.2
“Gracias al proyecto que ha venido ejecutando Agasanjuan hemos tenido un
mejoramiento del 50% en cuanto a la producción de leche y carne, en
comparación a las prácticas agropecuarias que hemos desarrollado de manera
tradicional”. Afirma el Sr Saúl Neira Beneficiario del proyecto.
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