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INTRODUCCION 

Señor  empresario  ganadero,  el  contenido  de  esta  cartilla  le  orientara  para  que 
conozca e implemente algunas estrategias que le ayudarán a mejorar sus indicadores 
zootécnicos en el sistema de producción bovina. 

 

Inicialmente  se  debe  identificar  con  claridad  la  ubicación  de  la  finca,  que 
permita  socializar  con  otros  ganaderos  los  alcances  de  los  sistemas  silvopastoriles; 
durante  el  desarrollo  de  esta  lectura  encontrara  espacios  en  blanco  para  ir 
escribiendo información importante de la finca. 

 

Nombre de la finca   
Vereda   

Municipio   

Departamento   

Vía a   

Kilómetro   

Teléfono   

Otros datos   
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Esta información es importante y debe ser conocida por todas las personas que 
trabajen  en  la  finca,  y  por  proveedores,  compradores,  técnicos,  profesionales  y  en 
general para todas las personas que visiten la finca, con buenos fines. 

Agroecología.  Esta  disciplina  se  considera  y  se  estudia  como  las  unidades 
fundamentales  de  evaluación  en  los  sistemas  de  Producción.  En  tales  sistemas  la 
transformación de  la energía,  los procesos biológicos, productivos,  fisiológicos y  las 
relaciones  socioeconómicas  se  deben  tener  en  cuenta  e  incluirlas  en  la  unidad  de 
producción (la finca). 

En  la  mayoría  de  los  sistemas  de  producción  se  desconocen  los  factores 
medioambientales  y  la  relación  [(Suelo‐Planta‐Animal)  x  (Ambiente‐Hombre)], 
causando desequilibrio tanto en  los  indicadores de producción como en  los  factores 
Agroecológicos.  Algunos  factores  agroecológicos  varían  entre  los  sistemas  de 
producción, el  conocimiento y monitoreo de estos permitirán plantear  junto  con el 
asesor  técnico,  los  cambios que  se  ajusten  a  esta  información.  La  temperatura, un 
factor  determinante  de  los  sistemas  de  producción  modificando  los  indicadores 
zootécnicos y el enfoque del sistemas de producción y define  las especies vegetales 
(arbóreas,  Arbustivas  y  coberturas  [leguminosas  y  Gramíneas])  que  permiten  la 
disponibilidad de oferta forrajera. 

 En  la  finca  se  puede  instalar  un  termómetro  de  máximas  y  mínimas  que 
permita  realizar un  registro de  la  temperatura propia de  la  finca  y de esta manera 
sistematizar la información y programar las actividades de campo. 

Esta condición depende de la ubicación geográfica del sistema de producción y 
define el piso  térmico  (alto, medio y bajo), con esta  información y analizando otras 
variables  se  puede  ir  generando  una  idea  del  posible  sistema  silvopastoril  a 
establecer.  

 

Precipitación.  Se  define  como  la  cantidad  de  lluvia  que  cae  por  metro 
cuadrado. Debido a  los cambios climáticos que se han generado en el planeta, en el 
trópico ya no se cuenta con una época seca y una época de lluvia definidas como en 
los años del abuelo, en la actualidad las lluvias son espontáneas en cualquier mes del 
año con algunos periodos prolongados que afectan  los  indicadores productivos en  la 
finca. Validación del pluviómetro. 
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Figura 1. Pluviómetro artesanal.  

Al  final  de  la  cartilla  encontrara 
instrucciones que  le permitirán diseñar 
y  construir  un  pluviómetro  artesanal 
(Figuras  1  y  2)  y  una  guía  para  el 
registro de la información. 

Este  diseño  ha  sido  calibrado  con  un 
pluviómetro  original  de  una  estación 
meteorológica  estándar  y  tiene  un 
error de + 3mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estación 
meteorológica con equipos 
artesanales 
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Conocer  cuanta  agua  lluvia  cae  sobre  el  sistema  de  producción  permite  en 
principio programar la siembra del sistema silvopastoril y otros cultivos que deseen en 
el sistema productivo, es un proceso que requiere. Disciplina y no tiene costo alguno y 
si le permitirá ahorrar tiempo y dinero en el establecimiento de los cultivos. 

 

Topografía. Es el proceso de  reconversión de  sistemas de producción animal 
tradicionales a ecológicos (Figura 3) el uso del suelo retoma  la  importancia que se  le 
debe brindar teniendo en cuenta que todo el sistema productivo depende de este.  

 

Figura 3. Sistema Silvopastoril implementado 

De ahí,  la  importancia de analizar  la  topografía en  las diferentes  áreas de  la 
finca  y  determinar mediante  Planes  de  Ordenamiento  Predial  (POP)  las  zonas  de 
protección,  reserva,  producción,  pastoreo,  instalaciones  y  vías  que  garanticen  la 
productividad y sostenibilidad en el tiempo de sistema de producción. 

Una  vez  identificadas  las  zonas  el  asesor  técnico,  el  propietario  y  el 
administrador deben generar  las estrategias que  se adelantaran en cada una de  las 
zonas para el fortalecimiento del proceso de conservación del sistema de producción. 
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Si conoce la información de su finca escríbala en este registro. 

 

Temperatura(ºC)   
Precipitación (mm)   

Altitud (msnm)   

Topografía  Plana    ______   Ondulada _______ Quebrada_______ 

 

Análisis  de  suelo.  (Figuras    4  y  5).  La  gran  mayoría  de  los  empresarios 
ganaderos ven esto como un gasto y no como una inversión, que le permita tener un 
diagnostico exacto de  los nutrientes del  suelo que  tiene  la  finca,  con  los datos del 
análisis se determinan  las relaciones cationicas de  los macro y micro elementos que 
se  encuentran  en  el  suelo  y  esto  permite  estructurar  los  planes  de  fertilización  y 
reducir  gastos  en  compra  de  insumos  no  requeridos.  Adicionalmente  permite 
seleccionar  las especies de árboles, arbustos y de forrajeras con mejor adaptación al 
los suelos de la finca. Recordemos que cada finca es un sistema de producción único y 
cada una requiere un tratamiento especial. 

                                     

        Figura 4. Muestra de suelo para análisis 
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              Figura 5. Técnica para muestreo de suelo 

Al  final de  la cartilla encontrara algunas  recomendaciones básicas a  tener en 
cuenta  para  recolectar  la  muestra  de  suelo  que  se  llevará  al  laboratorio. 
Adicionalmente se recomienda realizar análisis microbiológicos de suelo, en lo posible 
determinando  la  presencia  de:  fijadores  de  Nitrógeno  (bacterias,  hongos), 
solubilizadoras  de    Fósforo  (Bacterias),  Actinomicetos  y  micorrizas  que  hacen 
simbiosis  con  las  raíces  permitiendo  solubilizar  algunos  minerales  y  hacerlos 
disponibles a las plantas rápidamente.  

Estos análisis se deben realizar al menos una vez al año, así, podrá programar y 
ajustar los planes de fertilización en los sistemas de producción de forraje;  

Se  recomienda  que  estos  planes  se  elaboren  con  el  asesor  técnico  y  la 
participación activa del administrador. 

Si tiene información marque con una (x) donde corresponda para que complete 
la información de la finca. 

Tiene análisis de suelo   

Tiene análisis de forraje   
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Análisis de forraje. (Figura 6). La base de los sistemas de producción animal es 
la calidad nutricional. 

Figura 6. Técnica para muestra de forraje para análisis de calidad nutricional. 

Alimentación.  Existen múltiples  alternativas  de  alimentación  en  bovinos,  sin 
embargo  los bovinos de  la región se han alimentado de especies forrajeras nativas y 
naturalizadas. La  investigación y  tecnificación de  la producción bovina ha permitido 
involucrar árboles y arbustos forrajeros en las praderas. 

Con  la  información  recolectada  anteriormente  es  que  podremos  diseñar  los 
planes  para  aumentar  la  oferta  forrajera  en  calidad  y  cantidad  eliminando  el 
monocultivo  de  solo  gramíneas  e  implementando  policultivos  (sistemas 
silvopastoriles, bancos  forrajeros, cercas vivas,  rompevientos y árboles dispersos en 
las praderas). 

A  continuación  veremos  algunas  estrategias  que  permiten  identificar  las 
especies forrajeras que cuentan con características   fisiológicas    importantes   para el 
establecimiento y manejo de los sistemas alternativos de alimentación animal. 

 

1. Considerar  si  las  especies  a  utilizar  tienen  la  capacidad  de  rebrote  para 
incrementar el rendimiento actual de forrajes verde disponible. 

2. Analizar  si  el  valor  nutritivo  de  las  especies  a  utilizar  permite  el  balance  de 
dietas que reduzcan el déficit nutricional de los animales. 
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3. La capacidad de las especies para soportar largas épocas de sequía o periodos 
largos de lluvia. 

4. La capacidad de la especie de producir gran cantidad de forraje. 

5. La capacidad de producir semilla viable para su propagación con el ánimo de 
ampliar el sistema de alimentación y nutrición alternativo. 

6. Su rápido establecimiento y desarrollo bajo condiciones de campo. 

7. Tener  alta  palatabilidad  para  los  animales  y  porcentajes  de  degradabilidad  
aceptables en los términos nutricionales. 

8. Considerar si la producción animal será incrementada con la introducción de la  
nueva especie forrajera. 

9. Tener en cuenta si algunos cambios requeridos para el manejo y suministro de 
nuevo forraje. 

10. Evaluar  que  beneficios  realmente  se  obtendrán  en  términos  económicos  y 
prácticos. 

11. Por ultimo que el empresario ganadero conozca  las especies y este conciente 
que  aumentara  la  calidad  y  cantidad  de  forraje  verde  en  el  sistema  de 
producción. 

 

Lo  anterior  resulta de  la  necesidad  de  tener  un  buen  conocimiento  de  cada 
especie  forrajera  con  el  fin  de  poder  decidir  que  especie  introducir  al  sistema  de 
producción  y  mejorar  la  disponibilidad  de  forraje  verde  para  aumentar  la 
productividad. 

 

Alimentación  base.  Es  importante  identificar  con  claridad  el  tipo  de  plantas 
presentes  en  su  finca:  pastos,  leguminosas,  arvenses,  árboles  y  arbustos  forrajeros 
que estén en mi finca. 
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Pastos rastreros:  
 
 
 
Pastos de corte: 
 
 
 
Leguminosas rastreras: 
 
 
 
Leguminosas arbóreas y/o arbustivas: 
 
 
 
Otras especies: 
 
 
 
Arvenses o malezas: 
 
 
 

Es fundamental tener esta información con la mayor claridad posible con el fin 
de planear el manejo y uso de los forrajes, así como el control de las malezas. 

Con base en esta  información  se puede  revisar  las características  teóricas de 
propagación y calidad nutricional de las especies encontradas  en la finca y de acuerdo 
a las condiciones Agroecológicas seleccionar las más apropiadas para su propagación. 

El  siguiente  paso  es  en  lo  posible  seleccionar  la  semilla  sexual  (Figura  7)  y 
asexual    (Figura  8)  de  especies  que  estén  en  la  finca  o  en  la  zona  y  realizar  un 
semillero para su propagación; recuerde que el tiempo de desarrollo de cada especie 
es diferente. 
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Figura 7. Banco de Semillas de especies 

forrajeras 

Figura 8. Material vegetal de propagación 

 

Finalmente se diseña el modelo silvopastoril (Figura 9, 10 y 11) en el cual debe 
participar el asesor técnico, el propietario y el administrador. 

 

Figura 9. Diseño simple del sistema a implementar 
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Figura 10. Detalle de áreas asignadas para 

especie arbustivas 

Figura 11. Disposición final del sistema 

 

 

 

En  realidad no existe una  fórmula o modelo  (matemático) que permita a  los 
ganaderos, estudiantes, técnicos, profesionales e investigadores predecir el modelo y 
las especies de árboles y arbustos para determinado sistema, en tal sentido es que se 
requiere  la habilidad del profesional para el diseño de  los  sistemas  alternativos de 
alimentación  animal  sobre  el  terreno  y  teniendo  en  cuenta  las  condiciones 
agroecológicas de la finca, especies forrajeras presentes, sistemas de producción, raza 
de los animales y compromiso del productor ganadero. Ver figura 12. 

Lo predecible son  los tiempos y actividades. Para ello se debe desarrollar una 
lista de herramientas  (Tablas 1 y 2) y su estado que permitan ejecutar las actividades 
planeadas de implementación del sistema silvopastoril y el manejo de las praderas. 
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Tabla 1. Herramientas de mano 

Herramienta  B  R  M    Herramienta  B  R  M 
Azadones          Barras       
Ahoyadoras          Alicates       
Picas          Martillos       
Palas          Diablos       
Rastrillo          Otros       

 

Tabla 2. Herramientas mecánicas 

Herramienta  B  R  M 

Guadaña       

Bomba de espalda       

Tractor       

Arado       

Sembradora       

Rotovator       

Otros       
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Figura 12. Siembra‐establecimiento de especies arbustivas 

De acuerdo con la información anterior podremos organizar las cuadrillas para 
las jornadas de trabajo y días de campo que se realicen en la finca, definir el número 
de trabajadores que utilizaran en cada jornada. 
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Figura 13. Vivero conteniendo especies en propagación 

 

En  cuanto  a  los  animales  se  debe  tener  en  cuenta  sus  características  y  su 
finalidad en el sistema de producción, realice este ejercicio en las Tablas 3 y 4 con el 
administrador o encargado. 

 

Tabla 3. Tabla para inventario de animales. 

Raza/cruce Machos Hembras
 
  
 
  
 
  

La raza o cruce de  los animales   es un  indicador de suma  importancia para el 
diseño e  implementación de  los sistemas silvopastoriles así como, definir el sistema 
de producción que puede ser: Carne, Leche, Doble propósito 
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De  acuerdo  a  esta  información  y  con  el  análisis  de  las  condiciones 
agroecológicas  de  la  finca  se  enfoca  el  diseño  del  sistema  silvopastoril  al 
requerimiento del sistema de producción. En ganaderías de carne y doble propósito 
se  procura  buscar  un  equilibrio  energético  y  proteico  integrando  los  árboles  y 
arbustos forrajeros con las gramíneas. 

En  las  ganaderías  de  leche  se  busca  incrementar  los  niveles  de  energía  que 
permita aumentar el indicador de producción de leche en la finca. 

Así,  como  con  las  herramientas  debe  realizar  un  listado  y  revisión  de  las 
instalaciones y equipos de  

 

Tabla 4. Tabla para listar sus instalaciones y su estado actualizado 

Instalaciones B R M
Corrales
Establos
Cerca 
eletrica 

        

Software
Otros

 

Se  ha  generado  una  gran  discusión  en  torno  a  los  sistemas  silvopastoriles 
Versus. el tipo de crianza de bovinos, algunos autores afirman que el semiestabulado 
o estabulamiento no es una opción teniendo sistema silvopastoril. 

En  las  fincas  con  topografía  quebrada  en  el  proceso  de  reconversión  el 
semiestabulamiento o estabulamiento es buena opción. Para sistema de producción‐
SP‐ se pueden utilizar la siguiente tabla‐guía. 

 

Marque con una (x) el sistema de produccion que está utilizando. 

Sistema de producción 

Pastoreo    

Estabulado    

Semi‐estabulado    
 

De acuerdo al tipo de produccion que se tenga en la finca se puede direccionar 
el sistema silvopastoril que se pueda implementar en la finca.  
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Es de suma importancia que cualquier cambio que se piense realizar en la finca 
buscar las recomendaciones de un profesional. 

Fuentes  de  agua.  Hoy  por  hoy  la  riqueza mas  grande  de  las  fincas  son  las 
fuentes de agua, por lo tanto debe conocer y proteger las fuentes de agua que surten 
la finca para el consumo humano y de mis animales. 

Fuente de agua
Rio 
Acueducto
Lago
Pozo
Reservorio
Otro 

 

Una vez  identificada  la fuente de agua debe diseñar un plan de protección, es 
importante que el encargado o administrador participe en el diseño del plan. 

‘Como ya he  leído y  recolectado  la  información de mi  finca puedo evaluar  si 
estoy listo para implementar un sistema silbopastoril en la finca’. 

A continuación encontrara un  listado de árboles y arbustos  forrajeros de mayor uso 
en sistemas silvopastoriles y que cumplen con  los criterios que se  requieren en una 
especie para la alimentación y nutrición animal. 

Tabla 5. Lista de especies arbustivas de mayor uso en sistemas silvopastoriles 

No.  Especie  Uso y/o 
manejo 

Propagación  a.s.n.m  % PC 

1  Matarratón  (Gliricidia sepium)  Corte  Semillas/Estacas  0‐1500  26 
2  Leucaena  (Leucaena 

leucocephala) 
Ramoneo Semilla  0‐1200  24 

3  Guandul  (Cajanus cajan)  Corte  Semilla  0‐1500  20 
4  Orejero  (Enterolobium 

cyclocarpum) 
Ramoneo 
y sombra

Semilla  0‐1100  18 

5  Cratylia  (Cratylia argéntea)  Corte y 
Ramoneo

Semilla  0‐1200  19 

6  Acacia 
japonesa 

(Acacia 
melanoxylon) 

Ramoneo Semilla  1800‐3000  22 

7  Malvaviscos  (Malvaviscus 
arboreus) 

Corte  Estacas  0‐1600  20 

8  Michu  (Sapindus 
saponaria) 

Ramoneo 
y sombra

Semilla  0‐1800  22 
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9  Morera  (Morus alba)  Corte  Estacas  400‐1700  21 
10  Aliso  (Agnus acuminata)  Cerca 

viva y 
sombra 

Semilla  1200‐3200 20 

11  Saúco  (Sanbucus nigra)  Ramoneo Estacas  1200‐3000 32 
12  Igua  (Pseudosamanea 

guachapele) 
sombra  Semilla  0‐1000  26 

13  Patevaca  (Bauhinia purpurea) Ramonea 
y sombra

Semilla  400‐1600  15 

14  Algarrobo  (Prosopis juliflora)  Ramoneo Semilla  0‐2500  26 
15  Balú  (Erythrina edulis)  Corte y 

Ramoneo
Semilla  1200‐2600 26 

16  Samán  (Samanea saman)  sombra  Semilla  0‐800  18 
17  Nacedero  (Trichantea 

gigantea) 
Corte  Estaca  1200‐2000 18 

18  Botón de 
oro 

(Tithonia 
diversifolia) 

Corte  Estacas  0‐2700  17 

19  Cayeno  (Hibiscus rosa‐
sinensis) 

Corte  Estacas  0‐2300  19 

20  Guácimo  (Guazuma 
ulmifolia) 

Ramoneo Semilla  400‐1500  13 

 



   
  

               26 
Cartilla 1: Estrategias para implementar Sistemas Silvopastoriles una experiencia en el Sumapaz 
Cundinamarca (Colombia) 

Anexos 

 

COMO HACER UN PLUVIÓMETRO 

Elementos requeridos para realizar un pluviómetro artesanal. 

1. Un recipiente que tenga un diámetro de 16 cm. en forma de embudo. 

2. Un recipiente. 

3. Una vara de 1.40 mt de largo. 

4. Un tetero o jeringa aforada en ml. 

 

Figura 14. Instalación de pluviómetro artesanal complementario, en estación 

meteorológica convencional. 

Como la lectura se toma en ml y la lluvia se mide en mm, la conversión se realiza así: 

Factores de conversión: 

(5 ml/100ml) x Lectura (en ml)= precipitación en milímetros 

Ejemplo: 

Hoy la lectura fue 86 ml 

100 ml___________________ 5 mm 

86 ml_____________________ X son. = 4.3 mm 
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Esta información se debe registrar diariamente con el fin de hacer un análisis de esta 
cuando se tengan varios registros. 

Ficha de registro. 

 

Mes:   ______________ 

Día  mm  Día  mm  Día  mm  Día  mm  Día  mm 
1    2    3    4    5   
6    7    8    9    10   
11    12    13    14    15   
31    17    18    19    20   

 

COMO TOMAR UNA MUESTRA DE SUELO 

Elementos que se requieren; 

1. Identificar el área que se va a muestrear 

2. Alistar un machete, una pala, una bolsa y un balde limpios. 

3. Tomar entre 12 y 15 submuestras por hectárea siguiendo este patrón. 

 

                                         

Figura 15. Método zig‐zag sugerido para toma de muestras de suelo de su lote. 

 

Evite tomar submuestras cerca de los corrales, establos, vías o debajo de árboles. 

Haga un hueco de 30  cm. de profundidad  y por una de  las paredes  tome  la 
submuestra  y  deposítela  en  el  balde  y  repita  el  procedimiento  hasta  completar  el 
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muestreo,  usando  guantes mezcla  las  submuestras  y  empaque  un  kilogramo.  para 
llevar al laboratorio debidamente marcado con los datos de la finca. 
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