
¿Qué son?   ¿Qué beneficios genera ?        ¿Cómo se financian?

Sistemas 
SILVOPASTORILES 

Es una opción de producción pecuaria que 
involucra árboles y pastos en un sistema de 

manejo integral en la misma superficie, buscando 
estabilidad ambiental, social y económica.

Todo tipo de árboles o arbusto con varios fines, 
como son la producción de madera, leña, frutos 
para consumo humano, o sombra y frutos que 
complementan la alimentación de los animales, lo 
que contribuye de forma significativa en épocas secas 
cuando la oferta de forraje de calidad se ve reducida. 

La elección de las pasturas se hace de acuerdo con las 
condiciones climáticas de la zona para que crezca con 

todos los nutrientes requeridos por el hato bovino, 
de ello dependerá en gran parte la calidad de la 

producción de leche y carne.

Los sistemas silvopastoriles pueden ser 
implementados en ganadería bovina, caprina y 

ovina, siendo de mayor uso e implementación en 
ganadería bovina para ceba, doble propósito (carne y 

leche) o lechería principalmente en las regiones 
Amazónica, Caribe, Andina y Llanos orientales. 

La implementación de los sistemas silvopastoriles permite 
interacciones benéficas entre sus componentes para obtener 
una producción sostenible, manteniendo una organización 
definida de sus componentes (árboles, pastos y animales) en 
el tiempo y el espacio, de acuerdo con las condiciones 
agroecológicas de una unidad productiva, teniendo en cuenta 
características como el clima, el suelo y las formas en que se 
realiza la producción ganadera.

151160    Cultivos de silvopastoreo y destinos relacionados 
237280    Ganadería de ceba 
253400    Ganadería Cría y Doble Propósito
151150    Bosques 

Y para la actividad están disponibles todos los destinos 
transversales que se relacionan con esta actividad.

¿Qué es un 
sistema silvopastoril?

 se relacionan mejor?
¿Qué tipos de árboles

en sistemas silvopastoriles?
¿Qué pastos se usan 

mejor a este tipo de arreglos?

¿Qué ganado se vincula

tipo de sistemas o arreglos

aplicables al sistema
Destinos de crédito FINAGRO 

Descripción corta de qué es este
sistema silvopastoril

Beneficios de un

Es la combinación de pastos con la integración 
de árboles o arbustos y son utilizados para 

nutrición animal y otros usos complementarios 
como obtención de madera, frutos, postes 

vivos, que ayudan a incrementar la 
productividad por unidad de área.

Productivos: 
Maximiza la producción vegetal y animal a corto y largo 
plazo en suelos y praderas degradados, reduce el uso de 
insumos externos y  genera mayor bienestar y producción 
animal.

Ambientales: 
Captura de CO2, fijación de N atmosférico, reducción de la 
emisión de CH4 y NH4, incremento de la materia orgánica 
en el suelo y mejora en las condiciones micro climáticas de 
los sitios donde se implementan. Además, los arbustos y 
árboles en potreros contribuyen al control de la erosión, 
reciclaje de nutrientes y mantenimiento de la fertilidad del 
suelo, conservación de agua, fijación de nitrógeno, control 
biológico de malezas y enfermedades, conservación de 
cuencas hidrográficas y biodiversidad).
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Árboles dispersos en potreros

Cercas vivas

Bancos de proteína

Pastoreo en plantaciones

silvopastoriles 
Tipos de sistemas
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