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Estancia El Cebollatí,  Uruguay 

La ganadería está arraigada profundamente entre los habitantes 
rurales de América Latina y el Caribe.  

Es más que un negocio,  es un medio de vida y de cultura. 

E Murgueitio 2014 



 
Septiembre fue el mes más caluroso en el mundo en los últimos 

135 años 
 

La Tierra registró un promedio de 15,7 grados Celsius 
Centro Nacional de Datos Climáticos de la NOAA. 

octubre 20 de 2014. AP 



2014 fue el año más caliente en los registros climatológicos  
del mundo (últimos 135 años)  

2014 Officially Hottest Year on Record 

Sequía de dos años. Guajira Colombia 
Diario El Espectador 2015 



Los 10 años más calientes se han registrado después de 1998 
10 Warmest Years on Record Globally 

http://www.climatecentral.org/gallery/graphics/10-warmest-years-globally 



La vegetación del mundo arde bajo el fuego 
Incendios de bosques y sabanas 09/08/2014 - 09/17/2014 



La frecuencia del Fenómeno del Niño se ha triplicado en las últimas décadas 

Increasing frequency of extreme El Niño events due to greenhouse warming 
http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n2/full/nclimate2100.html 

Panamá. Agencia EFE 
Argentina. Agencia Reuters 



Desde 1980 se ha incrementado la intensidad, frecuencia y duración de los 
huracanes del Atlántico norte, así como la frecuencia de los huracanes más 

violentos 

En la medida que el clima siga calentándose, se prevé una 
mayor intensidad de los huracanes y las lluvias torrenciales 

http://nca2014.globalchange.gov/report/our-changing-climate/changes-hurricanes 

A partir del 1 de junio2015  
70% de probabilidades de que se formen  
13 - 20 tormentas con vientos superiores a 
los 62 Km/h. 
6 podrían convertirse en huracanes  
categoría 5  
vientos de más de 178 Km/h. (NOOA enero 
2015) 





 



 

El Mundo, 22 Sep 2013 - 12:51 pm  



En todo el continente se transformaron los ecosistemas naturales 
especialmente entre los siglos XIX y XX 

 

California, Estados Unidos.    Selva del Amazonas, Brasil 



Avance de la deforestación de origen ganadero en Darién (Panamá) 

Fernando Uribe, CIPAV 2012 



En Latinoamérica, la pérdida del suelo equivale a 30-40 ton ha/ año    
FAO 2010 



 
Los monocultivos de pastos están generando oportunidades para que 

poblaciones de insectos se conviertan en plagas inmanejables 
salivazo” o “mión” en Colombia, “candelilla” en Venezuela; “mosca pinta” en México y 

“cigarrinha” en Brasil 
 

Aeneolamia reducta, A. varia y Zulia pubescens 

Rogerio Martins UFSJR 2008 



Rogerio Martins UFSJR 2008 

Los daños de insectos en pastos afecta la oferta de alimento al ganado 



Ganadería en Chihuahua 

• Se inició en 1590. 
• Creció rápidamente para abastecer de carne las minas. Luego 

para vender novillos en USA y la capital de México. 
• En el siglo XIX se crecen inmensos latifundios de cría y 

engorde que decaen con la revolución mexicana. 
• En la actualidad combinan propiedad privada y propiedad 

comunitaria (ejidos).  
• Libre de aftosa desde 1955 
• Cerca de 18 millones de hectáreas (72% de la superficie 

estatal). 

 
 

Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua 

Monumento a la ganadería Ricardo Ponzanelli 



Mural de Aaron Piña Mora sobre la ganadería en Chihuahua  
en el Palacio de Gobierno.   E Murgueitio 2012 
 



E Murgueitio 2012 



E Murgueitio 2012 



Sequía y helada atípica 2012 



Sequía y helada atípica 2012 

Considerada como la peor sequía en la historia de Chihuahua, la mayoría 
indígenas Rarámuri (Tarahumaras,) atraviesan por una hambruna atroz. Más 
de 100 mil reses han muerto de hambre y sed, millones de hectáreas se 

encuentran siniestradas y cerca de 250 mil personas sin agua.  

Adaptado de: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/475695 



2012Diez y siete millones de hectáreas de agostadero afectadas por la sequía  

E Murgueitio 2012 



Cambio Climático: heladas más severas, frecuentes y de difícil predicción 



Solo llovió el 25% de la precipitación anual promedia 

E Murgueitio 2012 



Cambio Climático: sequías intensas, largas y repetidas 

Yucatán, México 2009-2010 

La ausencia de lluvia ha provocado una falta de forraje y la muerte de más de 
diez mil reses por la intensa sequía.  

Solorio y col, UADY 2012 





Los Asientos, provincia Los Santos – Panamá. Eva Garen , ELTI 2013 



La transformación ambiental de la ganadería en una de 
las mayores prioridades en América Latina y el Caribe 

  

Calle y col 2013 

Reserva Natural El Hatico. Valle del Cauca, Colombia. E Murgueitio 2014 



Principios agroecológicos de la ganadería sustentable 
Aumentar la biomasa y diversidad vegetal. 

Calle et al 2013 

Cundinamarca, Colombia. Walter Galindo CIPAV 

Reserva Natural El Hatico. Colombia.  
Julián Rivera CIPAV 



Principios agroecológicos de la ganadería sustentable 
 Frenar la degradación del suelo por erosión y compactación;  promover las 
prácticas de conservación y acelerar la recuperación de la fertilidad 

Calle et al 2013 

Tolima, Colombia. Mauricio Carvajal CIPAV 

La Sofía, Bitaco. Colombia. E Murgueitio 2013 



Principios agroecológicos de la ganadería sustentable 
Proteger las fuentes de agua y administrar el recurso con eficiencia  

Calle et al 2013 

Orinoquia de Colombia. Zoraida Calle CIPAV El Cebollatí, Uruguay. E. Murgueitio 2014 



Principios agroecológicos de la ganadería sustentable 

Aumentar la productividad forrajera, animal  y forestal por unidad de superficie. 
 Calle et al 2013 

Chandio, Michoacán México. E. F Uribe CIPAV 2012 

Caobas en SSPi. Reserva Natural El Hatico,  Colombia.  
E.Murgueitio 2013 



Principios agroecológicos de la ganadería sustentable 
 Conservar la biodiversidad regional y hacer  uso sostenible de la diversidad asociada a los 

sistemas de producción ganadera 
 

 

Calle et al 2013 

Libélula. E. Carolina Giraldo CIPAV  

Armadillo (mulita) en campo ganadero de Uruguay. E. 
Murgueitio CIPAV 2014 



El Agua es siempre  
lo primero 

Luis Solarte CIPAV 2014 

Sandra A. Santos .EMBRAPA Pantanal 



 
Viejo del Agua 

Ahuehuete, sabino, penhamu. 
Taxodium mucronatum  Ten. 

 

E Murgueitio 2012 



Árbol nacional de México 

Ahuehuete, sabino, penhamu. 
Taxodium mucronatum  Ten 



Ahuehuete, sabino, penhamu. 
Taxodium mucronatum  Ten 



Agua 
 factor de vida 

• Se requiere una gran cantidad en las etapas de crecimiento 
• El agua aporta entre el 80-90% de las necesidades del animal, el resto 

está en los alimentos.  

¡El Agua es el alimento principal ! 

Murgueitio y col 2013 



Chiapas, México 
Foto: Carlos PIneda 

De la calidad del Agua depende la calidad de la leche 
Una cuenca hidrográfica bien conservada produce leche sana 

E Murgueitio 2013 



Calidad de Agua para el ganado 

En casi ningún país de la región  existen normas específicas legales  
que definen la calidad de agua para consumo del ganado 

 

El agua que bebe el animal debe ser limpia, 

 inodora, incolora e insípida.  

 

Río Cali, Colombia 
Diario El País 



Huella del Agua en productos de la ganadería bovina 

National Geographic 2010 

2400  litros de Agua  
por cada 
hamburguesa 

200 litros de Agua 
Por cada vaso de leche 





Atlántico, Caribe seco (Colombia); Marzo 2013 
Luis Solarte CIPAV 

¿ Dónde está el agua para el ganado? 

Agua gris 

Agua Azul 

Agua Verde 
>90% en la ganadería de 
América Latina  el Caribe 



Casi toda la ganadería en el trópico depende del ciclo del Agua Verde 

Lluvia 

Evaporación 

Infiltración  Escorrentía 

Biomasa 

Murgueitio y col 2014 



¿Cómo se puede mejorar el uso del agua verde en 
ganadería de secano ? 

• Reducir las pérdidas de agua lluvia por escorrentía. 
• Cosechar  y almacenar el agua de lluvia en todas las escalas. 
• Mejorar la infiltración de agua lluvia en el suelo. 
• Reducir la evaporación y evapotranspiración. 
• Acumular agua en el suelo con la materia orgánica. 
• Acumular agua en la biomasa vegetal. 

 
E Murgueitio CIPAV 2014 



¡ Los árboles producen Agua ! 

Nobre y col 2014 



Árboles, raíces y ciclaje  
del Agua 

Agua y nutrientes Caracolí Anacardium excelsum 
La Mello, Guajira (Colombia) 
E Murgueitio 2013 

Nobre y col 2014 



Un árbol adulto en la Amazonia  
puede generar 500 litros de agua  
en forma de vapor 
 (evapotranspiración) cada día 

Amazonia: 20 millones de  litros 
de Agua por día a la atmósfera 

Nobre y col 2014 
Macondo, barrigudo Cavanillesia platanifolia 
Foto: Fernando Uribe CIPAV 2012 



Ríos voladores 

La Amazonia es la cabecera de los manantiales aéreos de todo el 
continente.  
 20 mil millones de toneladas de agua transpiradas diariamente en la 
Amazonia.  
El volumen vertido al Océano Atlántico por el río Amazonas es de 17 mil 
millones de toneladas por día.  
Nobre y col 2014 

E Murgueitio 2014 



Cuando se combinan plantas de varias especies, la diversidad de formas de las 
raíces favorece la ocupación del suelo y la fijación del mismo a lo largo de la 
pendiente. 

Los sistemas radicales diversificados ocupan el espacio en forma diferente a 
como ocurre en un monocultivo. 

Natural Resource Conservation Service 

Reducir las pérdidas de agua lluvia por escorrentía 

Calle Z. 2012 CIPAV 



Familia Álvarez, Rancho Los Huarinches 
Selva baja caducifolia Michoacán (México). Red mexicana SSPi FPM 2010 

 Cosechar el agua lluvia 
Escala del paisaje 

 



 Selva baja caducifolia en el trópico de México: 400 mm de 
lluvia por año en  solo 70 a 100 días 

Cosecha de Agua lluvia es esencial para que el ganado puede vivir 
de las hojas secas y vainas de gran calidad, en época de estiaje  

Rancho Los Huarinches. Michoacán. México 
Red Mexicana SSPi. Fundación Produce Michoacán 



La pérdida de la décima parte de agua en el 
cuerpo de un animal puede causar su muerte 

Murgueitio y col 2013 

La SED del ganado… 
 es una enfermedad que depende del ganadero 



Honduras. E Murgueitio CIPAV 2013 

Consumo diario de agua en bovinos  

Tipo de ganado  Consumo de agua 
(Lt/día) 

Vacas de ordeño  90 – 115 
Toros 60 – 80 
Machos y hembras > 2 
años   40 –50 

Machos y hembras < 2 
años  35 – 45 

Terneros < 1 año 2  20 – 30 



Cosecha de agua lluvia 
 Finca Casanare, San Diego, convenio Corpoica- CIPAV 2014.  

Luis Solarte CIPAV 2014 



Finca Santa Elena. San Juan del Cesar 
Guajira (Colombia) 

 
Cosecha y almacenamiento de agua lluvia de los techos  

Fernando Uribe, 2007 CIPAV 



Cosecha de agua lluvia de techos para abastecimiento para acueductos ganaderos 

Finca Asturias, Quindío Colombia  
E Murgueitio 2014 

Cosechar  y almacenar el agua 



Hidrosilos 
para usos ganaderos 

VOLUMEN  22Mil Litros 
22 metros cúbicos 

Altura= 9 metros 
Diámetro efectivo: 1,80 metros 
Radio: 0,90 metros 
 
CALCULO DEL VOLUMEN: 
 
Volumen = Pi * r2 * Altura 
Volumen = 3.14159 *(0.90)2 *  9 
 

Volumen = 22 m3 C/U, 
 Volumen total 44 m3 

Solarte y col., 2014 CIPAV 



Parásitos transmitidos por el agua 

Coccidiosis  (Eimeriasis) 

 
• Enfermedad causada por la infección de 

coccidios (parásitos protozoos) 
• El parásito se ubica en el tracto intestinal de 

los animales 

Murgueitio y col 2013 



> 100.000 coliformes fecales 

El agua va al ganado, el ganado no vuelve a buscar agua 

Chará y col 2011 



El agua va al ganado, el ganado no vuelve a 
buscar agua 

Otto Waidelich, Misiones Argentina 
Fernando Uribe CIPAV 2012 



Falta incluir bebederos 
portátiles 

 
Bebederos portátiles con flotadores 

 

El agua va al ganado, el ganado 
no vuelve a buscar agua 

Murgueitio y col 2013 

Ejido de Chandio. Michoacán. México 2012 



Corredores de bosques nativos en microcuencas ganaderas 

• Regulan los caudales 

• Atrapan sedimentos (erosión) 

• Reducen la contaminación por nitrógeno, fósforo y otros fertilizantes. 

• Mitigan riesgos de los plaguicidas en el agua  

• Favorecen el movimiento de la fauna silvestre 

• Reducen la fluctuación de la temperatura del agua  

• Estabilizan y controlan de la morfología del canal  
 

Chará J., 2013 



Sistema Silvopastoril Intensivo  - SSPi  
Todas las estrategias de Agua Verde para  ganadería de secano 
en un solo uso de la tierra 

Rancho Las Tinajas. Michoacán, México 2013. 
Fernando Uribe, CIPAV 



Álvaro Zapata CIPAV 2014 

Reconversión ganadera: silvopastoriles y servicios ambientales 
Finca Pinzacuá   2003  -  2014 Olimpo Montes B. 

Alcalá, Valle del Cauca, Colombia 



Finca Pinzacua 
Olimpo Montes 

2003 

Primera  
Siembra 
Árboles  
Inga spp 



Finca 
Pinzacua 
Olimpo 
Montes 

2008 

Primera  
Siembra 
Árboles  
Inga spp 



Finca 
Pinzacua 
Olimpo 
Montes 

2014 

Primera  
Siembra 
Árboles  
Inga spp 



2003 

2008 

Finca Pinzacua 
Olimpo Montes 



2008 



Sistema silvopastoril de 4 años con guamo Inga edulis, pasto estrella y ganado brangus  

Alvaro Zapata C. 2015 



2003 

2008 

Finca Pinzacua 
Olimpo Montes 

2014 



E Murgueitio 2014 

Novillas (vaquillas) Brangus en SSP de 8 años Finca Pinzacua, Colombia 



ganadería con SSPi 

Madera 

Re
nt

a 

Renta 

Caja menor 
para flujo 
de capital 

Caja mayor 
renta de largo  

plazo 

Lacorte y Esquivel 2009 



De pastos a plantaciones forestales y ahora a SSP 
Noroeste de Argentina (Misiones y Corrientes) 
 

Esquivel y col 2013 

Mortalidad de vacas por heladas 
 en  Corrientes,  2013  



Sistema silvopastoril con pino y pasto jesuita gigante 
Misiones, Argentina 



Sistema silvopastoril con Grevillea robusta y 
pasto brizanta 
Misiones, Argentina 



Sistema silvopastoril con Araucaria y pasto brizantha 
Misiones, Argentina 



 

Silvopastoril de pinos y pastos. Etapa de crecimiento con elaboración de heno. 
Corrientes, Argentina. Jorge Esquivel CREA 2011 



 

Integración Agricultura – Ganadería – Bosques (ILPF) en Brasil 
 Jorge Esquivel CREA 2011 



 

Integración Agricultura – Ganadería – Bosques (ILPF) en Brasil 
 Jorge Esquivel CREA 2011 



Esquivel Jorge, noviembre 2009 

Sistema silvopastoril madera y ganado de calidad  
Misiones, Argentina 



Campo Natural de pastoreo – Forestación – Silvopastoreo en Uruguaya 

E Murgueitio 2014 



 
Sistema Silvopastoril Intensivo con botón de oro 

 

Lechería La Sofía, Bitaco (Colombia) 



 
 

El bienestar de un individuo es su estado integral en relación a sus intentos 

de adaptarse al ambiente” 
 Donald Broom, Universidad de Cambridge 

 

E Murgueitio 2012  



El Bienestar  Animal  
Describe cómo los individuos se enfrentan al ambiente, e incluye su salud y sentimientos, así como 
otros efectos positivos y negativos sobre los mecanismos que se activan para enfrentar dichos 
ambiente (OIE). 

Arauca Colombia. E Murgueitio 2009 



  
Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) Correo Lechero No. 185, 2014 

www.todoelcampo.com.uy/espanol/simples-y-efectivas-medidas-para-contrarrestar-el-estres-calorico-
15?nid=15228 

 

Todas aquellas medidas de manejo que contribuyan a reducir el efecto depresor del 
estrés calórico permiten obtener una mejor respuesta productiva a la dieta 
suministrada 

 



Bienestar animal 

• Alimentación adecuada: sin sed y sin hambre 
• Confort: sin excesos calor, frío, humedad 
• Buena Salud 
• Expresión adecuada de comportamientos: rumia, descanso, actividades 

sociales. 
Broom D. 2000 

 

Julián Rivera CIPAV 2014 



Estrés calórico 

Incapacidad que tiene el animal para mantener en homeostasis 
su temperatura corporal (Broom and Molento, 2004) 

Luis Solarte CIPAV 2013 

Es una respuesta biológica cuando el animal percibe un factor de amenaza 
que incrementa su temperatura corporal por encima de los parámetros 
normales (Morberg, 2000).  
 



Hiperventilación  
para eliminar calor 

  Animal cruzado 
sin estrés calórico 

El estrés calórico afecta el bienestar con mayor impacto sobre la reproducción y la 
salud de los animales  

Foto E Murgueitio 2009 



Sombra y abrigo en la ganadería del Uruguay 

E Murgueitio 2014 



Sombra y abrigo en la ganadería del Uruguay 

E Murgueitio 2014 



Fatores micro-climáticos 

2 a 3 ºC menor temperatura 
10 a 20% mais umidade relativa  
1.8 mm Menor evapotranspiração 



Sistemas Silvopastoriles Intensivos SSPi 

Procesos Agroecológicos eficientes 

Fotosíntesis en tres 
estratos y elevada 

producción de biomasa 

Fijación de Nitrógeno 
atmosférico Solubilización del fósforo 

en el suelo y ciclaje de   
nutrients profundos 

Acumula materia y 
estimula la actividad 
biológica del suelo 

Los ingresos del 
Sistema son 

procesos naturales 

Uso eficiente 
del ciclo hídrico  

Finca El Guabo Edilberto Serracín, 
Chiriquí Panamá. Fernando Uribe CIPAV 2011 



  
L. leucocephala asociada con 

C. plectostachyus y M. 
maximus (Leche) 

 T. diversifolia y P. 
clandestinum (Leche) 

T. diversifolia y 
Brachiarias (Carne)  

Emisiones de GEI (Ton CO2 
eq/ha/año) 10,89 12,97 9,00 

Diferencias entre sistemas 
(Ton CO2) 170,79 179,33 82,66 

Años de establecido el 
SSPi 10 11 6 

Captura (CO2/año/ha) 17,08 16,30 13,78 
Balance (Ton CO2/ha) -6,19 -3,33 -4,78 

Mitigación al Cambio Climático 

Datos sin publicar.  Barahona, Chará y col 
MADR – CIAT – CIPAV, 2014 

Sistemas Silvopastoriles Intensivos  



 

La clave del éxito son los arbustos forrajeros para ramoneo en los SSPi 
 

Botón de oro, árnica o girasol mexicano Tithonia diversifolia Helm, Asteraceae 
              leucaena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Fabaceae 

Murgueitio y col 2014 



Otras dos especies con resultados promisorios para SSPi 

Guacimo Guazuma ulmifolia L., 
 Family: Malvaceae 

Sauco  o tilo Sambucus nigra L. (S. peruviana 
Kunth), Family: Adoxaceae  

Murgueitio y col 2014 

Ganado criollo mexicano en SSP de Guácimo.  
Colegio de Postgraduado, Veracruz. México. Foto: E Murgueitio 2012 

Ganado Holstein ramonea un seto de tilo  
Finca El Porvenir. Víctor  M. Fajardo Belén, Boyacá. Colombia.  
 Foto: Walter Galindo 2010  



Ocupación 8 días al año y descanso 357 días al año.  
Hacienda Asturias, Quindío (Colombia) Alvaro Zapata, CIPAV 2010 

Pastoreo rotacional alta carga, cortos periodos de ocupación y largos descansos 



Ganado lechero en los SSPi botón de oro y pasto estrella  
Grupos de 15 animales. Franjas de 1000 m2  
Región andes de Colombia, Valle del Cauca  

Finca La Sofía. Eduardo Llano  



 

Período de ocupación 3 días Periodo descanso: 40 días 

Ganado de engorde en los SSPi 
Grupos de 40 animales. Franjas de 2 ha  

Región del Caribe seco de Colombia, Cesar 
(Colombia)  

1800 Kg ha-1 año-1 

Fincas La Luisa.  
Fernando Uribe,  CIPAV 2014 



Bebederos móviles en SSPi. 
Rancho Los Huarinches. Michoacán, México  

El Agua va al ganado, el ganado no busca el agua 



 

 
Sistema Silvopastoril Intensivo con limón de sombra 

Chandio, Apatzingán – Michoacán (México)  
E Murgueitio 2015 
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Follaje = 3,8 t C/ha 

Raíces =  5,8 t C/ha 

Suelo =  120.1 t C/ha 

Follaje = 7,3 t C/ha 

Raíces =  6,5 t C/ha 

Tallos = 6,7 t C/ha Tallos = 6,8 t C/ha 

Suelo = 160.2 tC/ha 

Reconversión 

Total = 180,6 t C/ha Total = 136, 3 t C/ha 

Captura de C en el Sistema silvopastoril Intensivo 

Solorio et al  UADY 2013 



Control biológico de ectoparásitos  
Mosca de los cuernos 

E Murgueitio 2014 

E Murgueitio 2014 



Control biológico de ectoparásitos  
Mosca de los cuernos 

Giraldo C., 2011 
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D. gazella puede enterrar hasta 
80 bolas nido/ bosta 
 
67.200 bolas nido por hectárea 

Bolas-Nido 

Giraldo C., 2011 



Producción promedio (35 animales): 280 bostas / franja de pastoreo 

53% 

47% 
Distribución 
de las 
bostas en 
un SSPI con 
árboles 
maderables 

Giraldo C., 2011 
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Lombrices en el 
Sistema silvopastoril intensivo 
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SILVOPASTORILES: trabajar con la 
naturaleza es rentable 

Control biológico moscas 

Menos costos de insecticidas 

Reciclaje de nutrientes 

Menos costos en minerales 

 

Fertilización orgánica 

Ahorro de fertilizantes 

 

Dispersión de semillas 

Ahorro en reforestación 

Control parásitos internos 
Menos costos de antihelmínticos 

Aireación del suelo 

Más producción de praderas 

+$ 
BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA EL PRODUCTOR 

Giraldo y Murgueitio 2009 



Luis Alfredo Quenza  
Finca el Paraíso, Arauca. Orinoquia de Colombia 
E. Murgueitio 2012 

La ganadería está arraigada profundamente entre los habitantes rurales de América 
Latina y el Caribe.  

Es más que un negocio,  es un medio de vida y de cultura. 


