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El Sistema Silvopastoril implica el manejo integrado de árboles, forraje y ganado través 

de prácticas apropiadas, de bajo impacto en los sistemas que se pretenden mejorar. 

 

Mucho se ha probado en nuestros sistemas, con tratamientos que funcionan bien en 

otras zonas, pero que la nuestra provoca daños irreparables en los mismos, tales como 
perdida del efecto inicial (rebrote), mayor evaporación, lo que provoca el ascenso de sales, 

perdida de diversidad estructural, perdida de fauna silvestre y valor paisajistico. 

 

Por ello el tratamiento recomendado es el  “ ROLADO DE BAJA INTENSIDAD “, que 

tiene los siguientes efectos sobre el sistema: 
- reduce la biomasa aerea de arbustos 
- plantea un equilibrio entre pastos y  arbustos 

- aumenta la receptividad de los lotes 

 
APROVECHAMIENTO :  

 
 Se pueden manejar en forma conjunta el pastoreo de bovinos-caprinos y ovinos, ya que 
compiten poco y lo que deja la vaca es aprovechado por los rumiantes menores. 

 

 Se puede aprovechar con pastoreo directo rotativo o complementado para hacer reserva 
de de forraje para el invierno  

 
SUPLEMENTO AL SISTEMA 
 

- Un mes antes del servicio 

 - mejorar calidad forraje 
 - apotar energia 

 - suplemento vitaminico-mineral 

 

- Ultimo tercio gestación y lactancia 
 - forraje buena calidad 

 - aportar energia 

 - suplemento vitaminico-mineral 
 

De ésta manera, si tenemos controlados el manejo, la sanidad y las instalaciones apropiadas, se 

logra obtener : 
 

- buen porcentaje de preñez 

- buenos partos 

- buen peso al nacer 
- buena lactancia 

- buen porcentaje de destete 

- bajo índice de mortandad 
- cabritos de calidad y uniformes 

- muy buena cabrillas de reposición 

 
“ SE PUEDE AUMENTAR 10 VECES LA PRODUCCION DE LOS SITEMAS CON SOLO 

UN 3% DE IMPACTO SOBRE EL MONTE” 



 
 

Alfalfa en Desmonte Selectivo 

 

 
 

Ovejas en pastoreo 

 

 
 

Cabras y Ovejas en pastoreo 



 

 


