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Marco conceptual

Introducción
Los aportes de la ganadería a los medios de vida de la
población son relevantes, sin embargo, esta actividad genera
impactos negativos sobre el medio ambiente. Es importante
considerar que el problema no lo constituye la ganadería per
se sino cómo es manejada en el agroecosistema (Dumont et
al. 2013) y en este sentido se necesitan estrategias que
permitan conciliar la productividad ganadera, la conservación
de la biodiversidad y la generación de servicios
ecosistémicos (SE) (Smith et al. 2013). Los Sistemas
Silvopastoriles (SSP), se convierten en una de las
alternativas para mejorar la producción (leche y carne), con
menores impactos negativos sobre el medio ambiente
(Alonso 2011).
Esta investigación tiene como propósito, explorar las
potenciales sinergias y trade-offs entre SE de
aprovisionamiento forraje y madera y el SE de regulación
almacenamiento de carbono en agroecosistemas ganaderos
con diferente cobertura arbórea, en la ecorregión Valle del
Río Cesar, departamento del Cesar (Colombia).

Resultados esperados
•Riqueza y abundancia de especies herbáceas en
agroecosistemas con diversas coberturas arbóreas.
•Comportamiento de la composición florística de la
vegetación herbácea en los diferentes agroecosistemas.
•Stock de carbono en suelo y biomasa aérea de
agroecosistemas con diferentes cobertura arbórea.
•Producción de biomasa herbácea provista por los
agroecosistemas estudiados.
•Potencial de producción de madera (para leña, postes,
aserrío) en los agroecosistemas estudiados.
•Tipo de relaciones (sinergia, trade-off o nula) entre los
servicios ecosistémicos evaluados y composición florística
de la vegetación herbácea y arbórea en agroecosistemas
evaluados..

“Los SSP son sistemas de producción pecuaria en donde las leñosas perennes interactúan con los
componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y animales) bajo un sistema de manejo integral” (Pezo
e Ibrahim, 1998). Existen múltiples definiciones de SSP, sin embargo, coinciden en la integración de
árboles en sistemas productivos. Diferentes estudios han demostrado las ventajas de los SSP en
comparación con los sistemas de producción tradicional, con respecto a la provisión de forraje y frutos
(Casasola et al. 2001), producción de madera y leña (Harvey et al. 2008), incremento en la producción
de carne y leche (Fernández 2017), secuestro de carbono (Ibrahim et al. 2007), conservación de la
biodiversidad (Harvey et al. 2008), y conservación de agua y control de la erosión (Ríos et al. 2007).
La relación entre SE puede generar un efecto sinérgico, cuando ocurre un incremento conjunto, o puede
darse un trade-off cuando la provisión de un SE se reduce por el incremento de otro (Bennett et al.
2009). La cuidadosa selección de las prácticas productivas implementadas, en agroecosistemas
ganaderos, son fundamentales por su potencial impacto en la provisión de importantes SE.

Metodología
La investigación se desarrollará en la ecorregión Valle del Río
Cesar (Figura 1), en agroecosistemas de pasturas naturalizadas
con árboles dispersos con diferentes % de cobertura arbórea
(0%, 5-10%, 10-20% y 20-30%).
En cada uno de los agroecosistemas se evaluará:
1) La composición florística de la vegetación herbácea, mediante
transectos, empleando el método de la cruz (Ospina et al. 2009) y
la composición de la vegetación arbórea (Figura 2 y 3).

Figura 1. Ubicación ecorregión Valle
del Río Cesar. Fuente Vergara 2015.

2) El servicio ecosistémico de aprovisionamiento por medio de la
medición de la producción de forraje herbáceo y madera; y el
servicio ecosistémico de regulación por medio de la medición del
almacenamiento de carbono en suelos (Cárdenas et al. 2018) y
biomasa aérea (Ibrahim et al. 2007) (Figura 3).
3) Las relaciones entre los servicios ecosistémicos de
aprovisionamiento producción de forraje herbáceo y madera,
servicio de regulación almacenamiento de carbono y composición
florística, mediante correlaciones de Spearman.

Figura 2. Esquema muestreo para
composición florística de vegetación
herbácea.
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Figura 3. Esquema de muestreo para composición florística de
arbóreas, evaluación de almacenamiento de carbono y
evaluación de aprovisionamiento (forraje herbáceo y madera).

