
Sector Económico: Ganadería de leche 

Actividad Principal: Producción y comercialización de leche 

Ubicación: Finca La Glorieta – Simijaca,Cundinamarca. 

Área: 3 ½ fanegadas 

No de animales:: 2 vacas en producción. 

Mercados Principales: Alquería.  

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

Autor: Leidy Carolina Cano 

Implementación de un sistema silvopastoril para mejorar las condiciones de 
las praderas y reducir la generación de bolsas plásticas 

FINCA LA GLORIETA 

Causas 

Punto Crítico 

Pérdidas económicas 

1 

Poca producción de forraje que deriva en poca producción de alimento para el ganado. En consecuencia, se 
generan de 1,5 kg/año de residuos plásticos provenientes del mismo. Además se está dejando de producir 

leche por esta falta de alimento. 

Deficiencias en el suelo debido a la baja presencia de árboles que favorecerían la protección del suelo, 
actuando como barrera rompe-vientos y aportando materia orgánica. Lo anterior  afecta la producción de 

forraje  y genera la necesidad de aumentar la compra de concentrado. Se suministra un  bulto de 40Kg cada 
dos meses, debido a que no se cuenta con el forraje suficiente  

COP $ 7,3  millones/año. 

Inversión inicial 
COP $1,9 millones 

Ahorros económicos  
COP $7,4 millones/año 

Tiempo de retorno de inversión:  
3  meses 

PROYECTO DE PML 

Residuos evitados: 
0,0015 Ton/año 

Implementación de un sistema silvopastoril para mejorar las 
condiciones de las praderas y reducir la generación de bolsas plásticas 
 
•Implementar un sistema silvopastoril de árboles nativos o endémicos 
(82 sauces y 100 saucos) con la finalidad de mitigar el desgaste de 
pasturas y la evaporación de agua a causa de la exposición directa al sol y 
el fuerte viento.  
•El sistema actuará como cortina que disminuirá la velocidad del viento  
•Crear micro-climas plantando sauces y saucos con distancias de 5 y 2 
metros. 
•Disminuir la compra de bolsas de concentrado. 

Beneficios ambientales 

Beneficios económicos 

SITUACIÓN FUTURA SITUACIÓN ACTUAL 

Terreno con 
optimas pasturas y 
presencia de cercas 

vivas. 

Terreno con 
pasturas 

desgastadas y sin 
árboles. 

Bolsas de 
concentrado para 

suplemento 
alimenticio. 

Emisiones evitadas:  
2,18 ton CO2 equ / año 


