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Objetivo de la presentación

• Presentar ideas y avances
sobre la posibilidad de
establecer un sello que
certifique la Ganadería
Carbono Positivo producida
en Sistemas Silvopastoriles
en Paraguay, Uruguay y
Argentina.



Definición de Sistemas Silvopastoriles (SSP)

Consiste en la combinación intencional de 

árboles, plantas forrajeras y ganado en la misma 
superficie buscando la estabilidad ambiental,

social y económica
Jarek Nowak



La condición fundamental para que implementar un 
sistema silvopastoril fue no dejar la ganadería.

En el camino fueron apareciendo otras ventajas:
Mejor uso del suelo
Mayor rentabilidad
Cambio de escala productiva – Aumento Patrimonial
Aumento de los puestos de trabajo
Mejores condiciones para el bienestar animal
Ventajas competitivas para la carne producida
Ventajas competitivas para la madera producida

24 años



Productos de un Sistema Silvopastoril

Producción Forestal

Productos Intermedios

Producto Final

Triturable

Laminado

Aserrado

Aserradero

Triturable

Madera

Madera

Servicios ambientales

Forraje Pastoreo





































Reservas de Carbono * 

Bosques

Reservas fósiles

Materia Orgánica del suelo

* Relacionadas con la ganadería



0.15 kg  Metano/día
4.2 kg CO2eq/día



0.15 kg  Metano/día
4.2 kg CO2eq/día

10 kg MS/día
16.5 kg CO2eq/día

Ciclo del Carbono



• Aumentar el COS a través de mejoras en el 
pastoreo. Altas cargas instantáneas y 
Descansos.

• Disminuir el consumo de Energía Fósil en los 
modelos productivos

• Conservar los montes nativos.

• Aumentar la cobertura con árboles. Sistemas 
Silvopastoriles.

• Aumentar la Eficiencia del Stock de los rodeos.

Estrategias







Estrategias de Mitigación

Crecimiento de 
Los árboles

Captura de C

AAumento de la 
Biomasa 
Forrajera

Incremento de la
Materia Orgánica

suelo

Aumento de la 
productividad
ganadera

Disminución 
del consumo
de Energía Fósil



Ganadería Carbono Positivo es aquella cuyas emisiones 
de Metano son compensadas por el crecimiento de los 

árboles producidos en Sistemas Silvopastoriles

Certificados transferibles entre productores y 
vendidos a los frigoríficos.



Cómo medir?

• Protocolo escrito

– Ecuaciones para calcular las emisiones de Metano

– Ecuaciones para medir la biomasa forestal

Planillas de Existencias (cab)
Pesaje de cierre en kg
Superficie ganadera (ha)
Producción de carne

Planillas de Existencias (ha)
Ventas de madera
Inventarios Dasométricos en tn
Constatación de luz (SSP)



Las emisiones de Metano de la
Ganadería son capturadas por
el crecimiento de los árboles en
el sistema silvopastoril, sin cambio
de uso del suelo

Verificable !!!



85 casos calculados



















Corrientes 
Considerando la superficie silvopastoril

Ganadería
Ha Cabezas tn CO2 eq/cab tn CO2 eq

5.740.000 5.146.327 1,2 6.267.531

Forestación
Ha tn/ha/año tn CO2/ha tn CO2 eq

50.000 15 13,2 660.000

Balance anual -5.607.531 

11%



Muchas Gracias

• elfacon@outlook.com


