
Editorial: 

Cambio Tecnológico para armonizar la producción ganadera 
con la conservación de los bienes ambientales.  

 La vinculación de las actividades productivas a los mercados de servicios 
ambientales podría constituir una vía para reconvertir los sistemas ganaderos 
tradicionales hacia sistemas eco-amigables. Tal vinculo permite que el productor tenga 
la opción de continuar produciendo alimentos, materias primas y servicios a la par de 
ofertar beneficios para la sociedad y el medioambiente global, es decir participar como 
oferente de bienes y  servicios ambientales. Dicho sea de paso por los cuales los 
demandantes (la sociedad) debería pagar como se paga por cualquier otro servicio en 
el mercado. El proyecto “Enfoques Integrados Silvopastoriles Para el Manejo de 
Ecosistemas” que inicio en Mayo de 2002 tiene como propósito central el fomento de 
sistemas silvopastoriles mediante el pago de un incentivo a los servicios ambientales, 
principalmente almacenamiento de carbono y conservación de la biodiversidad. El 
proyecto parte de la hipótesis que el pago de in servicio ambiental inducirá el cambio 
de uso del suelo y por lo tanto un cambio tecnológico benéfico para los recursos 
naturales.  

 El cambio tecnologico en los sistemas ganaderos debe verse como un proceso 
integral. Eso significa que no se trata solamente de cambiar unas prácticas por otras, 
sino de resignificar la funcion de la tecnologia como medio de relacionar el hombre 
con la naturaleza. Es decir, concebir la tecnologia com o un medio para acercar al 
hombre con los recursos naturales y no como mero instrumento de explotación.   

En este sentido, las tecnologias basadas en procesos biologicos (e.g. compostaje, 
produccion de biogas) junto a aqiellas que integran componentes agricolas, pecuarios 
y forestales ) sistemas silvopastoriles) y el uso de recursos alimenticios locales, 
representan un verdadero arsenal tecnologico para dicho acercamiento. Este boletin 
esta dedicado a mostrar algunas tecnologias ecoamigables en diferentes parajes 
latinoamericanos. 
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