
Total de hectáreas de bosque 

convertidas  en praderas en 

Guaviare 400.000, con un  

hato ganadero de 300.000   

UGG 

Sin embargo, capacidad de  

carga de solo 0.75 UGG/ha 

Sin una reconversión del esquema 

 ganadero actual, se evita la creación de 

 1621 nuevos empleos en área de praderas. 

Tasa de  desempleo 

San José del Guaviare 

18.6% (Dane, 2012). 

El departamento del 

Guaviare tiene un 

área total de 

5’346.000 has, 

de las cuales solo el 

1.9%  presenta 

una condición 

óptima para 

actividades 

agropecuarias. 

Desde 1990, el 

departamento ha 

perdido aprox., 

412.213 has, lo 

que representa un 

7.71% de la 

superficie del 

departamento. 

 El continuo establecimiento de sistemas 

agroforestales y silvopastoriles  

incrementaría  la rentabilidad/ha  en 

407%  y 834% , respectivamente, de 

acuerdo a los esquemas  actuales de 

producción agrícola (ej.caucho) y 

ganadería extensiva. 

 Uso de ventajas competitivas por medio 

de sellos verdes, en relación al bosque 

conservado. 

ACTUAL 
ALTERNATIVO 

CON SAF Y SSPi 

Con reconversión ganadera: 

 
 Aumento de la capacidad de carga a 5 

UGG/ha 

 Además de la implementación de  

sistemas agrícolas y ganaderos sostenibles, 

la comercialización de frutales amazónicos es 

una potencial fuente segura de $$$. 
Datos: SINCHI (2012), CINDAP(2013), IGAC (2014) 



El área promedio anual deforestada   

en el departamento  del Guaviare es  

de 13.301 has. Con un precio actual  

del carbono a USD 5.1 y un factor de  

emisión por  ha de 566 Ton/Co2  

Eq/Ha/año, el  departamento podría  

generar ingresos anuales adicionales a 

 los provenientes de las actividades alternativas. 

Dado las bajas 

rentabilidades reportadas 

de los principales 

esquemas productivos 

actuales : ganadería y/o 

el cultivo caucho como 

ejemplo,   se proponen 

los sistemas 

silvopastoriles y 

agroforestales que 

aumentan la rentabilidad 

hasta en un  834% y un  

407% para los dos 

diferentes casos. 

 

Además del beneficio de 

mayor rentabilidad, 

existe la posibilidad de 

aumentar ingresos al 

participar en esquemas 

de pagos por servicios 

ambientales, PSA. 

Fuentes de Financiación, PSA,, 

y  apoyos para agricultores y 

ganaderos: 

Incentivo de capitalización rural 

a los Sistemas Silvopastoriles 

 

Certficado Incentivo Forestala la 

Conservación (CIF). Min 

Agricultura, Finagro 

 

Exención Impuesto predial por 

conservación. 

 

Impuesto Predial. Reducción o 

aumento por conflcito uso del 

suelo, sobreexplotación y 

subutilización 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Acceso a $$$ 
en Mercados 
de Carbono 

Recursos financieros 

para deforestación 

evitada, del  programa 

REM Primeros en 

Moverse, para 

Caquetá y Guaviare.. 

Datos: IDEAM (2014) ,SINCHI (2012), 



El ARAZÁ COMO LÍNEA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y PRODUCTO 

VERDE 

Una de las más claras 

alternativas productivas en 

la región  Amazónica. 

 

Propiedades organolépticas 

y nutricionales 

 

Las mayores áreas de 

siembra en Colombia 

están en Caquetá, 

Putumayo y Guaviare, 

haciendo parte de modelos 

agroforestales 

 

La mayor parte de la 

producción se concentra en 

Caquetá, producto de un 

programa desarrollado por 

ASOHECA 

 

Para el año 2005 habían 

912 productores de 355 

veredas y 247.282 plantas 

productoras 

  

  

  

  

  

  

  

Productividad periodo 2006-2012 (Toneladas de fruta fresca) 

La actividad de fruticultura en 

Caquetá esta concentrada fincas de 

menos de 50 has (pequeños 

productores). 

 

Demanda de Arazá en Bogotá en 

2005 fue de 480 Ton/año: demanda 

no satisfecha por dificultad en 

manipulación y transporte 

 

Los frutos amazónicos no aparecen 

En las estadísticas sobre consumo de 

frutas en Colombia. Poco conocido en 

ciudades grandes. 

 

Oportunidad de mercado en Bogotá, 

por ser fruta cítrica. 

  

  

Estrategia para desarrollo de frutos tropicales promisorios y exóticos: 

 
Desarrollo de mercadeo como fruta fresca o mejorada en mercados regionales 

Desarrollo de mercadeo en Bogotá e iniciar comercialización en mercados de cadena 

Inicio de distribución y mercadeo de la fruta en todo el país 

Evaluar posibilidades de participar en el mercado internacional 

Datos: SINCHI(2006)  




