
PROYECTO GANADERÍA COLOMBIANA 

SOSTENIBLE

REGIONAL PIEDEMONTE ORINOCENSE



GANADERÍA EN COLOMBIA

23,5 cabezas de bovinos 
(˂ un Bovino/persona)

34 % del área Nacional

39 millones de Has en 
pastos



La Ganadería Colombiana equivale a:

2, 5 veces el sector avícola

3,2 veces el sector floricultor

3,3 veces el sector cafetero

4,9 veces el sector porcícola

5,7 veces el sector bananero

9 veces el sector palmicultor

Genera 950.000 empleos directos, lo que 
representa:

7% del total

> 20% del total agropecuario

La ganadería con el 
1,7% del PIB nacional

Sector agropecuario 
contribuye con 8,5 % 

del PIB nacional

La ganadería con el 
20% del PIB 

agropecuario

La ganadería con el 
53% del PIB pecuario



ACTUALIDAD DE GANADERÍA EN 
COLOMBIA

 Altos costos de Producción

 Poco alimento en verano – invierno

 Ausencia de sistemas amigables con el medio
ambiente

 Baja capacidad de carga ( 0,6 UGG/Ha) - Meta

 Inversión en suplementos, concentrados…

 Señalamiento como una producción con altos
efectos sobre el medio ambiente

Punto de Partida
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Proyecciones a través de 
Ganadería Sostenible



Ganadería Colombiana Sostenible

Una Alianza Público - Privada en el Sector Ganadero Colombiano 
para promover la producción sostenible y la mitigación del 

cambio Climático.



Aliados estratégicos



 Promover la adopción de sistemas de producción
silvopastoriles amigables con el medio ambiente.

 Mejorar el manejo de los recursos naturales,
incrementar la prestación de servicios ambientales
(Biodiversidad, agua, suelo y retención de carbono)

 Aumentar la productividad en las fincas
participantes

OBJETIVOS DEL PROYECTO GCS



METAS

 57.000 has en SP amigables con el ambiente:

 10.000 Ha en SSP intensivos

 32.000 Ha en SSP

 15.000 Ha Conservación Bosques

 Cerca de 3.000 ganaderos beneficiados

 10% de incremento promedio en la carga animal/ha en finca.

 10% de incremento en la producción de carne y/o leche por
hectárea, con reducción en el uso de insumos externos
(fertilizantes y herbicidas).



¿Qué instrumentos ofrecemos?

Dependiendo de la ubicación geográfica de la finca, un ganadero puede 
recibir:

 Asistencia Técnica:
 El ganadero recibe asistencia técnica gratuita del Proyecto
 Para que pueda implementar prácticas de ganadería sostenible
 Con recursos propios u otras fuentes de financiación.

 Pago por Servicios Ambientales – PSA 1 Biodiversidad:
 El ganadero hace cambios en el uso del suelo
 Con recursos propios u otras fuentes de financiación 
 El Proyecto brinda asistencia técnica y realiza 2 pagos en total 

en efectivo. Línea base y verificación de cambios.
 Por los cambios logrados (máximo U$1.482, sin embargo podría 

llegar hasta U$6.500 si hay disponibilidad de recursos).



La asistencia técnica 

se brindará a través de:



Ciclos de Atención

9

PLAN DE TRABAJO
EXTENSIONISTA

NÚMERO 1
(CICLO DE ATENCIÓN
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GMG= Grupo de Mejoramiento Ganadero
V1….V32=Visitas individuales de Asistencia Técnica por Finca 
© = Capacitación de Extensionistas

Organización de los Ganaderos para la prestación del servicio 

de extensión:



1. Plan para manejar la finca.

2. Capacitación y asistencia técnica 

gratuita sostenible incluida siembra de 

árboles.

3. Formatos de registro de la finca.

4. Ser ejemplo para sus vecinos, su 

región y otros ganaderos. 

5. Contribuir al futuro de la ganadería

del país.

Asistencia Técnica

Foto: Hda. Andorra, Cubarral



GRUPOS DE MEJORAMIENTO 
GANADERO

MÉTODO DEMOSTRATIVO



VISITAS PERSONALIZADAS



Transferencia productor - productor



Temas de la asistencia técnica



Establecimient

o y manejo de 

Sistemas 

Silvopastoriles

Manejo 

Integrado de 

Plagas

Buenas 

Prácticas 

Ganaderas

Servicios 

Ambientales

Temas asistencia técnica



 Registros productivos

 Manejo de potreros y cercas eléctricas

 Salud animal

 Asociatividad

 Acceso a fuentes de financiamiento

 Nutrición animal, suplementación, conservación forrajes

 Utilización recursos locales

 Manejo reproductivo

Otros temas



Corredores ribereños

Es la protección de los 

cursos de agua, a través de:

1. Mantener vegetación a 

lado y lado del cauce

2. Aislamiento para evitar el 

acceso del ganado



Corredores terrestres

Mantenimiento de las áreas en bosque y aumento de la cobertura de árboles en
fincas ganaderas ya que ayudan a conectar parches de bosque y permiten la
movilidad de especies animales.



El proyecto promoverá la conservación de especies nativas 



Es un incentivo económico que el 
Proyecto paga a los ganaderos 
beneficiarios, si ellos implementan 
prácticas de ganadería sostenible en 
sus fincas. 

¿Qué son los Pagos por Servicios 

Ambientales-PSA?



MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

Árboles dispersos en potrero con yopos (Mimosa trianae). Finca Camagüey – San Martin, 

Meta.



Cerca viva con acacia (Acacia mangium) en la finca Capanaparo, 

San Martín - Meta Cerca viva con eucalipto en la finca Maracaibo, 

Fuente de Oro – Meta. 



Banco mixto forraje con botón de oro (Tithonia diversifolia) y maíz (Zea mays) en la finca 

Maracaibo, Fuente de Oro – Meta. 



Foto: Hda. Papinas, EC, Granada

SSPi con bucaro (Erithrina fusca) como arbustiva y yopo (Mimosa trianae), samán (Samanea saman) e igua 

(Pseudosamanea guachapele) en el predio Gaviotas, Fuente de Oro - Meta



Foto: F. Ecorregión CafeteraÁrboles dispersos en potrero con guayacan rosado (Tabebuia rosea) en la 

Hacienda Papinas, Granada – Meta.  



Foto: F. Ecorregión CafeteraÁrboles dispersos en potrero con guayacan rosado (Tabebuia rosea) por regeneración natural en el

predio Las Brisas, Dorado- Meta.



BENEFICIOS SISTEMAS SP

• En varios estudios se ha demostrado que los animales que
pastan en los Sistemas silvopastoriles tienen mayor
consumo de materia seca, proteína, calcio y grasa que los
que pastan en un monocultivo de gramíneas.

• Atraen aves que controlan los parásitos (larvas y adultos)

• Disminuyen el estrés calórico

• Aumentan el tiempo de consumo de forrajes.

Intervalos entre partos menores
Aumentan producción de leche
Aumentan producción de carne

Árboles como fuente de dinero extra
Entre otras



Incremento de la conectividad






