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P E R C E P C I O N E S  D E  
L O S  S I S T E M A S
G A N A D E R O S  E N  
G U A V I A R E

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: Marzo 14 de 2017

Lugar y Hora: San José del Guaviare,

Oficinas DEISPAZ.  9:00 am – 1:30 pm. 

Conocer los diferentes modelos 

ganaderos del Guaviare y determinar la 

viabilidad y pertinencia de cada uno de 

ellos.

Unificar la posición institucional y 

comunitaria en torno a los pasos a seguir 

para alcanzar los objetivos de 

reconversión ganadera departamental 

Dado que la ganadería representa uno de los 

principales motores de deforestación 

territorial es necesario analizar las 

posibilidades para mejorar y transformar este 

sistema. 

Con el fin de discernir cual sería el sistema 

más adecuado para el territorio y orientar el 

accionar gubernamental y comunitario en 

torno a la ganadería, se realizará esta 

reunión en donde se expondrá cada uno de 

los sistemas y se recogerán las impresiones 

de los asistentes sobre su favorabilidad, 

teniendo en cuenta aspectos económicos, 

sociales y ambientales. 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

La reunión inició con  exposiciones de los 

diferentes sistemas ganaderos vigentes en el 

departamento: Extensivo, Silvopastoril, 

Semiestabulado, Voisin. 

Estas exposiciones, apelando al conocimiento y 

experiencia de los asistentes, sirvieron de base 

para elaborar una encuesta de percepción de los 

mismos, en relación con las condiciones 

ambientales, económicas y sociales del Guaviare y 

su incidencia (Positiva – Negativa) sobre estos 

factores, calificándola según el grado de 

afectación sobre las mismas.  

ACTA SEGUNDA REUNIÓN MULTIACTOR GUAVIARE-PID

http://pidamazonia.com/content/segunda-reunion-multiactor-guaviare


Marzo 2017 

Para mayor información escribir a: plataformainformaciondialogo@gmail.com 

ACTA SEGUNDA REUNIÓN MULTIACTOR GUAVIARE-PID

PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

En Guaviare hay 4 sistemas ganaderos repartidos de esta forma 

Ganadería 

extensiva

Sistema 

Semiestabulado
Sistema Voisin

Sistema 

Silvopastoril

Incidencia ambiental positiva

Incidencia econónica-ingresos

Incidencia social positiva

Incidencia económica- Egresos
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1. En los aspectos ambientales el sistema que 

más beneficia a la recuperación del ecosistema 

es el silvopastoril, le sigue el semiestabulado, el 

voisin y finalmente el sistema extensivo. 

2. En los aspectos sociales (generación de 

empleo, capacitación, sustitución de ilícitos, 

estabilidad campesina) el sistema extensivo 

presenta una muy baja incidencia positiva. Los 

sistemas socialmente más adecuados son en 

orden, semiestabulado, silvopastoril, voisin. 

3. En los aspectos económicos-ingresos 

(ganancia de peso, producción de leche, mejor 

productividad, diversidad productiva paralela y 

rentabilidad del sistema), el sistema extensivo 

presenta una muy baja incidencia positiva. El 

sistema más adecuado es el semiestabulado, le 

sigue el voisin y el silvopastoril. 

4. Como resultado de los aspectos económicos- 

egresos (costos) el sistema extensivo es el más 

económico seguido por el silvopastoril, el 

voisin y finalmente el sistema semiestabulado 

con los más altos costos. 

5. El sistema extensivo es el más inadecuado 

para lograr un desarrollo sostenible en la 

amazonia. Su única ventaja, es los bajos costos 

para su mantenimiento y desarrollo, pero sus 

efectos sociales y ambientales son negativos. 

6. Los sistemas silvopastoril, voisin y 

semiestabulado presentan resultados positivos 

similares en aspectos ambientales y sociales. 

Las diferencias se presentan en aspectos 

económicos. El sistema silvopastorial presenta 

los ingresos más bajos debido a su bajo nivel 

de tecnificación. El semiestabulado tiene los

ingresos más altos pero es el sistema más 

costoso de establecer.  

7.  El sistema que más generaría empleo 

duradero es el semiestabulado. 

8. Se puede definir que el sistema 

semiestabulado es el más adecuado para el 

Guaviare, sin embargo, implica una 

transformación radical de los predios 

ganaderos. Por esto se propone la aplicación 

de los tres sistemas: voisin, silvopastoril y 

semiestabulado de acuerdo a las 

particularidades de cada caso. Las siguientes 

recomendaciones se deben tener en cuenta: 

a) Las divisiones internas de potreros y 

perimetrales del sistema voisin deberán ser 

cercas vivas de árboles de diferentes usos y 

especies, nativas, que le brinden nutrientes a 

las praderas y sombrío a los animales. 

b) El sistema silvopastoril se podrá aplicar con 

las mismas consideraciones del sistema voisin, 

pero adicionalmente deberá incluir árboles al 

interior de la pradera en una densidad no 

inferior a 50 árboles por hectárea. 

c) El sistema semiestabulado se aplicará con la 

consideración de que el incremento de 

capacidad de carga significará la liberación de 

áreas de potreros para efectuar en ellos 

actividades de reforestación e introducción de 

sistemas agroforestales. Estas áreas no serán 

inferiores 1/3 parte de las praderas existentes 

en el predio en la actualidad. En las otras 2/3 

partes se adecuarán los potreros para 

convertirlos en silvopastoriles dentro del 

sistema semiestabulado. 

d) Ningún predio ganadero deberá ampliar su 

zona de praderas. Deberán utilizar los sistemas 

enunciados para incrementar la productividad 

ganadera de su predio. 


