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 Actividades agropecuarias: Comprenden los 
ámbitos agrícola, pecuario, forestal, acuícola y 
pesquero, así como la adecuación y transforma-
ción de la producción, los servicios de apoyo aso-
ciados y la comercialización de productos prima-
rios (MADR-UPRA, 2018).

 Agrobiodiversidad o diversidad agrícola: Eng-
loba, por un lado, a las especies de plantas y 
animales, cultivadas y domesticadas para la ali-
mentación y otros usos, así como sus parientes 
silvestres. Por el otro, incluye a los componentes 
que sostienen a los sistemas de producción agrí-
cola o agroecosistemas (microorganismos del 
suelo, depredadores, polinizadores, etc.) (Comi-
sión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, 2017).

 Alternativa óptima: Alternativa que mejor cum-
ple los requerimientos de pertinencia, eficacia y 
factibilidad (FAO, 2017).

 Andragogía: Descripción de los métodos de 
aprendizaje de un adulto (Fasce, 2006).

 Aptitud de usos agropecuarios: Es la capacidad 
de un lugar específico para producir, en función 
de un tipo de utilización de la tierra, determinado 
a partir de condiciones biofísicas, ambientales, 
económicas y sociales (UPRA, 2019a).

 Bioeconomía: Producción y uso de recursos 
biológicos, basándose en el conocimiento, para 
proporcionar productos, procesos y servicios en 
todos los sectores económicos, en el marco de un 
sistema económico sostenible (Cepal, 2015)

 Cambio climático: Es un cambio de clima atri-
buido directa o indirectamente a la actividad hu-
mana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante periodos compara-
bles (Naciones Unidas, 1992).

 Canal: Es el cuerpo de la res a la cual se la ha re-
tirado, durante su beneficio, la cabeza, la piel, las 
manos, las patas y las vísceras (Amador, Palacios 
y Maldonado, 1995).

 Crecimiento verde: Hace referencia a aquellas 
trayectorias de crecimiento que garantizan el 
bienestar económico y social de la población en 
el largo plazo, asegurando la conservación del ca-
pital natural y la seguridad climática. Este creci-
miento está basado en la innovación como fuen-
te de crecimiento sostenible, que a su vez abre 
paso a nuevas oportunidades económicas. Por lo 
tanto, adoptar un modelo de crecimiento verde 
implica encaminar al país hacia una senda del de-
sarrollo sostenible (Departamento Nacional de 
Planeación, 2018).

 Conectividad del paisaje: Es la función princi-
pal de los corredores biológicos y es inherente 
al grado de movimiento de los organismos (mo-
vimiento del suelo, fuego, viento, agua, plantas y 
animales), las interacciones ecológicas, los pro-
cesos del ecosistema y las perturbaciones natu-
rales (Crooks y Sanjayan, 2006).

 Corredor ecológico: Es cualquier espacio que 
facilite la conectividad a lo largo del tiempo en-
tre parches de hábitat (Hilty, Keeley, Lidicker y 
Merenlender, 2019). Es una estrategia para con-
servar la diversidad biológica (Alonso, Finegan, 
Brenes, Günter y Palomeque, 2017).

 Demanda: Cantidad de bienes y servicios que 
el mercado necesita para cubrir una necesidad 
o la satisfacción de un deseo, con características 
previamente definidas y a un precio establecido 
(FAO, 2017).

 Desarrollo sostenible: Es aquel que permite sa-
tisfacer las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus necesidades (World Commi-
sion on Environment and Development United 
Nations, 1987).

Glosario
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 Economía circular: Es aquella economía restau-
rativa, orientada a mantener la utilidad y el valor 
de los materiales y de los productos (Ellen Ma-
carthur Foundation and McKinsey Center for 
Business and Environment, 2015). Este enfoque 
contribuye, por lo tanto, a minimizar la necesidad 
de nuevos insumos de materiales y energía, toda 
vez que reduce las presiones medioambientales 
asociadas a la extracción de recursos, emisiones y 
la disposición de residuos en rellenos sanitarios. 
Dicho concepto o escenario pretende resaltar no 
solo la gestión del residuo, sino también la ges-
tión de la eficiencia de los materiales a lo largo de 
su ciclo de vida. Para ello, las medidas de ecodise-
ño, prevención, reparación y remanufactura, reu-
tilización, uso compartido de bienes o soluciones 
de reciclaje de mayor valor agregado en contra-
posición con las de menor valor (upcycling versus 
downcycling, en la terminología inglesa) han de 
considerarse, en igualdad de condiciones, en una 
determinada cadena de valor productiva.

 Enfoque jurisdiccional: Un tipo de gestión inte-
grada del paisaje, con una característica distinti-
va importante: el paisaje está definido por límites 
relevantes para las políticas y la estrategia sub-
yacente está diseñada para lograr un alto nivel 
de participación gubernamental (Stickler et al., 
2018). Enfoque integral dirigido por el Gobierno 
sobre el uso de la tierra y los bosques en uno o 
más territorios legalmente definidos (Boyd et al., 
2018).

 Ensilar: El ensilaje es la fermentación de los car-
bohidratos solubles por medio de bacterias que 
producen ácido láctico en condiciones anaeróbi-
cas, permitiendo de esta manera la conservación 
del alimento, debido a que la acidificación del 
medio inhibe el desarrollo de microorganismos. 
Este proceso se realiza para almacenar el alimen-
to para épocas de escasez, manteniendo su bue-
na calidad (Garcés, Berrío, Ruiz, Serna y Builes, 
2004; Vanegas y Codero, 2019).

 Época crítica: Es un periodo durante el cual se 
disminuye tanto la disponibilidad como la calidad 
de la comida para los animales. Puede ser causa-
da por un temporal muy fuerte o por una sequía 
muy prolongada. Durante la época crítica, los 
animales sufren debido a la poca disponibilidad 
forrajera o al bajo aprovechamiento de los pastos 
de piso establecidos en la finca (Orozco, 2008).

 Estudio técnico: Contempla el cumplimiento de 
los aspectos técnicos, operativos, administrati-
vos y jurídicos que permitan la asignación y el uso 
eficiente de los recursos necesarios para cumplir 
los objetivos del proyecto (FAO, 2017).

 Forraje: Son gramíneas o leguminosas para ser 
suministradas como alimento a los animales, sea 
verde, seco o procesado (heno, ensilaje, rastrojo) 
(Inatec, 2015).

 Materia verde: Se refiere a la cantidad total de 
material producido por un forraje una vez corta-
do. La materia verde involucra todas las partes 
de las plantas que se cosechan para ser utilizadas 
(Orozco, 2008).

 Materia seca: Se refiere a la cantidad de material 
que queda después de que el forraje o el alimento 
ha sido sometido a un proceso de secado, o sea 
cuando se le ha extraído el agua. En la materia 
seca se encuentran los nutrimentos del forraje 
(Orozco, 2008)

 Orientación principal del hato: Es la finalidad 
principal a la que el productor destina la pobla-
ción ganadera, es decir, ganadería de carne, leche 
o doble propósito. Para ello, se investiga la raza o 
especie vacuna predominante en la finca, tenien-
do en cuenta que es bastante extendida la prác-
tica de cruzamiento de razas (DANE, 2014; DNP, 
2000).

 Pasto: Son plantas gramíneas y leguminosas que 
crecen en el suelo de los campos y sirven para la 
alimentación del ganado (Inatec, 2015).
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 Pastoreo continuo: Es un tipo de pastoreo en 
el que los animales están constantemente en la 
misma área y no se tiene en cuenta el tiempo de 
recuperación de las pasturas (Carrera, Fierro y 
Ordóñez, 2015; Senra, 2015).

 Pastoreo rotacional: Es un sistema de pastoreo 
con tiempos cortos de ocupación con base en los 
periodos de recuperación de las pasturas y forra-
jes presentes. Generalmente utilizan sistemas de 
cercas eléctricas para restringir el área de pasto-
reo (Carrera et al., 2015; Senra, 2005).

 Pastura: Son biomasas forrajeras donde pasto-
rea el ganado; pueden ser naturales (como las 
sabanas naturales de la Orinoquia o el Caribe), 
mejoradas o regeneradas en forma natural o es-
tablecida (Inatec, 2015).

 Ramoneo: Este término se deriva de la palabra 
rama. Consiste en permitirles a los animales el 
consumo directo de hojas de arbustos y árboles 
(Orozco, 2008).

 Servicios ambientales: Son beneficios que los 
ecosistemas naturales proporcionan. Entre los 
más documentados están los beneficios deriva-
dos de ecosistemas forestales, tales como be-
neficios hidrológicos, reducción de sedimentos, 
prevención de desastres, conservación de la 
biodiversidad, secuestro de carbono, entre otros 
(Pagiola y Platais, 2002). 

 Sistema de cría: Son hatos donde el propósito es 
producir terneros destetos hasta los 6 meses de 
edad (Fonseca, 2016).

 Sistema doble propósito: Corresponde a los 
hatos donde el propósito es producir tanto le-
che como proteína de origen cárnico, con razas 
o cruces orientados a este fin (Superintendencia 
de Industria y Comercio, 2005).

 Sistema de ceba: Corresponde a los hatos don-
de la finalidad principal es la producción de pro-
teína animal de origen cárnico. Predominan razas 
o cruces destinados para este fin, ya sea en forma 
de cría y levante, ceba o integral (Superintenden-
cia de Industria y Comercio, 2005).

 Sistema de lechería especializada: Correspon-
de a los hatos de razas especializadas o cruces, 
en los cuales el principal producto es la leche (Su-
perintendencia de Industria y Comercio, 2005). 

 Sistemas de producción: Se consideran siste-
mas porque abarcan múltiples componentes, 
entre los cuales se cuentan interacciones y una 
estrecha dependencia de recursos, como agua, 
tierra, animales, humanos y de capital. Se han 
definido principalmente tres sistemas de pro-
ducción pecuaria: industrial, mixto y de pastoreo 
(Seré, Steinfeld y Groenewold, 1996). 

 Uso del suelo o de la tierra: Es la transformación 
o utilización que hace el hombre a una cobertura 
de la tierra con funcionalidad económica, social 
y ambiental, que se puede enmarcar dentro los 
contextos agrícola, pecuario, natural, protección 
y conservación de una cobertura (UPRA 2014, 
citado en UPRA, 2019a).

 Vocación del suelo:  Es la utilización del suelo 
más adecuada, considerando la capacidad na-
tural de soportar el uso, con características de 
sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica 
(UPRA, 2019a).
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Estos lineamientos ofrecidos a partir 
del aprendizaje obtenido de pro-

yectos de ganadería adelantados en el 
país y la región son un aporte del Glo-
bal Green Growth Institute (GGGI), 
con participación de aliados como 
CIAT, Catie, Fedegan-PGCS y FA, para 
el diseño de programas y proyectos y 
el fortalecimiento de capacidades en 
el fomento de la ganadería sostenible. 
Este documento recoge las experien-
cias de casos exitosos y pretende ser 
herramienta orientadora para la for-
mulación de programas y proyectos de 
ganadería sostenible. Asimismo, ofre-
ce orientaciones básicas para que pro-
ductores ganaderos puedan aproxi-
marse a los procesos de reconversión 
de su sistema ganadero hacia sistemas 
más sostenibles y rentables.

Su estructura se desarrolla en cuatro 
módulos, que pueden ser consultados 
de forma independiente de acuerdo 
con el interés del lector. El Módulo 1 
aporta los principales lineamientos 
para comprender qué es la ganadería 
sostenible y sus beneficios. Su lectura 
es recomendada para todos los públi-
cos. El Módulo 2 presenta de forma 
sintética las lecciones aprendidas a 
partir de proyectos exitosos en Co-
lombia y Brasil. Este apartado aporta 
elementos claves para el extensionista 
agropecuario y el productor ganadero. 
El Módulo 3 desarrolla las herramien-
tas para formular programas y pro-
yectos de ganadería sostenible; está 
dirigido a extensionistas, asesores téc-
nicos y profesionales agropecuarios 
que deseen conocer cómo se formula 
un proyecto o programa de ganadería 
sostenible. 

El Módulo 4, dirigido a los productores 
agropecuarios que estén interesados 
en hacer reconversión ganadera, pro-
pone una serie de pasos para iniciar la 
reconversión de sistemas ganaderos 
convencionales a sistemas sostenibles 
de predios ganaderos. Además, aporta 
elementos para hacer más sostenible 
la actividad ganadera en el país, ya que 
a partir de la ruta propuesta se presen-
ta una serie de medidas o actividades 
clasificadas entre básicas y comple-
mentarias que pueden ser adoptadas 
en conjunto o individualmente según 
el interés del usuario. La incorporación 
de estas medidas al sistema productivo 
permite transformar la actividad gana-
dera basada en pasturas degradadas y 
con baja carga animal, hacia sistemas 
que aumentan la productividad, res-
tauran la fertilidad de suelos, mejoran 
la calidad/cantidad de agua y proveen 
otros servicios ecosistémicos, evitan 
mayor presión sobre los bosques y 
otros ecosistemas naturales, reducen 
las emisiones y mejoran la capacidad 
de adaptación al cambio climático, en-
tre otros múltiples beneficios. 

Este módulo es de utilidad conside-
rando los diversos acuerdos, progra-
mas y tratados internacionales que 
ha adquirido Colombia, tales como 
los objetivos de la OCDE, la Decla-
ración de Bosques de Nueva York, el 
Programa Visión Amazonía, el Fondo 
Biocarbono, la Declaración Conjunta 
de Intención (DCI) y Tropical Forest 
Alliance (TFA). Asimismo, se alinea con 
el marco de la política nacional vigente 
(Conpes de Crecimiento Verde), la Es-

Presentación 

La estructura de 
estos lineamientos 
se desarrolla en 
cuatro módulos, 
que pueden ser 
consultados de 
forma independiente 
de acuerdo con el 
interés del lector.
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trategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono, el Sistema Nacional de Innova-
ción Agropecuaria (SNIA; Ley 1876 de 2017), la delimitación de la frontera agro-
pecuaria, la Política Nacional de Ganadería Bovina Sostenible (PNGBS), que está 
ad portas de ser promulgada, y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto 
por Colombia - Pacto por la Equidad. 

Destinatarios
Esta guía está dirigida a productores, técnicos, investigadores, decisores de po-
lítica y desarrolladores de iniciativas en ganadería sostenible, y se enfoca en los 
elementos clave para alcanzar el éxito de la actividad. Asimismo, orienta a los pro-
ductores ganaderos sobre los pasos que se deben seguir para lograr una ganade-
ría más productiva y sostenible; y especialmente a los formuladores de programas 
o proyectos de ganadería sostenible de organizaciones públicas o privadas y a los 
extensionistas y asistentes técnicos cuyas labores se relacionan con el apoyo y la 
transferencia de conocimiento en el ámbito ganadero bovino, bien sea ganadería 
de leche, doble propósito, cría o producción de carne. Esta guía puede ser de uti-
lidad para todos los actores interesados en hacer de la ganadería el motor para la 
transformación sostenible del campo.

Enfatiza en  
conceptos clave 

Proporciona  
información  
complementaria 

Propone referencias  
bibliográficas que  
amplían el tema abordado 

Resalta los beneficios  
que se derivan de las  
prácticas ganaderas sostenibles 

Claves de lectura para esta guía
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Módulo

1 ABC de la ganadería
sostenible
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Se comienza este capítulo con la cita del libro Ganadería en 
Colombia: cinco siglos construyendo país, de la Federación 

Colombiana de Ganaderos (Fedegan), debido a la fuerte dis-
cusión sobre la importancia y relevancia que ha tenido la ga-
nadería en el mundo entero, especialmente en Colombia, y las 
condiciones actuales que exigen una transformación de la for-
ma como se desarrolla la actividad. Es importante reconocer el 
aporte económico, social, cultural y ambiental de la actividad 
ganadera en el país, para poder dimensionar sus potenciales 
aportes al crecimiento sostenible del país y evitar los impactos 
negativos en medio de una coyuntura de crisis climática global, 
pérdida acelerada de biodiversidad y de ecosistemas que pres-
tan servicios indispensables para la vida.

Desde el siglo XVI, el ganado llegó a nuestro continente con los 
españoles, como fuente principal de proteína de los conquista-
dores (Sourdis y Fedegan, 2008). Su diseminación en el país fue 
gracias a las praderas naturales que encontraron en el territorio 
(Tatis y Botero, 2005). Durante varios siglos la ganadería creció 
de manera espontánea, superando de sobra las necesidades bá-
sicas de alimentación, con lo cual tomó mayor relevancia el uso 
del cuero y la fuerza de trabajo de los animales. De esta manera, 
a medida que se movían los colonizadores, lo hacían también los 
grandes hatos ganaderos. Entre las planicies bajas del Caribe y 
las sabanas llaneras, se comenzó a tejer una relación estrecha 
entre la ganadería y las tradiciones culturales de los poblado-
res, las cuales se mantienen hasta nuestros tiempos (Sourdis y 
Fedegan, 2008). 

Contexto de la 
ganadería en Colombia
“La historia de la ganadería es la historia del país. 
Conocer su trayectoria es descubrir cómo esta 
actividad ha sido un elemento integrante e inte-
grador en la formación de Colombia. Varios pe-
ríodos distinguen su desarrollo”.

Sourdis y Fedegan (2008)

1

Contexto de la ganadería 
en Colombia

¿Cómo se entiende la 
ganadería sostenible?

¿Cuáles son los principios 
de la ganadería 
sostenible?

¿Cuáles son las 
dimensiones de la 
ganadería sostenible?

¿Dónde se puede realizar 
ganadería sostenible? 

¿Cuáles son los 
beneficios potenciales de 
la ganadería sostenible?

Bibliografía 
complementaria 
recomendada

Contenido
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Posteriormente, en el siglo XX, debido 
al crecimiento poblacional, la tecnifica-
ción de la industria, el mejoramiento 
de la sanidad animal, la introducción de 
nuevas razas y la ampliación de nuevas 
áreas para la ganadería, se visibilizó 
este sector como un factor generador 
de riqueza y, por ende, de crecimiento 
económico (Sourdis y Fedegan, 2008).

Para 2017, según las cifras de Faostat 
(FAO, 2017), Colombia tiene el pues-
to catorce en el escalafón mundial de 
inventarios, con 22.461.179 de bovi-
nos1, superado por países como Brasil, 

La información 
oficial para ese 
año reportó un 
inventario bovino 
de 23.475.022 
cabezas de ganado 
(ICA, 2017), y para 
2018 se reportó un 
total de 26.413.227 
bovinos distribuidos 
en 600.578 predios 
ganaderos (ICA, 
2018).

India, Estados Unidos, China, entre 
otros (Tabla 1). La información oficial 
para ese año reportó un inventario bo-
vino de 23.475.022 cabezas de gana-
do (ICA, 2017), y para 2018 se reportó 
un total de 26.413.227 bovinos distri-
buidos en 600.578 predios ganaderos 
(ICA, 2018). De esta manera, de acuer-
do con el último censo poblacional del 
DANE (2018), somos 48.258.494 de 
habitantes, lo cual significa que hay 0,5 
bovinos por cada colombiano en el te-
rritorio. 

Fuente: Faostat (2017).

(*) Datos de la FAO basados en la metodología de imputación. 

(**) Agregado, puede incluir datos oficiales, semioficiales, estimados o calculados. El resto se reporta 
como datos oficiales.

Tabla 1. Países con mayores existencias de ganado bovino (2017)

# País Cabezas de ganado vacuno
1 Brasil 214.899.796

2 India (*) 185.103.532

3 Estados Unidos de América 93.704.600

4 China (**) 83.355.177

5 Etiopía (*) 60.926.913

6 Argentina 53.353.787

7 Pakistán 44.400.000

8 México 31.771.736

9 Sudán (*) 30.734.06

10 Chad 27.603.203

11 República Unida de Tanzania (*) 26.399.523

12 Australia 26.175.521

13 Bangladesh 23.935.000

14 Colombia (*) 22.461.179

1. Datos de la FAO basados en una metodología de imputación.

Vale la pena resaltar que el 43,6 % de los predios ganaderos tienen menos de 10 
animales y si se analiza los que tienen menos de 50 animales, la cifra asciende al 
81 % (Fedegan, 2018a). Estas cifras reflejan que la ganadería en Colombia es des-
empeñada mayoritariamente por pequeños productores y en muchos casos es 
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# País Animales sacrificados 
(Datos calculados)

1 China (**) 48.055.992

2 Brasil (***) 38.723.000

3 Estados Unidos de América 32.817.400

4 Argentina 12.605.677

5 India (*) 8.626.268

6 México 8.028.967

7 Federación de Rusia 8.003.374

8 Australia 7.423.300

9 Pakistán (*) 4.697.102

10 Francia (*) 4.589.316

11 Uzbekistán 4.433.000

12 Nueva Zelandia 4.383.393

13 Canadá 3.680.200

14 Etiopía (*) 3.621.377

15 Turquía 3.602.115

16 Alemania 3.549.432

17 Chad 3.503.900

18 Sudáfrica 3.503.000

19 Colombia 3.407.513

una actividad de subsistencia, lo cual 
requiere una mirada particular de la ac-
tividad en términos de su importancia 
para la seguridad alimentaria nacional. 

Asimismo, los reportes muestran que 
la principal orientación del hato es la 
actividad de cría de ganado (39 %), se-
guido de un sistema doble propósito 
(35 %) y subsecuente la actividad de 
ceba y producción de leche (20 % y 6 % 

Tabla 2. Países con mayor número de bovinos sacrificados

Fuente: Faostat (2017).
(*) Datos de la FAO basados en la metodología de imputación. 

(**) Agregado, puede incluir datos oficiales, semioficiales, estimados o calculados. 

(***) Cifras no oficiales. El resto se reportan como datos calculados. 

respectivamente) (Fedegan, 2018a). De esta manera, el mercado 
de la carne representó 910.000 toneladas de carne transformada 
a partir del sacrificio formal de 3,4 millones de cabezas de anima-
les para 2017 (Fedegan, 2018b), lo cual referencia a Colombia 
como un importante productor de carne, ocupando el puesto nú-
mero 19 en el mundo, según Faostat (2017) (Tabla 2). No obstan-
te, la participación del sector cárnico en el mercado internacional 
es aún incipiente, con un estimado de toneladas de carne exporta-
das de 17.811 y 67.294 cabezas de ganado en pie, para ese mismo 
año (Rodríguez, Llanos y Fonseca, 2018). 
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De igual forma, el mercado formal de 
leche en 2017 acopió 3.381 millones 
(47,7 %) de un total de 7.094 millones 
de litros. Se referencia que el 45 % es 
proveniente de lechería especializada 
y 55 % del sistema doble propósito. 
En Colombia se ha estimado que al-
rededor del 52 % de la producción de 
leche no se procesa y se distribuye en 
canales informales. De esta manera, el 
mercado de la carne y la leche sin ela-
borar en Colombia representan 10,7 y 
5,7 billones de pesos, respectivamente 
(Fedegan, 2018b).

Si analizamos esta actividad desde el 
punto de vista de indicadores macro-
económicos, se puede observar que 
la ganadería bovina ha venido redu-
ciendo su participación relativa en la 
economía nacional, respecto a la rele-
vancia que tuvo en los siglos pasados. 
Kalmanovitz y López (2007, citados en 
Sourdis y Fedegan, 2008) calcularon 
que a comienzos del siglo XIX la gana-
dería tenía una participación del 54 % 
en el producto interno bruto (PIB) 
nacional. No obstante, la ganadería si-
gue teniendo una importancia social 
y económica altamente significativa, 
representada en un aporte para 2017 
del 1,4 % al PIB nacional, 21,8 % al PIB 
agropecuario y 48,7 % del PIB pecua-
rio; generando 6 % del empleo nacional 
y 19 % del empleo agropecuario (Fede-
gan, 2018b). 

Desde otra perspectiva, se ha referen-
ciado que las prácticas convencionales 
de ganadería tienen una alta huella am-
biental en el capital natural del mundo 
entero. En 2006 se realizó un análisis 
detallado de cómo la ganadería es la ac-
tividad pecuaria que ocupa mayor su-
perficie en la tierra y se ha cuantificado 
que dicha expansión ha sido a costa de 
la pérdida de bosques y otras áreas na-
turales como los páramos (Steinfeld et 

al., 2009). Para 2012, la deforestación 
en Colombia representó, en términos 
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI), 26,7 % (69 Mt CO2eq/
año) del total de emisiones estimadas 
para el país (258,8 Mt CO2eq/año) 
(Ideam, PNUD, MADS, DNP y Canci-
llería, 2016). El sector agropecuario 
representó el 42 % (66,3 Mt CO2eq/
año) del total de emisiones del sector 
de la Agricultura, Silvicultura y Otros 
Usos de la Tierra (Afolu, por siglas en 
inglés) y el 95 % de estas emisiones 
fueron provenientes del sector gana-
dero, principalmente por el cambio 
del uso del suelo (deforestación), hacia 
sistemas ganaderos extensivos e inefi-
cientes y por la fermentación entérica 
que producen los bovinos en sus pro-
cesos digestivos. No obstante, la gana-
dería bovina ofrece el mayor potencial 
de mitigación en el sector agrícola, 
estimada en 83 % de la meta nacional 
de reducción de emisiones propuesta 
de 13,46 Mt CO2eq/año a 2030 ( (Ta-
pasco, Le Coq, Ruden, Rivas y Ortiz, 
2019)).

De igual forma, se han identificado 
otros impactos ambientales, tales 
como compactación y degradación del 
suelo que influye en la pérdida en la 
capacidad de infiltración, degradación 
de las márgenes de los ríos y en gene-
ral una disminución en los niveles freá-
ticos del suelo, escasez de agua dulce 
y agotamiento de acuíferos. Estos im-
pactos a su vez redundan en un incre-
mento en la pérdida de biodiversidad 
asociada a regiones de importancia 
ecológica (Buitrago, Ospina y Narváez, 
2018; Mahecha, 2003; Murgueitio, 
2003; Steinfeld et al., 2009). 

A partir del análisis de dichos impac-
tos, de las innovaciones y alternativas 
existentes para su reconversión soste-
nible, se podrá reivindicar la ganadería 

En 2006 se 
realizó un análisis 
detallado de cómo 
la ganadería es la 
actividad pecuaria 
que ocupa mayor 
superficie en la 
tierra y se ha 
cuantificado que 
dicha expansión ha 
sido a costa de la 
pérdida de bosques 
y otras áreas 
naturales.
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como un pilar social, cultural y económico del país y, en general, en el sistema ali-
mentario del mundo. Esto se puede apreciar en diversas iniciativas que han vali-
dado sistemas de producción sostenible que mitigan los efectos negativos de la 
producción y permiten ser parte de las estrategias de un modelo de crecimiento 
verde en el país, algunas de las cuales se ilustran en el Módulo 2.

En Colombia, más de cuarenta ins-
tituciones público-privadas han 

propiciado un diálogo continuo a nivel 
nacional y regional en torno a la gana-
dería sostenible, por medio de la con-
solidación de la Mesa de Ganadería 
Sostenible – Colombia (MGS-Col). En 
este espacio se busca brindar elemen-
tos técnicos, conceptuales, de planifi-
cación, de gestión del conocimiento y 
de mercados al país; convirtiéndose en 
un referente en el proceso de orien-
tación de políticas, planes, programas 
y proyectos que apoyen una transi-
ción hacia la sostenibilidad del sector  
ganadero.

La MGS-Col ha abordado el concepto 
de ganadería sostenible desde la ópti-
ca de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible (económica, ambiental y so-
cial). Bajo este concepto, la ganadería 
sostenible se entiende como una acti-
vidad que se armoniza con el ecosiste-
ma, a la vez que tiende a maximizar la 
eficiencia productiva de forma íntegra 
con el paisaje, a partir de la conserva-
ción y restauración de áreas ambien-
talmente estratégicas para la provisión 
de servicios ecosistémicos e intensi-
ficación2 de las áreas productivas con 

¿Cómo se entiende  
la ganadería sostenible?

vocación ganadera en carne y leche. 
Cuanto más diverso sea el paisaje pro-
ductivo, mayor provisión de servicios 
ambientales se genera (Bacab, Made-
ra, Solorio, Vera y Marrufo, 2013; Pa-
giola et al., 2004).

Estos beneficios redundan en una me-
jor relación costo-beneficio, a través 
de un incremento en la cantidad y ca-
lidad de carne y leche por hectárea, así 
como una reducción en los costos de 
producción asociados a una mayor efi-
ciencia del sistema (Bacab et al., 2013; 
Mahecha, 2003). En ese sentido, la 
ganadería sostenible es a su vez más 
rentable, genera mayor valor al pre-
dio ganadero, aumenta el bienestar al 
animal y al productor, incrementa la 
capacidad de adaptación, así como su 
contribución a la mitigación del cam-
bio climático. Todos estos elementos la 
hacen más competitiva y aporta mejo-
res condiciones de acceso a los merca-
dos, progresivamente más exigentes 
en materia de desempeño ambiental y 
social. Se ha encontrado que una gana-
dería sostenible mejora la resiliencia 
del sistema productivo a la variabili-
dad y al cambio climático, al disminuir 
los impactos por la estacionalidad de la 

En Colombia, 
más de cuarenta 
instituciones 
público-privadas 
han propiciado un 
diálogo continuo 
a nivel nacional y 
regional en torno 
a la ganadería 
sostenible.

2. La intensificación sostenible es recomendable en múltiples agroecosistemas, pero no necesaria-
mente en ciertos ecosistemas como las sabanas inundables, donde los expertos no recomiendan 
intensificar o aumentar la carga ganadera por hectárea.

2
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producción. Eventos como las sequías 
prolongadas no generan impactos tan 
severos en las pasturas, forrajes y ani-
males, que afectan la productividad, los 
medios de vida y la seguridad alimenta-
ria de los productores (Buitrago et al., 
2018; Chará et al., 2018; FAO, 2015).

En la actualidad existe una demanda 
creciente de alimentos saludables. 
Los sistemas ganaderos sostenibles 
pueden proveer productos cárnicos, 
lácteos y sus derivados con valores 

“Ganadería sostenible es el desarrollo de la actividad 
desde una visión integral con enfoque de cadena de valor, 
a partir de la cual, se busca un mejoramiento continuo de la 
calidad, la productividad y la rentabilidad. Asimismo, promueve 
la conservación de los ecosistemas, la generación de servicios 
ecosistémicos, la reducción de la huella de carbono y la adaptación 
al cambio climático para el beneficio de los ganaderos y la sociedad 
en general” (Palacios-Lozano, Camacho, Pinto y Rojas, 2018).

agregados asociados a mejores per-
files nutricionales, equidad social y 
prestación de servicios ambientales 
(Echevarría et al., 2013). La ganadería 
sostenible se constituye entonces en 
una enorme oportunidad para la di-
ferenciación positiva del sector y del 
campo colombiano, que atienda esa 
demanda creciente por productos y 
sistemas productivos que aporten al 
crecimiento verde.

En este apartado se presentan los 
principios básicos de la ganadería 

sostenible definidos por la MGS-Col; 
no obstante, es importante resaltar 
que la definición de principios, crite-
rios e indicadores para la ganadería 
sostenible, es un proceso en desarrollo 
que requiere de validación en las dife-
rentes regiones ganaderas del país y 
se espera que sean adoptados o sirvan 
de insumo para su posterior adopción 
oficial por parte del MADR en su Po-
lítica Nacional de Ganadería Bovina  
Sostenible.

¿Cuáles son los principios   
de la ganadería sostenible?3

La responsabilidad y el compromiso 
de la cadena de valor de la ganadería 
bovina en Colombia debe refrendarse 
en cada eslabón que la compone; por 
lo tanto, la definición de los principios 
de la ganadería sostenible enfocados 
desde y hacia el análisis de los paisajes 
rurales, son el punto de partida a nivel 
de la producción primaria para conti-
nuar hasta la comercialización y venta 
de los productos y subproductos obte-
nidos, incluidos, por supuesto, los bie-
nes y servicios que también participan 
e inciden. 
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Es importante señalar que la definición 
de los principios obedece a dos mo-
mentos: primero, hacia una transición, 
y posteriormente, a la aplicación per-
manente de estos, sin desconocer las 
dinámicas, los retos y las oportunida-
des que pueda brindar la sostenibilidad 
de la actividad ganadera en el país para 
posicionarla no solo en el ámbito local 
y doméstico, sino también global.

Principio 1.  
Gestión de recursos
La gestión de recursos en los paisajes 
rurales desarrolla acciones necesarias 
para conservar, proteger y preservar 
las interrelaciones de las funciones 
ecológicas, económicas y sociocultu-
rales, de las cuales se derivan los ser-
vicios y bienes que proporcionan los 
paisajes rurales. 

Se refiere al proceso de identificación 
de los problemas, la evaluación de los 
riesgos, la generación de capacidades 
en el largo plazo, la planeación, la orga-
nización, la implementación, el monito-
reo y el seguimiento, en relación con el 
uso viable de la información, los recur-
sos económicos, humanos y naturales.

Principio 2.  
Multifuncionalidad
Capacidad de un paisaje rural para 
producir y mantener simultáneamente 
múltiples y diferentes bienes y servi-
cios, que proporcionan beneficios para 
la sociedad en una unidad de tiempo, 
acorde con la especificidad territorial y 
la diversidad de las coberturas, las es-
pecies, los hábitats y otros aspectos de 
tipo socioeconómico y cultural.

La multifuncionalidad, basada en esa 
capacidad del paisaje rural, considera 
las interrelaciones ecológicas, econó-
micas y socioculturales y sus respecti-
vas transferencias de materia, energía 
e información, de las cuales se derivan 
los servicios y beneficios que están 
proporcionando los paisajes produc-
tivos.

Principio 3.  
Productividad
Cantidad de productos, biomasa, ser-
vicios, trabajo y capital generado de 
las interrelaciones ecológicas, econó-
micas y socioculturales en el paisaje 
rural, en una unidad de tiempo.

La productividad del paisaje rural con-
sidera los medios de vida, el capital in-
vertido (natural, humano, financiero) y 
el trabajo generado (remunerado y no 
remunerado).

Principio 4.  
Bienestar
Estado o estados concertados del 
paisaje rural que favorecen el vi-
vir bien, manteniendo su capacidad  
multifuncional. 
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El bienestar en el paisaje rural se en-
cuentra condicionado por la salud de los 
socioecosistemas (comunidad, formas 
de vida humana y no humana, y entorno 
geofísico).

Principios para la Transición 

Principio 5.  
Emprendimiento e innovación
Inicio de procesos orientados a la articu-
lación de planes innovadores que dinami-
cen la economía local del paisaje y de los 
paisajes de adyacencia comercial nacional, 
generando incidencia sobre el bienestar.

El emprendimiento en el paisaje rural está 
condicionado a la innovación, entendida 

como una modificación reconocida por el mercado, de proce-
sos, servicios, técnicas de comercialización o bienes, introduci-
das al paisaje rural con el propósito de satisfacer los principios 
de sostenibilidad.

Principio 6.  
Capacidad de adaptación  
Potencial de gestionar o ajustar las estructuras del paisaje ru-
ral hacia condiciones viables, atendiendo a las nuevas dinámi-
cas y los retos productivos, ambientales y sociales del desarro-
llo, en todos los principios de sostenibilidad.

La capacidad de adaptación de los paisajes rurales demanda 
competencias que permitan la innovación y la participación 
colaborativa de las empresas, las organizaciones y los predios 
productivos a través de la gestión adaptativa, con el fin de posi-
cionarse como un sector clave para el bienestar del país.

4

Ambiental

Social
Inclusiva

Sostenible

Resiliente Rentable

Económica

La propuesta de la MGS-Col respecto a la visión de la ganadería desde la óptica de 
la sostenibilidad abarca tres dimensiones: económica, ambiental y social (Figura 

1). Con este enfoque se espera disminuir la creciente presión sobre los recursos 
naturales del país y promover un paisaje agropecuario diversificado. 

Figura 1. Dimensiones del desarrollo sostenible

¿Cuáles son las dimensiones y la visión   
de la ganadería sostenible propuesta?
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Dimensión económica
 Como subsector productivo, la ga-

nadería bovina se enmarca en la di-
mensión económica de manera par-
ticular por su contribución en los 
agregados sectoriales como la ge-
neración de empleo, ingresos a pro-
ductores, divisas y dinamización de 
otros sectores de la economía. Por 
tal razón y dada su dimensión e im-
pacto, se busca abordar de manera 
integral esta actividad, consideran-
do que debe insertarse gradual-
mente en los nuevos paradigmas de 
la bioeconomía, el crecimiento ver-
de y la economía circular, para au-
mentar su eficiencia y su aporte al 
bienestar de territorios ganaderos 
del país y el planeta. El nuevo mo-
delo de ganadería sostenible debe 
producir suficiente rentabilidad del 
capital invertido, internalizando to-
dos los costos y beneficios ambien-
tales y sociales y aprovechando la 
oferta ambiental de manera eficien-
te y sostenible. En este aspecto, es 
clave la minimización de la depen-
dencia externa de insumos, la in-
termediación equilibrada, la reduc-
ción de los costos de transacción, la 
agregación de valor a los productos 
finales de las cadenas productivas y 
la eficiencia de las aglomeraciones 
productivas. 

Dimensión ambiental
 La ganadería debe hacerse en ar-

monía con los recursos naturales, 
considerando nuevas dimensiones 
de lo natural, como la multifun-
cionalidad territorial, los servicios 
ecosistémicos como fuente de va-
lor, el paisaje como unidad de pla-
nificación productiva y la incorpo-
ración de estrategias integrales, 
como la conectividad del paisaje 

que en el largo plazo redundan en 
la provisión de servicios indispen-
sables para la eficiencia productiva, 
el bienestar y la cohesión social. 
Debe conservar el suelo, los recur-
sos hídricos, la fauna, la flora, mi-
nimizar la contaminación del aire, 
hacer uso eficiente de la energía 
y mantener el equilibrio del flujo 
de recursos que entran y salen del 
sistema. La dimensión ambiental, 
en el contexto de la sostenibilidad, 
debe entenderse como un concep-
to transversal a las otras dimen-
siones, ya que el medio ambiente 
representa la base natural sobre la 
cual se desarrolla la actividad. 

Dimensión social
 La dimensión social de la ganade-

ría bovina requiere la aplicación de 
los conceptos de equidad, dignidad 
humana y trabajo justo. Es impor-
tante analizar las condiciones para 
el acceso a la tierra, el conocimien-
to local, la seguridad alimentaria, la 
búsqueda del bienestar de los acto-
res vinculados a la actividad, la ge-
neración de un desarrollo inclusivo 
y el reposicionamiento de la acti-
vidad para el relevo generacional. 
En esta dimensión, es estructural 
el capital humano, ya que se con-
vierte en uno de los activos más im-
portantes para la transformación 
gradual de la ganadería convencio-
nal hacia una ganadería sostenible, 
siendo el vehículo para alcanzar el 
manejo responsable de los recur-
sos naturales, el aumento de la pro-
ductividad y la cualificación social. 
La cualificación del conocimiento 
mediante la investigación y la inno-
vación son claves para garantizar la 
productividad y la calidad de vida.

La dimensión social 
de la ganadería 
bovina requiere 
la aplicación de 
los conceptos de 
equidad, dignidad 
humana y trabajo 
justo.



Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible 25

Si bien la ganadería se realiza en casi 
todos los pisos términos, pendien-

tes, suelos y condiciones de soporte 
para la actividad (acceso a mercados, 
insumos, servicios financieros, entre 
otros), su buen desempeño producti-
vo y su sostenibilidad en el tiempo solo 
son posibles en territorios con deter-
minadas condiciones y bajo sistemas 
productivos que determinan su grado 
de aptitud. 

En nuestro país, en términos de área, la 
ganadería es la actividad más difundida 
en el territorio nacional. De acuerdo 
con las cifras para 2012, había 38 mi-
llones de hectáreas en áreas de pas-
turas; sin embargo, de acuerdo con la 
vocación de uso del suelo deberían ser 
8 millones. Cabe aclarar que no se ha 
estimado cuántas de esas hectáreas 
en pasturas están bajo uso ganadero o 
son sabanas naturales sin ganado bovi-
no. No obstante, había 19 millones de 
hectáreas adicionales con vocación de 
uso agroforestal, algunas de las cuales 
podrían ser aptas para la implementa-
ción de sistemas silvopastoriles. Esta 
caracterización se realizó sobre una 
base biofísica de la capacidad natural 
de soportar el uso; por tal motivo, se 
elaboraron los mapas de aptitud de uso 
agropecuario que contemplan tanto 
condiciones biofísicas como ambienta-
les, económicas y sociales (IGAC et al., 
2012, citado en UPRA y MADR, 2017). 

5 ¿Dónde se puede realizar 
ganadería sostenible?

Para definir la frontera agrícola, se creó un marco normativo es-
tablecido en la Ley 1776 de 2016, a partir de los compromisos 
del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta las delimitaciones de las 
zonas de reserva ambiental y demás restricciones al uso del suelo 
impuestas por cualquier autoridad gubernamental (Congreso de 
la República, 2016). 

Por lo anterior, se definió, a través de procesos participativos 
multisectoriales con el MADR y el MADS, la delimitación de la 
frontera agrícola como “el límite del suelo rural que separa las 
áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas, de 
las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las 
demás áreas en las que las actividades agropecuarias están exclui-
das por mandato de la ley o el reglamento” (UPRA - MADS, 2017, 
citado en MADR - UPRA, 2018).

Esta definición se constituye en un instrumento a escala nacional, 
para orientar la formulación de política pública y focalizar la ges-
tión e inversiones del sector agropecuario y de desarrollo rural. 
De igual forma, busca promover un uso eficiente del territorio, a 
partir del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural; 
aunando esfuerzos para disminuir la pérdida de ecosistemas de 
importancia ambiental para todos (MADR-UPRA, 2018).

Recientemente, la UPRA lanzó su geoportal denominado SIPRA3 
(Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria), en donde se 
pueden visibilizar las actualizaciones tanto al mapa de frontera 
agrícola como a los mapas de zonificación de aptitud del sector 
agropecuario. De acuerdo con las cifras reportadas en el Sipra, el 
área estimada de frontera agrícola a escala 1:100.000 para Co-
lombia es de 39.239.481 ha4 (Figura 2), en la cual se pueden desa-
rrollar actividades agropecuarias de forma sostenible. 

3.  Para consultarlo, ingrese a https://sipra.upra.gov.co/

4.  Día de consulta: 1 de noviembre 2019.
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Figura 2. Frontera agrícola nacional

Fuente: UPRA. (2018). Mapa de Frontera Agrícola en Colombia, a escala 1:100.000. Bogotá  
(Colombia). Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de https://sipra.upra.gov.co/
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Fecha de generación: 11/28/2019 9:14:30 AMAutor: UPRA a través del SIPRA (https://sipra.upra.gov.co)

Créditos de capa de servicios: Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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Fuente: UPRA (2019b). 

Del total de área al interior de la fronte-
ra agrícola, cerca del 22 % tiene restric-
ciones de uso estipuladas por diferentes 
figuras de ordenamiento, tal como Dis-
tritos de Manejo Integrado (DMI), Dis-
tritos de Conservación de Suelo (DCS), 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 
Áreas de Recreación y Áreas de Manejo 
Especial de la Macarena, áreas comple-
mentarias para la conservación (Reserva 

Forestal - Ley 2 de 1959, Código Nacional de Recursos Naturales Re-
novables y de Protección al Medio Ambiente - Decreto Ley 2811 de 
1974, y Ley de Desarrollo Territorial - Ley 388 de 1997, entre otras), 
otros ecosistemas estratégicos, zonas de prospección para la decla-
ración de nuevas áreas protegidas, territorios colectivos de comuni-
dades afrocolombianas, resguardos indígenas declarados (leyes 70 y 
21) (MADR-UPRA, 2018).

En la Figura 3 se muestra una imagen de referencia del Sipra donde 
se observan las áreas condicionadas al interior de la frontera agrícola.
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A partir de la delimitación de fronte-
ra agrícola, se ha venido trabajando 
en la construcción de la zonificación 
de áreas aptas y competitivas para 
la producción agrícola, pecuaria, fo-
restal, acuícola y pesquera, a escala 
1:100.000, la cual también se consi-
dera una herramienta para la planifi-
cación y gestión del suelo rural agro-
pecuario que orienta la formulación 
y focalización de la gestión de la polí-
tica pública, para la identificación de 
posibles núcleos de desarrollo.

La definición de la aptitud tuvo en 
cuenta criterios y variables biofísi-
cas y socioecosistémicas, como la 

infraestructura y la logística, servicios de soporte y de asistencia 
técnica, condiciones de vida y cultura ganadera, clima, humedad, 
brillo solar, pendiente, disponibilidad de nutrientes y otras condi-
ciones del suelo, erosión, susceptibilidad a plagas y enfermedades, 
sanidad animal, integridad ecológica, entre otros (UPRA, 2019b). 

Para 2019, se lanzaron los mapas de aptitud para la ganadería de 
leche y carne, como uno de los primeros instrumentos que ayudarán 
a definir las bases de una política para el ordenamiento y la planifi-
cación ganadera de carne y leche para el país. Los mapas muestran 
información de zonas con alta, media y baja aptitud, y zonas no ap-
tas y con exclusión legal. En el análisis realizado por la UPRA, se re-
portaron 28.000.409 ha para la producción de carne (Figura 4) y 
28.057.541 ha aptas para la producción de leche (Figura 5). Como 
se observa en las imágenes, existen áreas que pueden tener alta ap-
titud para carne y media o baja aptitud para la producción de leche. 
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De igual forma, el Sipra también per-
mite ver la cartografía a nivel regional 
por departamentos. De acuerdo con 
la caracterización por aptitud para las 
cadenas de carne y leche, se tomaron 
los diez departamentos que mostraron 
mayores aptitudes en las categorías 
alta y media para cada cadena, respec-
tivamente (Tabla 3). Dicha caracteri-
zación encontró que departamentos 
como el Meta cuentan con aptitud para 
la producción de carne y leche; mien-
tras que departamentos como Vichada 
muestran una mayor área apta para 
carne5, y otros como Arauca y Tolima6, 
mostraron mayores áreas en aptitud 
de leche. 

Tabla 3. Aptitud ganadera para carne y leche

5. En estos departamentos se reportan áreas de aptitud para la cadena de leche, pero no se reflejan 
en la tabla por no estar en el ranking de los diez mejores. 

6. En estos departamentos se reportan áreas de aptitud para la cadena de carne, pero no se 
reflejan en la tabla por no estar en el ranking de los diez mejores.

Departamento Carne Leche

Alta [ha] Media [ha] Baja [ha] Total [ha] Alta [ha] Media [ha] Baja [ha] Total [ha]

Meta 1.051.809 1.566.421 1.496.147 4.114.377 344.833 1.183.111 2.612.266 4.140.210

Antioquia 1.286.147 436.375 124.344 1.846.866 1.146.581 519.068 192.610 1.858.259

Córdoba 1.081.937 363.933 103.180 1.549.050 244.266 691.124 614.870 1.550.260

Casanare 241.358 1.182.401 1.777.961 3.201.720 53.229 250.717 2.905.599 3.209.545

Magdalena 938.189 152.518 40.715 1.131.422 160.292 430.888 540.590 1.131.770

Caquetá 384.626 550.626 333.278 1.268.530 290.044 586.201 397.705 1.273.950

Cesar 678.409 255.047 81.578 1.015.034 239.595 402.799 369.198 1.011.592

Santander 700.327 222.677 55.652 978.656 436.309 355.919 176.440 968.668

Cundinamarca 671.885 198.104 41.175 911.164 500.400 296.795 107.186 904.381

Vichada 77.588 753.222 3.520.564 4.351.374 0 9.049 4.358.139 4.367.188

Arauca 230.949 422.280 870.029 1.523.258 120.328 315.745 1.089.026 1.525.099

Tolima 396.075 126.958 32.793 555.826 201.193 229.342 118.730 549.265

Total 7.739.299 6.230.562 8.477.416 22.447.277 3.737.070 5.270.758 13.482.359 22.490.187

© Fundacion Amanecer
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A continuación se presentan los mapas7 de aptitud de carne y leche para 
los departamentos del Tolima (Figuras 6 y 7), Meta (Figuras 8 y 9) y Arau-
ca (Figuras 10 y 11). 

Figura 6. Aptitud de carne  
para el departamento del Tolima

Figura 7. Aptitud de leche  
para el departamento del Tolima
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7. A pesar de que la cartografía presenta limitaciones de precisión dadas por la escala de medición 
1:100.000, es un insumo vital para cualquier diseño de programa o proyecto que desee 
promoverse en los territorios, con un enfoque de sostenibilidad.
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Figura 8. Aptitud de carne  
para el departamento del Meta

Figura 10. Aptitud de carne  
para el departamento de Arauca

Figura 9. Aptitud de leche  
para el departamento del Meta

Figura 11. Aptitud de leche 
para el departamento de Arauca
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Si bien se han evidenciado los impac-
tos negativos de las prácticas con-

vencionales de producción ganadera, 
también se han realizado estudios e 
implementado sistemas y medidas 
que demuestran cómo, a partir de los 
sistemas de producción sostenible 
ganadera, esta actividad puede ser 
un elemento dinamizador del paisa-
je agropecuario, aportando benefi-
cios ambientales y socioeconómicos 
a los productores y a la comunidad en  
general. 

Se visibiliza que la transformación de 
la ganadería debe partir del reconoci-
miento de los diversos actores socia-
les, la diversidad de situaciones y de 
ecosistemas, las relaciones entre ellos 
y los potenciales impactos en sus di-
ferentes niveles (Murgueitio, 1999). 
Muchos de estos cambios requieren 
un análisis holístico desde los ámbitos 
productivo, reproductivo, genético y 
sanitario del hato, así como el análisis 
de factores culturales, administrativos, 
de mercado y de soporte técnico. 

Dos de los grandes retos del sector 
ganadero en Colombia están íntima-
mente ligados: su baja productividad 
y el alto impacto ambiental (Mahecha, 
2003; Zuluaga y Etter, 2018). Por años, 
la actividad ganadera se ha desarrolla-
do bajo sistemas de pastoreo continuo, 
con mínima inversión, poca capacidad 
tecnológica y bajos niveles de produc-
tividad; en consecuencia, el mismo 
sistema no solo agota su capacidad de 
producción de forrajes, sino que lleva 
la expansión hacia nuevas áreas, en vez 
de implementar medidas para mejorar 
la productividad de las áreas ya inter-
venidas. 

6 ¿Cuáles son los beneficios 
potenciales de la ganadería sostenible? 

Actualmente, la expansión de la fron-
tera agropecuaria en Colombia es 
uno de los fenómenos que causa ma-
yor preocupación, por su alto impac-
to ambiental y su relación directa con 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI). De acuerdo con lo 
reportado por el Ideam et al. (2016), 
históricamente los sectores forestal, 
agropecuario y de transporte presen-
tan un mayor aporte al total de emisio-
nes nacionales de GEI, y en especial la 
ganadería, debido a las emisiones pro-
venientes del metano asociado a la fer-
mentación entérica y, de manera muy 
importante, al carbono liberado por el 
cambio en el uso de tierras forestales. 

© Diego Llorente para Programa Paisajes Conectados de Fondo Acción



Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible 33

Por lo anterior, podemos resaltar 
que dos elementos determinantes 
de la sostenibilidad ganadera es la no 
transformación de bosques, páramos 
y otros ecosistemas en áreas de pas-
turas y el desarrollo de la actividad en 
zonas aptas. Para las zonas ganaderas 
que actualmente presentan conflicto 
de uso de suelo, conviene apuntar a 
la transformación gradual hacia otros 
sectores productivos acordes con la 
aptitud de la tierra y, transitoriamente, 
a la reconversión de los sistemas pro-
ductivos ganaderos hacia alternativas 
técnicas que contribuyan a optimizar 
el manejo y los índices productivos, sin 
empobrecer la capacidad de los ecosis-
temas de proveer bienes y servicios. 

La promoción de la agroforestería se 
ha venido posicionando como una es-
trategia atractiva de diversificación del 

 Incremento en el uso de especies 
nativas adaptadas a los ecosiste-
mas, que permite una mayor biodi-
versidad asociada (Ibrahim, Villa-
nueva y Casasola, 2007). De igual 
forma, al implementar modelos 
agroforestales, dependiendo de su 
estructura, composición, manejo 
y de la matriz del paisaje, se puede 
incrementar la biodiversidad aso-
ciada a la riqueza y abundancia de 
fauna y flora (Ibrahim et al., 2007).

 Promoción de hábitats para orga-
nismos controladores biológicos, 
la conservación y el uso de la biodi-
versidad asociada a la producción 
ganadera. 

 Incremento en la fertilidad del sue-
lo por causa del reciclaje de nu-

paisaje agropecuario. Los sistemas sil-
vopastoriles son una modalidad agro-
forestal que, a partir de la integración 
de especies herbáceas, arbustivas, 
arbóreas y animales con fines de pro-
ducción (agrícola, pecuaria), aportan 
a resolver los impactos en materia de 
productividad, conservación de bos-
ques y ecosistemas, integración social 
y seguridad alimentaria. 

Los sistemas ganaderos sostenibles 
generan beneficios –ambientales, 
económicos y sociales– considerables 
en el ámbito productivo que, a su vez, 
transforman positivamente el entor-
no, al mejorar la calidad de vida de los 
productores locales y de los compo-
nentes físicos y bióticos, y aumentar 
el flujo de energía dentro y fuera del 
sistema. 

Los sistemas 
ganaderos 
sostenibles 
generan beneficios 
–ambientales, 
económicos 
y sociales– 
considerables en el 
ámbito productivo.

Beneficios ambientales 

trientes y fijación de nitrógeno por 
la incorporación de especies legu-
minosas (Navas, 2010).

 Disminución de la escorrentía en 
sistemas multiestratos en donde 
las pasturas, los arbustos y árboles 
penetran diferentes horizontes del 
suelo (Broom, 2016; Ibrahim et al., 
2007).

 Disminución en la contaminación 
de suelos, agua y aire por la dis-
minución o sustitución del uso de 
insumos (fertilizantes, herbicidas, 
insecticidas) químicos, y por la in-
corporación de especies arbustivas 
fijadoras de nitrógeno y con poten-
cial de movilizar fósforo del suelo 
(Broom, 2016; Ospina, 2011).
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 Regulación del balance hídrico al 
incrementar la capacidad de reten-
ción de agua en el suelo, reducien-
do su evaporación y permitiendo su 
reciclaje (Navas, 2010; Suber et al., 
2019)

 Incremento en el secuestro de car-
bono en los suelos y biomasa aérea 
a partir de diferentes estratos de 
cobertura (Ibrahim et al., 2007)

 Realización de diversos estudios 
con resultados variables, en los que 
se visibiliza el potencial de disminu-
ción de la producción de metano a 
partir de programas estratégicos 
de alimentación con base en forra-

jes, arbustos y árboles (Cárdenas 
y Lemus, 2012) y mediante el su-
ministro de diversos aditivos en la 
dieta (Buitrago et al., 2018). 

 Disminución en la frecuencia de 
las enfermedades y, por ende, de 
su potencial de contaminación, y 
mejora en el manejo integral de la 
salud animal, al promover prácticas 
agroecológicas (Dumont, Fortun, 
Jouven, Thomas y Tichit, 2013; 
López et al., 2017).

 Mayor capacidad de adaptación del 
agroecosistema al cambio climáti-
co y a la variabilidad climática.

Beneficios económicos

 Mayor cantidad de forraje y frutos 
disponibles para la alimentación del 
ganado en épocas críticas (Buitra-
go et al., 2018; Ibrahim et al., 2007; 
Mahecha, 2003; Mahecha y Rosales, 
2005).

 Incremento en la carga ganadera 
(animales/ha) con la intensificación 
sostenible ganadera donde sea via-
ble (no siempre es lo ideal, por ejem-
plo, en sabanas naturales) (Broom, 
2016; Ibrahim, Camero, Camargo y 
Andrade, 1999; Ibrahim, Villanueva y 
Casasola, 2007).

 Incremento en la producción de fo-
rrajes a partir de la implementación 
del sistema de pastoreo rotacional 
que permita un periodo de recupera-
ción de los arbustos y de las pasturas 
(Ibrahim et al., 2007), y que, a su vez, 
pueden incrementar gradualmente la 
productividad en carne y leche (kilos 
y litros) por hectárea (Broom, 2016; 

Ibrahim, Camero, Camargo y Andra-
de, 1999; Ibrahim, Muhammad, Vi-
llanueva y Casasola, 2007).

 Diversificación de la producción ga-
nadera (turismo, madera, frutales 
y leña) (Holmann y Estrada, 1997, 
Botero et al. 1999, citados en Ibra-
him, Villanueva y Casasola 2007); 
Useche, Harvey y Declerck, 2011) y 
de las fuentes de ingresos (Fuentes 
y Marchant, 2016) para el mejora-
miento de la calidad de vida y de las 
condiciones sociales y culturales de 
las comunidades.

 Mayores perfiles nutricionales de las 
dietas a partir de sistemas silvopas-
toriles (Broom, 2016), con mayores 
contenidos de proteína y de digesti-
bilidad in vitro en los sistemas mul-
tiestrato (Mahecha, 2003; Mahecha 
y Rosales, 2005). 
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 Promoción del desarrollo social inclu-
sivo (FAO, ILRI y CGIAR, 2017) a partir 
de la reconciliación social, económica y 
ambiental de las comunidades. 

 Fomento a la generación de empleo, una 
mayor y diversificada oferta alimentaria 
y una mejor distribución de la riqueza 
(Murgueitio, 1999).

 Aumento en los ingresos familiares, que 
promueve la reducción de las condicio-
nes de pobreza (FAO et al., 2017).

 Suscitan la formación y el fortalecimien-
to del tejido y el capital social (Fuentes y 
Marchant, 2016).

Beneficios sociales

 Menor impacto económico por la esta-
cionalidad de la producción del predio 
ganadero, al mejorar la capacidad de 
adaptación, la resiliencia al cambio y la 
variabilidad climática (Calle, Montagnini 
y Zuluaga, 2009; Mahecha, 2003; Mur-
gueitio, 2003).

 Menores pérdidas económicas por falta 
de condiciones de bienestar animal, atri-
buible a la reducción del estrés calórico 
y mayor disposición de forraje de buena 
calidad (Ibrahim et al., 2007; Mahecha, 
2003; Navas, 2010).

 Mayores márgenes de rentabilidad al 
productor (Ibrahim et al., 1999; Torres, 
2008) y la cadena de valor.

 Mejores condiciones de acceso a merca-
dos con valores agregados asociados a 
bienestar animal y social (Navas, 2010), 
mejores perfiles de ácidos grasos (López 
et al., 2017) y reducción de su impacto 
ambiental. 

 Mayor generación de empleo, formaliza-
ción de la actividad y mayores ingresos 
(Calle et al., 2009).

 Promoción de las prácticas agroecológicas ancestrales, 
las tradiciones orales y el arraigo cultural (Fuentes y 
Marchant, 2016).

 Aportan a la soberanía alimentaria a partir de sistemas 
de pastoreo animal y no de sistemas de alimentación con 
granos. 

 Suscita el fortalecimiento de la asociatividad y el trabajo 
colaborativo a través de redes de productores.

 Contribución al mejoramiento de las condiciones de vida 
como vivienda, salud y educación.  

 Promoción de patrones de producción y consumo res-
ponsable.

© PGCS
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Para saber más sobre ganadería sostenible, consulte:  
 Serie de Manuales sobre Ganadería Sostenible del Proyecto Ganadería Colom-

biana Sostenible. Disponible en http://ganaderiacolombianasostenible.co/
web/index.php/category/publicaciones

 Conferencia electrónica de la FAO sobre “Agroforestería para la producción ani-
mal en Latinoamérica”. Disponible en http://www.fao.org/livestock/agap/frg/
agrofor1/Agrofor1.htm

 Utilización de árboles y arbustos fijadores de nitrógeno en sistemas sostenibles 
de producción animal en suelos ácidos tropicales. Disponible en http://www.
fao.org/livestock/agap/frg/agrofor1/Botero8.htm

 Mitigación de las Emisiones de Meta Entérico de Sistemas Ganaderos al Pas-
toreo. Disponible en http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/serieactas/
NR40147.pdf

 Sistemas silvopastoriles: alternativa en la mitigación y adaptación de la produc-
ción bovina al cambio climático. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/
bccm/v22n1/0123-3068-bccm-22-01-00031.pdf

Bibliografía 
complementaria

“La productividad implica la mejora del proceso productivo. La 
mejora significa una comparación favorable entre la cantidad de 
recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. 
Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido 
por un sistema (salidas o productos) y los recursos utilizados para 
generarlo (entradas o insumos)".

 Carro y González (2012)
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Módulo

2 Proyectos exitosos y
lecciones aprendidas
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Las iniciativas de ganadería sostenible evaluadas 
en el marco de este análisis están articuladas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para Colombia, los compromisos derivados del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD), la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), así como con las metas de 
Aichi, la gestión del cambio climático y las iniciativas 
relacionadas como la Reducción de las Emisiones 
debidas a la Deforestación y Degradación de los 
bosques (REDD+) y la Estrategia Integral de Control 
a la Deforestación y la Gestión de los Bosques.¿Cómo se define un 

proyecto exitoso?

¿Cuáles son los 
aspectos para que un 
proyecto de ganadería 
sostenible sea 
exitoso?

Síntesis de proyectos 
de ganadería 
sostenible exitosos

Síntesis de las 
lecciones aprendidas

En la literatura no existe un consenso sobre la definición o las ca-
racterísticas de un proyecto/programa exitoso, dado que esto 

depende no solamente de los objetivos que se persigan y las metas 
que se deseen, sino del contexto socioeconómico y político insti-
tucional en el cual se diseña, formula e implementa, así como de la 
intencionalidad de la iniciativa. 

No obstante, y aunque el concepto puede ser altamente subjetivo, 
para el escenario de la ganadería sostenible puede afirmarse que 
este no se refiere exclusivamente a la rentabilidad del negocio ga-
nadero, como tampoco al cumplimiento de metas de conservación 
de la biodiversidad o de los ecosistemas. Tratándose de ganadería 
sostenible, un programa/proyecto es exitoso cuando: (a) alcanza 
una combinación óptima de factores que están relacionados con 
la motivación personal y constancia del productor, (b) se logra un 
cambio en la mentalidad de los involucrados, (c) es posible verificar 

1 ¿Cómo se define   
un proyecto exitoso? 

Contenido

1

2

3

4
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Independientemente de la claridad sobre qué se entiende por éxito, este debe 
medirse. Para ello es necesario definir unos criterios o parámetros que permitan 
evaluar los logros. 

Tales parámetros deben ser definidos en función del tamaño de la iniciativa, del 
objetivo del negocio ganadero –producción de leche, carne o cría–, de la trans-
formación y mejoramiento del entorno natural y de los parámetros de calidad,  
entre otros. 

 Liu y Walker (1998) señalan que la evaluación de un  
proyecto requiere analizar las variables, tales como los factores 
de influencia, la complejidad del proyecto, las expectativas de 
los individuos, los objetivos y las variables ambientales.

 Al ser considerado un proyecto exitoso, es posible que existan 
dos tipos de éxito: el interno y el externo. El primero se 
relaciona con el cumplimiento de los objetivos, el presupuesto y 
el tiempo planteado, y el segundo, con la satisfacción del cliente 
(Ruiz, 2015).

que la nueva tecnología tiene implicacio-
nes positivas y desea ser expandida, (d) se 
incluye el manejo técnico/administrativo 
del negocio, (e) se constata el uso eficien-
te del suelo y el agua, y (f) se obtienen in-
dicadores financieros de corto, mediano y 
largo plazo satisfactorios.8 

A lo anterior se suma la necesidad de con-
tar con un ambiente político institucional 
propicio como factor habilitante para el 

desarrollo ganadero y, aunque este no 
es un elemento que se pueda controlar 
desde la iniciativa del productor, sí es 
viable, desde la asociatividad, incidir en 
la formulación de la política pública o 
desde la ciudadanía a través del uso de 
los mecanismos de control y veeduría.  

De igual manera, es útil revisar la defini-
ción de éxito en el ámbito de los proyec-
tos a partir de diversos autores: 

8. Este análisis permite determinar y comparar la rentabilidad de los proyectos, diferenciando el 
flujo de costos y beneficios actualizados, que se desprenden de su implementación.

“Estoy convencido de que cerca de la mitad de lo que separa a los 
emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia” .
Steve Jobs 
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Desde el punto de vista de la formu-
lación de programas/proyectos, 

Atkinson (1999, citado en Ruiz, 2015) 
considera tres criterios que determi-
nan el éxito de una iniciativa desde la 
dimensión económica: costo, calidad 
y tiempo, a los cuales denominó el 
“triángulo de hierro”. Para efectos de 
estos lineamientos propuestos, se ha 
agregado un cuarto elemento núcleo 
consistente en un factor de éxito: la 

gestión del proyecto, que hace referencia a parámetros de satis-
facción tanto interna como externa, los cuales involucran, a su vez, 
varias dimensiones, por ejemplo, el aspecto legal. 

La pirámide de criterios costo, calidad y tiempo (Figura 12) se 
enmarca en franjas de restricción, es decir, el costo debe estar 
dentro del presupuesto contemplado, la calidad debe cumplir con 
unas especificaciones de referencia –que normalmente conside-
ran unos mínimos– y el tiempo debe ajustarse al cronograma pla-
nificado. La pirámide inversa de factores involucra la gestión de 
la iniciativa y los parámetros de satisfacción, tanto interna como 
externa, que llevarán al proyecto a cumplir sus objetivos y metas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruiz (2015).

2 ¿Cuáles son los aspectos para que un  
proyecto de ganadería sostenible sea exitoso?

Figura 12. Relación entre criterios y factores de éxito de un programa/proyecto

Dentro del 
presupuesto

Dentro de 
los plazos

Dentro de las 
especificaciones

Factor de éxito 2 
Satisfacción externa 
(mercado clientes)

Factor de éxito 1 
Satisfacción interna

Factor de éxito 3 
Cumplimiento de 
objetivos y metas

Criterio de éxito 3
Tiempo

Criterio de éxito 1
Costo

Criterio de éxito 2
Calidad

Factores de éxito

Gestión
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Desde otra perspectiva, en el ámbito 
operativo, el marco lógico (ML), como 
método ampliamente difundido para la 
formulación de programas/proyectos, 
se basa en el cumplimiento de metas 
como indicador de éxito (Swedish In-
ternational Development Cooperation 
Agency, 2005) y algunos factores que 
garantizan su cumplimiento. Por tanto, 
para una iniciativa de ganadería sos-
tenible exitosa, esos factores estarían 
referidos a: 

 Compromiso de las partes involu-
cradas en la ganadería, el sentido 
de propiedad y responsabilidad por 
parte del gestor de la iniciativa, en 
este caso puede ser asistente téc-
nico, extensionista agropecuario, 
funcionario público o productor 
agropecuario. 

 Definir claramente los roles de las 
partes interesadas.

 Definir objetivos y metas posibles, 
teniendo en cuenta el contexto na-
cional de la ganadería, las posibi-
lidades del mercado, la capacidad 
técnica y financiera, el entorno local 
y regional, los ecosistemas donde 
se desarrolla la actividad y sus diná-
micas naturales. 

Se debe distinguir entre factor de éxito y criterio de éxito 
(Ruiz, 2015). Los criterios de éxito miden el cómo juzgar si 
un proyecto ha sido un éxito o un fracaso, mientras que los 
factores de éxito son inversiones o procedimientos de gestión que 
llevan directa o indirectamente hacia el éxito del propio proyecto.

 Tener estrecha correspondencia 
entre los objetivos de la actividad 
ganadera con enfoque sostenible 
(económicos, ambientales y socia-
les) y las medidas definidas en el 
programa o proyecto (estableci-
miento de arreglos silvopastoriles, 
manejo del animal, aislamiento de 
áreas boscosas e hídricas, sustitu-
ción de insumos externos, vincula-
ción de mano de obra formal, etc.).

 Identificar los riesgos (amenazas 
internas y externas) a los que pue-
de verse sometido el programa/
proyecto, como variabilidad climá-
tica, falta de financiamiento, limita-
ciones de acceso a mercados, etc. 

Para las iniciativas de ganadería soste-
nible, se sugiere hacer un agrupamien-
to de aspectos relevantes de acuerdo 
con las dimensiones de la sostenibili-
dad, y definir variables e indicadores 
que den cuenta de los factores y crite-
rios de éxito (Figura 12) para cada una 
de las etapas de la formulación de pro-
yectos (ver Módulo 3, Figura 23). En la 
tabla 4 se sugiere un listado indicativo. 

Para las iniciativas 
de ganadería 
sostenible, se 
sugiere hacer un 
agrupamiento de 
aspectos relevantes 
de acuerdo con las 
dimensiones de la 
sostenibilidad.
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Tabla 4. Ejemplo de factores y criterios de éxito y parámetros de medición

9. Este análisis permite determinar y comparar la rentabilidad de los proyectos, diferenciando el flujo de costos y beneficios 
actualizados, que se desprenden de su implementación.

10. El criterio de costo-eficiencia compara los costos monetarios, con la posibilidad de alcanzar eficientemente ciertos objetivos. En 
este contexto, la eficiencia debe entenderse como la relación entre los costos de los insumos aplicados y los productos obtenidos 
por el proyecto.

11. Este tipo de análisis soporta el proceso de toma de decisiones respecto de la conveniencia de la ejecución del proyecto, pero, a 
diferencia de los demás, este no se fundamenta en criterios de maximización económica, sino que, dependiendo de una jerarquización 
de variables según la ponderación de su importancia, se llega a una comparación de los mejores resultados alcanzados.

Aspecto relevante Parámetros de medición (Variables)

Económicos y financieros  
(Departamento Nacional de  

Planeación, 2015)

Rentabilidad (Análisis costo-beneficio)9

Análisis costo-eficiencia y costo mínimo10

Productividad estimada

Costo de inversión y de operación

Evaluación multicriterio11

Generación de valor agregado 

Acceso a mercados

Ambientales

Uso eficiente del suelo

Tamaño del proyecto (área, inversión, producción)

Protección de ecosistemas

Protección de suelo

Conectividad (Conservación/recuperación de especies vegetales, anima-
les, insectos)

Erosión, degradación, compactación de suelo

Eficiencia energética

Gestión de insumos y materias primas

Gestión ambiental de residuos

Emisiones de GEI

Certificación ambiental/ecológica

Sociales

Acceso a servicios de extensión rural

Localización/acceso a servicios e infraestructura

Generación de empleo

Cambio en los indicadores de bienestar (vivienda, educación, salud, acce-
so a servicios públicos, formalidad económica, etc.)

Cambio en el nivel de ingreso de los trabajadores/productores  
pequeños

Fortalecimiento de capacidades

Promoción de redes/trabajo asociativo-colaborativo

Certificación de responsabilidad social 

Fuente: Elaboración propia a partir de Murcia, Díaz, Medellín, Ortega y Santana (2009). 
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Errores frecuentes de los emprendedores ganaderos:

 No dejarse asesorar. Creer 
que sabe lo necesario.

 Ver la ganadería no como 
una empresa sino como una 
actividad para el tiempo 
libre.

 No conocer el negocio ni 
interesarse por conocerlo.

 Esperar el retorno de 
la inversión de forma 
inmediata.

 Hacer ganadería en tierras 
no aptas.

 No definir la orientación del 
hato (cría, ceba, lechería o 
doble propósito). 

 Comprar animales sin tener 
las pasturas adecuadas para 
su alimentación.

 No adquirir la tecnología 
adecuada para el predio 
(tanques de frío, equipos de 
ordeño, cercas eléctricas, 
bebederos y saladeros 
móviles).

 Invertir de forma 
desproporcionada en 
infraestructura.

 Desconocer cómo se va a 
realizar la comercialización de 
la producción.

© Andrés Cardona para Programa Paisajes Conectados de Fondo Acción
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Fuente: Elaboración propia a partir de CIAT - GGGI (2018).

De las dieciséis iniciativas identifica-
das, se seleccionaron cuatro que obtu-
vieron el mayor puntaje a la luz de los 
anteriores elementos (Figura 13). La 
bondad de cada iniciativa se sintetiza 
en las siguientes tablas (Proyectos 1 al 
4), en las cuales se resaltan los criterios 
y los factores de éxito desarrollados 
por cada proyecto, así como un conjun-
to de lecciones aprendidas que pueden 

A  partir de un reciente ejercicio realizado por el Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical (CIAT), por encargo de GGGI, en el que se revisaron varias 

iniciativas de ganadería, se identificaron elementos técnicos para el diseño e im-
plementación de programas de ganadería sostenible (CIAT - GGGI, 2018).

Las consideraciones para seleccionar las iniciativas se definieron a partir del con-
cepto de ganadería sostenible adoptado por la Mesa de Ganadería Sostenible – 
Colombia (MGS-C) y se resumen en la Figura 13.

3 Síntesis de proyectos de 
ganadería sostenible exitosos

Figura 13. Criterios para seleccionar las iniciativas analizadas

contribuir a la sostenibilidad del pro-
yecto a través de acciones estructu-
rales. Al momento de formular un pro-
grama/proyecto, es útil recordar que 
una lección aprendida es información 
de utilidad para quien se enfrenta a 
una iniciativa similar, de tal forma que 
pueda superar las dificultades a partir 
de experiencias previas12. 

Calidad de los 
productos 
Conservación de 
los ecosistemas
Servicios 
ecosistémicos
Disminución 
huella carbono
Adaptación al 
cambio climático
Aumento de la 
productividad 

Superar 
la etapa de 
implementación
>3 años 

Mayor o igual a 20 
productores para 
garantizar el 
impacto con 
productores 
ganaderos en zonas 
consideradas 
clústeres.

25% de 
beneficiarios que 
sean pequeños 
productores 
(activos de hasta 
$221.872.728).

Enfoque MGS-S

Temporalidad

Cobertura 

Componente
social

12. Consulte más información en el Anexo.
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Proyecto 1.  
Paisajes Conectados – Fondo Acción 

Nombre Paisajes Conectados

Implementador Fondo Acción

Fecha inicio Junio 2013 Fecha terminación Junio 2020

Área de intervención
Municipios de Belén de los Andaquíes, Solano, Cartagena del Chairá y San José del Fra-
gua en el departamento de Caquetá

Población objetivo Pequeños ganaderos Población beneficiaria 217 campesinos

Objetivo

Reducir las tasas de deforestación de los bosques amazónicos por medio de la implementa-
ción de estrategias de desarrollo rural sostenible, el fortalecimiento de la gobernanza local 
y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan las áreas estratégicas 
biodiversas y altamente vulnerables en el departamento de Caquetá.

Criterios de éxito

En esta región, los campesinos han realizado esfuerzos importantes en sus fincas en: 

 La implementación de sistemas silvopastoriles. 
 La disminución del ritmo de deforestación en el área directa de intervención. 
 La recuperación de pasturas degradadas. 
 Los procesos de restauración y conservación de áreas de importancia ambiental, como 

las rondas de quebradas, ríos, nacederos y relictos de bosque en finca.

Factores de éxito

 Fortalecimiento de la gobernanza local 
 Fomento de medios de vida sostenibles
 Promoción de la conservación y recuperación del bosque amazónico 
 Desarrollo de actividades económicas sostenibles y de bajas emisiones que fomenten la 

conservación de la biodiversidad y la conectividad de paisajes
 Fortalecimiento de la sociedad civil y los gobiernos locales y regionales

Que involucre a los interesados, sus puntos de vista, 
sus necesidades y conocimientos.

Participación abierta y 
efectiva de beneficiarios

Para conocer el territorio, la cultura y las dinámicas del entorno.
Diseño del proyecto 

in situ

Dirección y coordinación. Sistematizar la experiencia en 
lenguaje replicable.

Rigurosidad en las instancias 
de planeación y dirección 

Que permita el diseño del proyecto o la iniciativa de 
acuerdo con las especificidades y realidades territoriales.

Planeación con 
enfoque de paisaje 
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Proyecto 2. Producción Bovina Sostenible –  
Fundación Amanecer, Ecopetrol

Para esta iniciativa hay cuatro elementos fundamentales: el trabajo directo con la 
comunidad, la transparencia, el trabajo constante y la prudencia. 

Nombre Producción Bovina Sostenible
Implementador Fundación Amanecer (empresa de Ecopetrol, Equion y Emerald Energy)

Fecha Inicio 2005 Fecha terminación Vigente

Área  
de intervención

Piedemonte orinoquense alto y bajo en los departamentos de Meta y Casanare. Desde 2005 
a la fecha se han beneficiado los municipios de Yopal, Aguazul, Nunchía, Tauramena, Maní, Paz 
de Ariporo, Villanueva, Hato Corozal, Pore, Pajarito, Barranca de Upía, Sabanalarga, Monte-
rrey, Restrepo, Paratebueno, Acacías, Cumaral, Castilla la Nueva, Villavicencio, Guamal, San 
Luis de Palenque, Támara, Trinidad, Medina, Granada, San Martín, Chámeza y Recetor. 

Población objetivo Familias cuya actividad productiva principal es la ganadería.

Objetivo
Mejorar las condiciones socio-productivas y ambientales en predios de productores ganade-
ros ubicados en las áreas de producción ganadera, mediante la implementación de sistemas 
silvopastoriles racionales como factor principal del desarrollo de una ganadería sostenible.

Criterios de éxito

El proyecto se cimienta en tres ejes del desarrollo: 
 El capital humano, para lo cual se entrenan productores que resignifiquen el valor de la 

vida ganadera y la importancia de su aporte a la conservación ambiental. 
 La eficiencia productiva, mediante la recuperación de praderas degradadas y así disminuir 

la huella de carbono y el uso de agroquímicos; además de la nutrición eficiente por medio 
de comederos aéreos. 

 La eficiencia ambiental, mediante la disminución de áreas en pastoreo, la liberación y recu-
peración de áreas críticas como nacimientos, humedales y rondas, el aumento de la cober-
tura arbórea en praderas y el uso racional del agua.

Factores de éxito
 Evaluación de la idoneidad. 
 Compromiso del productor para llevar a cabo el proceso.

Socializar directamente en los predios del proyecto e involucrar 
a los productores revelando experiencias propias.

Trabajo directo 
con la comunidad 

Los buenos resultados no se consiguen de un momento para otro, 
muchas veces son procesos largos sobre los cuales hay que persistir.

Constancia y 
perseverancia

No actuar sin la debida planificación y evaluación de los 
impactos de las acciones.

Prudencia

Participar de forma transparente en la consecución de 
recursos y publicar/visibilizar resultados y beneficiarios.Transparencia
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Proyecto 3.  
Ganadería Colombiana Sostenible

Para el Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible es fundamental trabajar siempre a 
partir del contacto directo y personalizado con los productores y demás beneficiarios del 
proyecto, realizar un aprestamiento adecuado antes de iniciar la implementación de las medidas 
seleccionadas, tener una visión integral del proyecto, en la que se involucren todas las dimensiones 
de la sostenibilidad, y generar un proceso de retroalimentación permanente y mejora continua. 

Nombre Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible
Implementador Fedegan, CIPAV, TNC y Fondo Acción

Fecha inicio 2010 Fecha terminación 2020

Área de intervención
Región ganadera del valle del río Cesar, Bajo Magdalena, regiones lecheras de Boyacá y 
Santander, ecorregión cafetera, Meta, La Guajira y el piedemonte orinocense.

Población objetivo Productores ganaderos
Población  
beneficiaria

4.100 familias ganaderas distribui-
das en 87 municipios

Objetivo
Mejorar la producción del negocio ganadero a través del trabajo amigable con el medio 
ambiente; con el uso de diferentes tipos de árboles integrados a la producción ganade-
ra (sistemas silvopastoriles) y la conservación de bosques nativos.

Actividades principales

 Extensión rural. 
 Pagos por servicios ambientales por biodiversidad. 
 Pagos por servicios ambientales por carbono. 
 Apoyo a la creación de viveros integrados a las fincas y el fortalecimiento de viveros 

ya existentes en las regiones.

Factores de éxito

 Enfoque aprender haciendo. 
 Procesos de aprendizaje e innovación. 
 Relaciones de confianza, liderazgo. 
 Empoderamiento de los ganaderos, equidad de género y edad.

Involucrar a cada productor para construir confianza. 
Acercar el respaldo institucional público y privado.

Contacto 
personalizado

Involucrar en el diseño del proyecto todos los componentes 
de sostenibilidad con el mismo énfasis.

Visión integral

Que permita un mejoramiento continuo tanto en el ciclo de vida 
del proyecto como al interior de cada uno de sus componentes. 

Retroalimentación

Tener pleno conocimiento de cada una de las actividades antes de 
iniciar el proyecto para evitar pérdidas o fuga de recursos y 
optimizar el servicio de extensión.

Extensión rural
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Para el proyecto de Pecsa se deben tener en cuenta tres lecciones: (a) Procurar pro-
puestas innovadoras desarrolladas a partir del conocimiento del entorno y el territo-
rio, (b) generar capacidades para garantizar la permanencia de la iniciativa, y (c) incidir 
en el contexto macroeconómico como mecanismo de permanencia y diseminación de 
resultados.

Nombre Ganadería Amazónica Sostenible

Implementador Asociación Pecuária Sustentável da Amazônia (Pecsa)

Fecha inicio 2015 Fecha terminación Vigente

Área de intervención Norte del estado Mato Grosso - Brasil

Población objetivo
Población  
beneficiaria

Objetivo Transformar la ganadería en el Amazonas en un negocio sostenible.

Actividades principales

 Rehabilitación de pasturas, infraestructura y restauración de bosques, aplicación de 
buenas prácticas. 

 Aumento de la productividad de 5 a 7 veces el promedio regional. 
 Mejora de calidad que permite a los animales clasificar para programas de precio pre-

mium. 
 Reducción de costos e incremento en los márgenes brutos, alcanzando niveles com-

petitivos con la agricultura. 
 Pleno cumplimiento ambiental y fuerte reducción en las emisiones de GEI.

Factores de éxito
 Administración tercerizada (por Pecsa) en las primeras etapas de la reconversión, 

esquemas de asociación y participación del ganadero en la inversión. 
 Vinculación de las universidades y centros de investigación.

Como producto de la gradualidad y la experiencia, el 
ejecutor desarrolló el modelo sociedad rural de coinversión.Innovación

Para buscar alineamientos en doble vía. De arriba hacia abajo 
incorporando en los proyectos los marcos nacionales, y de abajo hacia 
arriba, gestionando los resultados positivos en la inserción de 
políticas públicas.

Articulación con 
el entorno 

macroeconómico

Que permitió en el largo plazo un cambio estructural en los 
productores y su economía.

Generación de 
capacidades

Proyecto 4.  
Pecsa Ganadería Amazónica Sostenible
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La sección anterior muestra, de forma sintética, los principales componen-
tes de los proyectos de ganadería sostenible considerados exitosos, inclui-

da una clasificación de los factores de éxito en la gestión del proyecto y los 
criterios de éxito o elementos de eficiencia para reducir costos, ajustarse a 
los tiempos programados y maximizar los beneficios. 

Algunos criterios y factores son comunes a los cuatro proyectos, indepen-
dientemente de la región geográfica, aunque otros elementos estuvieron 
relacionados directamente con las características geográficas y los aspectos 
socioeconómicos del entorno. En general, todos los proyectos de ganadería 
sostenible exitosos presentan una combinación de factores y criterios a la 
medida de las expectativas del productor y del contexto de la región.

4 Síntesis de las  
lecciones aprendidas

Algunos factores de éxito en común 
La revisión de los proyectos permite extraer lecciones 
aprendidas y mejores prácticas que pueden ser de utili-
dad para la formulación de futuros proyectos. Se encon-
tró que la participación, la innovación y el mejoramien-
to continuo son aspectos vertebrales para garantizar 
el éxito de cualquier proyecto de ganadería.

 Participación como eje transversal. 
 La participación en la formulación y ejecución 

de los proyectos es clave para garantizar que 
el proyecto responda a la expectativa de los 
involucrados en la actividad ganadera como 
también para propiciar un ambiente de 
transparencia y confianza. La participación 
no consiste solamente en preguntar al pro-
ductor o a los actores involucrados si están 
de acuerdo con planteamientos preelabo-
rados, consiste en construir conjuntamente 
todas las fases de la elaboración de proyec-
tos (ver Módulo 3) para garantizar que su 
diseño satisface las necesidades que busca 
resolver el proyecto. La participación en la 
formulación de los proyectos está asocia-
da a la gobernanza, siempre que la parti-
cipación sea efectiva y logre la incidencia 
que se propone. 
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 Incorporar y mantener la innovación. La ganadería es una actividad muy 
arraigada en la cultura de los colombianos, se extiende a lo largo y ancho del 
país, está presente en la mayoría de los ecosistemas y, en muchos casos, la prin-
cipal, si no la única actividad productiva del predio. Por diferentes factores, es 
una actividad que ya ha incorporado formas de hacer o prácticas que no son 
sostenibles y que se han posicionado en la costumbre de los productores, por 
tanto, hacer ganadería sostenible implica estar abierto a entender y adoptar 
prácticas que conduzcan a la sostenibilidad y las nuevas miradas sobre la ga-
nadería y su enfoque de producción. En ese sentido, el Módulo 4 de esta guía 
aporta elementos que pueden ser profundizados a partir de diferentes fuentes 
y autores que se sugieren en la bibliografía complementaria.

 Mejoramiento continuo. Alcanzar la sostenibilidad es un proceso continuo en 
la medida que debe permitir capitalizar experiencias y adoptar nuevos conoci-
mientos para aplicar sistemáticamente a los procesos productivos ganaderos 
y hacerlos progresivamente más eficientes y adaptables a la realidad de cada 
contexto, del país y a escala global. Este aspecto está muy relacionado con la 
adopción de innovaciones que mejoran el desempeño, así como con el abando-
no de prácticas nocivas que traen consigo diversos beneficios, como la atención 
y solución de problemas de forma oportuna, en cualquier dimensión de la sos-
tenibilidad.
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de ganadería sostenible
la formulación de iniciativas
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Se entiende por programa un instrumento de la planificación, 
cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los plan-

teamientos generales de un plan, mediante la identificación de 
objetivos y metas de nivel global13, sectorial, regional local o 
institucional en el corto, mediano y largo plazo. Es un conjunto 
homogéneo y organizado de actividades para alcanzar unas me-
tas con recursos determinados y con un responsable identifica-
do (Ortegón, 2008). Los planes están compuestos por progra-
mas, mientras que los proyectos son las unidades operativas de 
los planes y programas (Miranda, 2001; Figura 14). El programa 
también es definido como un conjunto ordenado de proyectos.

1 Formulación 
de programas

Fuente: Adaptado de Departamento Nacional de Planeación (2011) 
y Miranda (2001).

Contenido

Figura 14. Esquema jerárquico  
de planes, programas y proyectos

13. Para el caso de la ganadería sostenible, el Programa de Reconversión de 
Pasturas desarrolla un mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018.

Planes

Programas

Proyectos

Formulación  
de programas

Formulación  
de proyectos

Monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación

Bibliografía 
complementaria

1

2

3



53Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible

Objetivos 
Metas generales
Líneas de acción
Línea de tiempo

Alternativas ImplementaciónFormulaciónIdentificación 
del problema

Seguimiento 
y evaluación

Ajuste y 
mejoramiento 

PPP 

Correctivos 
en la 

implementaciónIdentificación de la 
política macro

Contexto

Todo programa, de acuerdo con Miran-
da (2001), inicia con un análisis para 
la “identificación, formulación, evalua-
ción y gestión”, que responda a una ne-
cesidad, problema u oportunidad pre-
viamente identificados. Este proceso 
metodológico es conocido como pla-
neación del proyecto, y busca tanto la 
adecuada utilización de recursos como 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Fases para el diseño de un programa

el cumplimiento de sus objetivos de creci-
miento (económicos, sociales, ambientales, 
entre otros).

Si se utiliza la metodología del ciclo de 
formulación de las políticas públicas, la si-
guiente puede ser una ruta indicativa para 
la formulación de un programa o proyecto 
de ganadería sostenible (Figura 15).

© Diego Llorente para Programa Paisajes Conectados de Fondo Acción
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Tratándose de la ganadería, es conve-
niente que en la definición del proble-
ma estén involucrados diversos acto-
res del territorio o la zona objetivo, con 
el fin de tener una visión consensuada 
de los aspectos que impiden la sosteni-
bilidad de la actividad o cualquier otra 
problemática asociada a la ganadería. 
Al respecto, Puentes (2011) indica 
que, al tener la mayor diversidad de ac-
tores involucrados desde un ejercicio 
participativo, se permite visualizar los 
diferentes problemas y sus causalida-
des y consecuencias.

Asimismo, Miranda (2001) sugiere que 
en este punto es importante reducir el 
espectro de análisis hasta el nivel más 
detallado posible, determinando los 
aspectos y características del proble-
ma, las posibles causas y repercusiones 
de este y las condiciones en que se pre-
senta dicha situación. 

Selección de alternativas

Tratándose de 
la ganadería, es 
conveniente que 
en la definición 
del problema 
estén involucrados 
diversos actores del 
territorio o la zona 
objetivo.

La identificación de alternativas re-
quiere la participación de actores 
representativos del territorio, pro-
ductores de reconocida trayectoria, 
extensionistas rurales, intermediarios 
y compradores, académicos y cono-
cedores de la actividad y del entorno 
y sus dinámicas. Es muy importante 
que en la selección de las alternativas 
se determine la concordancia de estas 
con los contextos político, socioeco-
nómico, ambiental y cultural del área 
de incidencia de la iniciativa. En la de-

Identificación del problema

Se recomienda hacer uso de los diag-
nósticos territoriales y sectoriales 
realizados por las entidades públicas 
regionales, como secretarías de agri-
cultura municipales o departamen-
tales, los análisis socioambientales y 
productivos elaborados por la aca-
demia –universidades e institutos de 
investigación–, los análisis nacionales 
sobre deforestación, degradación de 
suelos, aptitud productiva, emisiones 
y afectación de otros recursos adelan-
tados por entidades como el Ideam, la 
UPRA o el IGAC, así como los repor-
tes sectoriales y análisis económicos 
y financieros realizados por entidades 
privadas, como las cámaras de comer-
cio y las asociaciones o comités de ga-
naderos, productores o empresarios. 

finición de alternativas se recomienda 
determinar el alcance de la iniciativa, 
así como los aspectos de la ganadería 
sostenible que se abordarán con ma-
yor énfasis. Es recomendable que esta 
fase se apoye en herramientas como 
la teoría de cambio, la cual permite ex-
plicar el proceso de cambio deseado, 
con sus resultados de corto, mediano 
y largo plazo, para los cuales se identi-
fica el modelo de cambio propuesto y 
las alternativas para lograrlos, las rela-
ciones lógicas entre estos resultados y 
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Formulación

En esta etapa se deben reflejar, en 
la medida de lo posible, las contribu-
ciones de los actores más relevantes 
involucrados directa o indirectamen-
te con la actividad ganadera, o que su 
desarrollo genere implicaciones direc-
tas o indirectas. La formulación de los 
objetivos debe ser cuidadosa y recu-
rrir siempre a aspectos que puedan ser 
medidos o verificados; asimismo, la fi-
jación de las metas debe ser cuantifica-
ble y verificable a través de indicadores 
de cumplimiento, para que permitan 
determinar el cambio en la situación 
inicial encontrada o el problema que se 
quiere solucionar, respecto a una infor-
mación confiable de línea de base. 

De la misma manera, se deben recoger 
las pautas, enfoques y acciones con los 
cuales se dará solución al problema 
encontrado. Es importante que esta 

formulación contenga el mayor deta-
lle posible de las acciones, tiempos y 
costos requeridos para alcanzar los 
resultados propuestos, materializados 
en un plan de acción y un plan financie-
ro que refleje tiempos y presupuestos 
ajustados a las particularidades de las 
zonas de implementación futura. 

Las siguientes fases –implementa-
ción, seguimiento y evaluación a la 
implementación y ajustes– se refie-
ren a la ejecución o puesta en mar-
cha del programa y están planteadas 
teniendo en cuenta que una iniciativa 
de ganadería sostenible debe abordar 
procesos de mejoramiento continuo 
y hacer seguimiento y verificación del 
logro de los resultados desde etapas 
tempranas en concordancia con la lí-
nea de tiempo. 

el flujo cronológico mediante los cuales se espera lograrlos. Este análisis, a partir 
de información de experiencias pasadas, permite tomar mejores decisiones sobre 
la estrategia y las tácticas para lograr los objetivos propuestos, que serán insumo 
para la formulación de la iniciativa. 

Foto: Karen Ayala
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Entre los aspectos más relevantes 
identificados por CIAT y GGGI (2018) 
en el diseño de programas y proyec-
tos de reconversión sostenible de la 
ganadería se encuentran la asistencia 
técnica integral y el financiamiento. 
En la asistencia técnica se cimienta la 
correcta transferencia y adopción de 
tecnologías que guían a los sistemas 
en su interés hacia la intensificación, 
generación de servicios ambientales, 
aumento de productividad y reducción 
de la deforestación. Sin embargo, los 
asistentes técnicos deben presentar 
idoneidad y ser ajenos a cualquier tipo 
de interés comercial o sesgo institu-
cional. Esto debido a que cada unidad 
productiva representa un conglome-
rado único y particular de factores que 
las hace diferentes. Por este motivo, la 
asistencia técnica se debe realizar de 
manera particular, valorando todos los 
recursos y condiciones a los que se tie-
ne acceso, tales como nivel tecnológico 
actual, tierra, mano de obra disponible, 
estatus sanitario, capacidad adminis-
trativa, genética animal, factores cli-
máticos, capacidad de inversión de los 
productores, entre otros. Es importan-
te construir un sistema de gestión que 
permita dar seguimiento y monitorear 
la calidad de las visitas de asistencia 
técnica, frecuencia de visitas, lecciones 
aprendidas, entre otros aspectos rele-
vantes para el logro de los objetivos. 

El financiamiento resulta crítico para 
escalar el impacto de la reconversión 
ganadera nacional. La sostenibilidad fi-
nanciera para la implementación de un 
programa de ganadería sostenible con 
alcance nacional, en gran medida esta-
rá sujeta a la adecuación de la oferta 
de instrumentos financieros y fiscales, 
de las condiciones de soporte para la 
inversión privada, de la reorientación 

de fuentes públicas del nivel nacional, 
regional y local, y de la identificación y 
gestión de fondos de cooperación in-
ternacional para el desarrollo y fondos 
climáticos.

Un programa debe establecer las ba-
ses sobre las cuales será operado, defi-
niendo a partir de las capacidades ins-
titucionales el arreglo operativo que 
permitirá su implementación basada 
en proyectos que, aunque ubicados en 
contextos diferentes, deben compartir 
unos mínimos aspectos comunes en 
términos operativos. 

La institución operadora de un progra-
ma en ganadería sostenible debe tener 
las cualidades técnicas y operativas 
para tal fin y contar un ente autónomo 
para la toma de decisiones en la des-
tinación de los recursos del progra-
ma. Se recomienda que la institución 
seleccionada como operadora de los 
recursos debe apoyarse sobre las re-
comendaciones técnicas ambientales, 
políticas y financieras del comité ase-
sor para la toma de decisiones finan-
cieras; adicionalmente, debe tener un 
representante en este mismo comité. 

Se sugiere que en el cuadrante supe-
rior del organigrama de un programa 
de ganadería sostenible (Figura 16), 
haya un coordinador general apoyado 
sobre dos entes principalmente: un 
órgano financiero y uno jurídico, así 
como de un órgano asistente de logís-
tica y operaciones. El director gene-
ral debe ejercer en Bogotá y es quien 
rinde cuentas al órgano interventor 
del programa. El comité asesor debe 
estar conformado por delegados del 
Ministerio de Agricultura, el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, la Mesa de Ganadería Sostenible 
Colombia, el gremio y Agrosavia. Di-

Un programa debe 
establecer las bases 
sobre las cuales 
será operado, 
definiendo a partir 
de las capacidades 
institucionales el 
arreglo operativo 
que permitirá su 
implementación 
basada en 
proyectos que, 
aunque ubicados 
en contextos 
diferentes.
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Figura 16. Estructura de un programa de ganadería sostenible

cho comité será el encargado de participar en foros y realizar recomendaciones 
técnicas, administrativas, ambientales, políticas y financieras. No obstante lo ante-
rior, el programa, desde su administración, tendrá total autonomía para la toma de 
las decisiones que son de su jurisprudencia.
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Posterior a la formulación de planes 
y programas, se diseñan proyec-

tos para viabilizar los objetivos y me-
tas planteados en ellos. Para Ortegón 
(2008), un proyecto es:

(…) una decisión sobre el uso de re-
cursos específicos para aumentar o 
mejorar la producción de bienes o la 
prestación de servicios y conllevan 
una acción, un objeto, un sujeto y un 
tiempo determinado. Los proyectos 
buscan solucionar problemas con-
cretos (p. 73). 

Regularmente, los proyectos deben res-
ponder a los lineamientos que tracen 
los planes y los programas para resolver 
problemas concretos.

 En el ámbito económico, un proyecto es 
la mínima unidad del desarrollo en tér-
minos genéricos; en tanto que en el caso 
del escenario público, un proyecto es la 
mínima unidad de inversión del presu-
puesto público (Departamento Nacio-
nal de Planeación [DNP], 2011, 2013) o 
la unidad de acción capaz de materiali-
zar algún aspecto del desarrollo. 

Existen varias propuestas metodológi-
cas para el desarrollo de proyectos, las 
cuales se diferencian entre sí por el gra-
do de complejidad y nivel de detalle de 
cada una de sus fases. De forma general, 
todas buscan, de una manera apropiada, 
identificar las causas de los problemas y, 
con base en ese diagnóstico, construir 
los objetivos del programa o proyecto. 
A continuación, se presentan dos rutas 
metodológicas para la construcción de 
proyectos con dos finalidades: (a) pro-
yectos de desarrollo sin ánimo de lucro 
y (b) proyectos de inversión.

2 Formulación de proyectos
Proyectos de desarrollo   
sin ánimo de lucro
La formulación de proyectos de desarrollo utiliza la misma ruta 
mental para su diseño y ejecución. De acuerdo con lo propuesto 
por la FAO (2017), las etapas secuenciales de un proyecto son ini-
cio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre (Figura 
17). El seguimiento de esta ruta permite, de una manera organi-
zada, aunar esfuerzos para el logro de los objetivos propuestos.  

Figura 17. Ciclo de formulación de proyectos

Fuente: Adaptado de FAO (2017).
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En la etapa de inicio, se identifica la ne-
cesidad de la intervención, a partir de 
análisis de los contextos político, eco-
nómico y social de la problemática, o 
necesidad postulada. Generalmente, 
se utiliza información secundaria pro-
veniente de estudios previos que han 
descrito la necesidad postulada, las po-
sibles causas, los impactos positivos o 
negativos y hasta algunas alternativas 
previamente validadas. En esta fase es 
de vital importancia realizar el análisis 
acerca de la influencia de la interven-
ción, los potenciales riesgos asociados, 
las percepciones sobre el problema y 
los intereses de los actores que serán 
influenciados de manera directa o indi-
recta por la ejecución del proyecto. De 
igual forma, en esta etapa se identifica 
el alcance territorial del proyecto y los 
potenciales beneficiarios (FAO, 2017). 

Tras la delimitación del territorio de in-
tervención y los actores que directa o 
indirectamente se verán influenciados 
por el proyecto, se recomienda reali-
zar una evaluación social y ambiental14 
ex-ante que permita identificar, evitar, 
minimizar, reducir o mitigar los riesgos 
e impactos sociales y ambientales que 
puedan ser asociados a la ejecución del 
proyecto, no solo como insumo para el 
análisis de viabilidad, sino para evaluar 
los impactos positivos y negativos de 
las acciones propuestas. 

Como punto de partida en la formula-
ción de un proyecto, la FAO, (2017), el 
UNDP (2009) y la UNODC (2018) pro-
ponen la metodología de árbol de pro-
blemas y objetivos (Figuras 18 y 19), el 
cual busca identificar el problema cen-
tral y otros problemas, sus principales 

efectos, las relaciones causa-efecto y 
las alternativas más viables. 

Es importante pensar en categorizar 
las causas asociadas a los problemas 
por abordar, desde condiciones habi-
litantes de política requeridas hasta 
baja capacidad institucional, debilida-
des en capacidades de los productores 
para adoptar innovaciones, normas 
sociales o tradiciones culturales, entre 
otros. Asimismo, es importante anali-
zar los problemas hasta el punto más 
específico posible; potencialmente, 
estos tienen causas subyacentes que 
no se visibilizan, como discriminación, 
desigualdad, exclusiones, entre otros 
(UNDP, 2009).

14. Para proyectos de inversión avalados por el Banco Mundial se requiere realizar previamente 
evaluaciones ambientales y sociales, con base en su Política Ambiental y Social. 

Es importante 
analizar los 
problemas hasta 
el punto más 
específico posible; 
potencialmente, 
estos tienen causas 
subyacentes que no 
se visibilizan

© Andrés Cardona para Programa Paisajes Conectados de Fondo Acción
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Fuente: Adaptado de FAO (2017).

Fuente: Adaptado de FAO (2017).

De acuerdo con lo propuesto por la FAO (2017), el 
UNDP (2009) y la UNODC (2018), los pasos para 
construir un árbol de problemas son:

1. Verificar, discutir y acordar el tema de análisis.
2. Identificar el problema central.
3. Diferenciar entre causas y efectos.
4. Ordenar jerárquicamente las causas y lo efectos.

Los problemas se visibilizan como potenciales 
situaciones negativas para las cuales, con esta 
metodología se buscará la solución más viable desde los 
ámbitos económico, ambiental y social. 

Con base en la información recolectada durante esta 
fase, se puede desarrollar la teoría de cambio del 
proyecto que permite entrever los pasos que se deben 
seguir para lograr los objetivos, e incorporar en el 
análisis los riesgos (factores internos y externos) que 
puedan ser medidos y validados. 

Teniendo identificados los problemas, se pasa a 
construir el árbol de objetivos, en donde se concretarán 
las ideas, construyendo el objetivo general y los 
específicos. Esta metodología permite:

1. Describir los efectos deseados al finalizar el 
proyecto. 

2. Clasificar los objetivos por orden de importancia 
(propósito central, objetivo general, efecto directo y 
objetivos específicos).

3. Construir los productos y actividades que se 
plantean en el marco del proyecto para cumplir 
dichos objetivos.

En la medida en que se identifiquen más objetivos 
específicos, estos deberán tener una alternativa de 
intervención, y cada una de estas debe tener sus 
propias actividades y productos asociados. 

Figura 19. Árbol de objetivos

Figura 18. Árbol de problemas

Impactos
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De esta manera, con base en la infor-
mación organizada que nos brinde 
el árbol de objetivos, se realizará un 
análisis de las alternativas propuestas, 
para seleccionar la más pertinente y 
viable. Para esto, se construyen cri-
terios de evaluación con base en las 
oportunidades identificadas (tiempo, 
costos, número de beneficiarios, im-
pactos ambientales, sociales, riesgos, 
entre otros) (Tabla 5; FAO, 2017). 
Otros autores como Ortegón, Pacheco 
y Prieto (2015) sugieren criterios adi-
cionales, tales como costos totales en 
valor presente y futuro, viabilidad téc-

nica, financiera y económica, habilidad 
para mantener y mejorar los recursos, 
sostenibilidad, contribución al fortale-
cimiento institucional, compatibilidad 
del proyecto con prioridades en pla-
nes y programas nacionales, regiona-
les y locales. Asimismo, invitan a que 
se involucren no solo aspectos econó-
micos, técnicos, legales o ambientales, 
sino también criterios de pertinencia, 
eficiencia y eficacia; no obstante, estos 
criterios requieren mayores inversio-
nes en estudios y metodologías espe-
cíficos que permitan valorarlos.

De igual forma, estos mismos autores proponen utilizar la metodología de marco 
lógico, que es

(…) una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, eje-
cución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 
objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación 
y la comunicación entre las partes interesadas (p. 13).

Tabla 5. Matriz de alternativa óptima

Fuente: Adaptado de FAO (2017).

(*) Para el cálculo ponderado, se multiplica el peso específico por la calificación obtenida.

Estos criterios 
requieren mayores 
inversiones 
en estudios y 
metodologías 
específicos que 
permitan valorarlos.

Criterios Peso  
específico (1 – 5) Alternativa 1 Alternativa 2

Calificación Puntaje  
ponderado (*) Calificación Puntaje  

ponderado (*)

Menor costo 4 4 1

Menor tiempo 3 3 9

Mayor participación 
de mujeres

5

Menor impacto  
ambiental

5

Mayor número  
de participantes

3
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Matriz del marco lógico

1

2

3

4

Propósito
Objetivo general o 
fin del proyectoProblema central

Causa nivel 1

Causa nivel 2

Causa nivel 3

Efecto directo

Productos 

Actividades

Objetivo específico 
o propósito

Componentes

Actividades

Matriz del marco lógicoÁrbol de alternativasÁrbol de problemas

Esta metodología es ampliamente uti-
lizada en la formulación de proyectos, 
pero también se convierte en un insu-
mo básico en la evaluación de estos 
(Miranda, 2001). Con esta metodolo-
gía se construyen los indicadores de 
seguimiento, los medios de verificación 
y los riesgos o supuestos de cada nivel 
de jerarquía (FAO, 2017; Ortegón et 
al., 2015; Puentes, 2011). En este pun-
to es importante resaltar que los ries-
gos son factores críticos en todos los 

proyectos, porque son aquellas situa-
ciones que no las pueden controlar los 
ejecutores. Asimismo, al presentarse 
cualquier proyecto, es clave tener lo 
más claro posible sus implicaciones y 
posibles alternativas, como factor de 
éxito. 

En la Figura 20 se presenta un diagra-
ma de relaciones entre el árbol de pro-
blemas, alternativas y el marco lógico 
(FAO, 2017). 

Figura 20. Relación entre árbol de problemas, alternativas y marco lógico
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Matriz del marco lógico

1

2

3

4

Propósito
Objetivo general o 
fin del proyectoProblema central

Causa nivel 1

Causa nivel 2

Causa nivel 3

Efecto directo

Productos 

Actividades

Objetivo específico 
o propósito

Componentes

Actividades

Matriz del marco lógicoÁrbol de alternativasÁrbol de problemas

En este punto ya debe existir un con-
senso sobre el problema que se debe 
abordar y sus alternativas. A partir 
de esta información se puede utilizar 
la metodología de marco lógico, que 
permitirá construir la narrativa de 
los objetivos planteados, los resulta-
dos esperados, los productos, los in-
dicadores, los medios de verificación, 
las actividades y los riesgos (UNDP, 
2009; UNODC, 2018) (Figura 21).

Figura 21. Esquema de marco lógico

Fuente: Adaptado de UNDP, 2009; UNODC (2018).
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Se resalta que estas metodologías no 
son estáticas, se busca que durante la 
ejecución de los proyectos se validen 
los supuestos iniciales y se permitan 
ajustes a las estrategias planteadas 
para el logro de los objetivos. General-
mente, los riesgos asociados son facto-
res críticos que influyen en el éxito de 
cualquier proyecto, porque alteran los 
supuestos originales de su base de for-
mulación.

Asimismo, es importante establecer 
el punto de partida del proyecto, en 
donde a partir de la determinación de 
la línea base de los indicadores selec-
cionados, se evaluarán los impactos de 
las intervenciones propuestas y si su 
resultado fue el esperado. 

Otra metodología complementaria, denominada Gestión Basada 
en Resultados (GBR), propuesta por UNODC (2018), está confor-
mada por estrategias de gestión que permiten tener un enfoque 
integrado de planificación, supervisión y evaluación de proyectos, 
mediante la integración de una filosofía y principios de resultados, 
así como la valoración de las lecciones aprendidas como parte 
fundamental en la toma de decisiones. 

Este enfoque busca establecer las etapas claves del proyecto, a 
través del análisis del ciclo de vida de este (Figura 22) y se con-
signan en una Matriz de Gestión Basada en Resultados (RBM). 
Durante el proceso de planificación se define la visión y el mar-
co de resultados que dará insumos para la construcción del sis-
tema de monitoreo y evaluación. Este punto es particularmente 
especial en esta propuesta, debido a que el monitoreo se realiza 
en cada fase y permite retroalimentar las diferentes estrategias 
planeadas, con el fin de hacer ajustes durante la implementación 
del programa o proyecto, y no solo al finalizar, para evaluar sus 
resultados. 

Figura 22. Ciclo de vida del enfoque de gestión basada en resultados

Fuente: Adaptado de UNDP (2009).
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Otra metodología utilizada es la deno-
minada ruta convencional de formu-
lación de proyectos de inversión. Esta 
propuesta de evaluación, contrario a 
la formulación de programas, es una 
herramienta que permite determinar 
si se ejecuta o no desde la óptica de la 
viabilidad y de la factibilidad (Murcia  et 
al., 2009), por esta razón y tratándose 
de un proyecto pecuario, la aplicación 
rigurosa de la herramienta permite mi-
nimizar los riesgos de la inversión15. 

En la Figura 23 se presentan las cuatro 
fases propuestas por esta metodolo-
gía, iniciando por los estudios prelimi-
nares, la prefactibilidad, la prepara-
ción y la implementación. En las cajas 
ubicadas a la izquierda, se dan algunas 
orientaciones para abordar cada fase. 
En la fase de preparación del proyec-
to o iniciativa, es decir, en la fase de 
formulación, es indispensable contar 

con asesoría técnica que puede ser 
suministrada por un extensionista o 
por un productor con experiencia en 
implementar sistemas ganaderos sos-
tenibles. En esta fase se requiere ma-
yor esfuerzo y su óptimo desarrollo 
depende de qué tan bien se han desa-
rrollado las anteriores, ya que en ellas 
se habrá acopiado información que le 
permitirá saber si su proyecto puede 
realizarse o no. Recuerde que, dada la 
gran riqueza biofísica, ecosistémica e 
hídrica del país, existe un marco nor-
mativo sobre el manejo y uso eficien-
te de los recursos, algunas limitantes 
y una orientación del desarrollo de la 
región que serán de gran utilidad para 
tomar la decisión sobre si adelantar el 
proyecto, qué plazos son los más con-
venientes y qué tan ambiciosas pue-
den ser las metas.

Proyectos de inversión

Los proyectos de inversión ganadera se constituyen en la 
unidad básica de materialización del desarrollo ganadero 
sostenible, mediante los cuales se concreta la producción de 
carne, leche o actividades como la cría y el levante bovino y la 
recuperación de las áreas ganaderas degradadas.

Estos deben garantizar la articulación de manera consistente con 
otros instrumentos de planeación de mayor jerarquía como las 
políticas, los planes y los programas (PPP) conducentes a generar 
un desarrollo sostenible en línea con las PPP para evitar y reducir 
la deforestación, las políticas de cambio climático y las políticas 
de productividad y postconflicto entre otras. 

Otra metodología 
utilizada es la 
denominada ruta 
convencional 
de formulación 
de proyectos de 
inversión.

15. Según Helguera y Lan-
franco (2006), “la pro-
ducción agropecuaria 
está muy expuesta a 
los posibles efectos 
negativos de una 
serie de factores que 
presentan un muy alto 
grado de variabilidad. 
Factores climáticos, 
biológicos, institucio-
nales, humanos y de 
mercados, afectan 
rendimientos y precios 
de productos e insu-
mos. Estos factores 
son responsables del 
riesgo económico al 
que toda empresa está 
expuesta –cualquiera 
sea la forma en que se 
financie– y que puede 
originar grandes pérdi-
das en poco tiempo”.
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Figura 23. Etapas para la formulación de proyectos

*

Modelo 1. Etapas para la formulación de proyectos

• Indagar sobre la tenacidad de la tierra / seguridad jurídica.
• Consultar el Plan de Ordenamiento Territorial. 
• Indagar por planificación predial previa. 
• Conocer condiciones de acceso, bienes y servicios públicos.
• Cercanía de oficina pública y servicios de asistencia técnica.
• Consultar información básica sobre los ecosistemas, 

componentes naturales y su funcionamiento.
• Conocer las restricciones y condicionantes para el desarrollo de 

la actividad pecuaria.
• Asociatividad y mercados.
• Tipo de producción ganadera de la zona.

ESTUDIOS 
PRELIMINARES

En este paso se desarrollan tres etapas 
en las que es fundamental la asesoría del 
extensionista rural o contar con acompañamiento 
de una red de ganaderos sostenibles.

PREPARACIÓN
Ciclo primario

• Producción
• Comercialización
• Consumo
• Esté abierto a incorporar los 

ajustes que sean necesarios.

IMPLEMENTACIÓN
Ciclo secundario

• Identificación de alternativas.
• Selección preliminar de elementos de diseños (según 

compilación de casos exitosos de ganadería sostenible 
y redes de ganadería sostenible).

• Acopio de información en todas las dimensiones 
de la sostenibilidad ganadera.

• Reconocimiento del terreno en donde se establecerá la 
ganadería.

• Visita a fincas ganaderas exitosas, 
establecer contacto de produtores experimentados.

• Selección de la finca demostrativa o de referencia a visitar.

PREFACTIBILIDAD
(Identificación y 
comparación de 
alternativas - Agregación de 
elementos de diseño de 
proyectos exitosos de 
ganadería sostenible)

Detección de necesidades

Definición del problema

Búsqueda de información

Generación de soluciones

Evaluación tecnológica

Evaluación económica

Evaluación financiera

Soluciones viables

Sí

No

*
*

*

A DISEÑO 
DE PROYECTO PRELIMINAR

Selección del concepto

Formulación del modelo

Análisis de estabilidad

Análisis de sensibilidad

Análisis de compatibilidad

Optimización

Concepto optimizado No

*

Sí

AL DISEÑO DETALLADO

Diseño de componentes

Elaboración de especificaciones

Diseño sistema de administración

Diseño flujos procesos

Evaluación No*

*

Sí

A IMPLEMENTACIÓN

Etapa 3

* *DISEÑO 
DETALLADO

Etapa 2

PROYECTO 
PRELIMINAR

Etapa 1

* *
VIABILIDAD

Factor de éxito: satisfacción interna, satisfacción externa, cumplimiento de objetivos y metas.

Criterio de éxito: costo, calidad, tiempo.

*

* *

*
*

*
*

*

*

* ** *



67Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible

Fuente: Elaborado a partir de Murcia et al. (2009).

*

Modelo 1. Etapas para la formulación de proyectos

• Indagar sobre la tenacidad de la tierra / seguridad jurídica.
• Consultar el Plan de Ordenamiento Territorial. 
• Indagar por planificación predial previa. 
• Conocer condiciones de acceso, bienes y servicios públicos.
• Cercanía de oficina pública y servicios de asistencia técnica.
• Consultar información básica sobre los ecosistemas, 

componentes naturales y su funcionamiento.
• Conocer las restricciones y condicionantes para el desarrollo de 

la actividad pecuaria.
• Asociatividad y mercados.
• Tipo de producción ganadera de la zona.

ESTUDIOS 
PRELIMINARES

En este paso se desarrollan tres etapas 
en las que es fundamental la asesoría del 
extensionista rural o contar con acompañamiento 
de una red de ganaderos sostenibles.

PREPARACIÓN
Ciclo primario

• Producción
• Comercialización
• Consumo
• Esté abierto a incorporar los 

ajustes que sean necesarios.

IMPLEMENTACIÓN
Ciclo secundario

• Identificación de alternativas.
• Selección preliminar de elementos de diseños (según 

compilación de casos exitosos de ganadería sostenible 
y redes de ganadería sostenible).

• Acopio de información en todas las dimensiones 
de la sostenibilidad ganadera.

• Reconocimiento del terreno en donde se establecerá la 
ganadería.

• Visita a fincas ganaderas exitosas, 
establecer contacto de produtores experimentados.

• Selección de la finca demostrativa o de referencia a visitar.

PREFACTIBILIDAD
(Identificación y 
comparación de 
alternativas - Agregación de 
elementos de diseño de 
proyectos exitosos de 
ganadería sostenible)

Detección de necesidades

Definición del problema

Búsqueda de información

Generación de soluciones

Evaluación tecnológica

Evaluación económica

Evaluación financiera

Soluciones viables

Sí

No

*
*

*

A DISEÑO 
DE PROYECTO PRELIMINAR

Selección del concepto

Formulación del modelo

Análisis de estabilidad

Análisis de sensibilidad

Análisis de compatibilidad

Optimización

Concepto optimizado No

*

Sí

AL DISEÑO DETALLADO

Diseño de componentes

Elaboración de especificaciones

Diseño sistema de administración

Diseño flujos procesos

Evaluación No*

*

Sí

A IMPLEMENTACIÓN

Etapa 3

* *DISEÑO 
DETALLADO

Etapa 2

PROYECTO 
PRELIMINAR

Etapa 1

* *
VIABILIDAD

Factor de éxito: satisfacción interna, satisfacción externa, cumplimiento de objetivos y metas.

Criterio de éxito: costo, calidad, tiempo.

*

* *

*
*

*
*

*

*

* ** *
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En los componentes de la fase de pre-
paración se desarrolla la viabilidad, el 
diseño preliminar y, por último, el dise-
ño detallado. Cada uno de estos com-
ponentes sugiere una serie de pasos 
exhaustivos, sin embargo, dependien-
do de su proyecto y del resultado de la 
fase de prefactibilidad, se debe decidir 
junto con el asesor técnico cuáles pa-
sos son necesarios y cuáles no. 

En cada uno los pasos de los compo-
nentes de la fase de preparación se 
destacan los que se consideran fac-
tores de éxito y criterios de éxito en 
términos generales; los momentos re-
saltados con (*) representan factores 
de éxito. En ese ítem, específicamente, 
el asesor o el productor deben tener 

consideraciones especiales, ya que del 
óptimo desarrollo de ese paso depen-
derá en buena medida que el proyecto 
cumpla con las expectativas de su em-
prendedor y se mantenga en el tiempo. 
De igual manera, los pasos marcados 
con (**) representan criterios de éxito, 
y se recomienda estar muy atento, ya 
que normalmente están asociados a 
costos, calidad y tiempo, así que estos 
criterios son claves para garantizar el 
éxito del proyecto. 

Para abordar la fase de preparación 
o ciclo primario con sus tres compo-
nentes relevantes –viabilidad, diseño 
preliminar y diseño detallado–, se su-
gieren las preguntas orientadoras pre-
sentadas en la Figura 24.

Figura 24. Preguntas orientadoras para desarrollar  
la fase de preparación o ciclo primario de la formulación de proyectos

 ¿Cuáles son los requerimientos de recursos humanos, 
tecnológicos y financieros para adelantar el proyecto? ¿Cuáles son 
las condiciones socioeconómicas y ambientales que requieren que 
la actividad ganadera sea sostenible?

 ¿Que información científica y oficial existe para dimensionar y 
explicar el problema?

 ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y ambientales que 
requieren que la actividad ganadera sea sostenible?

 ¿Cuál es el grado de desarrollo y validación de las tecnologías y 
medidas implementadas en ganadería sostenible para la zona de 
implementación?

Detección de  
necesidades
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Fuente: Adaptado de Murcia et al. (2014).

 ¿Cuál es el/los problema/s que se aborda/n o que ameritan 
desarrollar una iniciativa de ganadería sostenible?

 ¿Cuál es la dimensión del problema y el ámbito de aplicación 
para resolverlo?, ¿demanda de su iniciativa?, ¿para quiénes?

 ¿Cómo contribuye el proyecto a resolver los problemas 
encontrados y a qué escala (region, municipio, paisaje o 
predio) la desarrollará?

 ¿Qué otras iniciativas han atendido este problema y que 
características espera que diferencien su iniciativa de 
ganadería sostenible? Revise los casos exitosos de ganadería 
sostenible en contextos similares o referentes y asegúrese 
de conocer las opciones que le presenta la ganadería 
sostenible. 

 ¿Qué impactos ambientales, económicos o sociales directos 
o indirectos pueden generar las soluciones propuestas y 
cómo se pueden prevenir?

 ¿Qué condiciones culturales, sociales, ambientales, políticas, 
de infraestructura de soporte a la actividad productiva, 
económicas podrían impedir que se adopten las soluciones 
propuestas?

 ¿Existen riesgos financieros? ¿La magnitud financiera del 
proyecto es adecuada? ¿Existen los fondos suficientes?

 ¿Cual será el beneficio social de la comunidad directa e 
indirectamente involucrada? 

 ¿Cuáles indicadores serían los necesarios para medir el 
impacto del proyecto? ¿Se tiene o se puede obtener la 
información para aplicar estos indicadores?

Definición del  
problema 

Generación de 
soluciones

Evaluaciones 
técnica, ambiental, 
social, económica 

y financiera
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La evaluación de un proyecto se realiza 
con el fin de dar cuenta del impacto ge-

nerado con él, y debe contemplarse como 
parte integral desde su propio diseño. A 
partir de la identificación, cuantificación y 
valoración de los costos y beneficios es-
timados y de los criterios e indicadores 
definidos para monitorear, no solamente 
la rentabilidad económica del proyecto, 
sino los beneficios ambientales y sociales 
esperados, se deberá definir la magnitud y 
el alcance del proyecto y los mecanismos 
de monitoreo, seguimiento y evaluación 
de este. Es importante calcular los costos 
que implique el monitoreo, seguimiento 
y evaluación, sopesando el valor inverti-
do en monitorear este impacto frente a 
los recursos invertidos en la totalidad del 
proyecto. 

Para definir las variables con las que se 
quieren evaluar los beneficios o impac-
tos de un proyecto, se puede optar por 
una combinación de opciones, como con-
sultar publicaciones, estudios de caso o 
sistematización de proyectos similares, o 
acudir a los proyectos en marcha en la re-
gión de implementación o en otras zonas 
con condiciones similares en el mismo 
país o países referentes. 

La Tabla 6 ilustra algunos indicadores 
que pueden dar cuenta del éxito de una 
política, un programa o un proyecto. Su 
aplicación depende del resultado o im-
pacto que se quiera lograr y la escala del 
programa o proyecto. Cada indicador 
debe tener información de línea de base 
que permita dimensionar la variación 
del indicador con la implementación de 
un programa o de proyectos. Según el 
tamaño del programa o proyecto, un in-
dicador puede generar impactos en el 

3 Monitoreo, seguimiento y evaluación 
área de intervención, en los municipios o 
departamentos donde se aplica o a escala 
nacional. Es importante tener en cuenta la 
disponibilidad de información oportuna y 
confiable para la aplicación de indicadores 
a la escala que se defina, pues usualmen-
te se suministra información secundaria a 
escala municipal, departamental o nacio-
nal, que no necesariamente corresponde 
al área de un proyecto, cuya escala pue-
de ser un paisaje que no coincide con los 
límites político-administrativos. Los indi-
cadores a escala del proyecto requerirán 
la toma o levantamiento de información 
o registros en todos los predios interve-
nidos o en una parte representativa y en 
predios control (que no forman parte del 
proyecto), para estimar el impacto real ge-
nerado por el proyecto. La aplicación de 
estos indicadores depende entonces de 
los resultados esperados, pero también de 
las capacidades técnicas y financieras para 
su aplicación. Se recomienda ser muy se-
lectivo en términos de escoger un porta-
folio reducido de los indicadores clave, en 
especial si hay restricciones de recursos 
para el monitoreo y seguimiento.

En relación con la evaluación, es recomen-
dable, y regularmente una exigencia de 
los financiadores, evaluar en uno o más 
momentos el desarrollo de programas y 
proyectos. Es importante definir el tipo 
de evaluaciones, los momentos y el nú-
mero de evaluaciones que se van a llevar 
a cabo durante la vida del programa o pro-
yecto y estimar el presupuesto requerido 
para adelantarlas. Como mínimo se reco-
mienda una evaluación de medio término 
que permita aplicar correctivos en forma 
oportuna y una evaluación al finalizar el 
proyecto o programa.
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Tabla 6. Propuesta de indicadores para el seguimiento y evaluación de la GS

Tipo Indicador Descriptor del indicador  
(ámbito de aplicación: programa o proyecto)

Ec
on

óm
ic

os

Inventario bovino Cabezas de animales (proyecto, programa)

Aportes al PIB Departamental/nacional  
y pecuario

USD aportado por sector bovino (carne/leche) / USD 
agregado sectores económicos (a precios corrientes  
y precios constantes) (programa)

Costos de producción (en leche o carne)
USD/kg producido - USD/L leche producida  
(proyecto, programa)

Precios promedio de kilogramo de ganado 
bovino en pie y litro de leche

USD/kg vendido en pie - USD/L leche vendida (proyecto, 
programa)

Consumo per cápita de carne kg/persona/año (programa)

Consumo per cápita de leche L leche/persona/año (Programa)

Sacrificio formal de ganado Número cabezas por año (programa)

Producción de carne Toneladas de carne producida (proyecto, programa)

Comercio de carne Toneladas de carne vendida (programa)

Rendimiento en canal kg de la canal / kg de peso vivo (proyecto, programa)

Cantidad carne en canal exportada kg de canal / Exportada (programa, proyecto)

Producción de leche cruda Millones de litros al año (proyecto, programa)

Valor de exportaciones de leche  
y sus derivados 

Millones de USD (programa)

Animales en edad de producción de leche Cabezas de animales (proyecto, programa)

Ganancia diaria de peso kg de ganancia de peso vivo al día (proyecto, programa)

Carga animal UGG (500 kg) UGG/ha (proyecto, programa)

Productividad de carne kg/ha/año (proyecto, programa)

Edad al sacrificio de machos
Edad del animal en meses al sacrificio  
(proyecto, programa)

Peso al sacrificio de machos kg peso vivo al sacrificio (proyecto, programa)

Producción de leche/IEP
L leche por lactancia / días entre partos (proyecto,  
programa)

Edad al primer parto 
Edad del animal en meses al primer parto (proyecto, 
programa)

Natalidad (%)
Número de hembras paridas / hembras en estado 
reproductivo (proyecto, programa)

Intervalo entre partos Días entre partos (proyecto, programa)

Productividad de leche L/ha/año (proyecto, programa)

Porcentaje de predios con ganadería 
bovina certificados con Buenas Prácticas 
Ganaderas (BPG) / Certificaciones o sellos 
de sostenibilidad respecto al total nacional 
de predios con producción bovina.

Número de predios certificados en BPG/certificaciones 
sostenibles / número de predios ganaderos totales 
(proyecto, programa)



72 Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible

Tipo Indicador Descriptor del indicador
Am

bi
en

ta
le

s

Reconversión de áreas en pasturas 
degradadas o bajo ganadería convencional 
hacia sistemas sostenibles (manejo 
eficiente de pasturas, SSP, SSPi) a otros usos 
productivos.

Hectáreas de pasturas ganaderas reconvertidas a 
sistemas sostenibles (proyecto, programa)

Transformación pasturas a otros usos 
sostenibles

Hectáreas en pastos que son reconvertidas hacia siste-
mas sostenibles de producción no ganadera a agrícola/
agroforestales, forestales (proyecto, programa)

Conservación áreas naturales Hectáreas naturales bajo acuerdos de conservación

Liberación áreas para conservación
Hectáreas en pastos que son liberadas para restauración/
conservación (proyecto, programa)

Mejoramiento de suelos (con análisis de 
múltiples parámetros como contenido de 
materia orgánica, condiciones de estructura 
y porosidad, capacidad de retención de agua, 
biología).

% mejoramiento/disminución de parámetros (proyecto, 
programa)

Emisiones/captura GEI ganadería 

Toneladas carbono equivalentes generadas/capturadas 
por ganadería

Toneladas CO2 eq/ha/año (proyecto, programa)

Factor de emisión implícito para GEI (CO2, 
CH4, N20) por grupos etarios (vacas lecheras 
y otros vacunos)

Toneladas de GEI (CO2, CH4, N20) / inventario por grupo 
etario (proyecto, progra ma)

Emisiones netas de metano (CH4) por grupos 
etarios (vacas lecheras y otros vacunos) por 
fermentación entérica

Toneladas de metano (CH4) emitido por grupo etario 
(proyecto, programa)

Emisiones directas de metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O) por gestión de estiércol

Toneladas de metano (CH4) y N2O emitido por grupo 
etario por gestión de estiércol (proyecto, programa)

Emisiones directas de N2O por suelos 
gestionados, por lixiviación y volatilización de 
nitrógeno.

Toneladas de N2O emitido por grupo etario por suelos 
gestionados, por lixiviación y volatilización de nitrógeno 
(proyecto, programa)

Emisiones directas (CO2 eq) (fertilizantes 
sintéticos)

Toneladas de CO2 eq emitidas (proyecto, programa)

Emisiones indirectas (CO2 eq) (fertilizantes 
sintéticos)

Toneladas de CO2 eq emitidas (proyecto, programa)

Emisiones netas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2 eq) por grupos etarios 
(vacas lecheras y otros vacunos)

Toneladas de CO2 eq emitidas - Toneladas de CO2 eq 
absorbidas (proyecto, programa)

Deforestación por ganadería 
Hectáreas deforestadas al año por ganadería (proyecto, 
programa)
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Fuente: Elaboración propia.

Tipo Indicador Descriptor del indicador
So

ci
al

es

Familias ganaderas Número de predios ganaderos (proyecto, programa)

Formalidad de la actividad
% de empresas ganaderas formalizadas (proyecto, 
programa)

Empleo directo generado por  
orientación del hato (lechería, ceba, doble 
propósito, cría).

Número de empleos formales por unidad productiva 
(proyecto, programa)

Empleo indirecto generado por  
orientación del hato (lechería, ceba, doble 
propósito, cría).

Número total de jornales al año por sistema productivo 
(proyecto, programa)

Índice de calidad de vida para familias gana-
deras

Características de la vivienda

Acceso a servicios del hogar

Características y composición del hogar

Acceso a servicios de salud, educación

Atención integral de niños y niñas menores de 5 años

Fuerza de trabajo

Tecnologías de información y comunicación (TIC)

Trabajo infantil

Tenencia y financiación de la vivienda

Condiciones de vida y tenencia de bienes.

Mejoramiento en el ingreso 

% de aumento del ingreso del productor y  
los trabajadores

Visibilidad en la remuneración de la mano de obra  
familiar 

Creación de espacios lúdicos en torno a la 
ganadería

Número de espacios creados en torno a los saberes, prác-
ticas y cultura de la ganadería

Número de personas (trabajadores y familiares) que 
asisten a dichos espacios

Habilidades y talentos desarrollados en torno a la  
ganadería (folclóricos, literarios, etc.)

Creación/pertenencia de instancias técnicas 
o de toma de decisión. Cooperativas, 
consejos, centros de acopio, etc. 

Número de instancias de participación

Número de instancias de decisión

Fortalecimiento de asociaciones de productores 

Creación de capacidades en ganadería sostenible

Gestión crediticia en ganadería
Valor y número de créditos otorgados por la línea de 
inversión ganadera
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Bibliografía 
complementaria
Para saber más sobre formulación  
de proyectos de ganadería sostenible, consulte: 

 Guía para la formulación de proyectos de inversión del sector agropecuario bajo 
el enfoque de planificación estratégica y gestión por resultados (FAO, 2017). 
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Módulo

4 Pautas para la

a sistemas sostenibles
reconversión de ganadería
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Como se mencionó en el Módulo 1, la ganadería ha venido 
desarrollándose históricamente a partir de la expansión 

de la frontera agrícola, mediante la transformación de áreas de 
bosque y otros ecosistemas naturales, hacia pasturas. Incluso 
hasta hace un par de décadas, las mismas políticas de fomento 
del sector agropecuario privilegiaban esta expansión como un 
mecanismo de crecimiento económico y de ocupación del terri-
torio, con actividades productivas cuyos impactos no se consi-
deraban importantes y no se presentaban los desafíos globales 
actuales en materia de cambio climático, pérdida de biodiver-
sidad, agotamiento y contaminación del recurso hídrico, entre 
otros. 

Estos desafíos plantean a los sectores productivos, en parti-
cular al ganadero, retos importantes en materia de eficiencia 
productiva. La delimitación de la frontera agropecuaria impi-
de la expansión de las actividades productivas agropecuarias 
hacia estos ecosistemas naturales y, por ende, su crecimiento 
solamente puede darse mediante el mejoramiento de su des-
empeño económico/productivo, social y ambiental en las áreas 
actualmente bajo uso ganadero, para lo cual la reconversión 
productiva sostenible es el vehículo para el cambio o transfor-
mación hacia una producción pecuaria diferente a la actual. La 
reconversión productiva sostenible busca, a través de progra-
mas y proyectos, innovar incorporando tecnologías y medidas 
que conduzcan a una mayor eficiencia en toda la cadena pro-
ductiva, con énfasis en el eslabón primario.

Para efectos de este documento, la reconversión de los paisa-
jes ganaderos se propone en dos vías: en primer lugar, la recon-
versión basada en el mejoramiento continuo de la actividad en 
áreas con vocación productiva ganadera que permita mejorar la 
eficiencia productiva, reducir su huella ambiental y generar im-
pactos positivos de orden social. En segundo lugar, para áreas 
bajo uso ganadero en zonas sin vocación para esta actividad, 
la reconversión debe conducir a reducir el conflicto de uso de 

Planificación de la 
reconversión 

Bibliografía 
complementaria

Implementar el 
paso a paso de la 
reconversión

Bibliografía 
complementaria

Esta sección ofrece  
información sobre:

1

2
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1 Planificación de la reconversión

suelo que supera los 15 millones de hectáreas, mediante la conversión de áreas 
en pasturas ineficientes hacia otros sistemas agrícolas, agroforestales y forestales 
acordes a su vocación productiva. 

Este módulo se basa en diferentes técnicas que se han identificado como estraté-
gicas para revertir la expansión de la ganadería bovina, mientras se incrementa su 
productividad y sostenibilidad integral. 

Un buen diagnóstico situacional es 
fundamental para una buena plani-

ficación. Aunque no es un requisito, es 
recomendable adelantar el diagnóstico 
a escala de paisaje para así contar con 
una lectura general sobre las condi-
ciones y posibilidades del paisaje o los 
paisajes que se espera intervenir, eva-
luando elementos como la presencia y 
conexión/fragmentación de ecosiste-
mas y su interrelación, presencia de es-
pecies de flora y fauna de importancia 
estratégica según indicadores como 
su nivel de amenaza, oferta y demanda 
hídrica por parte de todos los sectores 
económicos, presencia de actividades 
agropecuarias, entre otras. Asimis-
mo, más allá de la situación actual, es 
importante conocer las dinámicas de 
cambio multitemporal de coberturas 
o usos del suelo, que permitan cono-
cer las presiones sobre los bosques y 
otros ecosistemas que afectan elemen-
tos críticos para los sectores producti-
vos, en especial el agropecuario, como  
el agua. 

De igual manera, es conveniente selec-
cionar y planificar los paisajes a inter-
venir en función de la infraestructura 
de soporte a la actividad productiva, 
la distancia hacia los integradores del 

mercado, las barreras que presenta 
el territorio para el desarrollo de una 
actividad productiva competitiva, los 
determinantes legales y agroproducti-
vos, entre otras variables críticas para 
el desarrollo de la actividad. 

El diseño de un paisaje ganadero debe 
tener en cuenta las políticas naciona-
les como la delimitación de la fronte-
ra agropecuaria, la disponibilidad de 
servicios ambientales necesarios para 
la actividad, las características de ap-
titud para el cultivo (edafoclimáticas, 
ambientales y socioeconómicas) que 
han sido generadas por la UPRA, para 
carne y leche, los diferentes tipos de 
riesgo, los determinantes ambientales 
(áreas/ecosistemas/especies protegi-
das por la ley a escala nacional y regio-
nal) y áreas de alto valor de conserva-
ción (AVC), todo esto articulado a los 
procesos de ordenación territorial que 
se viene desarrollando en el territorio, 
como son los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA), el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), el Esquema de Or-
denamiento Territorial (EOT), etc. 

Es recomendable, entonces, que la 
iniciativa aborde la intervención a es-

Es conveniente 
seleccionar y 
planificar los 
paisajes a intervenir 
en función de la 
infraestructura 
de soporte a 
la actividad 
productiva.
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cala de paisaje, con el fin de generar 
impactos agregados como la conectivi-
dad biológica, que permita economías 
de escala, mayor eficiencia en materia 
de acceso a mercados formales y en lo 
posible que diferencien la ganadería 
sostenible y la valoren positivamente. 
La planificación a escala de paisaje es 
deseable como paso previo a la plani-
ficación de los predios que se desea 
intervenir, dado que aporta elementos 
de análisis más allá de los linderos de 
cada finca, sobre las relaciones del pre-
dio con el paisaje y viceversa, y de esta 
manera, permite una mejor compren-
sión del productor sobre su proceso 
de reconversión. No contemplar estas 
variables implica riesgos ambientales, 
legales y reputacionales que pueden 
llevar al traste con una iniciativa. No 
obstante, el elevado costo de este tipo 
de análisis es inviable para proyectos 
pequeños, lo cual exige utilizar infor-

mación existente y apoyarse en universidades, centros de inves-
tigación, corporaciones autónomas regionales u otras entidades 
de apoyo.

Las siguientes son algunas preguntas que pueden orientar la pla-
nificación de paisajes ganaderos sostenibles:

 ¿Cómo se interrelaciona un sistema productivo bovino con un 
paisaje rural o territorio donde existen áreas estratégicas para 
la conservación? 

 ¿Cuáles son las áreas de conflicto entre el sistema productivo 
y la normatividad ambiental colombiana que requieren medi-
das de manejo? 

 ¿Cómo planificar la ganadería en función de una mayor pro-
ductividad y de la reducción de los impactos ambientales? 

 ¿Cómo concertar/socializar aproximaciones metodológicas 
con actores claves del territorio? 

 ¿Cómo incorporar información, variables y criterios ambienta-
les en la planificación de nuevos proyectos de ganaderos y en 
los existentes? 

 ¿Qué tipo de información utilizar y qué herramientas diseñar 
que sean de fácil uso y acceso para los ganaderos? 

Bibliografía  
complementaria

 Fundamentos de planificación de sitios. Disponible en https://www.planning.org/pla-
nificacion/2/6.htm

 Herramientas de manejo para la conservación de biodiversidad en paisajes rurales. Dis-
ponible en http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/344-herramien-
tas-de-manejo-para-la-conservacion-de-biodiversidad-en-paisajes-rurales

 El paisaje agropecuario: un enfoque para las políticas agropecuarias y patrimoniales 
de desarrollo rural y ordenamiento territorial. Disponible en https://drive.google.com/
file/d/1VD8ZKkmSHsQufmkzNIVDkG3kjnauW3lg/view

Para saber más sobre planificación a escala de paisaje, consulte:
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Información general sobre  
la planificación predial participativa

La reconversión sostenible a escala 
predial consiste en transformar el sis-
tema ganadero convencional a partir 
de la incorporación de medidas soste-
nibles en las dimensiones económica, 
social y ambiental. Para lograrlo, es 
necesario elaborar un plan de recon-
versión a corto, mediano y largo plazo 
usando herramientas como la planifi-
cación intrapredial o la planificación 
predial participativa. En las lecturas 
complementarias se recomiendan 
algunas metodologías y enfoques  
adicionales. 

El plan predial participativo es una 
herramienta discutida y consensuada 
entre los productores, sus familias y el 
equipo técnico (si se cuenta con este). 
Su misión es optimizar los recursos de 
las fincas según su potencial, conside-
rando los factores endógenos y exóge-
nos. Bajo este enfoque juegan un rol 
importante opciones de producción, 
tales como los sistemas silvopastori-
les en áreas de ganadería, los sistemas 
agroforestales en áreas destinadas a 
cultivos agrícolas permanentes o anua-
les y los sistemas forestales (plantacio-
nes y todas las categorías de bosques) 
en zonas de recarga hídrica y/o vulne-
rables a fenómenos naturales. Se es-
pera que dichos cambios redunden en 
un incremento en la productividad de 
la finca, mayor bienestar de las familias 
rurales y mejor conservación de los re-
cursos naturales (Villanueva, Ibrahim, 
Torres y Torres, 2008).

El plan predial o de finca es una des-
cripción de actividades a considerar 
durante un periodo determinado (a 
corto, mediano o largo plazo) para con-
ducir la finca hacia la finca soñada y po-
sible, solventar una o varias limitacio-
nes y/o para aprovechar algunas de las 

oportunidades que ofrece el entorno. El objetivo es hacer la finca 
más productiva, más sostenible y competitiva, así como conservar 
los recursos naturales del predio y contribuir a la conservación 
del entorno (Palma y Cruz, 2010). La planificación predial, según 
Zapata, Miranda y Vargas (2015), es: 

(…) una valiosa herramienta para impulsar la transformación 
del modelo ganadero tradicional (con base únicamente en pas-
tos y con poca consideración sobre sus efectos ambientales), 
en una ganadería eficiente en producción de carne, leche e in-
gresos económicos, que genere prosperidad para sus propie-
tarios y para la comunidad, y que conserve los recursos natu-
rales (p. 6). 

Es por esto que se considera que el plan de finca puede ser una he-
rramienta con gran potencial para lograr varios propósitos, desde 
integrar a los productores de una zona hasta incidir en espacios 
nacionales o consolidar cadenas de valor y mercados. 

© Karen Ayala
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Objetivos de la planificación predial
Al promover la reflexión sobre la situa-
ción actual de la finca, los ejercicios de 
planificación predial participativos tie-
nen como objetivo conocer el estado ac-
tual de la finca (incorporando indicadores 
productivos, sociales, ambientales y eco-
nómicos16) y los recursos disponibles (na-
turales, físicos, humanos y económicos). 
Al establecer esta línea base, es posible 
visionar la finca deseada y definir un plan 
de mejora adecuado para cada produc-
tor con base en sus recursos disponibles 
y monitorear sus cambios en el tiempo. 
Asimismo, este ejercicio permite deter-
minar el uso actual de las coberturas de 
la finca, promover de manera didáctica 
la toma de información y planificación y 
sobre todo reconocer la finca como una 
empresa ganadera que puede mejorar a 
través del uso eficiente de sus recursos 
(Corporación PBA, 2012; Villanueva et 
al., 2008; Zapata et al., 2015).

¿Quiénes participan en  
la planificación predial?
La familia ganadera es quien realiza su 
propio plan de finca, y el equipo técnico 
que lo asesora solo es un facilitador en 
el proceso de construcción, orientando 
el ejercicio hacia los objetivos deseados. 
De esta manera, se recomienda involu-
crar al productor y su círculo más cercano 
en el negocio ganadero, que bien pueden 
ser los miembros de su familia o sus co-
laboradores/trabajadores de confianza. 
Esto es un factor crítico de la metodo-
logía, porque se puede incurrir en el di-
reccionamiento de las decisiones de los 
productores y potencialmente ellos no se 
sientan identificados con los resultados; 
solo a partir de un proceso participativo, 

16. Al ser el ejercicio de planificación predial uno de los primeros acercamientos que se tiene con un extensionista, es posible que 
la información económica sea un tema sensible para los productores. Por tal motivo, se recomienda que esta información no 
sea analizada en este primer espacio de discusión. 

y mediante la autogestión de los cam-
bios transformacionales, se logrará que 
se apropien las medidas necesarias para 
una transformación bajo un enfoque de 
sostenibilidad ambiental, social y econó-
mica (Palma y Cruz, 2010; Zapata et al., 
2015).

Sobre este aspecto se recomienda re-
gistrar toda la información posible, que 
permita tener un mapa de actores o par-
ticipantes, especificar el interés de cada 
uno, sus sueños y expectativas y, espe-
cialmente, cómo se ve reflejado en la fin-
ca del futuro. A partir de este ejercicio, se 
podrán asignar responsabilidades pre-
sentes y futuras. 

¿Cómo se elabora  
un plan predial?
Antes de elaborar el plan predial es muy 
importante saber si la ganadería es una 
actividad que puede y conviene reali-
zarse en el predio a intervenir, aspecto 
que se puede verificar a través de varias 
fuentes como el mapa de frontera agrí-
cola y la vocación de uso del suelo, para 
carne y leche, definida por la UPRA, el 
POT del municipio, la oficina de planea-
ción de la Alcaldía o consultar con el 
extensionista. Dado que el propósito es 
tener un negocio sostenible, lo primero 
es conocer si hay vocación de uso del 
suelo y aptitud productiva en la región, 
en caso contrario, lo recomendable es 
sustituir la actividad productiva por otra 
más adecuada y pertinente para la que el 
territorio le ofrezca ventajas. 

En la literatura es posible encontrar va-
rias rutas para la elaboración del plan 
predial o plan de finca, pero una forma 
sencilla de abordarlo incluye siete pasos 
que se muestran en la Figura 25.

La familia 
ganadera es 
quien realiza 
su propio plan 
de finca, y el 
equipo técnico 
que lo asesora 
solo es un 
facilitador en 
el proceso de 
construcción.
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Figura 25. Flujograma para diseñar el plan predial o plan de finca

Fuente: Elaborado a partir de Detlefsen y Villanueva (2019); Fedegan - FNG (2011); Zapata et al. (2015).
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Diagnóstico del sistema productivo
De acuerdo con lo propuesto por Fe-
degan - FNG (2011), la primera fase 
de una planificación predial se realiza 
a través de un proceso denominado 
levantamiento de línea base, en el que 
se analiza el sistema productivo actual 
desde el enfoque de la sostenibilidad 
(ambiental, social y económico). Este 
ejercicio se lleva a cabo por medio de 
encuestas y recorridos en campo, y se 
levanta o valida el mapa actual de la 
finca. Por lo tanto, la línea base consis-
te en la identificación de información 
diagnóstica del predio ganadero y per-
mite recrear de manera didáctica, un 
panorama de la finca en el momento de 
iniciar la reconversión, sus fortalezas y 
debilidades, e identificar las necesida-
des de mejoramiento, cambio o desa-
rrollo para un nuevo sistema ganadero 
sostenible. 

Diversos autores (Corporación - PBA, 
2012; Detlefsen y Villanueva, 2019; 
Palma y Cruz, 2010; Villanueva et al., 
2008; Zapata et al., 2015) recomien-
dan que se consideren los siguientes 
aspectos en esta fase: 

 Espacialización del predio produc-
tivo (plano o mapa). 

 Superficie o extensión total de la 
finca. 

 Descripción de los componentes 
ecosistémicos y del paisaje del pre-
dio (por ejemplo, fuentes de agua, 
indicación del tipo de topografía 
[plana, ondulada, quebrada, escar-
pada] y su pendiente).

 Descripción de usos de la tierra y su 
estado (área en infraestructura, cul-
tivos, pasturas y forrajes, sistemas 
silvopastoriles, áreas en conserva-
ción, fuentes o cursos de agua). 

 Estado de las pasturas y de cultivos 
(principales especies o variedades, 
periodos de ocupación, manejo de 
rotaciones, entre otros).

 Descripción de la actividad produc-
tiva (ganadera, agrícola, forestal, 
entre otras).

 Descripción del inventario y com-
posición del hato (hembras, ma-
chos, crías, ceba, leche, carne, etc.).

 Descripción de otras actividades 
productivas de la finca (cultivos, tu-
rismo, huerta de pan coger, etc.). 

 Descripción de la infraestructura y 
el equipamiento (instalaciones para 
manejo del ganado, comederos, sa-
laderos, silos, bebederos, tanques 
de agua, vehículos, maquinaria y 
otros) utilizados para la operación 
productiva de la finca. 

 Análisis del predio y de su perfil 
productivo. 

 Descripción de aspectos sociales 
(información general de las fami-
lias, edad, parentesco, nivel educa-
tivo, condiciones de vida del gana-
dero y sus trabajadores, acceso a 
educación, entre otros). 

Autores como Detlefsen y Villanueva 
(2019) sugieren que adicionalmente 
se utilice la metodología de análisis 
DOFA, la cual permite tener un mejor 
panorama de lo que acontece en los 
ámbitos interno y externo de la finca. 
Este tipo de metodologías busca iden-
tificar cuáles son los factores internos 
de la finca que pueden ser dinamiza-
dores en el proceso de reconversión 
(fortalezas) y cuáles son los puntos por 
trabajar (debilidades). De igual forma, 
evidencian riesgos latentes en su en-

La línea base 
consiste en la 
identificación 
de información 
diagnóstica del 
predio ganadero y 
permite recrear de 
manera didáctica, 
un panorama de  
la finca.
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torno que normalmente el productor conoce, pero no incorpora en sus análisis 
(amenazas) y condiciones habilitantes para su actividad ganadera (oportunidades). 

En la Tabla 7 se presentan unas preguntas orientadores para la construcción de 
una matriz DOFA. 

Tabla 7. Matriz DOFA

Fuente: Adaptado de Detlefsen y Villanueva (2019).

Fortalezas Debilidades

An
ál

isi
s I

nt
er

no

 Qué ventajas observa a partir de los usos de la 
tierra.

 Qué recursos tiene en la finca que son abundan-
tes y de buena calidad (agua, bosques, especies, 
clima)

 Qué ventajas tiene con relación a la ubicación 
de la finca (cercanía a vías de acceso, oficinas 
públicas, servicios financieros, establecimien-
tos de insumos, oficinas de asistencia técnica, 
puntos de comercialización, etc.).

 Qué ventajas tiene con relación a la infraestruc-
tura de la finca como vivienda, servicios públi-
cos, conectividad a internet.

 Qué recursos naturales observa en mal esta-
do o deteriorados (suelos compactados, ero-
sionados, salinizados, aguas contaminadas, 
fuentes de aguas disminuidas, pérdida de 
bosques o ecosistemas, pérdida de especies).

 Qué aspectos naturales considera que inter-
vienen negativamente en su finca (aumento 
de especies invasoras de fauna y flora, como 
roedores, insectos, plantas invasoras no 
útiles, etc.)

 Cómo califica la dotación de infraestructura 
de su finca, faltan servicios públicos, faltan 
bienes públicos.

 En qué estado se encuentra el equipamiento 
como vehículos, herramientas, etc.

Oportunidades Amenazas

An
ál

isi
s E

xt
er

no

 Cuáles son los elementos del entorno que 
influyen positivamente en su finca y en su acti-
vidad ganadera (fincas productoras ganaderas 
exitosas, vecinos con conocimientos sobre el 
entorno y la actividad, fácil acceso a diferentes 
servicios e información, buenas vías para el 
transporte, etc.) 

 Cómo percibe la oferta tecnológica para su 
negocio ganadero. 

 Cómo percibe el mercado local o nacional.

 Qué políticas o herramientas ha formulado  
el Gobierno para favorecer la ganadería  
sostenible.

 Cuál es el portafolio financiero (productos ban-
carios) que pueden beneficiar su negocio.

 Cuáles son los elementos de la vereda, el 
municipio o el país que pueden influir negati-
vamente de forma directa sobre su negocio 
ganadero.

 Cómo es el comportamiento de la variabili-
dad climática en la zona en donde se encuen-
tra su predio.

 Identifique los elementos que le pueden 
generar impactos negativos como posibles 
taponamientos de vías por evento natural, 
corte constante del suministro de servicios 
públicos. 

Tabla 7. Matriz DOFA
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Asimismo, otros autores, como Marín, 
Bedoya y Cárdenas (2015), para esta 
fase diagnóstica proponen utilizar la me-
todología de medios de vida sostenibles. 
Este enfoque se inicia desde el hogar 
como una unidad socioeconómica y no 
desde el punto de vista del sistema pro-
ductivo, permitiendo realizar un análisis 
de los impactos que tienen los sistemas 
de manejo y adopción de tecnologías, 
sobre el desarrollo humano y su calidad 
de vida. Estos autores identifican cinco 
categorías de activos principales: 

 Capital humano: nivel educativo, 
mano de obra, salud.

 Capital social: articulación con gru-
pos de interés en su región, vincula-
ción en programas o proyectos.

 Capital natural: agua, suelo, biodi-
versidad.

 Capital físico: acceso a tierra, in-
fraestructura pública y privada, ma-
quinaria y equipos.

 Capital financiero: acceso al sistema 
financiero u otros medios de finan-
ciación u ahorro.

De esta manera, en esta fase diagnóstica o levantamiento de lí-
nea base, se puede incluir tanta información como haya sido de-
terminada por el programa, proyecto o el ganadero, en función 
de los objetivos de reconversión. No obstante, es importante re-
saltar que este ejercicio puede ser extenso y agotador para los 
productores, utilizar metodologías andragógicas para su aplica-
ción puede ayudar a entenderlo y acogerlo de mejor manera. 

Diseño del plan predial
Con base en el diagnóstico situacional y a través del enfoque de 
sostenibilidad, se propone construir los indicadores (ambien-
tales, sociales y económicos) que permitirán abordar la proble-
mática previamente identificada en el territorio y que se desea 
mejorar. Estos indicadores pueden ser calificados en una escala 
numérica o dependiendo del público objetivo, en malos, regu-
lares, buenos, excelentes, etc. No obstante, es posible retroa-
limentarse del análisis de la línea base construida con los pro-
ductos y ajustar los indicadores a las características propias de  
la zona. 

Respecto a este punto, Fedegan - FNG (2011) y Zapata et al. 
(2015) proponen que la calificación de los indicadores se re-
presente a través de una telaraña o diagrama radial. Esta me-
todología permite entender con mayor facilidad a los pequeños 
ganaderos, el estado de arte de la finca y la ubicación de los 
puntos críticos a mejorar. En la Tabla 8 se da un ejemplo de un 
indicador ambiental y su criterio de medición, y en Figura 26, 
la representación final de todos los indicadores a través de un  
diagrama radial. 

Tabla 8. Ejemplo de evaluación de indicadores

Tipo de indicador Ambiental Criterio de medición Cobertura arbórea en potreros

Calificación Descripción Línea base Momento 1 Momento 2
1 Sin cobertura arbórea en los potreros    

2
Menos del 10 % de cobertura arbórea en los 
potreros

     

3
Entre 10 % y 30 % de cobertura arbórea en 
los potreros

     

4
Entre 30 % y 50 % de cobertura arbórea en 
los potreros

     

5
Mayor a 50 % de cobertura arbórea en los 
potreros
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Para que este ejercicio sea entendido e inte-
riorizado por los productores de manera ruti-
naria, el lenguaje utilizado en la construcción 
de los indicadores debe ser lo más sencillo y 
práctico para ellos. Es por esto que la repre-
sentación gráfica les ayuda a evidenciar en qué 
indicadores deben mejorar (los de menor ni-
vel) y en cuáles tienen fortalezas (los de mayor 
puntaje). Asimismo, esta metodología permite 
hacer evaluaciones periódicas, en las cuales se 
evidencian los avances que ha realizado y mo-
tiva a los productores a continuar en sus accio-
nes de mejora. 

Si este ejercicio se realiza en el marco de un 
proyecto en el que participan varias fincas, se 
puede establecer un diagnóstico sobre la pro-
blemática en común, los puntos críticos y los 
aspectos a fortalecer, y se convierte en una 
herramienta que puede ser incorporada el sis-
tema de monitoreo de cualquier iniciativa para 
evaluar los indicadores que se establezcan a 
través de la comunidad. 

Figura 26. Diagrama radial o telaraña de indicadores

Fuente: Adaptado de Fedegan - FNG (2011); Zapata et al. (2015).
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Proyectar la finca de futuro
Es importante que el ganadero antes 
de proyectar la finca del futuro, reciba 
charlas, participe en talleres o visite 
fincas en donde se sensibilice con di-
ferentes alternativas de producción, 
específicamente sobre alternativas 
de usos del suelo más eficientes y sus 
respectivos beneficios ambientales, 
sociales y productivos. Este paso pre-
vio resulta de vital importancia para 
que, durante el ejercicio de visionar su 
finca, pueda él mismo proponer dichas 
alternativas en su mapa soñado. 

Por lo tanto, con base en el mapa o cro-
quis de línea base, se realiza un nuevo 
mapa en donde se plasman las expec-
tativas del productor ganadero y su fa-
milia, en términos de la sostenibilidad 
ganadera para su actividad productiva; 
asimismo, se deberá dibujar la finca 
ganadera soñada, a partir de la cual se 
debe empezar a discutir con su núcleo 
más cercano o involucrados. En este 
ejercicio es importante promover en-
tre los participantes la incorporación 
de todas las ideas y expectativas sin 
restricción; sin que se dejen de lado 
aquellas que no son viables. Este ejer-
cicio de priorización de actividades se 
realizará en un posterior análisis, cuan-
do se tengan todos los elementos de 
juicio. El no incorporarlos puede resul-
tar en un plan de finca a muy corto pla-
zo o con objetivos muy superficiales. 

Promover este ejercicio de soñar no 
siempre es fácil con los pequeños pro-
ductores, quienes generalmente no 
tienen la costumbre de planear a largo 
plazo. No obstante, es un ejercicio que, 
si se realiza en un ambiente tranquilo, 
creativo y preferiblemente con técni-
cas de andragogía, permite a los gana-
deros salir de sus paradigmas y real-
mente construir su visión de su finca. 

Por lo anterior, autores como Detle-
fsen y Villanueva (2019) proponen 

preguntas orientadoras para que el ejer-
cicio cumpla con los objetivos planteados: 

 ¿El ganadero y su familia piensan per-
manecer en la finca? 

 ¿Qué miembros de la familia participan 
en las labores de la finca y específica-
mente en las labores ganaderas?

 ¿Piensan que es importante aplicar 
medidas para la conservación de los 
recursos naturales de la finca?

 ¿Qué nuevas actividades puede agre-
gar a su finca para mejorar la sosteni-
bilidad económica, ambiental o social?

 ¿Existen las condiciones para lograr las 
metas?

De igual forma, autores como Zapata et 
al. (2015) indican algunas opiniones que 
dan los productores sobre la finca ideal, y 
que potencialmente es importante que el 
facilitador las oriente para el logro de los 
objetivos.

Mi finca ideal:

 Que sea más productiva, que tenga 
agua y bosques y, a su vez, genere ma-
yores ingresos para mi familia.

 Que me permita vivir de manera digna.

 Que produzca mucha comida, con 
agua limpia y abundante durante todo 
el año.

 Que tenga fácil acceso a escuelas o si-
tios dónde vender mis productos. 

A partir de dichas preguntas, el facilitador 
promueve el intercambio de ideas sobre 
cómo resolverlas, en la medida de lo po-
sible, permitiendo o induciendo que las 
soluciones se planteen a partir del conoci-
miento de los participantes. No obstante, 
si no se logra este objetivo, se retomarían 
las actividades de sensibilización de prác-
ticas de ganadería sostenible y sus benefi-
cios, para que nuevamente los participan-
tes puedan recordarlas y proponerlas en 
el lugar más adecuado de su finca. 

Es importante 
que el ganadero 
antes de 
proyectar la 
finca del futuro, 
reciba charlas, 
participe en 
talleres o visite 
fincas en donde 
se sensibilice 
con diferentes 
alternativas de 
producción.
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Consolidación y  
priorización de  
actividades de reconversión
A partir de la información registrada en 
la línea base y de los cambios propues-
tos en la finca del futuro, se visibilizan 
las acciones que son posibles en el cor-
to, mediano y largo plazo, con base en 
la disponibilidad de recursos técnicos, 
humanos y económicos. La planifica-
ción predial le permite priorizar las ac-
tividades y encontrar un camino paso a 
paso para lograr la reconversión plan-
teada. 

Es por esto que en este paso se defi-
ne la magnitud de la reconversión, la 
cual hace referencia a saber por dónde 
empezar, dónde se está (la finca hoy 
esquematizada en la línea de base) y a 
dónde se quiere llegar (la finca del fu-
turo); además, permite proyectar los 
arreglos productivos, medidas o acti-
vidades que pueden desarrollarse en 
el predio ganadero de acuerdo no solo 
con las condiciones físicas del mismo, 
del entorno y del énfasis del negocio 
ganadero, sino también de la disponi-
bilidad de paquetes tecnológicos, si es-
tán validados para la zona y si existe el 
conocimiento y las herramientas para 
su implementación y, especialmente, si 
los costos de la reconversión se enmar-
can en sus posibilidades financieras. 

En este sentido, conviene trabajar muy 
de la mano con el asistente técnico o 
vincularse a los programas de exten-
sión rural disponibles en la zona. En 
caso de no contar con información su-
ficiente, se debe acudir a información 
de experiencias exitosas. En cualquier 
circunstancia, es importante repasar 
los principios de la ganadería sosteni-

ble, porque a veces es más convenien-
te actuar con cautela que aventurarse 
a implementar tecnologías o procesos 
sobre los cuales no se tiene suficiente 
certeza.

Por lo tanto, como se mostró en la Fi-
gura 25, se requiere establecer cuáles 
son las actividades priorizadas, tenien-
do en cuenta que la ruta propuesta es 
un camino por recorrer. Aunque se 
tengan los recursos disponibles para 
realizar las actividades complementa-
rias avanzadas, se sugiere comenzar 
con las medidas básicas que apoyarán 
de manera paulatina y progresiva un 
cambio en la visión tradicional del ma-
nejo de la ganadería, tanto de los tra-
bajadores como de la familia ganadera. 

© Sixzero para Programa Paisajes Conectados de Fondo Acción. 
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Diseñar un sistema 
de administración 
puede ser simple 
o complejo 
dependiendo del 
tamaño del predio, 
de la magnitud del 
negocio ganadero 
o del conocimiento 
del productor.

Toda incorporación de innovaciones 
tecnológicas requiere un proceso de 
aprendizaje desde la práctica, ensayo 
y error. En general, las actividades pro-
puestas requieren mano de obra que 
aporte desde su conocimiento tácito, y 
esté dispuesta a adquirir nuevo cono-
cimiento. Este es uno de los puntos crí-
ticos que dificulta la adopción de estas 
tecnologías. El CIAT y el GGGI (2018) 
en su informe postulan que potencial-
mente la renuencia a la adopción de 
prácticas alternativas de producción 
sea debido a que se han utilizado he-
rramientas inadecuadas en el proceso 
de transferencia, así como también de 
reconocer el nivel académico y el enve-
jecimiento de los actores en el sector 
rural. Por consiguiente, es recomenda-
ble que en la construcción del plan de 
actividades se incorporen las activida-
des de manera paulatina y se genere 
un proceso de retroalimentación de los 
aprendizajes de todos los involucrados. 

Un factor decisivo en la definición del 
plan de reconversión es el de los re-
cursos disponibles (tiempo, mano de 
obra y financiamiento de la inversión). 
Se debe tener en cuenta que las imple-
mentaciones requerirán personal dis-
ponible en el momento adecuado (por 
ejemplo, época de lluvias), así como 
una o varias personas encargadas de 
supervisar las actividades con el crite-
rio técnico suficiente, para adaptarse 
a las situaciones no previstas que pre-
senten. 

Respecto a la descripción detallada y 
sus respectivos costos de inversión de 
las diferentes medidas de reconversión 
propuestas, en la sección Implementar 
el paso a paso de la reconversión se en-
cuentra más información. 

Diseñar el sistema de  
administración y monitoreo
Diseñar un sistema de administración 
puede ser simple o complejo depen-
diendo del tamaño del predio, de la 
magnitud del negocio ganadero o del 
conocimiento del productor o su cír-
culo cercano. El objetivo principal del 
sistema de administración de la inicia-
tiva ganadera, en este caso del proyec-
to/negocio ganadero, será determinar 
la estructura organizacional tanto del 
predio/finca como de las actividades 
que en ella se realizan, y la gestión se 
hace más próspera en términos pro-
ductivos y económicos, al mejorar la 
administración, manejo de insumos, 
instalaciones y personal, distribución 
adecuada de labores, aumentando 
también la competitividad de la em-
presa al disminuir costos y siendo efi-
cientes (Uribe et al., 2011). 

Este sistema de administración consis-
te en organizar, dirigir y controlar los 
recursos de la finca y las actividades 
definidas para la sostenibilidad, lo cual 
se logra, en buena parte, a través del 
manejo de la información. El manejo 
adecuado de la finca ganadera permiti-
rá una mejor toma de decisiones sobre 
el predio ganadero. 

Hay que tener claridad sobre las dife-
rentes tareas que implica el sistema de 
administración y quién realizará cada 
tarea: quién dirige, quién organiza y 
quién controla. Con ayuda del exten-
sionista rural, se debe indagar sobre la 
mejor forma de recopilar y registrar la 
información necesaria para el cumpli-
miento de las tareas mencionadas. Es 
relevante el registro de los costos en 
los cuales se incurre en virtud del sis-
tema productivo y de las actividades 
conexas. 



89Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible

Dos factores críticos para el éxito 
de la reconversión ganadera son 

la asistencia técnica integral y el finan-
ciamiento de las medidas que se van a 
adoptar. Existen diversas estrategias y 
herramientas para lograr la adecuada 
planificación e implementación de la re-
conversión sostenible ganadera, como 
las escuelas de campo, las fincas de-
mostrativas manejadas por producto-
res de las regiones de implementación, 
la asistencia de productor a productor, 
que se pueden apoyar en dispositivos 

2 Implementar el paso  
a paso de la reconversión

tecnológicos y aplicaciones para bajar 
los costos de la prestación de estos 
servicios. A continuación, se enuncian 
las principales medidas que se reco-
mienda adoptar gradualmente para 
una reconversión ganadera hacia sis-
temas sostenibles, cuya velocidad y 
orden de implementación dependen 
de cada contexto y de las posibilidades 
técnicas y financieras del productor y 
las condiciones ambientales del terri-
torio para su adopción. 

De igual forma, es importante que el sistema de administración contenga un siste-
ma de monitoreo de las actividades planeadas, y que este, a su vez, retroalimente 
todo el plan de reconversión. También se debe resaltar que esto es un proceso de 
construcción de nuevo conocimiento, no existen paquetes tecnológicos prefabri-
cados adaptables a todas las fincas de la misma forma. 

Un punto determinante en la ejecución de las actividades es el conocimiento de las 
condiciones climáticas de la zona, esto define el momento oportuno para realizar 
las actividades y las fechas límites para su ejecución. Por lo tanto, buscar infor-
mación actualizada de los pronósticos del clima y de las potenciales variaciones 
climáticas, es un factor en la toma de decisiones acertadas. 

2.1 Medidas básicas de reconversión
Como se mencionó en la sección Consolidación y priorización de actividades de recon-
versión, los tres elementos básicos con los que se inicia la reconversión de la ganadería 
convencional hacia una ganadería sostenible consisten en: 

 Identificar las áreas del predio que se destinarán a la conservación y/o restauración.

 Dividir la finca ganadera en potreros. 

 Establecer el acueducto ganadero. 

Con estas tres medidas bien implementadas, se da el primer gran paso para ser soste-
nible y tener un impacto importante en la productividad. Además, como se ha explicado 
a lo largo del texto, existe un portafolio amplio de medidas complementarias para cuali-
ficar cada vez más la ganadería sostenible, como se muestra en la Figura 27.
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Figura 27. Medidas básicas y complementarias y costos  
de implementación para establecer un sistema ganadero sostenible

Fuente: Elaboración propia a partir de CIAT - GGGI (2018) y TRM=$3000.

1. MEDIDAS BÁSICAS 

2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Primera 
Actividad Básica
1.1 Identificación 

de áreas de 
conservación y 

restauración

2.1 
Mejoramiento 
y rehabilitación 
de pasturas y 

forrajes

2.2 
Habilitación de 
áreas sociales 

temporales

2.3 
Implementación 

de sistemas 
silvopastoriales

Segunda 
Actividad Básica 

1.2 División de 
potreros

Tercera 
Actividad Básica 

1.3 Acueducto 
ganadero

USD 474

USD 207 USD 303

USD 351

USD 142

USD 2429 USD 1233

2.3.1 
Árboles 

dispersos en 
potreros 

2.3.3 
Pastoreo de 
plantaciones 

forestales

2.4.1 
Banco mixtos 

de forraje

2.4.2 
SSPi de 

ramoneo
2.3.2 

Cercas 
vivas

2.4 
Implementación 

de sistemas 
silvopastoriales 

intensivos
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En la Figura 27 se muestra el costo in-
dicativo por actividad y por hectárea, 
los cuales se podrán ir sumando, en el 
caso que se decida implementar varias 
prácticas sostenibles en el marco del 
proyecto, siempre y cuando se tenga la 
precaución de descontar rubros que se 
requieren una sola vez. Así, implemen-
tar, por ejemplo, la división de potreros, 
y el acueducto ganadero tiene un costo 
aproximado de USD474 por ha17, pero 
si, además, se decide hacer mejora-
miento y rehabilitación de pasturas, el 
costo indicativo total ascenderá a USD 
681 por ha. En un proyecto donde se 
decida aplicar todas las medidas, el 
costo indicativo total será alrededor de 
USD1.983 por ha, costo que puede va-
riar según la topografía del terreno, la 
densidad de siembra, el estado actual 
del suelo, el costo de la mano de obra, 
los costos de transporte, entre otros. 

El costo de las medidas se presenta de 
tres maneras para facilitar su compara-
ción y su actualización. En cada círculo, 
al inicio de la descripción de cada me-
dida, el costo se encontrará en pesos 
corrientes ($) a precios de 2018, en 
dólares (USD)18 para facilitar la actua-
lización en años posteriores, y en sala-
rios mínimos mensuales legales vigen-
tes (SMMLV) de 2019, lo cual ayuda a 
tener una idea de los costos más ajus-
tada al total del proyecto.

Algunas medidas pueden no tener cos-
to monetario, como la identificación de 
áreas de conservación y restauración, 
por lo que se recomienda que sea la 

primera actividad para iniciar la recon-
versión. Esta identificación puede ser 
realizada directamente por el produc-
tor y su núcleo más cercano, como su 
familia y colaboradores de confianza. 
Si la identificación de las áreas implica 
aislamientos, puede esperarse ade-
lantar la división de potreros, lo que 
permite aislar estas áreas sin costo 
adicional. La restauración de áreas de-
gradadas puede ser pasiva19, ya que en 
zonas recientemente deforestadas o 
cercanas a matrices de bosque se pue-
de dar de manera rápida, con posibili-
dad de ser enriquecida con especies 
útiles y que generen ingresos alterna-
tivos al productor en el futuro.

Posteriormente, se debe iniciar la im-
plementación del paso a paso definido 
en el plan predial. En esta sección se 
describen algunas medidas de ganade-
ría sostenible. Cada medida presenta 
una descripción general, un recuadro 
que resalta los beneficios esperados, 
una caja con el costo aproximado de 
cada una de ellas, ejercicio realizado 
por CIAT - GGGI, (2018) y expresado 
en las tres magnitudes ya menciona-
das, y una tabla que resume otros as-
pectos de interés para desarrollar la 
actividad, como objetivos específicos, 
lugar de aplicación y beneficios, y datos 
generales, como institucionalidad de  
apoyo. 

Sin excepción, los costos presentados 
son indicativos, los cuales podrán dis-
minuir o aumentar en función de la 

17. El cálculo de costos realizado por CIAT-GGGI, integra en una sola medida estos dos elementos.

18. TRM utilizada $3000.

19. Los ecosistemas se recuperan por sí solos cuando no existen tensionantes o barreras que impidan su 
regeneración. Si en un ecosistema degradado se eliminan estos tensionantes, se iniciará su rege-
neración natural; este proceso también se conoce como restauración pasiva o sucesión natural. Es 
por esto que una de las primeras acciones para recuperar un ecosistema es retirar los factores que 
impiden la expresión de los mecanismos de regeneración natural (MADS, UNAL, ACCEFIN, 2012). 

Esta identificación 
puede ser realizada 
directamente por 
el productor y su 
núcleo más cercano, 
como su familia y 
colaboradores de 
confianza.
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localización geográfica, el nivel de tec-
nología incorporado, el sistema finan-
ciero al cual se acceda o el origen de 
los recursos, entre otros factores. Por 
esta razón, se resalta que los costos 
son referentes básicos y que necesa-
riamente requieren ajuste a partir de 
los arreglos o herramientas de manejo 
del paisaje definidas en cada proyecto.

2.1.1 Identificación de áreas  
de conservación y restauración
Las áreas de bosque natural20, hume-
dales, cauces hídricos y sus corredores 
riparios o de conectividad entre bos-
ques y otras coberturas naturales, por 
ningún motivo se deben transformar 
en pasturas o áreas de uso ganadero, 
dada su importancia en la prestación 
de servicios ambientales valiosos para 
la actividad productiva, la estabilidad 
del paisaje y el bienestar general. Si los 
cauces hídricos, nacimientos o hume-
dales ya se han transformado, es reco-
mendable promover su restauración 
mediante el aislamiento para restau-
ración pasiva o, de ser posible y el pro-
yecto lo contemple, establecimiento de 
herramientas de restauración produc-
tiva con especies maderables y frutales 
que puedan diversificar a futuro los in-
gresos al productor, para lo que es con-
veniente establecer viveros o proveer 
material vegetal para tales fines.

Es importante aclarar que la conserva-
ción de estas áreas puede ser compa-
tible con un aprovechamiento, como lo 
puede ser la obtención de leña y made-
ra para uso en la finca (cercado y cons-

trucción), obtención de frutos y otros 
productos no maderables del bosque, 
actividades de turismo de naturale-
za, entre otras. En la medida en que 
el productor perciba algún beneficio 
directo de conservar estas áreas, no 
estará motivado a transformarlas en 
nuevas pasturas.

Más allá de las obligaciones legales de 
conservar estas áreas, cuya conver-
sión puede acarrear sanciones am-
bientales al productor, es importante 
que este entienda su funcionalidad y 
los beneficios que ofrecen para el pre-
dio, el paisaje y el planeta. Estas áreas, 
a su vez, pueden en algunos casos ac-
ceder a esquemas de pago por servi-
cios ambientales por provisión hídrica, 
si forman parte de zonas de recarga de 
acuíferos que abastecen acueductos, 
o también participar de programas de 
mitigación de emisiones en los que el 
productor que cumpla con los requisi-
tos establecidos para dichos proyectos 
podría acceder a unos ingresos adicio-
nales. Esta delimitación se puede efec-
tuar mediante recorridos por el predio 
o apoyado en sobrevuelos de drones 
o imágenes de satélite, si se dispone 
de buena resolución que permitan di-
mensionarlas. Como se mencionó en la 
medida anterior, si las áreas identifica-
das para protección y restauración no 
se encuentran protegidas del ingreso 
del ganado, su aislamiento debe con-
templarse en la definición de la divi-
sión de potreros.

20. Bosque natural: Según la definición oficial para Colombia dispuesta por el Instituto de Hidro-
logía Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), corresponde a “tierra ocupada principal-
mente por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que 
predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel de 30%, una altura mínima 
del dosel (in situ) de 5 m al momento de su identificación, y un área mínima de 1,0 ha. Se exclu-
yen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales (coníferas y/o latifoliadas)”.
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2.1.2 División de potreros
Consiste en la división del predio gana-
dero en lotes que no solo proporciona-
rán más y mejor comida para los anima-
les, sino un uso eficiente del suelo. Para 
realizar esta práctica no existe una re-
gla establecida y debe implementarse 
de acuerdo con el tamaño, la forma del 
predio, las condiciones de la pendiente, 
el tamaño del hato y la oferta de pastos 
o forrajes. Es indispensable como me-
dida básica para el manejo de pasturas, 
con el fin de impedir el sobrepastoreo 
y pisoteo de los potreros que evitan la 
recuperación rápida de las pasturas.

Esta práctica está asociada con una 
optimización del sistema de pastoreo, 
pasando de un pastoreo continuo, has-
ta llegar a un pastoreo rotacional, en el 

Medida:  
División de 
potreros y 
construcción 
de acueducto 
ganadero. 

Costo prototipo 
por hectárea:
$1.422.609 
USD 474 
SMMLV 1.82

que se busca un mayor número de di-
visiones que permiten una mayor den-
sidad de animales por unidad de área, 
en cortos periodos (Senra, 2005). No 
obstante, para el logro de estos obje-
tivos, es vital conocer el periodo de 
recuperación de las pasturas y forrajes 
presentes en el área, para poder calcu-
lar el número de días de descanso de 
los potreros, la cantidad de alimento 
disponible y el consumo de materia 
seca o forraje verde de los animales a 
pastorear. Es importante resaltar que 
las variaciones climáticas, la fertilidad 
del suelo, la reincorporación de resi-
duos, entre otros factores, influencian 
el crecimiento de los forrajes y son 
factores determinantes al momento 
de realizar la planeación de división de 
potreros.

© Karen Ayala
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riormente, al planear las rotaciones de 
pastoreo (Figura 28 B), se subdividen 
estos lotes en potreros más pequeños, 
con el área que se haya calculado para 
que el ganado pueda alimentarse. Se 
recomienda de manera general que 
los animales no estén en una misma 
área más de tres días, debido a que 
los forrajes comienzan a rebrotar y 
los animales volverán a comérselos, 
agotando el pasto. Según las carac-
terísticas del predio, puede requerir 
construcción de vías o caminos para el 
movimiento eficiente del ganado entre 
potreros. En el gráfico B se esquemati-
za la adecuación del acueducto gana-
dero, su eje central desde la zona más 
alta de la finca hacia la más baja21 y su 
instalación hacia las subdivisiones de 
los potreros; para esto, es importante 
instalar suficientes puntos de toma de 
agua para adaptar los bebederos mó-
viles, en la medida que el ganado se 
mueve. 

2.1.3 Acueductos ganaderos
Se sugiere que de forma simultánea a 
la planeación de división de potreros 
se realice la proyección del acueduc-
to ganadero, considerando asesoría 
técnica especializada en manejo y uso 
eficiente del agua, que le permita cal-
cular los requerimientos de provisión 
y suministro de agua en las épocas de 
incremento o disminución de lluvias. 
Esto con el fin de que se cuente con 
un suministro permanente, sin res-
tricciones y en condiciones higiénicas 
de agua, para evitar que los animales 
tomen el agua directamente de la fuen-
te natural, como ríos, quebradas, lagu-
nas, jagüeyes, etc., lo cual representa 
un riesgo tanto de salud pública como 
para la integridad del animal y de las 
fuentes hídricas.

Como se observa en la Figura 28 A, se 
realizan divisiones grandes con cercas 
eléctricas fijas que alimentan el siste-
ma de energía, así se verán los potre-
ros divididos de forma eficiente. Poste-

21. Se recomienda un levantamiento de curvas a nivel para poder realizar la proyección de movili-
dad de agua por gravedad.

Evitar que los 
animales tomen el 
agua directamente 
de la fuente 
natural, como ríos, 
quebradas, lagunas, 
jagüeyes, etc., lo 
cual representa 
un riesgo tanto de 
salud pública como 
para la integridad 
del animal y de las 
fuentes hídricas.

© Karen Ayala 



95Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible

De ser posible, el acueducto ganadero 
debe funcionar por gravedad para dis-
minuir sus costos de funcionamiento, y 
que tenga varios puntos de conexión a 
través de los lotes, con la finalidad de 
impedir el excesivo desplazamiento de 
los animales para evitar la pérdida de 
energía y el pisoteo de las pasturas en 
los caminos. 

Se recomienda que el bebedero sea 
circular, por las razones que se expo-
nen en la Tabla 9.

Figura 28. División de potreros y acueducto ganadero

Fuente: Elaboración propia.

Cercas perimetrales

Ce
rc

as
 p

er
im

et
ra

le
s

Cercas eléctricas fijas

30 ha

20 ha

10 ha

A

Cercas eléctricas móviles

Zona baja de la finca

Zona 
alta de 
la fincaTanque elevado

Acueducto
ganadero

0.5 ha

0.5 ha

1 ha

Cercas perimetralesB

© Karen Ayala 



96 Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible

Tabla 9. Características de bebederos para ganado

Son múltiples los beneficios produc-
tivos, económicos y ambientales que 
genera la implementación de esta me-
dida de división de potreros, teniendo 
en cuenta que el beneficio inmediato al 
aplicarla es un incremento en la calidad 
y producción de forraje y, por ende, 
una mayor producción de carne y leche 
por hectárea. Algunos estudios han de-
mostrado cómo la división de potreros 
asociada a sistemas de pastoreo rota-
cional pueden al menos duplicar la pro-
ductividad del sistema (Senra, 2005).

Se debe tener en cuenta que duran-
te la instalación de las divisiones de 
potreros se pueden ir sembrando las 
cercas vivas con árboles nativos de la 
zona. Al realizar esta actividad de ma-
nera simultánea, disminuirá los costos 
de reemplazo de los cercos muertos, 

Fuente: Elaboración del Plan de Finca (Detlefsen y Villanueva, 2019).

proveerá bienestar animal a través de 
la sombra y de alimento adicional para 
el ganado y generará corredores de 
conectividad de especies de aves que 
pueden ser controladores biológicos 
de garrapatas e insectos que afectan al 
ganado (Proyecto Ganadería Colom-
biana Sostenible, 2016). Un kilómetro 
de cerca eléctrica representa menos 
de la mitad de los costos de una cerca 
tradicional, y si incorpora un kilómetro 
de cerca viva podrá representar hasta  
40 % menos que usando postes muer-
tos (Ramírez, Chica, Gómez y Ayala, 
2017). 

En la Tabla 10 presentamos con mayor 
detalle los objetivos, beneficios y ac-
ciones requeridas para realizar la divi-
sión de potreros. 

Criterio Rectangular Circular

Distribución de la  
presión del agua

Hacia las paredes  
y a las esquinas Uniforme

Aprovechamiento de espacio
Menos animales por metro 
lineal de perímetro

Más animales por metro lineal de perímetro

Estrés de animales que abrevan Mayor estrés Menor estrés

Facilidad de construcción Fácil Medianamente difícil
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Tabla 10. Objetivos, beneficios, acciones requeridas e indicadores  
de monitoreo de la implementación de división de potreros

Fuente: Adaptado de CIAT - GGGI (2018).

División de potreros y callejones

Objetivos y beneficios

 Liberar áreas de conservación y restauración de bosque nativo, 
bosque ripario, cuerpos de agua, zonas de baja aptitud ganadera, 
entre otras zonas con interés no ganadero. 

 Mayor oferta forrajera y, por ende, mayor productividad de carne 
y leche por ha.

 Proteger los animales de depredadores e intrusos.
 Disminuyen las lesiones de piel y ubres 
 Mayor durabilidad y, por ende, menor costo.
 Evitar el sobrepastoreo sobre forrajes de baja calidad. 
 Disminución de las emisiones de GEI por ineficiencia energética. 
 Facilitar el transporte de los animales. 
 Evitar la degradación de suelos generada por el pisoteo y la 

reducción de cobertura vegetal en épocas secas.

Descripción

 La división de potreros considera la implementación de cercas 
eléctricas perimetrales y para la subdivisión de grandes áreas, 
sobre todo en sistemas que poseen modalidad extensiva con 
baja carga animal (menos de 1 animal por hectárea) hasta llegar 
a potreros más pequeños de 1 hectárea aproximadamente. 
Su costo se refleja en mano de obra para ahoyado, posteo y 
alambrado, postes, templetes, aisladores, alambre e impulsor de 
energía.

Acciones requeridas

 Levantamiento satelital del área total de la finca. 
 Delimitación de rondas y áreas para protección, reforestación y 

restauración de bosques. 
 Delimitación de áreas con algún grado de erosión.
 Cotización y adquisición de materiales de acuerdo con la longitud 

de las cercas. 
 Instalación y puesta en operación de postes, cercas e impulsores 

eléctricos. 
 Instalación de celdas solares donde no exista suministro de este 

servicio público. 
 Monitoreo y evaluación.

Indicadores de monitoreo 

 Número de kilómetros lineales de cerca eléctrica instalada. 
 Número de UPA intervenidas. 
 Número de paneles solares instalados. 
 Número de municipios intervenidos con la medida.
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Beneficios

Es importante tener en cuenta la re-
glamentación oficial al respecto, tal 
como la Resolución 2341 (ICA, 2007), 
que establece los requisitos de bue-
nas prácticas para la alimentación ani-
mal, artículo 14, sección (e) criterios 
de calidad de agua destinada para uso 
pecuario; el Decreto 3930 expedido 
por el antiguo Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 

 Calidad y disponibilidad permanente de agua para el ganado/
reducción de vulnerabilidad en época seca.

 Menor pérdida energética y riesgo para la integridad animal a 
causa de desplazamientos.

 Mantenimiento de las fuentes de agua o ecosistemas hídricos
 Aumento de la eficiencia productiva/velocidad de recuperación 

de las pasturas.
 Manejo reproductivo eficiente. 
 Facilidad en la detección de los celos y disminución de las 

repeticiones. 
 Facilidad para la adopción de sistemas de registro. 
 División del hato ganadero por edades y sexo. 
 Manejo sanitario eficiente.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible [MADS]), que determina 
las disposiciones generales relacio-
nadas con los usos del recurso hídri-
co, las cuales serán adoptadas por las 
corporaciones autónomas regionales 
(CAR) y dispuestas en el Plan de Orde-
namiento del Recurso Hídrico (PORH) 
de su jurisdicción (MAVDT, 2010). 

2.2 Medidas complementarias
Como se describió en la sección inicial de este módulo, posterior a la incorporación 
de las tres medidas básicas, se recomienda integrar otras medidas complementa-
rias que contribuirán a lograr una ganadería sostenible: 

 Mejoramiento y rehabilitación de pasturas y forrajes

 Habilitación de áreas sociales temporales

 Establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos y no intensivos
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2.2.1 Mejoramiento y rehabilitación 
de pasturas y forrajes
Es bien conocido que las prácticas 
convencionales de ganadería, como 
deforestación, quema, sobrepastoreo, 
acceso de los animales a las fuentes de 
agua o en áreas muy pendientes, son 
algunas de las causas que han llevado 
a que los suelos y pasturas en donde se 
realiza hoy ganadería se encuentren en 
algún nivel de degradación. Kaimowitz 
(1996) describió cómo esta degrada-
ción ha conducido a una reducción im-
portante en la productividad ganadera, 
una pérdida incalculable en la biodi-
versidad asociada a los bosques y, por 
ende, un incremento en la producción 
de GEI. 

Por tal motivo, esta medida combinada 
con un pastoreo rotacional del ganado 
impacta directamente en la producti-
vidad animal, por el incremento en la 
cantidad y calidad nutricional de los 
forrajes y, por consiguiente, una po-
tencial estrategia en la reducción de 
emisiones de CH

4
 y CO

2
 eq, debido a 

la no ampliación de la frontera agrope-
cuaria. Esta medida contempla múlti-
ples estrategias dependiendo del eco-
sistema donde se realice. En zonas con 
pasturas nativas adaptadas y condicio-
nes edafológicas particulares, la incor-
poración de especies mejoradas no es 
la práctica más adecuada; en cambio, 
el manejo de una baja carga animal y 
tiempos de rotación acordes a la re-
cuperación de las pasturas, puede ser 
una medida más eficiente. Asimismo, 
en agroecosistemas donde la incorpo-
ración de nuevas variedades de pastos 
en combinación con gramíneas y legu-
minosas nativas es posible, se mejora 

y diversifica la oferta forrajera, y se in-
crementa la biodiversidad asociada al 
suelo (Tabla 11). 

Si se considera que los procesos de re-
habilitación de las pasturas y forrajes 
incorporen un componente arbóreo, 
los beneficios productivos pueden in-
crementar y la recuperación del suelo 
puede ser mayor. El uso racional de 
medicamentos veterinarios, la dis-
minución en el uso de pesticidas y el 
uso racional de fertilizantes sintéticos 
pueden ser acciones complementa-
rias a la rehabilitación de las pasturas 
(CIAT - GGGI, 2018). 

Medida:  
Mejoramiento 
y rehabilitación 
de pasturas y 
forrajes.

Costo prototipo 
por hectárea: 
$620.006 
US$ 207 
SMMLV 0,8

© Karen Ayala 
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Tabla 11. Objetivos, acciones requeridas e indicadores de  
monitoreo del mejoramiento y rehabilitación de pasturas

Fuente: CIAT - GGGI (2018).

Mejoramiento y rehabilitación de pasturas y forrajes

Objetivos

 Aumentar la oferta y la calidad nutricional de los forrajes.
 Desincentivar el aumento en la tasa de deforestación para la 

expansión de la frontera pecuaria.
 Aumentar la ganancia de peso diaria de los animales y producción de 

leche.
 Mejorar los indicadores productivos del hato.
 Aumentar la capacidad de adaptación y la resiliencia de los sistemas al 

cambio climático.

Descripción

 La rehabilitación de pasturas consiste en brindar las condiciones 
necesarias a las pasturas que han sido objeto de degradación para 
la expresión de su potencial productivo de biomasa. Este proceso 
puede realizarse mediante enmiendas y fertilización orgánica. El 
mejoramiento consiste en la introducción de especies y variedades 
mejoradas en el aspecto productivo y también en su capacidad de 
resiliencia a los fenómenos medioambientales. Su costo se refleja 
en análisis de muestras de suelo, semillas, enmiendas y abonos, 
mano de obra y labranza del suelo (solo en caso de requerirse y ser 
recomendada por un experto).

Acciones requeridas

 Levantamiento satelital del área total de la finca.
 Delimitación del área de referencia tecnológica.
 Muestreo y delimitación de áreas de acuerdo con los tipos de pastos y 

al nivel de degradación.
 Cotización y adquisición de semillas e insumos necesarios por UPA.
 Siembra y aplicación de enmiendas y correctivos a las praderas.
 Monitoreo y evaluación.

Indicadores de monitoreo 

 Número de hectáreas con pasturas mejoradas.
 Número de hectáreas con pasturas rehabilitadas.
 Número de UPA intervenidas.
 Número de municipios intervenidos con la medida.
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2.2.2 Habilitación de áreas  
sociales temporales
La habilitación de áreas sociales para 
los animales es una medida temporal 
o transitoria, y consiste en la delimita-
ción de una porción de la finca ganade-
ra equivalente a la mitad del tamaño 
de un potrero o, según el tamaño del 
hato, para reunir a los animales en ho-
ras de alta temperatura diurna (entre  
11 a.m. y 3 p.m.), cuando no existen 
áreas arboladas que suministren som-
bra y bienestar a los animales. Este lu-
gar debe contar con saladero, abreva-
dero y alguna barrera que suministre 
sombra al ganado, como polisombra. 
Esta medida se considera necesaria si 
los potreros no poseen zonas de som-
brío y descanso suficiente, en caso con-
trario, no se requieren áreas sociales o 
de descanso adicionales, puesto que el 
sistema ya provee áreas de sombra su-
ficientes (Tabla 12).

Beneficios

 Mejoramiento de la calidad nutricional.
 Aumento de la producción de carne y leche/mayor volumen.
 Reducción de costos de producción, específicamente en alimentación.
 Mayor resiliencia de pasturas al cambio climático/menor vulnerabilidad 

al cambio y variabilidad climática.
 Disminución de las emisiones de GEI por ineficiencia energética.
 Aumento en la captación de carbono en sistemas radiculares y biomasa 

aérea.
 Mayor retención de agua en las praderas.
 Mayor asistencia técnica de los predios con pasturas mejoradas.

Medida:  
Habilitación de 
áreas sociales.

Costo prototipo por hectárea: 
$910.278 
USD 303 
SMMLV 1,17

© Karen Ayala 
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Tabla 12. Objetivos, acciones requeridas e indicadores  
de monitoreo de la habilitación de áreas sociales temporales

Fuente: CIAT - GGGI (2018).

Beneficios

 Mejora en los estándares de bienestar animal del hato.
 Mejora de los indicadores productivos de la ganadería.
 Aumento de la capacidad de adaptación del sistema a los fenómenos 

medioambientales.
 Mejora en los estándares de bienestar animal del hato. 
 Mejora de los indicadores productivos de la ganadería.
  Aumento de la capacidad de adaptación del sistema a los fenómenos 

medioambientales.

Habilitación de áreas sociales temporales

Objetivos

 Proveer agua fresca en calidad y cantidad suficientes a los animales.
 Establecer un lugar propicio para la realización de actividades como la 

rumia, el abrevadero y consumo de sal mineralizada.
 Proveer sombra y confort para los animales.

Descripción

 La habilitación de áreas sociales para los animales consiste en la 
delimitación de una porción de la finca ganadera equivalente a la mitad 
del tamaño de un potrero para reunir a los animales en horas de alta 
temperatura diurna (entre 11 a.m. y 3 p.m.). Este lugar debe contar 
con saladero, abrevadero, árboles para el sombrío, o en su defecto, 
polisombra. Su costo se refleja en polisombra, columnas de soporte, 
bebederos, saladeros y mano de obra.

Acciones requeridas

 Levantamiento satelital del área total de la finca.
 Delimitación del terreno destinado a ser área social.
 Cotización y adquisición de equipos como bebederos, mangueras, 

saladeros, polisombra y árboles.
 Siembra de árboles e instalación de los equipos.
 Monitoreo y evaluación.

Indicadores de monitoreo 
 Número de UPA con áreas sociales ganaderas.
 Número de animales beneficiarios de la medida.
 Mejoramiento del bienestar del animal. 
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2.2.3 Implementación de sistemas sil-
vopastoriles intensivos y no intensivos 
Los sistemas silvopastoriles forman par-
te de una modalidad de agroforestería, 
en la cual hay una interacción entre los 
diferentes componentes del sistema (ár-
boles, arbustos, forrajes y animales) (Col-
combet et al., 2015; Hernández y Simón, 
1993) y el hombre; en los que se busca 
incrementar los beneficios productivos, 
económicos y ambientales a largo plazo. 
Para el logro de estos objetivos, diversos 
autores han sustentado que este tipo de 
sistemas se deben fundamentar en los 
principios agroecológicos de producción 
sostenible, como son la optimización de 
la energía solar a través de los diferentes 
estratos arbóreos, el reciclaje de nutrien-
tes y de agua, la rehabilitación de suelos 
degradados y la provisión de servicios 
ambientales de conservación e incremen-
to de la biodiversidad asociada (Murguei-
tio et al., 2015). 

Al integrar el componente arbóreo a la 
producción ganadera, los sistemas silvo-
pastoriles han recibido múltiples clasifi-
caciones de acuerdo con las prácticas que 
integran, la estructura y funciones del sis-
tema, las zonas agroecológicas en donde 
se establecen, las escalas de producción 
y el nivel de manejo del sistema. Por tales 
motivos, se han reconocido como siste-
mas silvopastoriles: las cercas vivas, los 
bancos de proteína, las asociaciones de 
árboles en potreros, el pastoreo en plan-
taciones forestales o frutales (Nair, 1997 
citado en Hernández y Simón, 1993; Ca-
tie, 2001 citado en Mendieta y Rocha, 
2007) y, actualmente, los sistemas silvo-
pastoriles intensivos.

A continuación, se abordarán las acciones 
requeridas y los beneficios económicos, 
ambientales y sociales de la implementa-
ción de estos modelos silvopastoriles.

 Árboles dispersos en potreros
Consiste en la incorporación del componente arbóreo al in-
terior del sistema ganadero, específicamente en los potreros, 
lo cual puede lograrse a través de la siembra o el manejo de la 
regeneración natural. Posterior al establecimiento de sistemas 
de pastoreo racional, pasturas con calidad y áreas sociales, la 
medida de incorporar árboles dispersos en potreros consiste 
en disponer de una baja densidad que provea servicios ecosis-
témicos, además de sombrío para el ganado y una fuente de fo-
rraje para el consumo animal.

Los árboles en potreros cumplen funciones productivas y eco-
lógicas en las fincas ganaderas. Esta medida puede incrementar 
notoriamente en época seca la producción de materia seca y 
ofrecer una mayor diversidad de especies en las dietas, lo que 
afirma la importancia de los árboles dentro del sistema para la 
conservación del agua y el suelo. El tipo de árboles para esta me-
dida depende de las características de cada zona, siendo reco-
mendable en cualquier caso usar especies nativas de la zona, de 
rápido crecimiento, que puedan servir de suplemento alimenti-
cio y que generen buen sombrío para el ganado (Tabla 13).

Medida:  
Árboles dispersos 
en potreros. 

Costo prototipo por hectárea: 
$1.053.000 
USD 351 
SMMLV 1,35

© Karen Ayala 



104 Lineamientos para el diseño de programas  
y proyectos de reconversión ganadera sostenible

Tabla 13. Objetivos, acciones requeridas e indicadores  
de monitoreo de la siembra de árboles dispersos en potreros

Fuente: CIAT - GGGI (2018).

Beneficios

 Moderan el microclima, ofrecen refugio, forraje y frutas para ganado.
 Proveen madera, alimentos y otros productos, diversificando los ingresos.
 Mantienen la biodiversidad y los corredores biológicos
 Secuestran carbono (mitigan el cambio climático).
 Mantienen el ciclo de nutrientes para mejorar los suelos (leguminosas).
 Disminuyen la velocidad y aumentan la infiltración del agua (erosión y flujo).
 Secuestro de carbono en los sistemas radiculares y biomasa aérea.
 Mayor retención de agua en las praderas.
 Protección del suelo contra la erosión hídrica 
 Servicios ecosistémicos, conservación de especies de flora y fauna, embellecimiento.
 Ingresos adicionales a partir de madera y frutos.

Siembra de árboles dispersos en potreros

Objetivos

 Incremento en la productividad en las UPA ganaderas.
 Reducción del estrés calórico de los animales.
 Aumentar la capacidad de adaptación y la resiliencia de los sistemas al 

cambio climático.

Descripción

 Posterior al establecimiento de sistemas de pastoreo racional, pas-
turas con calidad y áreas sociales, la medida de incorporar árboles 
dispersos en potreros consiste en disponer de una baja densidad que 
provea servicios ecosistémicos, además de sombrío para el ganado 
y una fuente de forraje para el consumo animal. Su costo se refleja 
en compra o producción de material vegetal (viveros), alambre para 
aislamiento temporal, postes y mano de obra.

Acciones Requeridas

 Delimitación del área de referencia tecnológica.
 Caracterización de las especies forestales nativas de la zona.
 Cotización y adquisición de semillas e insumos necesarios por UPA.
 Siembra y protección de los árboles en potrero.
 Monitoreo y evaluación.

Indicadores de monitoreo 
 Número de hectáreas con árboles dispersos en potreros.
 Número de árboles dispersos sembrados por hectárea o lineales.
 Número de UPA intervenidas.
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 Cercas vivas
El establecimiento de cercas vivas con-
siste en disponer de especies foresta-
les sobre el trazado perimetral de la 
UPA ganadera y sobre el trazado divi-
sor de potreros al interior de esta. Las 
cercas vivas brindan puntos de confort 
bajo sombrío para los animales, sobre 
todo en las horas del día con más inten-
sidad solar (Tabla 14). 

En principio, esta medida posee los 
mismos beneficios y cobeneficios que 
los árboles dispersos, sin embargo, 
esta puede llegar a brindar un ahorro 
en la inversión en postes para las cer-
cas perimetrales y para la división de 
potreros. Las cercas vivas sirven tam-
bién como corredor biológico y cuan-
do, por su tiempo de madurez, son 
frondosas, también pueden ser útiles 
como barreras cortavientos que pre-
vienen la erosión de origen eólico y la 
posible dispersión de agentes etiológi-
cos, cuyo vehículo infectivo tiene for-
ma de aerosoles.

El establecimiento de árboles en po-
treros, cercas y demás, se puede ha-
cer gradualmente a bajo costo, usando 
especies disponibles que se siembran 
directo de estaca y son de rápido creci-
miento, como el botón de oro, nacede-
ro, Leucaena, matarratón, sauco y balú.

Para decidir cuáles especies de árboles 
son las más indicadas para una finca, es 
importante considerar lo siguiente:

 Utilizar especies nativas o adapta-
das a la zona.

 Seleccionar las especies de acuerdo 
con los productos de interés para la 
finca y el mercado.

 Que no sean especies tóxicas para 
los animales del hato, los domésti-
cos y silvestres.

 Que sean preferiblemente de uso 
múltiple (madera, frutos, leña, fo-
rraje).

 Disponibilidad del material a uti-
lizar para la propagación (semilla 
sexual, plántulas o estacas).

 Seleccionar especies que provean 
alimento al ganado y refugio a los 
animales silvestres.

Medida:  
Cercas vivas. 

Costo prototipo 
por hectárea: 
$426.700 
USD 142 
SMMLV 0,5

© Karen Ayala 
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Tabla 14. Objetivos, acciones requeridas e indicadores  
de monitoreo del establecimiento de cercas vivas

Beneficios

 Reducen la velocidad del viento.
 Proveen refugio, forraje y frutas para ganado.
 Proveen madera, alimentos y otros productos.
 Mantienen la biodiversidad y los corredores biológicos.
 Mantienen y mejoran los suelos (leguminosas). 
 Secuestro de carbono en los sistemas radiculares y biomasa aérea.
 Servicios ecosistémicos, conservación de especies de flora y fauna, 

embellecimiento.
 Reducen la deshidratación de los pastos.

Establecimiento de cercas vivas

Objetivos

 Incremento en la productividad en las UPA ganaderas.
 Reducción del estrés calórico de los animales.
 Aumentar la capacidad de adaptación y la resiliencia de los sistemas al 

cambio climático.

Descripción

 El establecimiento de cercas vivas consiste en disponer de especies 
forestales sobre el trazado perimetral de la UPA ganadera y sobre 
el trazado divisor de potreros al interior de la misma. Su costo se 
refleja en compra o producción de material vegetal (vivero), abonos 
y enmiendas, alambre, aisladores y postes, si se requiere doble cerca, 
mano de obra para ahoyado, siembra, posteo y alambrado.

Acciones requeridas

 Delimitación del área de referencia tecnológica.
 Caracterización de las especies forestales nativas de la zona.
 Cotización y adquisición de semillas e insumos necesarios por UPA.
 Siembra y protección de los árboles en cercas.
 Monitoreo y evaluación.

Indicadores de monitoreo 

 Número de kilómetros lineales de cercas vivas sembradas.
 Número de árboles sembrados.
 Número de UPA intervenidas.
 Número de municipios intervenidos con la medida.
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 Pastoreo en  
plantaciones forestales

El pastoreo bajo plantaciones foresta-
les es una alternativa que permite di-
versificar la producción, ya que combi-
na los sistemas productivos forestales 
con los sistemas de pastoreo. No obs-
tante, las investigaciones se han enfo-
cado en dos aspectos importantes: (a) 
los efectos de los animales sobre los 
árboles y (b) los efectos de los árboles 
sobre las pasturas (Somarriba, 2014). 
Esta situación se presenta debido a 
que los árboles y los forrajes compiten 
principalmente por nutrientes del sue-
lo, agua y luz (Colcombet et al., 2015). 

Una práctica tradicional en las zonas 
con vocación forestal era pastorear 
dichos cultivos con animales de bajo 
peso, para reducir los costos asociados 
al control de plantas acompañantes. 

Sin embargo, no era una práctica habi-
tual y no generaba ingresos económi-
cos representativos. 

No obstante, se han orientado nue-
vas investigaciones para determinar 
la rentabilidad financiera del negocio 
forestal y ganadero en conjunto, y 
esto ha permitido reevaluar las espe-
cies arbóreas y forrajeras utilizadas, 
las densidades de siembras forestales 
y los mercados objetivo. Este nuevo 
enfoque se presenta como altamente 
promisorio en las comunidades, por 
generar fuentes de trabajo diversifica-
das, mayores ingresos a nivel predial y 
la reincorporación de prácticas tradi-
cionales asociadas a dichos territorios 
(Colcombet et al., 2015). 

En la Tabla 15 se muestran algunas 
consideraciones para la implementa-
ción de esta medida complementaria. 

Una práctica 
tradicional en 
las zonas con 
vocación forestal 
era pastorear 
dichos cultivos con 
animales de bajo 
peso.

© Juan Carlos Gómez
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Tabla 15. Objetivos, acciones requeridas e indicadores  
de monitoreo del pastoreo en cultivos forestales y maderables

Pastoreo en cultivos forestales y maderables

Objetivos

 Optimización del uso de la tierra y diversificación de ingresos, 
teniendo dos actividades productivas (ganadería y produc-
ción forestal).

 Reducir gradualmente el conflicto de uso de suelo en zonas 
con vocación forestal y no ganadera.

 Incrementar la liquidez de las empresas durante los años en 
que los cultivos forestales no suministran ingresos y reducir 
la exposición económica del productor por dependencia en 
una sola actividad.

Descripción

 Es un arreglo productivo que consiste en la combinación 
de pasturas con árboles maderables, con diferentes varia-
ciones de acuerdo con el tipo de sistema, especies o arre-
glos que se quieran implementar. Estos sistemas según su 
densidad pueden ser considerados Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos (SSPi). El pastoreo de animales regularmente se 
da como una alternativa económica de corto plazo mientras 
se obtiene la madera como actividad principal de largo pla-
zo. Es recomendable que estos arreglos combinen especies 
comerciales, de preferencia nativas. Su costo se refleja en 
análisis de suelos, compra o producción de material vegetal, 
limpieza y adecuación del terreno, abonos y enmiendas, 
postes, aisladores y alambre, mano de obra para siembra y 
mantenimiento. 

Acciones requeridas

 Selección de especies forrajeras tolerantes al sombrío.
 Modificar las densidades de siembra y prácticas de manejo 

(podas  
y raleo de las especies forestales).

 Pastoreo de ganado 

Indicadores de monitoreo 

 Rendimiento porcentual en volumen por grado de calidad 
de apariencia.

 Variación del módulo de elasticidad y del módulo de rotura.
 Ángulo microfibrilar.
 Utilidades acumuladas por la actividad ganadera y forestal/

número de años en producción total. 
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2.2.4 Implementación de sistemas  
silvopastoriles intensivos (SSPi)
Los SSPi son otro tipo de modalidad de 
agroforestería en los que se relacionan 
gramíneas forrajeras, leguminosas herbá-
ceas, arbustos forrajeros en altas densida-
des y árboles a libre crecimiento (Murguei-
tio et al., 2015). En Colombia se encuentra 
este tipo de arreglos agroforestales desde 
el nivel del mar, en donde la densidad por 
hectárea puede ser superior a 5000 ar-
bustos, hasta en el trópico medio o alto, 
con alturas superiores a los 2000 msnm, 
en donde la densidad de siembra puede 
estar alrededor de los 2000 arbustos por 
hectárea (Ayala et al., 2017). 

A continuación, se describen dos de los 
arreglos más difundidos en el país, tal como 
son los bancos mixtos de forraje (BMF) y 
los SSPi de ramoneo.

 Bancos mixtos de forraje (BMF)
Es el área de la finca en donde se siembra 
algún tipo de material forrajero que sirva 
para alimentar al ganado. Esta área produ-
ce comida para los animales durante todo 
el año, y puede ser “guardada” y conserva-
da para ser utilizada durante aquellas épo-
cas críticas que se presenten y que afecten 
la producción de la finca. La “época crítica” 
es un periodo durante el cual se disminuye 
tanto la disponibilidad como la calidad de 
la comida para los animales. 

Beneficios

 Incrementan la fertilidad del suelo y el reciclaje de nutrientes.
 Diversificación de la producción (ganadera y forestal). 
 Mayor confort térmico de los animales.
 Permite intensificar la producción pecuaria en cuatro estratos: estrato arbóreo 

alto, estrato arbóreo medio, estrato medio trepador y estrato herbáceo. 
 Incrementa la diversidad de aves (Ibrahim et al., 1999).
 Diversifica los ingresos futuros del productor en el largo plazo, constituyéndose 

un ahorro de alta rentabilidad.

Puede ser causada por un temporal muy fuerte o por una 
sequía muy prolongada. Durante la época crítica, los anima-
les sufren debido a la poca disponibilidad forrajera o al bajo 
aprovechamiento de los pastos de piso establecidos en la finca 
(Orozco, 2008).

En esta área se establecen cultivos intensivos en los que se 
asocian especies herbáceas, arbóreas y arbustivas de alto va-
lor nutricional, con el fin de obtener forrajes de excelente cali-
dad, ricos en proteínas, minerales, azúcares, fibra y vitaminas 
para la alimentación animal (Uribe et al., 2011).

Medida:  
Bancos mixtos 
de forraje. 

Costo prototipo por hectárea: 
$7.289.300 
USD 2429 
SMMLV 9.3

© Karen Ayala
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Tabla 16. Objetivos, acciones requeridas e indicadores  
de monitoreo de los bancos mixtos de forraje

Bancos mixtos de forraje

Objetivos
 Suministrar la nutrición faltante al ganado a través de materiales 

alimenticios de buena calidad y proveer cantidades adecuadas 
a aquellos animales que lo requieren, para mejorar su dieta y 
brindarles los nutrimentos que necesitan.

Descripción

 Consiste en el establecimiento de cultivos de una o varias especies 
forrajeras arbustivas y herbáceas para producción intensiva de 
alimentos nutritivos para el ganado, diseñados para maximizar la 
producción y tener reserva de alimentos en épocas de escasez. 
Usualmente se cortan y pican para suministrar al ganado sin afectar 
el área de siembra por ingreso de los animales. Su costo se refleja en 
material vegetal, abonos y enmiendas, mano de obra para labranza y 
siembra, se puede incluir un sistema de riego eficiente y, en algunos 
casos, mecanización del suelo (si lo recomienda un experto).

Acciones requeridas 

 Elección del terreno para el establecimiento del BMF, de 
acuerdo con aspectos bioclimáticos, localización o fácil acceso a 
infraestructura pecuaria (picadora, establo). 

 Selección de especies de acuerdo con las características regionales y 
la capacidad de activar el reciclaje de nutrientes, mediante la fijación 
de nitrógeno y con capacidad de extraer nutrientes y agua de los 
mantos más profundos del suelo.

 Preparar el terreno en forma mecanizada o manual dependiendo de 
las condiciones del lote.

 Fertilizaciones frecuentes para devolverle al suelo los nutrientes que 
están siendo extraídos por las plantas. 

 Desyerbas mecánicas para disminuir la competencia por luz y 
nutrientes con arvenses agresivas.

 Controles fitosanitarios con productos que no dañen o agredan el 
medio ambiente.

 Corte adecuado y a tiempo cuando se presenten plagas o enfermedades.

Indicadores de monitoreo  Producción de forraje por unidad de área.
 Kilogramo de forraje conservado y suministrado en épocas críticas.
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Beneficios

 Proveen mejor calidad de comida (proteínas, minerales, azúcares, 
fibra y vitaminas).

 Mejoran la nutrición (proteína y energía) y dieta de los animales.
 Seguridad alimentaria animal en el verano.
 Preparación de silos y ensilaje para la reserva de alimentos.
 Incorporan cultivos y árboles.

 Sistema silvopastoriles  
intensivos de ramoneo

Los SSPi constituyen un arreglo agrofores-
tal que combina árboles frutales, madera-
bles y el cultivo de arbustos forrajeros, en 
alta densidad para el ramoneo del ganado, 
asociados a las pasturas mejoradas. Estos 
sistemas cumplen la función de corredor 
biológico, mejoran el suelo en su área de in-
fluencia, embellecen el paisaje, contribuyen 
a disminuir la pérdida de humedad de los 
pastos en las épocas secas, se aumentan los 
sumideros de carbono y suministran forra-
je que puede ser aprovechado a través de 
podas o por ramoneo del ganado. Se con-
sidera que los sistemas silvopastoriles son 
alternativas para realizar intensificación 
sostenible de la actividad bovina, reducir la 
presión de la ganadería extensiva en el bos-
que y liberar áreas de pasturas desnudas 
para otros usos, ya sean naturales o pro-
ductivos (Tabla 17).

Adicionalmente, la tendencia general 
muestra que la diferencia entre máximas 
y mínimas ambientales de humedad y tem-
peratura disminuye al aumentar el com-
ponente arbóreo del ecosistema (Ramos y 
García, 2016).

Medida:  
Sistemas 
silvopastoriles 
intensivos (SSPi). 

Costo prototipo por hectárea: 
$3.700.350 
USD 1233 
SMMLV 4,7

© Juan Carlos Gómez
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Tabla 17. Objetivos, acciones requeridas e indicadores  
de monitoreo en sistemas silvopastoriles intensivos de ramoneo

Sistemas silvopastoriles intensivos (SSPi)

Objetivos

 Intensificación sostenible de la actividad ganadera bovina.
 Liberación de áreas de conservación y restauración de 

bosque y zonas de generación de agua.
 Aumento en los índices productivos del hato ganadero.
 Disminución de las emisiones de GEI por ineficiencia ener-

gética.
 Evitar la degradación de suelos generada por el pisoteo y la 

reducción de cobertura vegetal en épocas secas.
 Disminución de la evaporación y conservación de agua en 

praderas.

Descripción

 La implementación de sistemas silvopastoriles intensivos 
consiste en la combinación de árboles y arbustos con altas 
densidades de siembra (> 2000 arbustos y 100 árboles por 
hectárea) con pasturas. Su costo se refleja en análisis de 
suelos, compra o producción de material vegetal (viveros), 
abonos y enmiendas, alambre, postes, mano de obra para 
ahoyado, siembra y mantenimiento. 

Acciones requeridas

 Levantamiento satelital del área total de la finca.
 Delimitación de áreas para protección, reforestación y 

restauración de bosques. 
 Delimitación de áreas de referencia tecnológica.
 Cotización y adquisición de árboles y materiales.
 Siembra de árboles y arbustos en potreros y protección  

de los materiales sembrados.
 Monitoreo y evaluación.

Indicadores de monitoreo 

 Número de hectáreas intervenidas con sistemas silvopas-
toriles intensivos.

 Número de UPA intervenidas.
 Número de municipios intervenidos con la medida.
 Número de árboles sembrados.
 Número de arbustos sembrados en sistemas silvopastoriles 

intensivos.
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Beneficios

 Mayor disponibilidad de alimento por ramoneo, una habilidad natural 
de los rumiantes.

 Dividen los potreros en mangas pequeñas (Dividir es multiplicar).
 Mejoran control de plagas y enfermedades.
 Árboles y arbustos forrajeros mantienen la biomasa en verano.
 Proveen mejor calidad de comida (proteínas, minerales, azúcares, fibra 

y vitaminas).
 Mejoran la nutrición y la salud animal.
 Capturan carbono y conservan servicios ambientales.
 Mayor capacidad de adaptación a fenómenos climáticos extremos.
 Diversifican los ingresos al productor.
 Son más eficientes y rentables.

Para saber más sobre reconversión  
de proyectos ganaderos, consulte:

 Planificación predial: herramienta para la reconversión ganadera. Disponible 
en https://www.researchgate.net/publication/309349942_Planificacion_
predial_herramienta_para_la_reconversion_ganadera

 Plan de agricultura familiar. Guía para la elaboración del plan de finca. Dispo-
nible en http://www.fao.org/3/a-at751s.pdf

 Manual diseño de planes integrales prediales. Disponible en http://operacio-
nes.pnud.cl/Adquisiciones/2015/021-2015/021-2015%20ANEXO%20
T%C3%89CNICO%20MANUAL.pdf

Bibliografía  
complementaria
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Lecciones aprendidas 
Programa Paisajes Conectados

Describa qué salió bien en cada 
etapa del diseño e implementación 
del programa/proyecto. 

Diseño e implementación 
 El programa ha podido adaptarse a las circunstancias y al contexto 

local. Ha tenido el tiempo y el margen para poder adaptarse a las 
necesidades de diseño. La propuesta inicial se pudo ajustar a la 
realidad local. 

 La implementación se construyó con una alta participación 
comunitaria (de abajo hacia arriba).

 El programa se ajustó a las realidades locales y tuvo una etapa 
de aprestamiento entre 6 meses y 1 año, y en ese tiempo las 
comunidades interiorizaron y comprendieron el espíritu del 
programa: la no deforestación. 

 El programa es ambiental, por ello se pudo traer la estrategia de 
niñez que tiene el Fondo Acción y responder a necesidades más 
inmediatas de las comunidades. 

	 Todo	lo	anterior	ayudó	a	generar	confianza	y	a	que	el	programa	
fuera más pertinente a las necesidades locales. 

¿Qué acciones se tomaron para 
repetir estos aciertos en el futuro?

 Formulación de la propuesta para el GCF

 El programa ha tenido varias fases: en la primera se trabajó en  
el piedemonte caquetense, y todos los aprendizajes y las buenas 
prácticas de esa fase se replicaron en las intervenciones en Solano  
y en Cartagena del Chairá. 

 Nuevos proyectos que se están formulando en Fondo Acción 
incluyen las buenas prácticas mencionadas en el punto anterior. 

 Un tema que se ha reiterado y se está replicando es la planeación 
con enfoque de paisaje, que básicamente lo que hace es que, a la 
luz de un propósito mayor de conservación, conectividad y gestión 
del	riesgo	a	nivel	paisaje,	todos	los	ejercicios	de	planificación	en	
escalas	y	las	intervenciones	en	finca,	vereda	o	núcleo	campesino	
apuntan al mismo objetivo. Este es uno de los ejes estructurantes de 
la intervención que ha asegurado que los esfuerzos respondan a ese 
objetivo mayor. 

Mencione si los anteriores  
aciertos dieron origen al diseño  
de una estrategia estructural  
o de largo plazo. Descríbala.

 Está comenzando a aportar al diseño de la estrategia estructural 
a largo plazo en el Fondo Acción. Estos aciertos están llevando al 
Fondo a alinear mejor sus esfuerzos para que apunten a objetivos 
más concretos. 

 Desde paisajes se ha logrado demostrar que trabajar de abajo hacia 
arriba y con enfoque de paisaje tiene mucho sentido. 

 Se va a sistematizar la experiencia buscando materializar la 
estrategia del Fondo Acción.

Diligenciamiento de cuestionarios sobre  
lecciones aprendidas de los proyectos exitosos revisados
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Lecciones aprendidas 
Programa Paisajes Conectados

En cada etapa de diseño  
e implementación del programa/
proyecto, ¿cuál considera que fue 
una decisión errada?

 Cuando se formuló el proyecto faltaron más salidas a campo y más 
ejercicios de afinamiento en el proceso de formulación del proyecto. 

 En la fase de alistamiento se tenía una investigación que decía 
donde se hacían las intervenciones, pero la investigación se demoró 
mucho en gestionarse. 

 También en la propuesta se tenía un estudio de investigación para 
determinar potencial en REDD de uno de los municipios, y luego se 
decidió no realizar el estudio sino hacer intervención. 

 La implementación en términos del fortalecimiento de las 
organizaciones no ha sido tan efectiva, porque estas organizaciones 
necesitan más acompañamiento y más recursos. 

 El trabajo en las cadenas de valor se comenzó al final del proyecto y se 
necesita apoyar la cadena con más tiempo para poder consolidarla. 

 Generar sinergias con otros programas. 

¿Qué acciones se tomaron  
para corregir estos errores?

 Lo relacionado con la formulación se ajustó con la fase de 
aprestamiento, adaptando el proyecto a las necesidades de las 
comunidades y del territorio. 

 En lo relacionado con las organizaciones, ahora se están haciendo 
intervenciones más estructurales, por ejemplo: planeación 
estratégica, viabilidad económica, etc. 

Describa si la gerencia  
del proyecto desarrolló  
un mecanismo para comunicar  
y analizar el desacierto.

 El programa tiene varias instancias, por ejemplo, reuniones 
periódicas del equipo de Bogotá y de cada municipio, para analizar 
los avances y realizar ajustes para poder alcanzar los resultados. 

 Todo el equipo del programa se reúne una vez cada tres meses para 
procesos de planeación y ajuste. 

 En Cartagena del Chairá se tenía un espacio que se llamó Comité 
Gestor Comunitario del programa, en este participaban líderes y 
organizaciones campesinas con voz y sin voto. En este espacio se 
contaban los resultados y se recibía retroalimentación. Este espacio 
ayudó a direccionar el desarrollo del programa y a generar una 
mayor apropiación. 
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Lecciones aprendidas 
Proyecto Producción Bovina Sostenible

Describa qué salió bien en cada 
etapa del diseño e implementación 
del programa/proyecto. 

 Socialización: Se debe hacer directamente en cada vereda y 
garantizar la convocatoria directa a los ganaderos, quienes 
normalmente no asisten a las reuniones del resto de habitantes de la 
vereda.

 Viabilización: Con el listado de interesados, visitar cada uno de los 
predios con la ficha de viabilización.

 Diagnóstico participativo: Directamente en cada predio, 
respetando los sueños y deseos del productor, marcando una ruta 
alcanzable y técnicamente útil.

 Capacitación - Entrenamiento: En los predios, sin Power Point, solo 
con Person Power.

 Implementación y acompañamiento: En cada predio con técnicos 
o profesionales que sepan, que suden, que metan la mano todo el día 
junto al productor, que no lleguen solo a llenar registros de visita.

 Seguimiento: Los técnicos y productores deben tener presente 
que alguien va a ir a revisar y ese revisor debe ser alguien que sepa 
(Quien no sabe hacer, no sabe mandar).

¿Qué acciones se tomaron para 
repetir estos aciertos en el futuro?

 Buscar recursos con entidades que nos permitan hacer las cosas 
bien, que valoren nuestra experiencia. 

 No participar en proyectos amarrados ideados desde escritorios, 
a los que los ejecutores entran por ejecutar unos recursos y nada 
más, salga como salga la acción (Legalizar recursos en nombre de los 
productores).

Mencione si los anteriores aciertos 
dieron origen al diseño de una 
estrategia estructural o de largo 
plazo. Descríbala.

 Esta estrategia nos ha permitido seguir en el área, creciendo, cada 
vez en nuevos municipios, porque el trabajo se puede mostrar año 
tras año. No es flor de un día, ni una pancarta borrosa que anuncia 
algo que “existió”.

En cada etapa de diseño e 
implementación del programa/
proyecto, ¿cuál considera que fue 
una decisión errada?

 Al comienzo del programa, comprar materiales sin un diagnóstico 
preciso y, por facilidad para el departamento de Compras, a un solo 
proveedor, sin la participación del productor.

¿Qué acciones se tomaron para 
corregir estos errores?

 Hacer el diagnóstico participativo preciso y comprar los materiales 
concertados con cada productor y en el sitio de confianza de él. Esto 
no es: “Ahí le mandaron, firme aquí”.

Describa si la gerencia del proyecto 
desarrolló un mecanismo para 
comunicar a la comunidad el 
desacierto y cuál fue su manejo.

 Este error se notó al final del primer año. Para el siguiente ciclo se 
corrigió con productores nuevos.
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Lecciones aprendidas 
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible

Describa qué salió bien 
en cada etapa del diseño 
e implementación del 
programa/proyecto. 

Diseño 
 Selección adecuada de zonas, con base en criterios sociales, ambientales y 
económicos. 

 Se priorizó la asistencia técnica personalizada. Se establecieron alianzas 
institucionales privadas que garantizaron la estabilidad de la ejecución del 
proyecto. Se trabajó permanentemente en la construcción de confianza 
entre las entidades participantes. 

 La combinación de producción-protección-conectividad-captura de dióxido 
de carbono, sin dudas fue un enfoque innovador para los productores.

Ejecución 
 El proyecto selecciona los beneficiarios por convocatoria pública, lo cual 
garantiza no solo la cobertura del proyecto en todas las regiones, sino el 
acceso a los beneficios de manera equitativa e incluyente. 

 Para la convocatoria de beneficiarios se emplearon diferentes 
herramientas, tales como giras demostrativas, días de campo, eventos 
de socialización en fincas participantes y, para la última, en fincas 
demostrativas y de referencia del proyecto GCS.

 Larga duración del proyecto (> a 5 años), ello logró generar confianza 
por parte de los ganaderos para realizar los cambios tecnológicos que el 
proyecto promueve, así como también el cambio de la cultura.

 El servicio de extensión rural se diseñó para que fuera suministrado de 
forma gratuita y permanente, lo cual reforzó el cambio de mentalidad del 
productor y su familia para lograr la transformación productiva y ambiental 
del predio.

 La producción, entrega y acompañamiento para la siembra de material 
vegetal en el interior de las fincas ganaderas.

 Para la selección del personal se emplearon diferentes metodologías 
que permitieron conformar un equipo humano de las más altas calidades 
técnicas y humanas.

 Se ha desarrollado y aplicado la metodología de planificación predial 
participativa con el productor y su familia, lo que ha permitido definir 
metas de transformación a corto, mediano y largo plazo, y llevar a cabo 
seguimiento sobre estos cambios.

 El establecimiento de 45 fincas demostrativas dentro y fuera de las áreas 
del proyecto, permitió la sensibilización y la capacitación a productores y 
técnicos interesados.

 Los modelos de sistemas sostenibles de producción adaptados a cada zona 
y tipo de productor permitieron la adopción de este tipo de sistemas de 
producción.

 Se desarrollaron metodologías para el monitoreo de la productividad, 
captura de carbono y biodiversidad a escala predial y de paisajes, que 
pueden ser adoptados y replicados por otros programas o proyectos 
públicos privados.
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Lecciones aprendidas 
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible

¿Qué acciones se tomaron 
para repetir estos aciertos 
en el futuro?

Mencione si los anteriores 
aciertos dieron origen al 
diseño de una estrategia 
estructural o de largo plazo. 
Descríbala.

 Las lecciones aprendidas por Fedegan y los aliados en la ejecución del 
proyecto GCS, se han incorporado a la propuesta de la Federación, así 
quedaron plasmadas en la hoja de ruta del gremio (antiguo PEGA). 

 Por parte de la entidad oficial, se incluyó el establecimiento de 75.000 
hectáreas de sistemas silvopastoriles en el nuevo plan de desarrollo del 
actual gobierno.

En cada etapa de diseño e  
implementación del 
programa/proyecto, ¿cuál 
considera que fue una 
decisión errada?

 No fue acertado que en el diseño del proyecto algunos de los beneficios se 
pensaron solo para un grupo de productores. 

 No se acertó en ofrecer otras herramientas o apoyos para los productores 
(PSA por biod).

 En el diseño del proyecto no hubo consistencia entre la definición de metas 
y la selección de los beneficios, especialmente en la magnitud de estas, ya 
que se definieron metas ambiciosas y una selección de beneficiarios, cuyos 
predios no responden a la misma magnitud.  
Este aspecto ha hecho difícil el cumplimiento. 

 Para la transformación de los predios no se incluyeron medidas 
básicas, como las cercas eléctricas u otros apoyos para ciertos arreglos 
silvopastoriles, lo que influyó que algunas áreas sembradas no prosperaran.

 Inicialmente, el enfoque del proyecto privilegió los aspectos ambientales 
minimizando los productivos.

 Si bien las convocatorias públicas han sido incluyentes, se han solicitado 
muchos documentos legales que demuestran la propiedad/posesión del 
predio y la transparencia de los aspirantes.

 Promover el crédito para el establecimiento de los silvopastoriles, sin 
considerar las diferentes barreras que existen en el sector rural colombiano 
para acceder al crédito, pues, aunque existen líneas de crédito con ICR 
para establecer SSP, los ganaderos prefieren otras líneas de crédito por 
diferentes razones: no tienen cómo respaldar el crédito, están reportados 
en centrales de riesgo, las tasas de interés son elevadas, los tiempos de 
plazo de los créditos no están acordes a la duración del proyecto.
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Lecciones aprendidas 
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible

¿Qué acciones se tomaron  
para corregir estos errores?

 Para ajustar la ausencia de algunas herramientas que no se contemplaron 
en la etapa de diseño, el proyecto tomó la decisión de probar algunas 
herramientas con un grupo reducido de productores y evaluar el impacto 
que estas pueden tener en la transformación productiva y ambiental del 
predio.

 Para las convocatorias III y IV, el enfoque de trabajo se redireccionó 
haciendo énfasis en los resultados productivos.

 Para la última convocatoria del proyecto se minimizó la exigencia de 
documentos legales para demostrar la propiedad/posesión del predio, 
reduciendo así el tiempo entre la entrega de los documentos y la selección 
como participante del proyecto.

Describa si la gerencia del  
proyecto desarrolló un 
mecanismo para comunicar 
a la comunidad el desacierto 
y cuál fue su manejo.

 Para las cuatro convocatorias se publicaron términos de referencia con los 
documentos necesarios para la inscripción y proceso de selección. En ellos se 
denota la evolución en los procesos de selección.

 Si bien no todas las herramientas pudieron aplicarse para todos los 
productores participantes, se desarrolló una estrategia enfocada a 
grupos de productores que solo recibieron asistencia técnica, la cual 
fue comunicada a los interesados a través de herramientas escritas y de 
manera presencial.
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Lecciones aprendidas 
Proyecto Ganadería Amazónica Sostenible

Describa qué salió bien en cada 
etapa del diseño e implementación 
del programa/proyecto.  

 En 2015, la primera modalidad implementada fue la consultoría, 
iniciando con el diagnóstico de las fincas ganaderas, seguido de la 
preparación del modelo técnico y económico en conjunto con los 
productores.

 A finales de ese año. Pecsa había brindado asistencia a 32 fincas en 5 
municipios, para un total 17.000 ha y 30.000 cabezas de ganado. 

 Pecsa desarrolló un modelo innovador de sociedad rural de 
coinversión. Firmó con dos fincas bajo esta modalidad, en la que, 
además de la asistencia técnica brindada a los ganaderos, asumía 
la inversión para la recuperación de bosque ripario y zonas de 
conservación en 1.810 ha. 

 A finales de 2016, fueron intervenidas con prácticas de intensificación 
ganadera 5.000 ha en pasturas distribuidas en 5 fincas de Alta 
Floresta, Carlinda, Nova Canaã y Paranaíta. El hato, compuesto 
principalmente por razas nelore, angus y cruce nelore x angus, 
alcanzó 11.875 cabezas. En total hubo una inversión de R$ 3.500 
por hectárea en las fincas asociadas a Pecsa, incluida la mejora de las 
pasturas y la mejora de la infraestructura ganadera. 

 Para ese mismo año, se habían implementado 63 módulos de 
intensificación con un total de 4.000 metros de comederos, para 
los cuales fueron utilizadas correas de caucho, que de otra manera 
hubiesen sido desechadas. Esta tecnología ha sido replicada en otros 
países. En adición, fueron instalados 227 km de cercas alrededor de 
reservorios y 64 km de redes de distribución de agua; además, se han 
mejorado vías de acceso a fincas y corrales.

¿Qué acciones se tomaron para 
repetir estos aciertos en el futuro?

 La generación de capacidades en los ganaderos ha sido esencial para 
lograr la eficiencia que el programa busca. Pecsa capacita a través de 
centros como Embrapa y la Universidad Federal de Minas Gerais. 

 Pecsa, en 2016, fue responsable de la generación de 120 empleos, de 
los cuales, el 24 % fueron ocupados por mujeres.

 Pecsa brinda prioridad a los distribuidores locales, con la intención de 
fortalecer la economía de la región. Un claro ejemplo es la inversión 
en 2016 de R$ 36 millones en el norte de Mato Grosso, en servicios, 
materiales, insumos y compra de animales.
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Lecciones aprendidas 
Proyecto Ganadería Amazónica Sostenible

Mencione si los anteriores  
aciertos dieron origen al diseño  
de una estrategia estructural o  
de largo plazo. Descríbala.

 El modelo aplicado por Pecsa se ha venido replicando en los últimos 
años y se perfila como un modelo a largo plazo por encajar y compartir 
las prioridades de los organismos de planeación gubernamentales, 
como lo demuestra su engranaje con el Código Forestal Brasileño, 
los compromisos de mitigación de las emisiones de GEI a partir de las 
actividades agropecuarias, la sostenibilidad en la cadena cárnica y la 
aplicación de las buenas prácticas agropecuarias (GAP, por sus siglas 
en inglés).

 Pecsa forma parte de Mesa de Ganadería Sostenible Brasileña (GTPS, 
por sus siglas en portugués), esto demuestra el compromiso con el 
mejoramiento constante en todos los aspectos de su operación, no 
solo en el productivo, sino también en la seguridad, la salud de sus 
trabajadores y la gestión ambiental.

 Adicionalmente, en 2015, Pecsa obtuvo la calificación B-Corp pending 
otorgada a compañías que “buscan ser mejor para el mundo con la 
generación de beneficios sociales y ambientales a través de su trabajo, 
adopción de mejores prácticas y buscando relaciones de calidad con 
sus partes”.
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