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➢ LAS SABANAS INUNDABLES 
ORINOQUIA

- Departamentos Arauca y Casanare 

- Aproximadamente 5`000.000 ha

- 12.5% de la cuenca del rìo
Orinoco  

- Casanare segundo hato ganadero
del paìs – 2019

-Regimen unimodal (època seca y 
de lluvias)

- Alberga gran biodiversidad



Environmentalist

Nature Lover

Minimalist Living Queen

P r e m i s a s  d e  t r a b a j o
A n t e c e d e n t e s



Agua,  

biodiversidad  

y ganadería:
Identidad del 

paisaje de sabana

inundable



La ganadería ha ocupado el  
territorio.

Ha favorecido los procesos  
de conservación en la  
sabana inundable.

Ha convivido con la  
dinámica estacional natural.

Y con la biodiversidad allí  
existente.



Ganadería basada  
en la oferta natural,  
mínimas  
transformaciones  
de losecosistemas



Se reconoce el  

saber local

Se valoran los  

conocimientos y los  

procesos

Corazón de la  

cultura llanera



EL RETO

Pero la ganadería en  
sabana inundable:  

requiere mejorar sus  
indicadores productivos

The5 Rs



Trabajando con los  
ganaderos y compartiendo  

saberes

Asesoría y  

acompañamiento  

técnico.

Inversión económica

como incentivos a la

conservación.

¡Todos ponemos!



Fincas ganaderas  
complementando sus  
ejercicios de  
conservación de la  
biodiversidad

Reservas Naturales de la  
Sociedad Civil

Acuerdos de conservación-
producción

Áreas de interés para la

conservación de las aves -
AICAS. 











Motor de  

deforestación y  

transformación  

de ecosistemas  

naturales

NO en la sabana  

inundable de la  

Orinoquia



COLOMBIA

TIENE 4 0 .0 0 0 .0 0 HA  

PARA FRONTERA

AGROPECUARIA

2 8 M IL L ONES DE HA  

APTAS PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE  

GANADERÍA DE CARNE

7 0 % DE L A  

FRONTERA

AGRÍCOLA NACIONAL



Modelo sui-generis  
ganadería de cría

en sabana inundable

Proyecto SULU 2 





Análisis  

económico

Potencial de  

reducción deGEI

Beneficios  

ambientales

Factores  

productivos que 

mejoran

Criterios

Principios

Prácticas a  

implementar



Principios
1. Recursos naturales

2. Individuos y comunidad

3. Bienestar animal

4. Alimentos

5. Eficiencia e innovación



Criterios

LOS 27 CRITERIOS SE ADAPTARON PARA LA

GANADERÍA EN SABANA INUNDABLE CON BASE EN LA

REVISIÓN DE INFORMACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL,

NACIONAL, E INFORMACIÓN DE FHV.

1. Recursos naturales – 7criterios

2. Individuos y comunidad – 5 criterios

3. Bienestar animal – 4criterios

4. Alimentos – 3criterios

5. Eficiencia e innovación – 8 criterios



16 factores  

productivos que  

mejoran

Ejercicios acumulados,  

participativos con ganaderos y  

profesionales del sector  

identificando cuáles factores 

productivos en ganadería bovina  

de cría eran fundamentales

y de mayor interés.



14 beneficios  

ambientales

Ejercicios acumulados,  

participativos con ganaderos y  

profesionales del sector  

identificando cuáles beneficios 

ambientales eran

fundamentales y de mayorinterés.



16

prácticas

Identificadas y 
agrupadas

1. Manejo del paisaje

2. Manejo del agua

3. Manejo nutricional

4. Bienestar animal



Potencial de reducción de GEI de  

las práct icas ident i f icadas

Revisión a nivel internacional, nacional  

Ejercicio técnico regional.

ALTO

MEDIO

BAJO

EMISIONES  

GEI
FACTORES  

PRODUCTIVOS Y 

BENEFICIOS  

AMBIENTALES





1. Establecimiento de arreglos  

agroforestales: núcleos de  

sombrío, arboles dispersos en  

sabana, arboles asociados a  

división de potreros, corredoresde  

conservación.

P
rá

c
ti

c
a
s

2. Protección de las fuentes de

agua, para que estén libres de

contaminación



P
rá

c
ti

c
a
s

3. Protección de parches de  

ecosistemas naturales: bosques de  

vega y galería, matas de monte,  

morichales, esteros…

4.Manejo y cosecha de aguas  

lluvias



P
rá

c
ti

c
a
s

5. Instalación de molinos de viento

6.Manejo de potreros en sabana,  

gramíneas y leguminosas  

nativas



P
rá

c
ti

c
a
s

7.Manejo de grupos de animales  

de acuerdo a su requerimiento  

nutricional y estado fisiológico

8.Uso de suplementos alimenticios



P
rá

c
ti

c
a
s

9.Uso de Bloque Multinutricional  

Energético (BME) suplemento  

para hembras en los 100 días

posparto (balance energia-

proteina)

10.Uso de suplementación  

estratégica al ganado antes de la  

monta, mejorar su condición  

corporal y reserva de energía



P
rá

c
ti

c
a
s

11.Uso de animales eficientes,  

adaptados y de tamaño corporal  

en función de la calidad y oferta  

nutricional

12. Manejo de la estacionalidad  

reproductiva mejorando la edad al  

primer servicio



13.Buen manejo animal para  

incrementar la vida productiva de  

los mismos

14.Prevención y control de  

enfermedades (plan sanitario)

P
rá

c
ti

c
a
s



P
rá

c
ti

c
a
s 15.Manejo sanitario individual a los  

bovinos, teniendo en cuenta las diversas  

etapas reproductivas y productivas

16.Asegurar el trato adecuado de los  

animales durante las prácticas de  

manejo.





Detalle

Total 

emisiones -

Mton CO2 

eq1

Total 

absorciones -

Mton CO2 eq1

Total emisiones 

netas - Mton 

CO2 eq1

% Emisiones 

netas en 

relación al país 

- Mton CO2 eq2

Colombia 258,8 73,2 185,6 100%

Arauca - AFOLU 4,13 0,97 3,16 1,7%

Arauca – Total 

ganadería3
0,95 NA 0,95 0,5%

Casanare - AFOLU 5,31 1,48 3,83 2,06%

Casanare - Total 

ganadería3
1,81 NA 1,81 0,98%

Fuentes: 1IDEAM, 2012, 2Calculos realizados por FHV, 3Suma de las categorías a, b y c 

de la ganadería 

Nota: NA, no aplica, porque las absorciones fueron restadas al total de del grupo AFOLU



M o d e la c ió n

c o n  e l   

G L E A M

Ganadería en el paisaje de sabana 

inundable

Finca tipo ganadería de cría en sabana 

inundable

Finca tipo ganadería de cría – levante en 

sabana inundable

Modelo Global  de evaluación ambiental de la ganadería – GLEAM Fuente: FAO



M o d e la c ió n   

c o n  e l   

G L E A M

Cuanto más precisa y real la información,  

más precisos los resultados 

Información precisa y valiosa para  

Casanare y el paisaje de sabana  

inundable

Mejorando un solo parámetro como  

natalidad potencial de reducción de GEI 

Modelar diversos escenarios, analizar 

costos y beneficios

Insumo importante que no existía, 

referente



¿Es la ganadería bovina una de las 

actividades productivas que más destruye 

ecosistemas y va en contra de la 

conservación de la biodiversidad? 

¿O es el modelo de ganadería que se ubica en    
cualquier ecosistema y se desarrolla, sin 

considerar aspectos relevantes como la vocación 
y aptitud del suelo,  y las diversas inter-relaciones 

que existen?
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