Ganadería sostenible en la Amazonia
Caqueteña, Colombia
Avances, retos y oportunidades de su escalamiento
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locales.

Mensajes claves
1.

2.

3.

Siendo la ganadería extensiva el principal motor
de la deforestación en el departamento de
Caquetá en Colombia, una de las tasas más
altas de deforestación a nivel nacional. Existe
un potencial de mejorar los rendimientos y la
capacidad de carga animal en los municipios de
El Doncello, Florencia y Paujil, donde las causas
principales de la expansión de la ganadería son:
la baja productividad, la falta de acceso a capital
e insumos, uso inadecuado de suelos, y la falta
de articulación con los mercados.
Rainforest Alliance y Fundación Natura desarrollan un modelo de ganadería en la Amazonia
que responde a las necesidades de ganaderos
caqueteños. Este modelo se basa en las normas
de certificación voluntaria que permiten un acceso a mejores mercados, incrementar la capacidad de carga así como la producción de leche y
carne, conservar ecosistemas naturales y revertir
la degradación de suelos y bosques.
Para lograr un impacto a escala de municipio
o departamento, hace falta una mayor articu-

lación con otros actores y particularmente con
los planes, programas y políticas públicas que
operan a escala municipal, departamental y
nacional. En este sentido, el potencial que tiene
este modelo en el corto plazo es que con su
implementación se estarían logrando los objetivos estipulados en el Acuerdo Municipal 012, en
el artículo 06 de la ley 1151 del 2007, en el Plan
de Acción Regional en Biodiversidad del Sur de
la Amazonia Colombiana; en el Plan estratégico
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de mercados verdes, producción y consumo
sostenible, en los planes de ordenamiento de
manejo de cuencas, y en el desarrollo del programa REDD+.
4.

Otras oportunidades para lograr un mayor
impacto radican en incrementar la inversión
para apoyar a los productores a transitar hacia
un manejo más integral de su predio a través
de programas para pilotear la valorización del
recurso forestal; así como iniciativas para mejorar
los niveles de producción, su calidad, agregar el
valor de los productos lácteos, y la articulación
con los mercados diferenciados.

I. Alcance
El objetivo general de este análisis es contribuir
a esfuerzos locales, regionales y nacionales ya en
marcha que buscan transitar hacia un modelo de
ganadería sostenible en la amazonia en el departamento de Caquetá, Colombia, al compartir con
actores claves y tomadores de decisión relevantes
los retos y oportunidades para instalar un modelo
viable, desde la experiencia del proyecto Zonas de
Deforestación Neta Cero.1 Los objetivos específicos
son:
•

•
•

visibilizar el impacto de la ganadería sobre la
deforestación, biodiversidad y medios de vida,
así como los diversos retos que los ganaderos
caqueteños enfrentan para transitar hacia un
modelo mejorado de la actividad ganadera;
dar a conocer el modelo de intervención del
proyecto NZDZ y como se enfrentan a estos
retos, así como sus avances hasta la fecha; y
proponer cómo se puede sumar esfuerzos con
otros actores claves en la región para complementar recursos y esfuerzos para en su conjunto consolidar y replicar experiencias exitosas
adecuadas a la región y encaminarse hacia una
ganadería sostenible en la Amazonía.

mayores tasas de deforestación es el Caquetá.3 La
actividad productiva del Caquetá tiene como actor
principal la ganadería, que es, por su parte, uno de
los principales determinantes de la deforestación.4
De los 8, 896,500 ha que tiene el departamento el
27% (2, 409,000 ha) está dedicado a la ganadería.
Para el periodo 2002 – 2007, se encontró que en
Colombia la tasa media anual de praderización
(TMAP) fue de 222,818 ha/año, de los cuales el
Caquetá representa el 40%, es decir 81,800 ha/año
aproximadamente (Murcia, Huertas, Rodríguez, &
Castellanos, 2010).5 Esta praderización se acompaña por una actividad ganadera extensiva y poco
productiva; con una capacidad de carga de 0,76
Unidad Gran Ganado-UGG por ha6 (Gobernación del
Caquetá, 2012), mientras que su potencial de carga
es más cercano a 2-3 UGG/ha. Esto significa que se
podría producir entre 3 a 4 veces más de lo que se
produce en la misma área.
B. Impactos de la ganadería extensiva Caqueteña
Además de impulsar la pérdida de cobertura forestal, el incremento de ganadería extensiva tiene otros
impactos negativos significativos sobre el desarrollo
local y la base de recursos naturales que sostiene el
Departamento. Algunos de estos incluyen:
•

Disminución de calidad y cantidad de agua, en
parte debido a la contaminación de afluentes
por el ingreso de ganado a las fuentes de agua
lo que produce contaminación por orina u
excretas. Así como acelerar los procesos de
erosión, lixiviación y sedimentación producto
de la deforestación, las prácticas inadecuadas
de manejo de cultivos y pasturas incluyendo la
falta de protección de los cuerpos de agua y un
uso ineficiente del recurso hídrico.

•

Uso subóptimo del suelo, evidenciada por el
incremento de la frontera ganadera sobre tierras con aptitud forestal y abandono de las
áreas degradadas por el manejo ineficiente de
estas tierras sin trabajar en su recuperación.
Este fenómeno conlleva a la erosión y degradación de los suelos, así como la pérdida del
hábitat y la biodiversidad de estos ecosistemas.

•

Baja rentabilidad de la ganadería actual: se
estima que el productor promedio en Caquetá
produce en promedio 5 L/día/vaca, con precio
promedio de venta del litro de leche de CoP
$775. Se estima que con la implementación de
prácticas básicas para la producción de leche,
el potencial de producción es de por lo menos
10 L/día/vaca, lo que representa el doble de
la producción actual. En la ausencia de estas
mejorías, el modelo de negocio actual no es
rentable, ni sostenible.

II. Impactos y problemática de los sistemas
ganaderos en la Amazonia Colombiana
A. Causa primaria de la pérdida de bosques en el
Caquetá: la ganadería extensiva
Los estudios realizados en Colombia evidencian que
las regiones con mayor tasa de deforestación para
el periodo 2005-2010 son los Andes y la Amazonía.
En los departamentos de Caquetá, Putumayo,
Amazonas junto con Meta, Guainía, Guaviare y
Vaupés se registró el 41% de la deforestación total
en este mismo periodo de tiempo, con el 56% del
área total deforestada transformado en pastos para
el ganado.2
En Colombia se tienen 48, 316,400 ha de selva
amazónica y el departamento que presenta las

1.
2.

NZDZ, por sus siglas en inglés.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013

3.
4.
5.
6.

Escobar Roldan, 2013
González, 2011
Murcia, Huertas, Rodríguez y Castellanos, 2010
Gobernación del Caquetá, 2012
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C. Raíces de la problemática del incremento de
ganadería extensiva

y retos principales que enfrenta el sector ganadero
Caqueteño.

En esta sección se presentan algunos factores que
afectan directamente a los productores más vulnerables los pequeños y medianos ganaderos y que
pueden ser resueltos en el corto o mediano plazo:

i. Los fundamentos del modelo

•

Baja productividad: El rendimiento promedio
en Caquetá actualmente es de 5 L/día/vaca con
un potencial para duplicar su producción. La
falta de asistencia técnica, la baja mecanización
y falta de inversión en mejoramiento de pasturas, en sistemas de rotación de potreros, y
mejoramiento genético de los animales, contribuyen a esa baja productividad.

•

Poco acceso a capital e insumos: Hasta a nivel
gremial, muchos carecen de recursos suficientes para implementar actividades tales como
establecer parcelas de propagación de material
vegetal, de pastoreo rotacional, reforestación u
otras tecnologías para mejorar su manejo.

•

Falta de consolidación y replicación de modelos de ganadería alternativos: Existen algunos
ejemplos de éxito en la región tales como la
iniciativa Nestlé que ha trabajado en el mejoramiento de la productividad de los ganaderos
desde 1974, con compras de hasta el 50% de la
producción de leche del departamento7 (Nestle,
2005) o de CORPOICA y la Universidad de la
Amazonía que desarrollan investigaciones en
diversas áreas, incluyendo la ganadería, en su
Centro de Investigación. Sin embargo, mucha
de la población local desconoce la información
generada con estas iniciativas y por falta de
recursos, aversión al riesgo, y la costumbre de
seguir con una ganadería convencional - no han
integrada las diferentes alternativas existentes
en su sistema de manejo.

•

Falta de articulación con mercados diferenciados: Aunque hay experiencias exitosas de
algunos productores quienes venden su leche
a Nestlé en mercados nacionales, muchos otros
productores no han podido acceder a relaciones parecidas. Además, existen oportunidades
para agregar valor a derivados lácteos que a
menudo no se aprovechan, tal es el caso de la
producción de quesos.

D. Sentando las bases para un modelo de ganadería
sostenible en la Amazonía
En el marco del proyecto NZDZ, financiado por
USAID, desde 2012 Rainforest Alliance y Fundación
Natura vienen probando un modelo de ganadería
amazónica sostenible en los municipios de El
Doncello, Florencia y Paujil. El modelo se basa en un
enfoque de mercados y normas de ganadería sostenible, y que pretende responder a las amenazas

7.

A nivel de predio y paisaje, buscamos:
1. incrementar la capacidad de carga
2. incrementar la producción de leche y carne
3. conservar ecosistemas naturales
4. revertir la degradación de suelos y bosques
Para lograr estas metas, implementamos un conjunto de estrategias correlacionadas, que incluyen:
•
diseñar junto con las familias de productores
a partir de diagnósticos en fincas, planes prediales para mejorar los niveles de producción y
condiciones de vida de las familias ganaderas.
•
realizar sensibilización, capacitación y asistencia técnica continúa para ejecutar las buenas
prácticas que se requiere para los planes prediales.
•
fortalecer capacidades y procesos de organización de productores para facilitar acuerdos
de pago por calidad de leche con el sector lácteo local.
•
facilitar acceso a incentivos gubernamentales
ya existentes para mejorar la economía local en
el corto plazo y facilitar la inversión en adopción de buenas prácticas recomendadas.
•
facilitar el acercamiento entre productores y
mercados diferenciados potenciales.
El enfoque de diagnóstico y diseño de planes de
acción a nivel predial en conjunto con los productores, asegura que el apoyo brindado genere soluciones a la problemática particular que enfrente cada
productor, teniendo en cuenta las oportunidades
del mismo y que los objetivos de mejorar su manejo
sean factibles y realistas. Mientras se adecua el conjunto de buenas prácticas en función de las necesidades puntuales de cada productor, las prácticas
más comunes implementadas incluyen:
•

•
•
•
•
•
•

mejoramiento de la calidad y cantidad de producción de leche a través de mejoramiento de
procesos de ordeño; reducción de leche de descarte, manejo sanitario y otros;
establecimiento de acuerdos privados de conservación – producción para proteger el recurso hídrico y áreas degradadas;
enriquecimiento de barbechos forestales para
reducir la presión sobre el uso de la tierra en la
frontera agrícola o usar regeneración pasiva;
restablecimiento de la cobertura vegetal en pasturas degradadas al usar especies tolerantes a
la sequía;
desarrollo de bancos de forraje de gramíneas y
leñosas;
restauración de praderas usando germoplasma
de pastos mejor adaptados, división de potreros o pastoreo rotacional;
implementación de sistemas silvoagrícolas para
diversificar producción y reducir presión sobre
los bosques.

Nestlé, 2005
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Foto 3
Un orgulloso
productor nos
muestra su ganado y nos cuenta
como viene
implementando
las buenas prácticas de ganadería
sostenible en su
finca.

ii. Una respuesta a la problemática actual
La lógica del modelo consiste en responder a los
retos principales que los productores ganaderos en
El Doncello, Florencia y Paujil enfrentan, así como
a las amenazas a la deforestación y degradación a
nivel departamental.
Por ejemplo, al mejorar la productividad y capacidad de carga a nivel predial, se busca mejorar los
ingresos de la actividad ganadera. En combinación
con acciones para diversificar productos, facilitar
acceso a mercados, y coordinar el acceso a programas gubernamentales existentes para estimular
un manejo mejorado del ganado, se espera transitar
de la ganadería actual hacia un modelo rentable
y financieramente sostenible en el mediano plazo.
Además, se reconoce que un reto fundamental es
que a menudo no existe un manejo del predio. Al
establecer un plan de manejo, zonificar el predio,
designar áreas de conservación y restauración, e
implementar prácticas silvoagrícolas, se espera
restaurar fertilidad de suelos, proteger y conservar
el recurso hídrico, y establecer o consolidar áreas
forestales. A nivel de predio y de paisaje, se busca
así optimizar el uso de suelo, revertir procesos
de degradación, y conservar y la masa forestal
amazónica remanente.
Dada la tendencia actual de la deforestación en
Caquetá por expansión de la ganadería extensiva,
nuestra apuesta es que, si este modelo es instalado
exitosamente a escala de pilotos, al replicarse a
una escala de paisaje, se podría mejorar los medios
de vida y frenar procesos de deforestación por
ganadería a escala municipal y departamental.
iii. Aplicación de la norma de ganadería sostenible
de la RAS
El enfoque en buenas prácticas se basa en los
principios y criterios establecidos en la norma
de ganadería de la Red de Agricultura Sostenible
(RAS),8 de la cual Rainforest Alliance y Fundación
Natura son miembros fundadores. Esta norma
establece un marco de sostenabilidad que, al permitir adecuarse a las necesidades y oportunidades
de cada productor, también asegura la adopción
de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental,
económica y social reconocidos a nivel mundial.
La norma se estableció en el 20109 con el objetivo
de reducir la deforestación en la cadena de valor
ganadera en la región amazónica, y así contribuir
a su sostenibilidad. El programa fue codesarrollo
con CATIE,10 y comprende una norma para sistemas
sostenibles de producción ganadera y otra para
8.
9.

10.

http://sanstandards.org/sitio/
En julio, 2012, Fazenda Sao Marcelo, en Mato Grosso, Brasil, fue la
primera finca a lograr certificarse bajo esta norma, demostrando
la viabilidad de certificar no solamente las operaciones ganaderas
en la frontera de deforestación, sino toda su cadena de custodia
también. Ver: http://www.rainforest-alliance.org/es/newsroom/
news/first-certified-cattle-ranch
El grupo GAMMA (Programa de Ganadería y Manejo del Medio
Ambiente: http://web.catie.ac.cr/gamma/inicio.htm) de CATIE,
colaboro con la RAS desde 2007 en esta iniciativa.

cadena de custodia. Representa uno de los primeros
programas de certificación voluntaria para el sector ganadero a nivel mundial, y se construye sobre
los estándares de la RAS – un sistema ya probado y
exitoso – que por ejemplo en Colombia a través de
la Norma de Agricultura Sostenible cuenta actualmente con más de 8,610 operadores manejando más
de 84,000 hectáreas para producción de banana,
cacao, café, flores y aceite de palma.11
Además de contener los principios y criterios estrictos de la RAS sobre conservación de ecosistemas y
prevención de deforestación; la norma incluye cinco
principios específicos para el manejo de ganadería:12
1.
2.
3.
4.
5.

Sistema integrado de manejo de ganado
Manejo sostenible de pasturas y tierras de pastoreo
Bienestar animal
Reducción de la huella de carbono
Requisitos ambientales adicionales para fincas
ganaderas

Su enfoque holístico, además de los incentivos del
mercado que una certificación reconocida puede
traer, constituyen ventajas importantes que fortalecen nuestro modelo de intervención.
iv. Avances hasta la fecha
Fundación Natura y Rainforest Alliance han:
•
trabajado con más de 100 familias de productores en sus diagnósticos y planes prediales,
cubriendo más de 8,000 hectáreas.
•
capacitado a más de 300 ganaderos en buenas
prácticas de manejo requeridas para implementar sus planes prediales, y continuamente visitamos los productores para dar asesoramiento y
asistencia técnica puntal para la ejecución de
sus planes.
•
puesta en marcha un conjunto de fincas piloto
para probar y demostrar los impactos ambientales y socioeconómicos del modelo.

11.
12.

Datos proveídos por el Secretariado de la RAS, de Noviembre,
2013.
Para ver la norma completa: http://sanstandards.org/userfiles/
file/RAS%20Norma%20para%20Sistemas%20Sostenibles%20de%20
Producci%C3%B3n%20Ganadera%20Julio%202010.pdf
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Programa, plan,
acuerdo o política
Acuerdo Municipal 012:
Exención de impuestos por conservación de ecosistemas

Aporte del modelo de
ganadería sostenible
amazónico NZDZ
Facilitar establecimiento de áreas de
conservación
Validar cumplimiento y mantenimiento

Oportunidad de
fortalecer coordinación
Reconocimiento por parte del
municipio y proceso para facilitar el
trámite para poder exentar a productores participantes.

Plan de Acción Regional en
Biodiversidad del Sur de la
Amazonia Colombiana 2007-2027

Modelo para la implementación de
producción-conservación

Evaluar si se integra el modelo
como línea de acción para ejecutar
ciertos aspectos del plan

Plan estratégico de mercados
verdes, producción y consumo sostenible (alcance nacional)

Modelo de producción sostenible
para el cambio del modelo tradicional de producción.

Reconocimiento a nivel nacional
de los modelos de producción
sostenible NZDZ como alternativa
de producción, y definición de
mecanismos para promover su
aplicación.

Generar oferta de productos bajo
estándares de sostenibilidad para
producir cambio en hábitos de
consumo
Planes de ordenamiento de manejo
de cuencas

Modelo de producción-conservación
para la protección de cuencas y
mejoramiento de la disponibilidad y
calidad del recurso hídrico.

Integración en planes de ordenamiento como mecanismo para
la protección y conservación del
recurso hídrico por parte del
Departamento.

Programa REDD+

Actividad que combate uno de los
motores principales de la degradación y deforestación forestal a
nivel departamental, que también
minimice riesgos de fugas debido
a su enfoque en aumentos de productividad y auditorias periódicas
(para predios que logran certificarse
bajo la norma de la RAS)

Definir el sí y el cómo integrar y
financiar la implementación del
modelo de ganadería sostenible
como una actividad elegible REDD+

E. Oportunidades y necesidades de escalamiento
Si bien estas experiencias piloto pueden demostrar
la viabilidad del modelo de ganadería sostenible
en la Amazonia Caqueteña, para lograr impacto en
el mediano y largo plazo y así contribuir a revertir los procesos de deforestación y degradación a
escala departamental, hace falta unir esfuerzos con
los múltiples actores y las diferentes iniciativas en
marcha por parte del gobierno o del sector privado
en el Caquetá, para coordinar las voluntades en
atender la problemática local actual y consolidar los
casos de éxito en el sector.
A continuación compartimos algunas consideraciones de cómo llevar a cabo estas coordinaciones
para transitar hacia el escalamiento del modelo de
ganadería sostenible en el Caquetá. Cabe resaltar
que estas son solamente consideraciones iniciales
y cada una deberá de abordarse, analizarse y discutirse entre los actores relevantes en el departamento.

Tabla 1
Alineación de
objetivos del
modelo de
ganadería sostenible con programas públicos

Alinear inversiones e incentivos de planes y
programas públicos
La implementación del modelo contribuirá al logro
de objetivos sociales, ambientales y económicos de
diversos programas públicos. Varios de estos programas contienen programas de incentivos específicos para este fin, que por diversas razones algunas
veces los ganaderos no logran acceder, a pesar de
sus necesidades inmediatas de acceso a capital para
mejorar su sistema de manejo e incentivos para
aumentar sus ingresos. La Tabla 1 demuestra cómo
se alinean los objetivos del modelo con algunos de
estos programas.
Un último ejemplo de esta alineación se puede ver
en el establecimiento de planes de manejo que
permitan la conservación de “áreas de interés para
los acuerdos municipales” para gestionar el pago
por servicios ambientales a los productores que
adopten el modelo de producción sostenible de con5

formidad con lo establecido en el artículo 106 de la
Ley 1151 de 2007, que exige que “los departamentos
y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al
1% de sus ingresos corrientes para la adquisición
y mantenimiento de dichas zonas o para financiar
esquemas de pago por servicios ambientales.”
Priorizar programas de apoyo que responden a la
problemática particular de los ganaderos
Programas de apoyo en temas como: mejoramiento
de niveles de producción y calidad, valor agregado
para sus productos, y la articulación con mercados
diferenciados.
Promover la investigación e intercambio de
experiencias a escala departamental
En su mayoría los productores desconocen la disponibilidad de modelos alternativos a su modo actual de ganadería, o de lo contrario estas iniciativas
exitosas pasan inadvertidas en la región, la promoción de intercambio de estas experiencias exitosas
podría contribuir en la unificación de estas iniciativas y facilitar su articulación en estos paisajes, así
como contribuir a sensibilizar en los casos de éxito
existentes para contribuir así en su réplica. En el
campo de la investigación, se podría dar un énfasis
particular a los estudios para demostrar la eficiencia de las técnicas y tecnologías en el mejoramiento
de la producción y la conservación ambiental, para
comprobar su costo-beneficio y bajo perfil de riesgo
en su adopción, que vienen a ser las barreras reales
que impiden la adopción de buenas prácticas.

Diversificar manejo de recursos naturales a
nivel predial
Probar un sistema de conservación y aprovechamiento de parcelas con cultivos maderables
establecidos en las unidades productivas, para
diversificar ingresos e incentivar la restauración y
conservación forestal.

Esta publicación fue producida para la revisión
de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Fue preparada por Rainforest Alliance, en el marco del
proyecto: Zonas con Deforestación Neta Cero
(NZDZ). Los objetivos del proyecto NZDZ son:
1.

2.
3.

Apoyar a comunidades y autoridades en
reducir la deforestación y mitigar el cambio
climático mediante la adopción e implementación manejo sostenible de tierras y
bosques
Establecer un sistema participativo para
monitoreo, reportaje y verificación de emisiones de gases efecto invernadero
Promover estrategias a través de capacitación y apoyo al desarrollo nacional y
regional de estrategias para REDD+.

Las opiniones expresadas en esta publicación
no reflejan necesariamente las opiniones de
USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.
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