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 Proyecto 
“Fortalecimiento institucional y de política para incrementar la 

conservación de la biodiversidad en predios privados en 
Colombia “ - (GEF G5 PP) 

 
Grupo Colombiano Interinstitucional de trabajo en 

Herramientas de Conservación Privada – G5  
(Enero 2012-Diciembre 2014) 

 
Objetivo general:  Promover las prácticas de conservación voluntaria de la 
biodiversidad en predios productivos forestales y ganaderos, mediante una 

revisión del marco legal y de política y el fortalecimiento institucional,  
con la aplicación de un programa piloto en la región de los  

Llanos Orientales de Colombia 
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Áreas de acción - Proyecto GEF G5 PP 
 

Fuente: TNC 2013 
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Tres líneas de trabajo 
1. Ajustes en políticas y leyes relacionadas con practicas productivas que promueven 

la  conservación en predios productivos a nivel nacional; 
 
2. Fortalecimiento de la capacidad institucional  para fomentar la conservación de la 

biodiversidad en  predios productivos en la región de los llanos; 
 

3. Un programa piloto  que mejora la conservación de la biodiversidad y los 
ingresos de los productores con actividades ganaderas y de manejo forestal 
en la región de los llanos: 
 

 Herramientas de planificación predial (diseño de paisaje). 
 Modelos de producción sostenible ganadero y forestal 
 Modelos de planes de negocio para producción forestal y ganadera 
 Planes de manejo y acuerdos de conservación en 40.000 ha 
 Sistema de monitoreo a nivel de finca y paisaje que mida impactos 
 Experiencias piloto (1 forestal, 1 ganadera) aplicando incentivos y esquemas de PSA 
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SABANA INUNDABLE:  ECOSISTEMA ESTRATEGICO   
 
 18’000.000 ha. paisaje de sabana  (plana, disectada o serrania e 

inundable) en Colombia (Etter 1997) 
 Mayor extension en los llanos (90%)  16’ 200.000 ha. 
 Las sabanas inundables están en Arauca y Casanare (norte y centro 

de los llanos),  5´002.000 (aprox 32%). (Corpoica 2007) 
 12.5% de la cuenca del Orinoco : 4’ 277.546 ha. (Parbo 2007) 
 Uso del suelo: ganadería, arroz y petróleo 
 No están representadas en áreas protegidas públicas 
 Zona objetivo del Nodo Orinoquia de Resnatur para establecer 

Reservas de la Sociedad Civil 
 Existe un abismo entre la condición natural de la sabana inundable 

y el conocimiento, que permita su conservación y uso sostenible 
 Regulación y aporte hídrico a la cuenca del orinoco  (tercer 

sistema ribereño mas importante en el mundo) 
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SABANA INUNDABLE y NO MAL DRENADA  

 Ubicadas en la margen izquierda del Rio Meta en los 
departamentos de Arauca (30%) y Casanare (70%) 

 Suelos: bancos de sabana (30%), bajos y esteros (70%) 
 Ocupada por la ganaderia de cria extensiva 
 74% de cabezas de ganado en casanare y 26% en Arauca 
 Casanare tercer hato ganadero de Colombia- Primer renglon 

economia del departamento 
 1.821.312 cabezas (en 14.365 predios) 
 

Fuente: H. Huertas –Técnigan Casanare y Ganacasanare 2013 

Presenter
Presentation Notes
OJO fuente 2013 Hato Ganadero !!!!!!
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SABANA INUNDABLE - AMENAZAS   
 
 Fragmentación de la propiedad (extensiva a UAF) 
 No reconocimiento de un paisaje clave para la cuenca del orinoco 

(regulación hídrica) 
 Ignorancia sobre el potencial natural de este paisaje 
 No se valora integralmente (no hay mucha información biológica 

analizada) 
 Transformación del paisaje por cambios en el uso del suelo: 
  - Adecuación de suelos para introducción de      

 tecnologias algunas veces inadecuadas   
  - Siembra de pastos  foráneos o introducidos

 (Brachiarias a  gran escala) 
  - Otros sistemas productivos: arroz, palma, entre otros 
 
 Explotación de hidrocarburos  
 Alto grado de vulnerabilidad de la biodiversidad 



Fuente: TNC - T.Walschburger 



ÁREAS  PRIORITARIAS  DE 
CONSERVACIÓN 

Área asignada 

Área sin asignar 

Fuente: TNC - T.Walschburger 
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La Ganadería generalmente ha estado 
asociada a la problemática ambiental 
Esto es cierto en varios paisajes de Colombia 

(altoandino, montañas, cordillera) 
No en la Sabana Inundable de la Orinoquia 
¿A quien conservamos al ambiente o a la 

ganadería?  
A Ambos!!! 



 
 Hace parte de la cultura llanera  
 

Y LA GANADERIA  
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 Es una ganadería con bajos índices productivos y 

reproductivos 
 
Poco manejo de registros, rotaciones, entre otros     
   (alternativas técnicas y tecnológicas) 
 
Sin visión empresarial 
 
No implementa opciones y estrategias de producción-  
   conservación 

 
Ganadería no liga mejoramiento de la productividad,  
   aportes en conservación y generación de bienes y   
   servicios ambientales 

 
 



 
 Indicadores 

Parra,2004 

Resultados de trabajos 

(FHV y TNC)  

2007 – 2011 

%Tasa de natalidad 40-45 42 

Intervalo entre partos (días) 811 689 

Edad al destete (meses) 11 a 12 10 

Peso al destete (Kg) 157-165 156 

% Mortalidad Terneros 8 -10 7 

% Mortalidad Adultos 2.0 1 

Fuente: Peñuela, L y col.2012. Estrategias para el mejoramiento de la productividad ganadera y la conservación de la sabana inundable 
en la Orinoquia 



 
 

Premisa de trabajo (2007-actual) 
 

La ganadería ha ocupado el territorio y 
favorecido los procesos de conservación en la 

Sabana Inundable 
 

Ha convivido con la dinámica estacional 
natural y con la biodiversidad allí existente 

 

Presenter
Presentation Notes
Manejada bajo esquemas extensivos de bajo impacto y transformación,En armonía con la dinámica natural del ciclo hidrológico.En convivencia con la fauna y flora nativa,Ha contribuido a los procesos de conservación de la biodiversidad (mínima transformación de ecosistemas)
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SABANA INUNDABLE:  ECOSISTEMA ESTRATEGICO   

Época seca: diciembre a marzo Época de lluvias: abril  a noviembre 



• FISIOGRAFÌA DE LA SABANA INUNDABLE. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estructura de la sabana inundable A) Pérez y Vargas 2001, B) Tejos 2002 

A) 

B) 



http://www.geocities.com/arequipanet/zoomundo/archivos/animales.htm
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Grupo taxonómico Cantidad de especies 
1. Plantas 575 
2. Aves 212 
3. Mamíferos 23 
4. Peces  33 
5. Herpetos  
(anfibios y reptiles) 

17 

6. Escarabajos 33 

Fuente: Informes caracterizaciones biológicas en predios. Proyecto GEF G5 PP. 2013 



Fuente: Memorias IV Taller Binacional para la Conservación  y Uso Sostenible de la biodiversidad en la cuenca del Orinoco . IAvH 2011. 
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¿ENTONCES QUE HACER? 
 
 ¿Conservar ?  
 ¿Producir?  
 ¿O conservar y producir? 
 
 Asumiendo el Reto del mejoramiento de 

la productividad de la ganadería de cría 
en la sabana inundable 
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¿COMO? 
 
 Enfoque sistémico  
 Entendiendo la dinámica ecosistemica  
    (movilidad del ganado determinada por el agua) 
Oferta natural de recursos forrajeros  
    (calidad y estacionalidad) 
 Implementando Estrategias y Pasos 
 

Mejore  los indicadores productivos  
de estas ganaderías, en una relación de 

conservación-producción 
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 Enfoque sistémico 
 
 “sistema es un arreglo de componentes físicos, un conjunto o colección 

de cosas, unidas o relacionadas de tal manera que forman y actúan como 
una unidad, una entidad o un todo”. Becht (1974), 

 Entonces, un sistema es una organización, el todo como una entidad en la 
cual el resultado es diferente a la suma de las partes; todo en la 
naturaleza tiene una organización, su dinámica y flujos se estudian con la  
TGS, obedeciendo a las leyes de la termodinámica (Bertalanffy, 1968), 

 Existen elementos de un sistema (Hart, 1980): 
      * Componentes 
      * Interacción entre componentes 
      * Entradas 
      * Salidas 
      * Límites 
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 En el mundo, Suramérica y Colombia, con muy contadas excepciones, se 

están viviendo las consecuencias de un enfoque reduccionista y simplista 
de los sistemas productivos.  

 
 El impacto sobre los recursos naturales, la contaminación ligada a 

procesos productivos e industriales, el uso indiscriminado de insumos y 
drogas en el sector agro-pecuario, han logrado impactos devastadores 
sobre el ambiente y la salud humana. 

 
 Sin duda, ese enfoque, en el sector agro-pecuario trajo consigo una 

respuesta sobre la productividad y el rendimiento por unidad de área. Se 
puede tener como referencia todo lo publicado acerca de la Revolución 
Verde. Solo que, el costo que se ha tenido que pagar es alto y con 
consecuencias de corto, mediano y largo plazo. 

  
 
  
  
 

Presenter
Presentation Notes
La ausencia de un enfoque sistemico sobre la produccion ha traido consecuencias como
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Son diversos y de alto impacto los problemas ligados al enfoque productivo 
reduccionista (Sarandón & Flores, 2014): 
  
 Dependencia creciente de agroquímicos (insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

fertilizantes). 
 Contaminación de alimentos, aguas, suelos y personas por pesticidas y 

productos derivados del uso de fertilizantes sintéticos (nitratos P en las 
aguas). 

 Desarrollo de resistencia a los plaguicidas de ciertas plagas y patógenos. 
 Pérdida de la capacidad productiva de los suelos, debido a erosión, 

degradación, salinización y desertificación de los mismos. Pérdida de 
nutrientes de los suelos debida a la falta de reposición, junto con lixiviación y 
baja eficiencia en el uso de fertilizantes. 

 Colmatación de cuerpos de agua (sedimentos). Eutrofización de embalses. 
Disminución de acuíferos en zona de riego. 
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Son diversos y de alto impacto los problemas ligados al enfoque productivo 
reduccionista (Sarandón & Flores, 2014): 
  
 Dependencia creciente de combustibles fósiles y la disminución de la 

eficiencia productiva en términos energéticos (cada vez se requiere mas 
energía para mantener o aumentar la productividad de los cultivos). 

 Perdida de biodiversidad: efecto de agroquímicos y simplificación de hábitats. 
 Perdida de variabilidad genética de los principales cultivos (erosión genética). 
 El desplazamiento de algunas técnicas de cultivos propias de agricultores/as 

tradicionales por la tecnología “moderna” supuestamente de aplicación 
universal (erosión cultural). 

 Contribución al calentamiento global del planeta y disminución de la capa de 
ozono. 

 No ha sido aplicable a todos los agricultores/as. 
 No ha solucionado el problema de la pobreza rural. 

Presenter
Presentation Notes
Es entonces imperativo que el uso de la sabana inundable se distancia de este enfoque y asuma desde ya los retos que se vienen trabajando para una producción sostenible. 
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Naciones Unidas publico las necesidades y retos para la transformación de la 
agricultura (UN, 2013): 
  
Incremento del contenido de carbono en el suelo, combinado con ciclos de 

nutrientes cerrados y un enfoque integrado de la producción agraria. 
Reducción directa e indirecta (i.e. a través de la cadena de alimentos)  
   de Gases de Efecto Invernadero en la producción animal. 
Reducción de emisiones indirectas (i.e. cambios del uso del suelo inducidos) a 

través de un manejo sostenible de humedales, bosques y pasturas. 
Optimización de la fertilización orgánica e inorgánica, utilizando ciclos de 

nutrientes cerrados en la agricultura. 
Reducción de desperdicios en la cadena de alimentos. 
Cambio de patrones nutricionales mediante el consumo de alimentos 

ambientalmente amigables. 
Reforma en el régimen internacional de comercio de alimentos y productos 

agrícolas. 
  

Presenter
Presentation Notes
Estos factores podría desagregarse en mayor detalle, Es evidente que los principios que rigen la sostenibilidad de la producción agro-pecuaria, exigen un cambio urgente en el modelo dominante. Sumado a estos elementos, es frecuente que se justifique (sin razón) el deterioro de los recursos, por la necesidad de resolver la demanda de alimentos ante una creciente población, la cual implica incrementar la productividad del sector agrario. El reto de mayor producción de alimentos en un entorno mas eficiente y sustentable, esta ligado a cambios en los paradigmas de la escala de los modelos productivos 



Agua y biodiversidad :  esencia de la sabana inundable 

Enfoque sistémico para el manejo y uso 
sostenible de la sabana inundable 

  



 
 
 

 
 
 

Fuentes de energía y productores 

Figura 1 . Sistema Sabana Inundable – fuentes energéticas y productores (S=sol; 
P=precipitación; M&I= materiales e insumos; C&I= conocimiento e información) 

Fuente: Ocampo, A., Peñuela, L. 2014 

Presenter
Presentation Notes
Como el enfoque sistémico va incorporando elementos



 
 
 

 
 
 

Depósitos o Reservorios de energía 

Figura 2 . Sistema Sabana Inundable – fuentes energéticas, productores y reservorios de energía 
fundamentales para el funcionamiento y productividad del sistema (S=sol; P=precipitación; 
 M&I= materiales e insumos; C&I= conocimiento e información) 

Fuente: Ocampo, A., Peñuela, L. 2014 

Presenter
Presentation Notes
Como las relaciones se van dando para comprender las dinámicas y complejidad  del sistema productivo



 
 
 

 
 
 

Consumidores – factores determinantes de la producción 

Figura 3. Sistema Sabana Inundable – fuentes energéticas, productores, reservorios de energía y 
consumidores que representan un subsistema (S=sol; P=precipitación; M&I= materiales e insumos; 
C&I= conocimiento e información; G.C= ganadería de cría; Chi= chigüiros; C.S.= cerdo sabanero; 
Biod= biodiversidad) 

Fuente: Ocampo, A., Peñuela, L. 2014 



Salidas del sistema  
 
 

Figura 4. Sistema Sabana Inundable – fuentes energéticas, productores, reservorios de energía, 
consumidores que representan un subsistema y las salidas del sistema (S=sol; P=precipitación;  
M&I= materiales e insumos; C&I= conocimiento e información; G.C= ganadería de cría; Chi= chigüiros;  
C.S.= cerdo sabanero; Biod= biodiversidad) 
  

Fuente: Ocampo, A., Peñuela, L. 2014 
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 Entendiendo la dinámica ecosistemica 
(movilidad del ganado determinada por el agua) 

 

Presenter
Presentation Notes
Una relación de complementariedad entre la productividad ganadera, la conservación y uso sostenible del paisaje de sabana inundable,



Hábitat Nombre común Nombre científico Habito de 

crecimiento 

Ciclo de vida Consumo 

  

Suelos bien 

drenados: 

Bancos de sabana 

Guaratara Axonopus purpusii Estolonífero Perenne Alto 

Rabo de Vaca Andropogon bicornis Estolonífero Perenne Bajo 

  

Pasto blanco Panicum versicolor Ascendente Perenne Medio 

Gramas Paspalum notatum, P. 

conjugatum 

Estolonífero Perenne Alto 

Pasto negro Paspalum plicatulum Macolla Perenne Alto 

Pasto cenizo Axonopus sp. Estolonífero Perenne Alto 

Cola de venado Andropogon selloanus Macolla Perenne Medio 

  Andropogon leucostachyus Macolla Perenne Bajo 

Cutupena Sporobolus jacquemontii Macolla Anual Medio 

Baja saturación de 

agua: 

Bajos y bajíos 

Rabo de Vaca Andropogon bicornis Estolonífero Perenne Bajo 

  

Lambedora Leersia hexandra Ascendente Perenne Alto 

Paja de agua Hymenachne amplexicaulis Ascendente Perenne Alto 

Paja Luziola sprucena Erecta Anual Alto 

Carretera Paratheria prostrata Estolonífero Anual Alto 

Carretera Reimaro chloaacuta Estolonífero Anual NR 

Paja chigüirera Paspalum fasciculatum Ascendente Perenne Medio a alto 

Alta y prolongada 

saturación de agua: 

Esteros 

Paja de agua Hymenachne amplexicaulis Estolonífero Perenne Alto 

  Luziola spruceana Erecta Anual Alto 

Jajato Panicum laxum Ascendente Perenne Alto 

Carretera Paratheria prostrata Estolonífero Anual Alto 

Lambedora Leersia hexandra Ascendente Perenne Alto 
Fuente: Peñuela, L y col. 2011. Uso y  manejo de forrajes nativos en la sabana inundable de la Orinoquia 



Fuente: Peñuela, L y col. 2011. Uso y  manejo de forrajes nativos en la sabana inundable de la Orinoquia 

Especie Forrajera Ecosistema 

 Consumo por el ganado Estero Zural Bajo Banco Vega  

Axonopus purpusii       X   

Paspalum conjugatum       X   

Andropogon bicornis   X X X   

Paratheria postrata X   X     

Vigna linearis   X X     

Paspalum notatum       X   

Axonopus sp1       X   

Cynodom dactylon       X   

Desmodium sp1     X     

Centrosema macrocarpum     X     

Desmodium barbatum   X   X   

Centrosema angustifolia   X       

Andropogon selloanus       X   

Leersia hexandra     X X   

Hymenachne amplexicaulis X   X     

Vigna sp1   X       

Mimosa púdica     X     

Luziola cf brasiliana X         

Clitoria falcata   X X     

Amozuro (nombre común)         X 
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Oferta natural de recursos forrajeros  
    (calidad y estacionalidad) 



Forraje Proteína (%) Cenizas (%) Extracto Etéreo (%) 
Andropogon bicornis 3.28 6.75 1.57 
Paratheria postrata 6.63 12.09 1.39 
Paspalum notatum 9.60 9.30 1.49 

Leersia hexandra (Lambedora) 
19,02 24,78 0,96 
37,66 16,19 1,88 
59,48 12,95 2,09 

Axonopus purpussi (Guaratara) 
15,26 10,41 1,74 
27,11 18,76 0,60 
39,94 9,26 0,63 

Paspalum conjugatum 11,92 11,73 1,13 

Vigna linearis 15,48 8,98 1,50 

Axonopus sp1 13,64 12,50 1,08 

Cynodom dactylon 14,34 10,45 1,22 

Desmodium sp1 12,03 8,09 2,98 

Centrosema macrocarpum 18,19 6,28 1,78 

Desmodium barbatum 12,21 5,49 1,75 

Centrosema angustifolia 12,47 6,55 4,32 

Andropogon selloanus 4,92 6,12 2,09 

Hymenachne amplexicaulis 17,26 12,34 1,81 

Vigna sp1 9,92 7,37 1,88 

Luziola cf brasiliana 22,51 13,79 1,80 

Clitoria falcata 18,42 4,92 2,35 

Mimosa púdica 14,97 5,41 1,52 

Amozuro (nombre común) 9,70 17,21 1,37 
Fuente: Peñuela, L y col. 2011. Uso y  manejo de forrajes nativos en la sabana inundable de la Orinoquia 
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Implementando Estrategias 
 
1.) Suplementación con bloque multi-nutricional  
      energético - BME,  
2.) Manejo de potreros en pastos naturales,  
3.) Siembra de árboles dispersos o núcleos de sombrío, 
4.) Topochera en majadeo,  
5.) Eco y agroturismo como ingreso complementario, 
 
Propuesto de ruta para el ganadero:  PASOS a seguir 
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Estrategia 1: Suplementación con Bloque Multi-nutricional        
                     Energético (BME)  
 

 Suministro de Urea y ACEITE 
CRUDO DE PALMA 

 Estrategia para el VERANO – 
mayoría de nacimientos - los 
100 primeros días de paridas 

 Mejorar BALANCE 
ENERGETICO – LEPTINA- FSH- 
Ovulación normal 
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Materia prima F1 F2 

  % % 

Melaza 38 38 

Aceite crudo de palma 15 10 

Urea 10 10 

Mogolla de trigo o salvado de 
arroz 

10 15 

Harina de arroz 7 7 

Sal mineralizada 5 5 

Cal viva hidratada 15 15 

Composición del Bloque Multi-nutricional 
Energético (Fórmula Ocampo, A.  2006-2011) 
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 Estudios Pilotos de Suplementación Energética en 

Vacas Horras (VH)  y paridas (VP) – 300 Vacas - 
Veranos (2008) (2009) (2010) (2011) en   Reservas 
Naturales  de la Sociedad Civil, municipios de Paz de 
Ariporo, Trinidad, San Luis de Palenque, Hato Corozal, 
Casanare 

 Con proyecto GEF G5 PP (212-2014)  
 Condiciones para un uso estratégico del Bloque Multi-

nutricional Energético en ganadería de sabana 
inundable 

 Algunos resultados 



- 100 días verano  

- Evaluación reproductiva  

    del hato 

- En sabana nativa cercada 

- Misma carga animal finca 
(testigos) 

- Agua  disponible  

- BME (400-600 gr/animal/día) 

- Animales identificados  

 

 



 
•Mejor condición corporal vacas  
 
•No se presenta escasez de forraje 
 
•Mejor comportamiento (animales mas 
mansos) 
 
•Mejor condición corporal de los 
terneros  nacidos 
 
•Mejor condición y peso de los 
terneros de las vacas paridas  (destete 
a 9 meses y no a los 12 meses), sugiere 
mayor producción de leche por el BME) 
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Se acostumbran, les gusta y se amansan !!!!!! 
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•Palpación 50 días después de finalizados los 100 días :  
 

PREÑEZ en paridas mayor  (62% vs. 39% sin BME) 

Presenter
Presentation Notes
Impacto positivo pero también hemos tenido experiencias donde debido a un manejo ineficiente (no condiciones apropiadas) no se ha tenido el resultado esperado. Tiene que ser parte de un manejo integrado



APRENDER  HACIENDO!! 
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Estrategia 2: Manejo de potreros en pastos naturales  
 
 Determinar carga animal según época 
 Rotación – época del año  (oferta gramíneas y 

leguminosas variada) 
 Determinar los días de ocupación y descanso 
 Establecimiento de cercas para divisiones 
 Manejo de grupos de animales por estado fisiológico y 

edad  
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Estrategia 3: Siembra de árboles dispersos o 
núcleos de sombrío 
 
 Estrategia de adaptación al CC 
 Reducción de estrés calórico 
 Puede reducirse escorrentía superficial 
 Incremento de hábitat para la biodiversidad  
 Mayor secuestro de Carbono 
 Ciclaje de nutrientes 
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 Oferta de alimento  
 Hacer uso del conocimiento 

local y científico para 
seleccionar las especies 
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Estrategia 4: Topochera en majadeo 

MAJADEO: acumulación 
de materia orgánica de 
estiércol bovino , en un 
encierro temporal donde 
luego se establecen 
cultivos (plátano, yuca) 
 
Es Parte de la cultura 
llanera 
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Diversificación 
Siembra de arboles frutales, 

maderables 
Arreglos agroforestales  
Mayor productividad total de biomasa 
Complementa con núcleos de sombrío –

eficiencia  
 



Presenter
Presentation Notes
Estrategia que se resuelve in-situ a partir del recurso de la ganadería, basada en procesos organicos para  transformar la condicion productiva



RN La Esperanza  
2007 
 
Año 2014 
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Estrategia 5: Eco y Agroturismo como complemento 
 
 Incremento del ingreso neto/año  
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Conclusiones 
 

 Si es posible armonizar conservación-producción, 
 
 Fundamental el conocimiento ancestral y local.  
    Hay que generar nuevo conocimiento científico ligado al 

mejoramiento del uso de los recursos y cierre de 
brechas estratégicas como lo nutricional, ciclaje de 
nutrientes y manejo, 

 
 Fundamental el enfoque sistémico. No se pueden ver los 

elementos aislados 
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 Conclusiones 

 
 Requiere de políticas gremiales y gubernamentales que 

consoliden la oportunidad de una relación conservación-
producción, 

 
 La ganadería de cría en sabana inundable es 

prácticamente un sistema de producción limpia, pero 
requiere estrategias de mercado que reconozcan la 
diferencia. 
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Conservar la sabana inundable, y mejorar la productividad de la 

ganadería de cría: es una decisión inaplazable. 
Reconociendo el conocimiento local  

y fortaleciéndolo con estudios científicos 
 

Muchas Gracias 
 
horizonteverdelupe@gmail.com 
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