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POSTULEMOS A LA GANADERÍA SOSTENIBLE EN LA ORINOQUIA 

Dentro de la región oriente de Colombia, con respecto al diario el Espectador en su 

edición sobre Medio ambiente, publicada el 06 de febrero del presente año 2020, se ponen en 

evidencia dos aspectos: el sector productivo ganadero, fuerte en la región de la Orinoquia, 

engranado con el segundo aspecto, el tema de moda del presente siglo, la sostenibilidad; de 

ahí lo titula “Ganadería sostenible” una apuesta en los llanos. Allí hace mención de la 

riqueza natural que posee la región de la Orinoquia, sobre todo, resalta las propiedades vitales 

para los ecosistemas que poseen sus terrenos de sabana inundable. Pero, para moldear el 

contexto de la noticia y darles forma a las premisas importantes, es necesario ahondar y 

cuestionar los siguientes aspectos. ¿Qué es la ganadería sostenible?, ¿cómo se integra?, ¿es 

una estrategia que le corresponde bien a los departamentos de la Orinoquía? 

“La Orinoquia tiene el 32% de la superficie inundable del país”, afirma el Espectador. 

La superficie natural del llano se caracteriza por sabanas inundables, por alta vegetación y es 

uno de los territorios con mayor diversidad de especies de animales y plantas. Las sabanas 

inundables proporcionan una serie de beneficios sobre los ecosistemas naturales, también 

favorecen la dinámica del sistema hídrico que, en los llanos es un recurso abundante. La 

ganadería a su vez, se ha dicho que provoca daños importantes al ambiente, la organización 

de las Naciones unidas para la alimentación y la agricultura  (FAO) hace referencia al sistema 

extensivo de pastoreo tradicional, así:  

“En estos sistemas, los principales problemas que se enfrentan son creciente 

degradación de las pasturas y su consecuente pérdida de productividad, la 

deforestación, una creciente dependencia de insumos externos, tecnología y material 

genético, alta incidencia de enfermedades y deficiencias de organización y 

comercialización.” (FAO, 2020) 

Dada la línea de desarrollo sostenible que se ha trabajado en la modernidad, 

consideramos a la ganadería tradicional, como una modalidad de la actividad económica, 

desligada de estos procesos de desarrollo. Teniendo en cuenta la riqueza natural de los llanos, 

esta modalidad no cumpliría los objetivos de sostenibilidad y no seguiría el esquema 

progresivo ambiental. En las economías más desarrolladas del mundo, se están 



implementando estos modelos sostenibles, nuestra riqueza natural y ganadera merece una 

trayectoria más inteligente.  

“En los llanos, no ha sido necesario deforestar los bosques para ganadería”, menciona 

el Espectador. El impacto destructivo que ha tenido el bosque del Amazonas, es un gran 

ejemplo para pensar en una transición a estrategias modernas que cambien los sistemas de 

pastoreo tradicional y mejorado. Como lo indicó (INPE, 2019) en CNN: “más de 1,5 campos 

de fútbol de la selva del Amazonas son destruidas cada minuto de cada día”. Y como también 

lo menciona (SEMANA, 2019): “Allí en un mes, a causa de la ganadería principalmente, se 

ha llegado a perder 2,5 millones de hectáreas”. De manera análoga, se tiene la oportunidad 

de consolidar tales nuevas estrategias a través de la ganadería sostenible.  

La ganadería sostenible está conformada por una serie de estrategias y acciones 

agrupadas que buscan la eficiencia en la utilización de los recursos necesarios para la 

actividad ganadera, implementando sistemas silvopastoriles, FEDEGAN (2020). 

En los llanos orientales, particularmente en los territorios de Arauca, Casanare, Meta 

y Vichada, conforman un conglomerado de tierras aptas para el pastoreo. Por ejemplo, Etter 

y Zuluaga (2018) investigadores de la Universidad Javeriana advierten que, existen unas 

zonas de alto/bajo impacto ambiental y de menor/mayor productividad, para el caso de los 

llanos, el resultado es un impacto ambiental menor con proyecciones de alta productividad. 

Es allí donde se debe priorizar el estudio económico, ambiental y social, para darle un mejor 

manejo a estas áreas, con el fin de, desarrollar progresivamente un modelo sostenible de 

ganadería. 

En el artículo publicado por el Banco Mundial (2020), comparten los testimonios de 

campesinos que han venido manejando las prácticas silvopastoriles, exponiendo que adecuar 

el suelo con nuevas siembras de cultivos diferentes, con setos que acomodan en el perímetro 

de sus terrenos, utilizar el estiércol para producir fertilizantes orgánicos, todo esto y más, 

agrupan acciones dirigidas a generar mayores beneficios en la salud del ganado, hacer más 

nutritivos sus suelos y emitir menos gases de efecto invernadero. El modelo silvopastoril y 

el sistema de rotación del ganado, son muestras del significado de ganadería sostenible. 



En conclusión, entonces, se han evidenciado avances sobre ganadería sostenible en el 

país. Durante los últimos 15 años los ganaderos en Colombia, le apuestan más a la 

sostenibilidad. Se han desarrollado proyectos para la ganadería colombiana sostenible, 

apoyados por el Banco mundial, la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 

entre otros, como también el Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO) de la Universidad de 

los Andes. Un ejemplo de ello, fue el foro denominado “El papel que juega la ganadería en 

la conservación de sabanas naturales en la Orinoquia, 2017”, en el cual la Universidad de 

los Andes (2017) menciona que, asistieron diferentes representantes empresarios y 

ambientales de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, donde se les brindó capacitación e 

información útil, lo que pudo garantizar entonces, oportunidades de unión y formación de 

convenios, de tal forma que se construyan redes de productividad y aportes entre productores. 

Además, Arauca y Casanare poseen terrenos con vocación ganadera, un 71% y 61% 

respectivamente, del total de su capacidad productiva para actividades agropecuarias. Sin 

embargo, para aprovechar este potencial geoeconómico, son imperativas las vías de acceso, 

dirigir proyectos viales. El investigador Diego Medrano en Semana Rural (2019), comenta 

que este sería el caso para Casanare y Meta, donde estos dos departamentos suman 103 km 

de vía sin pavimentar, de lo que dificulta la posibilidad de conectarse con rapidez y eficacia 

con los demás mercados nacionales. Por esa razón, recalcamos que, un proyecto como el 4G 

de la vía Villavicencio-Yopal, es una importante gestión sobre todo en materia comercial, 

porque favorecería la comunicación de la región con el centro del país y conectaría en menor 

tiempo los territorios, sumado a esto, el proyecto para la construcción del primer frigorífico 

para Casanare que ha sido puesto en marcha, y su activación traerá mayores beneficios para 

la ganadería. 
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