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INTRODUCCION 
 
La ganadería es la actividad productiva más importante del departamento del Guaviare, 
generadora de más de 5000 empleos, base económica de las familias campesinas. En los 
últimos años ha desarrollado una cadena láctea en la que se genera empleo y dinamismo 
empresarial. Pero también es claro que se ha convertido en uno de los motores de 
deforestación del departamento, con más de 520 mil cabezas de ganado distribuidos en más 
de 5 mil predios, generando un impacto negativo en el ecosistema amazónico estratégico para 
el país y para el mundo. 
 
En los últimos cinco años, el inventario ganadero se ha duplicado y se han perdido más de 
130 mil hectáreas de bosque, disminuyendo la capacidad de capturar carbono aumentando la 
perdida de corredores biológicos vitales para la fauna entre los parques nacionales naturales 
y los resguardos indígenas existentes. La pérdida en la regulación hídrica y su contribución 
al cambio climático, son algunas de las razones por las cuales la ganadería está en el foco de 
todas las miradas de los gobiernos del mundo, los grupos ambientalistas, el gobierno nacional 
y las agencias de cooperación internacional.  
 
Este es un trabajo que recopila varios documentos técnicos para la Task Order Control a la 
Deforestación en la Amazonía (ADC) del Programa Riqueza Natural (PRN) de USAID, en 
el marco del objetivo 4 de “Consolidar y difundir el análisis de viabilidad técnica y de 
mercado para alternativas económicas en Guaviare”.  
  
En primer lugar, se realiza un diagnóstico y caracterización de las cadenas láctea y cárnica 
bovina del departamento, cómo están compuestos y cómo se desarrollan sus eslabones, y a 
través de cifras, tablas, análisis e ilustraciones, se exponen las situaciones, problemáticas, 
retos y cambios que han presentado las cadenas en los últimos años desde la información 
obtenida por parte de empresarios, entidades y programas que hacen intervención en el 
departamento.  Igualmente, en la sección sobre la cadena láctea, el PRN expone un análisis 
de calidad de la leche en las cuencas lecheras ubicadas en las zonas de Nuevo Tolima, El 
Morro – Trocha Ganadera y corredor San José del Guaviare – El Retorno, con el propósito 
de hacer un pequeño ejercicio y conocer la calidad de la leche de esta zona. Este ejercicio fue 
realizado en el año 2020 y se pudo concluir que, en este muestreo, la leche es de buena 
calidad, pues sus contenidos de grasa y proteína la hacen apta para la producción de quesos 
que es la actividad fuerte en el departamento. Como se esperaba, la presencia de mesófilos 
no fue alta por la falencia en buenas prácticas de ordeño que se presenta en el sector. Se debe 
revisar el proceso de transporte.  
 
Dentro del mismo análisis se hace una pequeña caracterización de las organizaciones en el 
departamento y se observan cómo se han conformado nuevas asociaciones fomentadas por 
los programas nacionales. A continuación, se realiza un análisis de la producción bufalera en 
el departamento, de su cadena cárnica y láctea, su presencia en los municipios y cómo a 
través de los procesos de colonización ha ingresado hasta el municipio de Miraflores.   
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Seguidamente, se analizan la relación costo-beneficio de una producción extensiva 
comparado con una producción sostenible, pero al final de los escenarios dispuestos se 
observa la rentabilidad de la producción sostenible, sin tener en cuenta otros sistemas de 
producción alternos a la ganadería.  
 
La deforestación está muy ligada la producción bovina y bufalina en el departamento, pero 
también es importante el análisis que se hace de la relación del crecimiento del inventario 
bovino con el número de hectáreas deforestadas. Es innegable la afectación generada por la 
ganadería, pero cabe anotar que existen actividades y situaciones adicionales en el territorio 
que también contribuyen a la deforestación.  
 
Finalmente, el programa se ha propuesto la tarea de generar acciones desde diferentes 
enfoques que permitan minimizar las afectaciones en el ecosistema amazónico. Una de ellas 
es el apoyo a la creación de la treceava Mesa Regional de Ganadería Sostenible, creada el 4 
de febrero de 2021 y que busca ser ese espacio de diálogo, concertación y acompañamiento 
al proceso de reconversión ganadera que se debe dar en el departamento. Este documento 
tiene como propósito contar cómo fue su proceso de creación y el proceso de avance y 
consolidación en la que se encuentra. 
 
  
 

Ilustración 1 Producción Ganadera – Vereda El Morro. Autor: Giovanni Rodriguez 
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2. Diagnóstico de la cadena Láctea y Cárnica del departamento del 
Guaviare 

 

 

 Ilustración 2. Rio Guaviare. Autor: Colprensa 
 
 
2.1. Síntesis del Contexto Regional 
 
El departamento del Guaviare se encuentra ubicado al norte de la región amazónica. La Ley 
2ª de 1959 establece que es un territorio declarado zona de reserva forestal protectora o 
bosque de interés general. Sin embargo, dada su demografía, geografía y procesos de 
colonización, se establecieron diferentes figuras legales que definen sus características 
actuales.  
 
AMEM:  Área de Manejo especial de La Macarena 
RFP:   Reserva Forestal Protectora 
RFASOP:  Reserva Forestal de la Amazonia sin Ordenamiento Previo. 
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Tabla 1. Distribución del territorio según los tipos de asignación legal y zonas de traslape entre ellos Fuente: 
Sinchi, 2010 

 
La ganadería se estableció en el departamento paulatinamente con la intervención antrópica 
gradual. Esta se inició poco después de la colonia, con la llegada de los jesuitas y sus misiones 
evangelizadoras a los indígenas y la creación de haciendas en las cuales se implementó la 
ganadería extensiva. A mediado del siglo pasado, entre los años 1950 y 1970 “este proceso 
se aceleró significativamente en los llanos orientales con la presencia de población colona, 
que era expulsada por la constitución de hatos ganaderos y por los conflictos sociopolíticos 
de la época de los cincuenta1” 
 
La violencia de los años 50 en el centro del país generó un desplazamiento de los campesinos 
pobres de los departamentos de Cundinamarca, Huila, Santander y Tolima, buscando en el 
sur del país tierras para refugiarse y para trabajar. Es por esta razón que el área de 
colonización en San José del Guaviare, El Retorno y Calamar coinciden con la conformación 
de importantes áreas ganaderas.  A estos factores se suma la promoción por parte del estado 
de una política de tierras terminando los años 60 que estimuló el poblamiento y los nuevos 
asentamientos.  
 
Posteriormente, el auge del cultivo de la marihuana, de pieles y finalmente de la coca, 
estimuló el intercambio comercial entre los departamentos del Meta y Guaviare, ampliando 
cada vez más la frontera agrícola y el crecimiento de la población ganadera bovina. Sin 
embargo, esta bonanza económica derivó luego en una crisis económica generada por la caída 
de los precios de la coca en los años 90, lo cual conllevó a que los campesinos buscaran una 
actividad económica lícita y tuvieron en la ganadería una opción lícita sustitutiva.  
 

 
1 Guaviare: Población y Territorio. Instituto SINCHI, Ministerio del Medio Ambiente. TN Editores. 1999.  



                            
 

11 
 
 

La producción de ganadería bovina se fundamenta en un sistema de manejo extensivo 
orientado a la cría, levante y ceba, aunque en los últimos años ha tomado gran fuerza la 
producción de leche. Esta actividad representa en total el 8,6% del PIB departamental, con 
una producción pecuaria del 9,1% (Gobernación del Guaviare, 2016).  Hoy día es la principal 
actividad económica con una población bovina de 484.623 cabezas de ganado (Censo ICA 
2019), ocupando 442.740 hectáreas de praderas instauradas en zona sustraída, antes 
correspondientes a bosques naturales (cifras no oficiales dan cuenta de un área superior a 500 
mil hectáreas actualmente). 
 
De acuerdo con la Unidad de Planificación de Tierras Rurales (UPRA), el territorio 
guaviarense cuenta con una aptitud de suelo para carne y leche de 280.000 Ha 
aproximadamente, representando el 5% del territorio del departamento y el cual se encuentra 
definido dentro del área sustraída de la reserva. 
 
El departamento del Guaviare corresponde a una área de transición entre la Orinoquía y la 
Amazonía y convergen cuatro áreas biogeográficas de Sudamérica: Amazonía, Orinoquía, 
Andes y Escudo Guayanés. Existen dos grandes unidades de paisaje dadas sus condiciones 
fisiográficas y su oferta ambiental: las vegas del río que se caracterizan por su rica 
composición orgánica y mineral, ubicadas a lo largo del río Guaviare, el cual nace de la 
confluencia de los ríos Ariari y Guayabero; y las zonas de tierra firme caracterizadas por su 
pobre fertilidad natural asociado a la cultura de la quema de bosque natural para la generación 
de enmiendas necesarias para la producción agrícola y el establecimiento de potreros para la 
ganadería.  
 
Dentro de estas zonas se encuentran áreas estratégicas de conservación y protección de las 
cuales sobresale el Parque Nacional Natural (PNN) Chiribiquete, con un área aproximada de 
1.280.000 ha, de las cuales 320.000 están en el municipio de Calamar. 
 

 
Ilustración 3. Serranía del Chiribiquete. Autor: Cesar David Martínez. Recuperado: 
https://wwflac.awsassets.panda.org/img/original/0162_cesar_david_martinez.jpg 

https://wwflac.awsassets.panda.org/img/original/0162_cesar_david_martinez.jpg
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Este lugar fue reconocido por la UNESCO como patrimonio mixto de la humanidad, por su 
riqueza natural y cultural. 
 
También se encuentra la Reserva forestal protectora (RFP) de las Serranías La Lindosa y 
Angosturas II, y de los cerros El Capricho, Mirolindo y Cerritos, que de acuerdo con el 
decreto 1076 de 2015 es un “espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque 
mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada…”. En esta 
Serranía existen vestigios arqueológicos, por lo que desde el año 2019 fue declarada también 
zona de protección arqueológica protegida por el orden nacional y conformados por ocho 
polígonos distribuidos en las veredas de Cerro Azul, Raudal del Guayabero, los Alpes, La 
Pizarra, Nuevo Tolima y que hacen parte del municipio de San José del Guaviare.  
 

 
Ilustración 4. Pictogramas Cerro Azul. Fuente: Maria Elena Bogotá  

 
Hidrográficamente, le departamento del Guaviare se encuentra entre dos vertientes de gran 
importancia para el país. La primera es la vertiente del rio Orinoco, que está conformada por 
las cuencas del río Guaviare e Inírida, naciendo en la cordillera oriental y explayándose por 
la parte norte del departamento. El río Guaviare es el río más largo de la Orinoquía, con 1.350 
km de curso y su principal afluente es el río Inírida. La segunda vertiente es la vertiente del 
río Amazonas, que está localizad en la parte sur del departamento y está caracterizada por un 
número considerable de ríos que lo alimentan. Otro de los ríos que nacen en el departamento 
es el río Vaupés, que se conforma por la unión del río Itilla y Unilla, con un curso de 1000 
km termina en la confluencia con el río Negro.    
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Ilustración 5. Hidrografía departamento del Guaviare. Fuente: Análisis de la deforestación Departamento del 
Guaviare, Infografías. Fuente: USAID, Fiscalía General de la Nación. 

 
El departamento del Guaviare es un área de transición entre la Orinoquía y la Amazonía. 
Existen dos grandes unidades de paisaje comprendidas por sus condiciones fisiográficas y su 
oferta ambiental. Las primeras son las zonas de vega de río, que se caracterizan por su rica 
composición orgánica y mineral, y se ubican a lo largo del río Guaviare, el cual nace de  

Ilustración 6. Mapa de Fertilidad Natural de los Suelos del Departamento del Guaviare.  
Fuente: SINCHI 2010 
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la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero. Las segundas son las zonas de tierra firme, 
caracterizados por su pobre en fertilidad natural, conllevado a la cultura de la quema de 
bosque natural para la generación de enmiendas necesarias para la producción agrícola y la 
creación de potreros para la ganadería. La siguiente grafica sintetiza las características de la 
baja fertilidad de los suelos del departamento.  

 

 
Ilustración 7. Guaviare corredor biológico de biodiversidad. Fuente: Análisis de la deforestación 

departamento del Guaviare, Infografías. Fuente: USAID – Fiscalía General de la Nación. 

 
Para el año 2017, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), 
identificó los corredores de conectividad biológica del departamento del Guaviare, los cuales 
mantienen los flujos ecológicos entre la Amazonía y la Orinoquía. El departamento cuenta 
con más de un millón de hectáreas del PNN Serranía del Chiribiquete, que se convierte en el 
nodo principal de este corredor y que tiene una posición y forma que favorecen la 
conectividad del nodo con el complejo de Parques Nacionales Naturales del Área de Manejo 
Especial de la Macarena (AMEM). También tiene conectividad con la Reserva Nacional 
Natural Nukak (RNN Nukak). De acuerdo con el informe Análisis de Drivers de la 
Deforestación y Pérdida de Biodiversidad en 2018-2020 de USAID-FCDS “Estas 
conectividades se han visto afectadas por los procesos de deforestación en cercanías a la 
carretera que une La Macarena y San José del Guaviare (proyectada como Marginal de la 
Selva) …la RNN Nukak, disminuida por la presión que ejerce el centro poblado de Calamar 
y la dinámica de ocupación del territorio”.2 
 

2.2. Ganadería en el Departamento del Guaviare 
 
La tabla 3 indica el comportamiento del inventario ganaderos en los últimos 10 años, la fuente 
es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): 

 
2 Análisis de drivers de Deforestación y pérdida de Biodiversidad (2018-2020). USAID – FCDS págs. 29-31.  
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Gráfica 1. Comportamiento Inventario Ganadero Guaviare 2010-2020 Fuente: ICA. 
 
Se puede observar un gran crecimiento del inventario entre los años 2017 y 2018, 
probablemente debido a las siguientes causas: el fraccionamiento de predios, el aumento de 
la cobertura de predios, animales en desarrollo del ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, 
particularmente en aquellas zonas donde había problemas de orden público, la 
desmovilización de las FARC por el proceso de paz3,y a los nuevos predios que se han 
establecido en la zona de frontera de reserva. Para este periodo de tiempo, también se observó 
el mayor crecimiento en las tasas de deforestación en el departamento.  
 
El aporte departamental de la ganadería bovina al inventario nacional es del 1,71%, 
ubicándose en el 17°lugar entre el top 20 de departamentos con mayor inventario, subiendo 
4 puestos respecto al 2011, cuando ocupaba el lugar 22 y con inventarios similares a 
departamentos como Valle del Cauca, Tolima y Norte de Santander.  
 

 
3 Estrategia sectorial de la cadena de ganadería doble propósito en Guaviare, con enfoque agroambiental y 
cero Deforestación. Programa Visión Amazonia. 2018. 
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Gráfica 2. Comportamiento de predios periodo 2016-2019. Fuente: ICA 
 
El total de predios registrados ante el ICA para el año 2020 fue de 5098. La tabla 3 evidencia 
el comportamiento del número de predios en los últimos cuatro años y cómo para los años 
2017 – 2018 hay un crecimiento importante en las cifras de registro de predios nuevos, 
coincidiendo con el aumento en las tasas de deforestación.  
 

 
 

Gráfica 3. Grupos Etarios Elaboración Propia. Fuente: ICA 
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De acuerdo con las cifras del ICA del año 2020, en el inventario ganadero predominan las 
hembras mayores a 3 años. Es decir que el 30% de la población bovina son hembras en plena 
edad productiva. La correlación de la anterior cifra con la población de crías (terneros y 
terneras menores a un año) de 115.700, resulta en una relación de 0,75 crías por vaca. 
 
Igualmente, se puede identificar que los 5080 predios se pueden caracterizar como pequeños 
ganaderos. Es decir, aquellas unidades productivas (ganadería de subsistencia) que integran 
otros sistemas agrícolas para la seguridad alimentaria de las familias y que cuentan con un 
inventario de menos de 50 cabezas de ganado, representan el 43% de las producciones. 
Igualmente, el mediano productor está compuesto por el ganadero que cuenta con entre 51 a 
100 bovinos en su inventario y representan el 26% de los productores. Finalmente, los 
grandes productores se tipifican entre las producciones de 101 a 500 bovinos y más de 501 
cabezas de ganado con el 31% del total de los predios, distribuidos en el 29% y 2% 
respectivamente.  
 

 
 

Gráfica 4. Tipificación de las fincas Guaviare 2020. Fuente: ICA 
 
En diferentes ejercicios de construcción colectiva se han podido establecer parámetros 
técnicos que definen la producción extensiva que se presenta en el departamento. Dichos 
ejercicios arrojaron las siguientes cifras:  
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Indicadores Técnicos en la producción Ganadera en el Guaviare 

Capacidad De Carga (UGG/Ha)  0,6 
Duración De Lactancia 210 días 
Producción Diaria  3,5-4,0 Lt/Dia/Vaca 
Ganancia De Peso 250-350 Gr/Dia 
Intervalo Entre Partos 540 días 
Peso Al Destete  170 - 200 Kg 
Duración De La Ceba 16-22 Meses 
Precio/Litro Leche (Finca)  
Numero De Lactancias 10 
Vida Útil De La Vaca 11,5 años 
Productividad De Leche Por Lt/Ha/Año 441 
Productividad De Carne Kg/Ha/Año 65,7 
Edad De Primer Parto 36-42 Meses 

Tabla 2. Indicadores Técnicos en la producción Ganadera en el Guaviare. Fuente: Mesa Regional de 
Ganadería Sostenible 2021. 

 
 
2.3. Cadena Cárnica - Producción Primaria 
 
La cadena de valor bovina no ha sufrido cambios tal como se presenta en el documento de 
Visión Amazonía “Estrategia Sectorial de la Cadena de Ganadería Doble Propósito en 
Guaviare, con enfoque Agroambiental y Cero Deforestación”, en donde se dan dos enfoques: 
i) mercado local y ii) mercado extrarregional. El primero está conformado por los 
intermediarios locales o “romaniadores”, cuya función principal es la colocación de canales 
para las famas locales y de allí atender el consumidor local. En el segundo mercado, los 
intermediarios actúan como comisionistas que negocian el ganado con el productor primario 
para atender mercados fuera del departamento, en especial la ciudad de Bogotá y el 
departamento del Meta. Es importante precisar el destino del ganado gordo: para el año 2016 
se vendieron al Meta 25.730 animales, 76 a Vaupés, 70 para Vichada y 30 para Santander. 
Los anteriores son los datos más actualizados. 
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Ilustración 8. Mapa de la cadena de valor Cárnica en Guaviare: Fuente: Documento Visión Amazonia 2018 
 
Para la producción de carne y leche, la base genética es de razas cebuinas (Bos Indicus). No 
obstante, en el proceso de fomento del inventario ganadero también ha surgido a través de 
los años la raza llamada “siete colores” que “surge de los sucesivos cruzamientos entre 
diferentes razas bovinas – incluyendo de B. taurus y/o B. indicus–. Dichos cruzamientos van 
generando inestabilidad genética, que, en efecto, dificulta la expresión fenotípica y 
productiva de una raza en particular…”4.  Solo existe un predio certificado en Buenas 
Prácticas Ganadera (BPG) según el ICA en 2019 y para el año 2020, no existía ningún predio 
con certificación libre de Tuberculosis y Brucelosis bovina. 
 
El ganado destinado para la ceba alcanza el peso de 480 kg a 500 kg con una edad promedio 
de tres años y más (sistema extensivo), deficiente manejo nutricional ya que poco se 
suplementa (sales, vitaminas) y mínimo control sanitario en relación con el control 
parasitario. Las fincas no cuentan con planes sanitarios ni nutricionales, resultado de la 
cultura de mayor rentabilidad al mínimo costo.  Este tipo de ganado luego pasa a ser 

 
4 Razas y cruces bovinos de doble propósito en el departamento del Caquetá. Ricardo Alberto Martínez Tovar, Wilmer Herrera Valencia, 
Pablo Andrés Motta Delgado; Florencia Caquetá; Editorial Misión Verde Amazonía 2016. https://misionverdeamazonia.org/wp-
content/uploads/2018/07/LIBRO-RAZAS-Y-CRUCES-BOVINOS-DE-DOBLE-PROP%C3%93SITO-EN-EL-DEPTO.-DEL-
CAQUET%C3%81.pdf  

https://misionverdeamazonia.org/wp-content/uploads/2018/07/LIBRO-RAZAS-Y-CRUCES-BOVINOS-DE-DOBLE-PROP%C3%93SITO-EN-EL-DEPTO.-DEL-CAQUET%C3%81.pdf
https://misionverdeamazonia.org/wp-content/uploads/2018/07/LIBRO-RAZAS-Y-CRUCES-BOVINOS-DE-DOBLE-PROP%C3%93SITO-EN-EL-DEPTO.-DEL-CAQUET%C3%81.pdf
https://misionverdeamazonia.org/wp-content/uploads/2018/07/LIBRO-RAZAS-Y-CRUCES-BOVINOS-DE-DOBLE-PROP%C3%93SITO-EN-EL-DEPTO.-DEL-CAQUET%C3%81.pdf
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comercializado en las plazas de Villavicencio y Bogotá, mientras que las vacas de descarte 
son comercializadas a nivel local.  
 
La Ley 395 de 1997 declara la erradicación de la fiebre aftosa como un asunto de interés 
social nacional y como prioridad sanitaria, y dispone para esto la realización de dos ciclos de 
vacunación bovina y bufalina anuales. Le corresponde al ICA como autoridad sanitaria 
establecer el periodo y las condiciones para los ciclos de vacunación en los meses de mayo 
– junio y noviembre – diciembre. La ejecución de la vacunación contra fiebre aftosa, 
brucelosis bocina y rabia de origen silvestre está bajo la responsabilidad de la Federación 
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) en condición de entidad administradora de las 
Cuotas de Fomento Ganadero y Lechero. El ICA, con el propósito de implementar esta 
actividad a nivel nacional, crea la figura de las OEGA (Organización Ejecutora Ganadera 
Autorizada), que, en articulación con FEDEGAN, implementan los ciclos de vacunación en 
a nivel nacional. En el Guaviare, la OEGA autorizada por el ICA es el Comité de Ganaderos 
del Guaviare, que implementa el proyecto local que comprende Guaviare, Vaupés y el 
municipio de Puerto Concordia en el Meta. El costo de la vacunación de fiebre aftosa para 
todos los animales para el año 2021 es de $1.215, el de brucelosis cepa 19 no tiene costo para 
el ganadero y la de RB51 tiene un costo de  (por disposición del ganadero). Esta última 
debe hacerse únicamente a hembras de 3 y 9 meses de edad. Para el caso de rabia de origen 
silvestre, el ICA indica los lugares donde se debe aplicar a nivel nacional y el laboratorio 
productor dispone las dosis de biológico conjugado (rabia más aftosa). El departamento del 
Guaviare no está en resolución la aplicación de esta vacuna. En cambio, se aplica biológico 
de rabia monovalente cuando el ganadero lo solicita y su costo es de     
 
2.4. Comercialización  
 
En el Guaviare, el precio promedio de la carne en pie al productor para 2021 es de entre 

 kilogramo. Esto debido a las exportaciones de carne que está realizando 
el país, lo que conlleva a un aumento en los precios internos, lo cual es un riesgo para la 
seguridad alimentaria nacional por el desabastecimiento y el alto costo interno de la proteína 
bovina y ejerce más presión sobre los bosques y selvas por la oportunidad que esto representa.  
Esta comercialización se realiza a través del romaniador, quien es un intermediario entre el 
productor y el comprador final quien es el que transporta y sacrifica el animal.  
 
El transporte de ganado en pie está regularizado por el Decreto 1766 de 2016 del Ministerio 
de Agricultura, el cual indica que, como requisitos para el movimiento de los animales en 
vehículos, se requiere la guía sanitaria de movilización interna y manifiesto de carga 
expedido por la empresa de transporte público terrestre. Actualmente las guías de 
movilización ante el ICA tienen un costo de  
 
El transporte se realiza en vehículos de entre 12 y 14 animales en promedio. Estos vehículos 
deben estar registrados ante el ICA de acuerdo con el mencionado decreto: “Artículo. 
2.13.5.2.2. Registro de transportadores. Todas aquellas personas jurídicas y naturales que 
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transporten ganado en el territorio nacional deberán registrarse a través del Sistema de 
Identificación e Información de Ganado Bovino – SINIGAN.  
 
Si se trata de registro de personas jurídicas deberá presentarse: 
1. Certificado de existencia y representación legal. 
2. Fotocopia de la licencia de conducción de cada conductor que vaya a movilizar animales. 
 
Si se trata de registro de personas naturales deberá presentarse: 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
2. Fotocopia de la licencia de conducción. 
 
Parágrafo. El registro como transportador de ganado bovino y bufalino tendrá una vigencia 
de 5 años.” 
 
En Colombia el concepto de bienestar animal se incluyó en la legislación sanitaria mediante 
el Decreto 3149 de 2006. En su artículo 11, parágrafo 2 dicta: “Las personas jurídicas y 
naturales autorizadas para transportar ganado bovino y bufalino, están obligadas a velar 
porque la movilización no genere maltrato ni lesión alguna contra la integridad física de los 
animales. La transgresión a esta disposición acarreará las sanciones previstas en las normas 
pertinentes.”5  y la Resolución 002341 de 2007 en el capítulo V ya amplia los requisitos para 
los vehículos que transportan bovinos y bufalinos en pie. El costo de transporte hasta la 
ciudad de Bogotá desde San José del Guaviare es de  por animal. Un vehículo de 
carga puede llevar en promedio 15 animales trayecto.  
 
De acuerdo con información suministrada por el retén de policía ubicado en la zona de 
ingreso a San José del Guaviare, de lunes a viernes salen del departamento entre 3 y 4 
vehículos con ganado transportado principalmente a la ciudad de Bogotá. Los sábados y 
domingos esta cifra aumenta considerablemente: para el domingo 3 de octubre de 2021, el 
número de vehículos que transportaron ganado registrados en el retén fue de 21 con una 
sumatoria de aproximadamente 270 animales. Si se parte de un promedio de 15 animales 
transportados por vehículo y de 60 camiones por semana que salen del departamento con 
ganado, con un valor estimado de $7000 Kg/pie y un peso promedio de 450 kg, esto resulta 
en un ingreso  
 
Para poder realizar el transporte de los animales, se deben expedir los bonos de venta, los 
cuales tienen como propósito validar el traslado del dominio del ganado. Este bono de venta 
tiene un costo de  por cabeza de ganado y es expedido por las alcaldías de San José del 
Guaviare, El Retorno y Miraflores, ya que ninguna organización gremial tiene esta facultad 
en el departamento. Estos ingresos por bono de venta ingresan a las alcaldías para financiar 
los proyectos de los Planes de Desarrollo Locales. Hasta ahora en el país, la única 
organización gremial que los expide es el Comité Regional de Ganaderos de Yopal, Casanare.  
 

 
5 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1516796  

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1516796
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2.5. Sacrificio 
 
El informe Datos del Consumo de Carne Bovinos y Porcinos 2021 por Municipio del 
INVIMA6 indica que para el año 2018 (datos más actuales) el consumo per cápita es de 18 
kg para el departamento, el consumo departamental/año alcanzo , el consumo 
por día de carne fue de 4412,4 kg y que para cubrir la demanda en el departamento se 
debieron sacrificar en 26 animales por día.  
 
El sacrificio local es realizado en el departamento del Guaviare por la empresa Carnes del 
Guaviare SAS, la cual es una sociedad de naturaleza privada, encargada de operar la Planta 
de Beneficio Animal para el abastecimiento de carne bovina y bufalina en el Municipio de 
San José del Guaviare. Los municipios de El Retorno, Calamar y Puerto concordia, Meta 
deberían, por convenio, realizar el sacrificio de bovinos y bufalinos en esta planta. Sin 
embargo, a la fecha solo Puerto Concordia cuenta con convenio y realiza el sacrificio.  
 

 
 

Ilustración 9. Logo Empresa Carnes del Guaviare S.A. 
 
Esta planta se encuentra ubicada en el perímetro urbano de San José del Guaviare. Lo anterior 
dado el crecimiento demográfico del municipio que terminó rodeando la planta y que suma 
a las diferentes variables para la habilitación por parte del Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en la continuidad de sus actividades hasta el mes 
de noviembre de 2021. La planta cuenta con autorización ambiental y sanitaria para operar. 
Estas plantas de beneficio deben alcanzar anualmente un puntaje de 60 puntos para continuar 
con su operación. Carnes del Guaviare alcanzó en su última evaluación 60.15 puntos. No se 
contempla aun solución por parte de la administración local y regional a esta necesidad, 
debido al alto costo de un proyecto de esta clase y las necesidades particulares de las 
administraciones.  
 

 
6https://www.invima.gov.co/documents/20143/3969807/Consumo+de+bovinos+y+porcinos+por+departamen
to+y+municipio.pdf  

https://www.invima.gov.co/documents/20143/3969807/Consumo+de+bovinos+y+porcinos+por+departamento+y+municipio.pdf
https://www.invima.gov.co/documents/20143/3969807/Consumo+de+bovinos+y+porcinos+por+departamento+y+municipio.pdf
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El sacrificio en planta se realiza los lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Se requieren dos 
días para el mantenimiento de la planta y la retroalimentación a los trabajadores por parte del 
INVIMA. Asimismo, se pudo establecer que los miércoles son los días de menor sacrificio, 
por lo que se toma la decisión de ceder este día para retroalimentación de temas internos.  
 
Para el año 2020, se sacrificaron 7080 cabezas de ganado en San José del Guaviare, es decir, 
un promedio de 29.5 cabezas/día. Lo anterior evidencia una caída en las cifras del 2019, pues 
en este año se sacrificaron 7636 (7.3%). La anterior caída se debe principalmente a la crisis 
sanitaria generada por la pandemia.   
 
De acuerdo con la información suministrada por , Gerente General de Carnes 
del Guaviare SAS, se presentan varios factores alternos a la disminución del sacrificio, entre 
las que están el sacrificio clandestino de carne que se presenta en los municipios de San José 
del Guaviare, El Retorno y Calamar. en donde los casos más evidentes. Además, informa 
que, en el municipio de El Retorno, el 11% de carne beneficiada se realizó en planta y en 
Calamar fue nula.7 
 
El precio de la carne en canal en los mercados locales de tiendas y expendios están entre 

 por libra, dependiendo de su calidad y el tipo de corte. La presentación 
de la carne en los expendios, supermercados y famas ha mejorado bastante al comparar esta 
situación con lo sucedido en el año 2013. Se destaca entre otros, que los expendios de carne 
en las cabeceras locales cumplen con algunas de las normas establecidas en el decreto 1500 
de 2007, pero no se utilizan cuartos fríos y por ende la carne no cumple con el ciclo de rigor 
mortis requerido para la conversión de musculo a carne.  
 
La mayoría del ganado que sale del departamento llega a las plantas de beneficio de 
Guadalupe y San Martín de la ciudad de Bogotá.  

 
7 Plan de Desarrollo Municipal De Miraflores Guaviare: 2020-2023, Construyendo Futuro Para Miraflores. http://www.miraflores-
guaviare.gov.co/1--planeacion-institucional/plan-de-desarrollo-municipal-de-miraflores-guaviare  

http://www.miraflores-guaviare.gov.co/1--planeacion-institucional/plan-de-desarrollo-municipal-de-miraflores-guaviare
http://www.miraflores-guaviare.gov.co/1--planeacion-institucional/plan-de-desarrollo-municipal-de-miraflores-guaviare
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Ilustración 10. Preparación queso doble crema Lácteos Las Margaritas. San José del Guaviare. 
Fuente: Esteban Duque Fotógrafo. 

 
2.6. Cadena Láctea en el departamento del Guaviare 
 
Producción primaria 
 
Después del año 2010, el hato ganadero empezó a orientarse hacia el sistema de producción 
doble propósito, el cual vincula la producción de leche con la proveeduría de animales 
destinados al levante y posterior ceba.    
 
La producción de leche en las fincas se obtiene de predios dedicados al doble propósito y 
también en alguna medida del ganado de cría. En este eslabón de la cadena productiva existen 
limitantes destacados como la falta de registros de orden técnico vinculados con la 
producción y reproducción, administrativo y contable, así mismo es precaria la adopción de 
buenas prácticas al momento del ordeño8.  
 
En relación con la calidad sanitaria de la leche cruda, la resolución vigente del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) establece que para la región 2 de la cual hace parte 
del departamento del Guaviare, el número máximo de unidades formadoras de colonia (UFC) 

 
8 En la producción de leche se presentan dos formas de ordeño, manual y mecánico, siendo el primero el más 
difundido, debido, en parte, a los niveles de producción de los lecheros que son, generalmente, pequeños 
productores y no realizan este tipo de inversiones. Implementación Plan estratégico de mejoramiento de la 
competitividad de la cadena productiva cárnica y láctea del departamento de Guaviare SDAMA 2013 
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es de 300.000 UFC/ml. Sin embrago, debido a las fallas al momento del ordeño, la posterior 
manipulación de la leche cruda e inadecuadas condiciones higiénicas, se han reportado 
muestras con resultados por encima de 3.500.000 UFC/ml, según el documento de Visión 
Amazonia.  
 
Se han logrado obtener mejoras en el proceso de ordeño, pero persiste la problemática de que 
la mayoría de los productores de leche hacen el proceso de ordeño en condiciones no optimas, 
patios de ordeño sin techos que permita protección a esta actividad, sin pisos en placa de 
cemento con las condiciones higiénicas mínimas, muchas veces sin acceso a agua y/o luz, 
con herramientas y utensilios deteriorados y poco higiénicos.  
 

 
Ilustración 11. Proceso de ordeño sector trocha Ganadera. Autor: Pedro Rodríguez. 

 
 
 
La leche es almacenada en cantinas, las cuales se dejan en los ingresos de las fincas, muchas 
veces bajo el sol a la espera de la ruta de recolección, el cual puede demorar más de dos horas 
por este proceso.  
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Ilustración 12. Proceso de recolección de la leche cruda. Autor: Pedro Rodríguez. 
 

Ilustración 13. Mapa de la cadena de valor lacte en Guaviare. Elaboración Propia 
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Acopio 
 
El acopio lo realizan dos actores de la cadena. El primero son las asociaciones, que compran 
la leche a los productores actualmente a un valor de  por litro en finca y en 
centro de acopio, para luego ser vendida a los aliados comerciales en ; a las empresas 
transformadoras o queseras que compran la leche en finca a   por litro y en el puesto 
de empresa a  La diferencia de precios entre los actores de este eslabón es bastante 
importante, las organizaciones cumplen un papel valioso en la cadena como protagonistas de 
la gobernanza y como canal para la gestión de recursos que fortalezcan a los productores que 
son la base social, la relación directa entre productor – empresa quesera podría darse, pero es 
claro el papel que cumplen las organizaciones en el desarrollo de la cadena láctea.  
 
Una actividad que a la fecha se hace de manera independiente dentro de la cadena es el 
transporte de la leche que lo realizan directamente los productores a la empresa en pocos 
casos y porque cuentan con su propio medio de transporte. En la mayoría de los casos, el 
transporte de la leche se realiza de manera particular y por medio de motos acondicionadas 
para el transporte de 4 cantinas de 40 litros. Es decir que por ruta se transportan 160 litros de 
leche. También lo hacen a través de motocargueros con capacidad de una tonelada, quienes 
trasladan la leche desde las fincas directamente a las empresas transformadoras. Este proceso 
dentro de la cadena genera inconvenientes en cuanto al mantenimiento de la calidad sanitaria 
y nutricional de la leche, debido a que esta actividad no es responsabilidad ni de las 
asociaciones, ni  de los productores independientes ni de las empresas trasformadoras, es una 
actividad particular y sin regulación por los actores principales de la cadena. Lo anterior 
conlleva a que nadie obliga al transportador a cumplir con las normas técnicas para el 
transporte de la leche, también a que se realice adulteración de la leche con suero, agua o 
diferentes métodos por aumento de cantidad y que se creen proveedores falsos para que se 
genere mayor costo por el servicio. No se obliga a la recolección especifica a una hora y 
finalmente, por competencia, el transportador lleva la leche a quien mejor le page el servicio, 
sim fidelidad a ninguna empresa o persona.  
 

 
Ilustración 14. Recolección de leche sector El Unilla Autor: Maria Elena Bogotá.  
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Ilustración 15. Recolección de leche sector Trocha Ganadera Autor: Maria Elena Bogotá 
 
 
El Guaviare cuenta con 10 tanques con capacidad de acopio para 57.000 litros de leche al 
día. Estos centros de acopio cumplen un papel de almacenamiento y enfriamiento y se 
encuentran a cargo de diferentes organizaciones en los municipios de San José del Guaviare 
y El Retorno. Esta infraestructura solo es utilizada por las asociaciones ASOPROCEGUA y 
ASOPROAGU para el proceso de acopio. El proceso de enfriamiento de la leche no se utiliza 
debido a que las empresas queseras reciben la leche en caliente. Lo anterior con el propósito 
de disminuir los tiempos y costos de producción ya que tan solo dos de las empresas 
productoras de queso cuentan con calderas que les permite elevar la temperatura como está 
definido en el proceso de producción de queso.  
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Tabla 3. Caracterización centros de acopio departamento del Guaviare. Fuente: Propia  

N° ASOCIACIÓN 

SITIO DE 
UBICACIÓN DEL 

TANQUE N° DE 
TANQU

ES 

CAPACIDAD 
POR TANQUE 

CAPACIDAD 
TOTAL EN 

LITROS PARA 
ALMACENAMIE

NTO E 
INFRIAMIENTO 

DISTANCIA 
EN 

KILÓMETROS 
A SAN JOSÉ 

TIEMPO 
APROXIMADO 

DEL RECORRIDO 
VEREDA 

MUNICI
PIO 

1 ASOGEG 
VEREDA 
NUEVO 
TOLIMA 

SAN 
JOSÉ 

1 3.000 3.000 19 0H 47M 

2 C.G.C- 
EL 

CAPRIC
HO 

SAN 
JOSÉ 

1 6.000 6.000 42 1H 20M 

3 ASOPROCEGUA 
EL 

MORRO 
SAN 
JOSÉ 

2 3.000 6.000 35 1H 05M 

4 SOAPEG 
AGUA 

BONITA 
SAN 
JOSÉ 

1 2.000 

26.000 3 0H 0M 1 4.000 

1 20.000 

5 ASOPROLAG 
AGUA 

BONITA 
SAN 
JOSÉ 

2 5.000 10.000 4 0H 0M 

6 ASOPROAGU 
LA 

UNILLA 

EL 
RETORN

O 
1 6.000 6.000 60 1H 40M 

TOTAL 57.000   
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Síntesis de información de los centros de acopio: 
 

 
ASOGEG: Localizado en la . Entregado 
a por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) con una capacidad de 
3000 litros. No se encuentra en uso. Cuenta con energía. La 
construcción fue financiada por el Gobierno Japones, la 
Oficina de las Nacional Unidas contra la   Droga y el Delito 
(UNODC) y el programa PLANTE, con un monto de US 

  
Ilustración 16. centros de acopio ASOGEG Fuente: Pedro 
Rodríguez 
 

 
 
ASOPROAGU:  entregado 
por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Ambiente 
(SDAMA), con una capacidad de  
litros. No se encuentra en uso. 
 
 
 

        Ilustración 17. centros de acopio ASOPROAGU. Fuente: Maria Bogotá 
 

 
ASOPROCEGUA:  en San 
José del Guaviare, entregado por el Programa 
Nuevos Territorios de Paz. Cuenta con dos 
tanques de  litros cada uno. No se 
encuentran en uso. el objetivo es distribuirlos 
para las veredas Caño Blanco I y Guacamayas 
(AGAIG). Cuenta con camión cisterna. 
 
 

Ilustración 18. centros de acopio ASOPROCEGUA. Fuente: Maria Bogotá 
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ASOPROLAG:    
entregada a ASOPROLAG por alcaldía de 
San José del Guaviare a través de un 
proyecto del Sistema General de Regalías 
(SGR) por un valor de  con 
una capacidad de . No se ha 
utilizado por que no cuentan con servicios 
básicos de agua. 
 

   Ilustración 19. centros de acopio ASOPROLAG. Fuente: Pedro Rodríguez 
 

 
SOAPEG: Localizada en la vereda  

 Construido por SOAPEG SAS. Tiene 
dos tanques de  

 para 
almacenar una capacidad total de  
litros. No se encuentra en uso. Cuenta con 
Laboratorio de análisis de leche. 
 

 
Ilustración 20. centros de acopio SOAPEG. Fuente: Pedro Rodríguez 
 
 
 
APROCAPEC: Ubicado en el  

 Entregado al Comité de 
Ganaderos del Capricho por la SDAMA de la 
Gobernación del Guaviare. Tiene una 
capacidad de  litros. Se encuentra en 
uso. En el 2019, la Agencia de Desarrollo 
Rural hizo entrega de una camioneta con un 
tanque transportador de leche cruda a la 
Asociación Comité de Ganaderos del 
Corregimiento El Capricho. Este sistema de 
transporte cuenta con una capacidad de  
litros y también se les apoyo con un Kit de 
Maquinaria.       

     Ilustración 21. centros de acopio APROCAPEC. Fuente: Pedro Rodríguez 
  
Caracterización productiva de 6 de estas organizaciones 
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ASOCIACION 
Cantidad litros de 

leche se acopian en un 
día 

Volumen promedio de 
leche por productor 

diaria 

Cuantos productores 
proveen leche a la 

asociación 

APROLEG  40 lt 31 

ASOPROCEGUA  40 lt 54 

ASOCOMIGAN   0 

AGAIG  60 lt 90 

ASOPROAGU  60lt 40 

ASOPROLECA   60 

TOTAL 30400  275 
 

Tabla 4. Cifras de recolección de la leche de 6 organizaciones en el departamento del Guaviare 
(Julio de 2020) Fuente: Riqueza Natural ADC. 

 
 
En promedio, estas organizaciones recolectan diariamente 30.400 litros de leche y cuentan 
con comercialización segura, es decir, veden su producción a un aliado comercial, a empresas 
transformadoras de queso. Por ejemplo, ASOPROCUEGUA vende su producción a Lácteos 
Ebenezer y ASOPROLECA a una empresa de carácter informal en Calamar. Las demás 
organizaciones comercializan su leche a Lácteos del Guaviare, que ha sido la empresa que 
respalda a las organizaciones para que se puedan presentar en diferentes convocatorias para 
fortalecimiento a través de proyectos. Lo anterior esto gracias a que, junto con Ebenezer, 
hacen los aportes parafiscales de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero en FEDEGAN. 
 
A continuación, se realiza una gráfica de las veredas que cubren las rutas recolectoras de las 
cuatro organizaciones. En estas zonas se observa un desarrollo de núcleos productivos de 
leche como son las zonas de Guacamayas - Boquerón – Caño Blanco II, El Unilla, La 
Libertad. 
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Ilustración 22. Veredas cubiertas por las rutas de recolección de organizaciones APROLEG, AGAIG, 
ASOPROAGU Y ASOPROCEGUA.  

 
 
ORGANIZACIÓN  RUTA VEREDAS  

APROLEG 
RUTA 1 

Veredas Chaparral Medio, Chaparral Alto, San Isidro Uno Palmeras 
2 Y El Trueno 

APROLEG 
RUTA 2 

Veredas La Esmeralda, La Floresta, La Vorágine, Buenavista, La 
Marina Y El Jordán 

AGAIG RUTA 1 
Veredas La Esperanza, Nuevo Milenio, Santa Cecilia Y Nueva 
Granada. 

AGAIG RUTA 2 
Veredas La Dos Mil, Naranjal, Gaviotas, Guacamayas, Nueva 
Granada Y La Oriental 

ASOPROAGU RUTA 1 Vereda La Primavera, San Lucas, La Reforma 

ASOPROAGU RUTA 2 Veredas Conquista Baja Y Caño Blanco I 

ASOPROCEGUA RUTA 1 Veredas Boquerón, Dunas 

ASOPROCEGUA RUTA 2 Veredas Caño Blanco 2, Caño Blanco 1, El Morro, Florida 2 

ASOPROCEGUA RUTA 3 Veredas Santa Lucia, San Francisco, Santa Rosa 
 

Tabla 5. Rutas de recolección de la leche por 4 organizaciones del departamento del Guaviare 
Fuente: Propia 
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Transformación  
 
En el departamento del Guaviare se producen tres tipos de queso diferentes, el queso doble 
crema, el queso costeño o salado y el queso criollo (similar al campesino, pero con menos 
contenido de sal). Se identifican dos líneas de transformación: la realizada por la industria 
local y la quesería rural o informal.  
 
 

No 
Nombre 
Empresa 
Quesera 

Vereda Municipio 
Tipo de 

Queso que 
produce 

Litros de Leche 
Procesada/día 

Registro 
Invima  

1 
Lácteos 

Ebenezer 
Urbano 

San José 
del 

Guaviare 
DC  Si  

2 
Lácteos del 

Guaviare 
Urbano 

San José 
del 

Guaviare 
DC  Si  

3 
Lácteos 

Capriquesos 
El Capricho 

San José 
del 

Guaviare 
DC/Co  Si  

4 
Lácteos 

Margaritas 
San 

Francisco 

San José 
del 

Guaviare 
DC  Si  

5 Lácteos Yuliani Mirolindo 
San José 

del 
Guaviare 

DC  No  

6 
Lácteos La 

Reina 
El Chuapal 

San José 
del 

Guaviare 
Co/Cri  No  

7 
Lácteos El 
Retorno 

La Guarapera El Retorno DC/Co/Cri  Si  

8 
Lácteos Villa 

Caro 
La Libertad El Retorno DC/Co  Si  

9 
Lácteos La 

Unilla 
La Unilla El Retorno DC  Si  

10 
Lácteos 
Prolare 

Alto 
Termales 

El Retorno DC/Co  Si  

11 
Lácteos 
Mercues 

San Lucas El Retorno DC/Co  No  

12 
Lácteos 

Hernández 
Brisas del 

Palmar 
El Retorno DC/Co/Fru  Trámite  

13 Lácteos Vallejo Las Damas Calamar DC/Co  Trámite  

14 
Lácteos 
Calamar 

Calamar Calamar DC/Co  Si  
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15 
Lácteos El 

Zafiro 
El Morro 

San José 
del 

Guaviare 
DC  No  

16 Lácteos Iza Calamar Calamar DC  Si  

17 
Lácteos La 
Primavera 

Primavera El Retorno DC  No  

18 
Lácteos El 

Nowen 
Guacamayas 

San José 
del 

Guaviare 
DC  No  

 Total   63.200   

 
Tabla 6. Caracterización de empresas queseras en el departamento del Guaviare. DC: Doble 

Crema, Co: Costeño, Cri: Crilollo, Fru: Frutas. Fuente: Propia 
 
En la actualidad existen 25 industrias queseras. Para este ejercicio se lograron caracterizar 18 
empresas, como se observa en la tabla anterior. También se puede observar que 10 empresas 
cuentan con registro INVIMA, dos se encuentran en trámite y seis aún están de carácter 
informal. Puede ocurrir que al momento de la publicación de este documento las empresas 
ya se encuentren tramite de registro INVIMA.  
 
De acuerdo con los productores de queso, el rendimiento esta dado entre  litros de 
leche para producir  de queso (presentación en barra). Es decir que, para la producción 
de una libra de queso costeño, se utilizan cuatro litros de leche. En el caso del queso doble 
crema, se necesitan  y para el queso criollo, el requerimiento es de . Se 
podría establecer a través de una investigación qué efectos varían para que en el departamento 
el rendimiento sea menor frente al departamento del Caquetá, en donde se requieren 16 litros 
de leche para la producción de  kg de queso.  
 
Las presentaciones de queso de  Kg doble crema tienen un valor actual en el mercado de 
$28.000, el de libra entero  de libra tajado  Para el caso del queso salado, la 
libra de queso se encuentra en , en el caso local. Para el caso del queso doble crema 
que se vende en Bogotá, la presentación de 2.5 Kg tiene un valor de  . Actualmente, 
por el invierno del año, se vio disminuida la disponibilidad de pasto, lo que redujo la oferta 
de leche y la producción de queso. Se espera la mejora del clima que permita aumentar la 
producción de leche y así la disminución del precio. 
 
Otro producto es el queso Ricotta, que es un queso granuloso elaborado con el suero obtenido 
de otros quesos y que se consume fresco, prensado y sin maduración. Este queso tiene gran 
mercado en todo el año, ya que es la base de la panificación de las panaderías, arepas tipo 
boyacense y los buñuelos en Bogotá y aumenta la demanda desde el mes de noviembre y 
diciembre.   
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Ilustración 23. Presentación barra de queso 2.5 kg. Lácteos El Retorno. Autor: Maria Bogotá. 

 
Otra de las formas de transformación es la realizada de manera informal por los mismos 
productores, quienes, por cuestiones de distancia y acceso de las vías, deben hacer la 
transformación de manera artesanal. Estos quesos no presentan ninguna vigilancia sanitaria 
en los procesos de producción y es el producto de “quajar” por varios días. La leche se prensa 
para ser comercializada en bolsas transparentes de bajo calibre en los supermercados y 
establecimientos locales. Este queso es de sabor salado, que sirve como conservante y se 
utiliza para los procesos de panificación (pan, buñuelos, arepas) que se consumen localmente.  
 
De acuerdo con los datos anteriores, se puede estimar que con la producción de  
de leche que procesan las empresas y con un rendimiento de  litros para producir  
de queso, se producen en el departamento  de queso/día. Esta cifra puede aumentar 
o disminuir por las técnicas de rendimiento ilegal todavía utilizadas, como son la adición de 
agua, peróxidos y otros elementos químicos que aumentan la cantidad y productividad de la 
leche.  
 
 
Comercialización 
 
Las empresas productoras de queso del Guaviare indican que la comercialización del 95% 
del queso producido en el departamento se realiza en Bogotá y en los departamentos de 
Santander, Huila, y Tolima entre otros. Datos sin confirmar indican que incluso estos 
productos llegan a Barranquilla, Buenaventura y Arauca. Tan solo el 5% de la producción 
del queso se comercializa en el departamento del Guaviare para consumo local a través de 
los supermercados, tiendas y expendios de carne locales., En el caso de los supermercados y 
tiendas locales, se debe competir con queso de grandes marcas como Alpina y Colanta. 
 
El transporte del producto final se hace a través de vehículos de carga de 4 a 5 toneladas de 
capacidad. La mayoría de las empresas cuentan con su vehículo propio y otras deben 
contratar el servicio de transporte. Estos vehículos cuentan con temperatura controlada que 
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permita mantener la cadena de suministro entre 3° y 5° C. El queso es transportado en 
canastillas plásticas que permiten su manejo y sanidad.   
  

 
Ilustración 24. Transporte Barras de Queso 2.5 Kg en canastillas platicas, Lácteos El Retorno.  

Autor: Maria Bogotá 
 

 
 
Rendimientos productivos 
 
La base para la producción de queso es la Caseína, proteína de la leche que define su 
rendimiento para propósitos productivos. Esta proteína conforma el 80% de la leche y el otro 
20% está conformado por otros tipos de proteínas y elementos. De acuerdo con el artículo 
“¿Cuántos litros de leche se necesitan para producir un 1 Kg de queso?” publicado 28 de abril 
de 2017 en el portal Contexto Ganadero, por “lo general el rendimiento de este tipo de 
producción es del 10 %, es decir, por cada 10 litros de leche se saca un kg del derivado.”  
De acuerdo con este artículo, si el porcentaje de caseína de la leche está alrededor del 3,3% 
la cantidad de litros de leche requerida estará entre 5 y 6 litros, en la medida que el porcentaje 
de caseína sea mayor, el rendimiento será también mayor.  
 
Para la producción de queso doble crema la producción de queso en el departamento del 
Guaviare esta categorizada en 3 tipos: tipo doble crema, tipo costeño y tipo campesino o 
criollo. Para la elaboración de un bloque de 5 libras de queso doble crema, se utilizan 19 
litros de leche, es decir 3.8 litros de leche para producir una libra de queso doble crema. En 
este caso y teniendo en cuenta que la literatura sobre producción de quesos indica que para 
la producción de una libra de queso doble crema se necesitan 5 litros de leche, esto podría 
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presentarse por la mayor presencia de caseína en las leches de vacas de razas cebuínas, las 
cuales conforman los hatos de las fincas productoras guaviarenses.  
 
En el caso del queso costeño, para producir una libra de queso se necesitan  de leche 
y para el campesino o criollo la relación es de  para una libra de queso. Esto se 
asemeja con la estandarización de procesos como el manual “Tres procesos para la 
elaboración de productos lácteos” de la FAO, que indica que para la producción de una libra 
de queso se necesitan  de leche para el queso fresco o campesino. 
 
Otra de los canales de comercialización de la leche cruda es la que se vende puerta a puerta, 
transportada en motos acondicionadas para . Quienes transportan 
este tipo de leche son conocidos como “Jarreros”, quienes hacen parte de ASELEG, 
Asociación de Expendedores de Leche del Guaviare. Recogen la leche cruda en las fincas 
aledañas al municipio y la venden luego directamente al consumidor final en un volumen 
diario estimado entre  para el año 2020. Esta asociación fue creada 
hace 11 años y cuenta con 11 socios activos. 
 
No existe un sistema de información que permita estimar la cantidad de leche producida en 
el departamento., Partiendo de que se tiene un inventario de hembras mayores de 3 años de 

 y que el 10% de estas vacas presenta problemas fisiológicos para su 
producción, se contaría con un inventario  vacas con una producción promedio diaria 
de leche de 3 litros cada una. Lo anterior arrojaría una producción de leche diaria en el 
departamento de , si a esta cifra se extrae la utilizada por las empresas queseras 
(sumando 10.000 litros por las empresas ilegales) más lo utilizado por los jarreros, lo cual da 
como resultado   La producción de leche consumida por los terneros de cría 
estaría alrededor de  litros/día. 
 
 
Generalidades de la Cadena Láctea 
 
No se tiene certeza si las empresas con registro INVIMA deben hacer análisis de la leche 
continuamente, y tampoco se sabe si Lácteos del Guaviare lo hace quincenalmente. No se 
realiza pasteurización en las empresas. En queseras artesanales se hace manualmente, es decir 
se calienta a punto de hervir y se enfría. Las queseras informales son de mínimo costo, pues 
utilizan prensas, canastillas plásticas, madera a la intemperie. Por otro lado, la 
comercialización se hace de manera ilegal, pues usan empaques que no cuentan con 
especificaciones y prensan leche de 7 días. 
 
Las empresas ubicadas en la cabecera de los municipios se encuentran conectadas los 
acueductos municipales. Aun así, hay varias que utilizan de aljibe “mejor calidad” según 
algunos empresarios y en zonas veredales hacen potabilización de agua para cumplir los 
procesos ante el INVIMA.  
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Análisis de la calidad de la leche del Guaviare  
 
Con el propósito de conocer más sobre la calidad de la leche en el departamento del Guaviare, 
para el mes octubre de 2020 el PRN realizó un ejercicio práctico de muestreo de la leche al 
cual se le realizó un análisis fisicoquímico en los laboratorios de Leche Gloria del municipio 
de Cogua – Cundinamarca. Los siguientes son los resultados:  
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Tabla 7. Composición físico-química de 11 muestras de leche, tomadas en núcleos de producción de las zonas de nuevo Tolima, el morro – trocha 
ganadera y corredor San José del Guaviare – El Retorno en el periodo agosto – noviembre 2020. Fuente: Programa Riqueza Natural ADC USAID
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Análisis 
 
La grasa y la proteína de la leche en el Guaviare, se encuentra definida dentro la zona 2 de 
acuerdo con la Resolución 0017 de 2012. 
 
Proteína: En promedio, las 10 muestras de leche obtuvieron  de proteína. De acuerdo 
con lo definido por la norma a nivel nacional, se debe obtener un mínimo de  lo que 
indica que es una leche apta para la industria láctea. 
 
Grasa: Para el caso de la grasa, las muestras arrojan un promedio de  A nivel nacional, 
el rango mínimo es de . Se encuentra también entre los rangos necesarios para la industria 
láctea.  
La literatura sobre producción de quesos indica que para la producción de una libra de queso 
doble crema se necesitan cinco litros de leche. En el caso del Guaviare, el promedio está en 
4 litros para cada libra. Esto podría presentarse por la mayor presencia de caseína en las 
leches de vacas de razas cebuínas, las cuales conforman los hatos de las fincas productoras 
guaviarenses y que son la base de la producción quesera.  
 
pH:  El rango normal de pH en leche es de  De las siete muestras viables, seis se 
encuentran dentro del rango, tan solo una se sale ligeramente de lo permisible. El pH permite 
conocer si la leche ha sido adulterada por mal manejo o modificaciones intencionadas. El pH 
está altamente ligado a la temperatura; a medida que sube la temperatura disminuye el pH y 
aumenta la acidez, lo que sucedió con las muestras   
 
Acidez: Las pruebas de acidez indican la frescura y el estado de conservación de la leche.  
Los rangos permitidos deben estar entre  expresada en ácido láctico. La acidez 
de la leche puede estar dada por dos factores. El primero se trata de las prácticas de ordeño, 
que fomentan la conversión de la lactosa en ácido láctico por las bacterias las cuales hacen 
este proceso con el trascurrir el tiempo y en condiciones de temperatura favorables. El otro 
factor es la acidosis ruminal producida una dieta rica en carbohidratos de baja digestibilidad 
y que en el rumen produciendo un exceso de fermentación y generando una acidosis ruminal 
clínica o subclínica.  
 
Las toxinas liberadas por las bacterias pasan al torrente sanguíneo, contaminando la leche 
con un síndrome conocido como SILA (Síndrome de la Leche Anormal). Este síndrome se 
caracteriza por la desnaturalización de las proteínas de la leche, lo que hace que aumente la 
acidez de la leche sin que haya una mayor población de bacterias.  
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Mesofilos: De acuerdo con el portal lácteo de la FAO “las grasas constituyen alrededor del 
3 al 4 por ciento del contenido sólido de la leche de vaca, las proteínas aproximadamente el 
3,5 por ciento y la lactosa el 5 por ciento, pero la composición química bruta de la leche de 
vaca varía según la raza.” Los resultados de las muestras coinciden con la literatura, pero 
pueden mejorar debido a que la composición en proteína y grasa de la leche está dada por la 
genética y la alimentación, y en el caso de las leches de gabado cebú sus sólidos totales son 
mayores a las razas europeas.  
 
En Colombia, los ganaderos reciben un pago más alto por litro de leche si esta tiene menos 
Unidades Formadoras de Colonia (UFC), las cuales son indicadores del manejo de la leche 
en el predio, en el sistema de ordeño, las vacas, los utensilios y el personal.  La Resolución 
0017 de 2012 establece la metodología de pago de leche cruda a través de la conformación 
de dos regiones lecheras para hacerlo efectivo. El departamento del Guaviare hace parte de 
la Región 2, esto indica que el parámetro permitido para el recuento de UFC por cada mililitro 
de leche es de . De las 7 muestras viables, hubo mayor presencia de 
bacterias o UFC en dos, sobrepasando los rangos permitidos. Teniendo en cuenta que se 
aplicó el protocolo de toma de muestras, se pudo haber presentado en algunos de los 
procedimientos una contaminación en las muestras 2 y 10.  
 
Se tomaron las muestras nuevamente de las fincas, donde se habían presentado fallas en el 
transporte y que generaron errores de lectura que corresponden a la muestra 5,6 y 7, también 
una nueva muestra adicional. 
 
Las lecturas de las muestras fallidas son similares al resto de los resultados, lo que indica que 
estamos frente a productores que tienen el compromiso de producir una leche inocua y 
conservando su composición con una buena manipulación. 
 
La última y nueva muestra fue la única que arrojó resultados muy negativos, en relación con 
su manipulación, el resultado de mesófilos por mililitro arrojó más de cinco millones. En el 
momento de la toma de la muestra del señor Salvador Isarias, se observaron malos 
procedimientos, como el lavado de manos con la misma leche, el amarre de la cola quedo 
mal hecho y al ajustar de nuevo la cuerda o manila, exprimió la ubre, se lavó las manos e 
inicio el ordeño, por lo anterior no era difícil esperar el anterior resultado. 
 
HRS: Las bacterias HRS están presentes tanto en el medio ambiente como en el piso y los 
pastos donde viven las vacas, y pueden contaminar la leche de varias maneras. Cuando se 
exponen al calor, las bacterias HRS desarrollan una membrana que se endurece y se ve como 
una pequeña semilla, conocida como espora, la cual encapsula la bacteria y permanece 
latente. Cuando las condiciones óptimas están presentes, como la temperatura y la humedad 
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adecuadas, las esporas se despiertan, comen y se reproducen. La leche proporciona todas las 
condiciones deseables para que prosperen las bacterias HRS. 
 
Las HRS pueden estar presentes en cualquier etapa del proceso de producción de leche. Las 
condiciones sanitarias inadecuadas de equipos y herramientas en la granja o en la sala de 
ordeño pueden contribuir a su proliferación. La leche también puede contaminarse durante 
su transportación si los camiones cisterna y equipos no se mantienen correctamente, o 
inclusive en la planta láctea debido a un mal diseño sanitario o la falta de buenas prácticas de 
manufactura (GMP). La tasa de formación de esporas es extremadamente baja, alrededor de 

 
 
En general, se puede indicar que las muestras viables presentan composiciones típicas de la 
leche de vaca. Se esperaría mayor composición de proteína, pero esta depende no solo de la 
genética de la vaca sino de su dieta. Se demuestra que es una leche fresca, con grados de pH 
y acidez dentro del rango normal, y recuentos de mesófilos dentro del rango en 5 de las 7 
muestras.   
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Ilustración 25. ASOVIC Asociación Visión del Campo, Jornada de Restauración Activa, Chaparral 
Medio- El Retorno. Autor: ASOVIC 

 

Organizaciones Gremiales. 
 
El departamento cuenta con 19 organizaciones entre Asociaciones y Comités, y su objetivo 
es común: fortalecer el sector a través de la gestión de recursos. Se relacionan otras que no 
son exclusivamente ganaderas, pero desarrollan proyectos. Cada vez más se observa la 
participación y el liderazgo de la mujer en la gobernanza del sector, así mismo en la base 
social de las mismas. 
 

SIGLA GREMIO 
NOMBRE 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

MUNICIP
IO 

 Comité de Ganaderos del Guaviare  
San José 

del 
Guaviare 

AGCG 
Asociación comité de ganaderos 

del Capricho 
 

San José 
del 

Guaviare 

ACOGAMI 
Asociación comité de ganaderos 

de Miraflores Guaviare 
 Miraflores 

ASOCOMIGAN 
Asociación comité de ganaderos 

de El Retorno Guaviare 
 

 
El 

Retorno 
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ASOGEG 
Asociación de ganaderos 
ecológicos del Guaviare 

 
San José 

del 
Guaviare 

ASOPROLAG 
Asociación de Productores 

agrícolas y ganaderos del Guaviare 
 

San José 
del 

Guaviare 

ASOGANLIG 
Asociación de ganaderos de la 

libertad Guaviare 
 

El 
Retorno 

ASOPROLECA 
Asociación de productores de 

leche de Calamar 
 

 
Calamar 

APROLEG 
Asociación de productores 

lecheros del Guaviare 
 

 
El 

Retorno 

AGAIG 
Asociación de ganaderos 
agricultores ambientales 
interveredal guacamayas 

 
 

San José 
del 

Guaviare 

ASOPRO-AGU 
Asociación de productores 

agrícolas del y ganaderos de la 
Unilla 

 
 

El 
Retorno 

COOAGROGUA
VIARE 

Cooperativa multiactiva 
agropecuaria del Guaviare 

 
 

Calamar 

ASOPROCEGUA 
Asociación de Productores 

Agropecuarios por el Cambio 
Económico del Guaviare 

 
 

San José 
del 

Guaviare 

INDULACTEOS 
Asociación Guaviarense de 

Industria Láctea y sus Derivados 
 

 

El 
Retorno, 

Calamar y 
San José 

del 
Guaviare 

FEDEGAN Federación Nacional de Ganaderos  
Todo el 

Departam
ento 

ASOMORIPAVA 
Asociación de productores y 

comercializadores de agropecuaria 
e industrial y dimensión ambiental 

 
 

El 
Retorno 

ARG 
Asociación Agropecuaria De El 

Retorno Guaviare 
 

 
El 

Retorno 
ASOAGROCAM

PESINA 
Asociación agropecuaria 
campesina del Guaviare 

 
 

El 
Retorno 

ASOVIC Asociación Visión del Campo  
El 

Retorno 
 

Tabla 7. Organizaciones relacionadas con la cadena cárnica y láctea del departamento del 
Guaviare. Fuente: propia. 
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Los comités y las asociaciones existentes hasta el momento no juegan un papel importante 
en la orientación de las políticas ganaderas en el territorio al no existir un líder en la 
representación gremial. Por ende, sus acciones se centran en el manejo de los períodos de 
vacunación ganadera y en el suministro de insumos para la producción bovina (Gobernación 
del Guaviare, 2014).9 
  

 
9 Estrategia sectorial de la cadena de ganadería doble propósito en Guaviare, con enfoque agroambiental y 
cero Deforestación. Programa Visión Amazonia. 2018. 
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Ilustración 26. Producción Bufalina, Bufalera Giraldo, Chaparral Medio El Retorno Guaviare.     

Autor: Juan Pablo Giraldo. 
 
 
BUFALOS 
 
Los búfalos ingresaron a Colombia a mediados de los años 1970 y hasta finales de los 1980, 
hasta hace recientemente.  Se desconoce la época en que fueron introducidos al Guaviare. La 
producción bufalina es aparentemente nueva, se encuentra en crecimiento dado el 
conocimiento que se tiene sobre las propiedades de su carne. La carne de búfalo tiene 30% 
menos de colesterol, 55% menos de Calorías, 11% más de proteínas y 10% más de minerías 
y casi 100% menos de grasa intramuscular que la carne de bovino. En el caso de la leche, 
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presenta 30% más de sólidos totales, grasa, proteína y lactosa que la de vaca. Igualmente, la 
elaboración tradicional de ciertos quesos como la Mozzarella, este azúcar se desdobla hasta 
llevarlo prácticamente a 0% lactosa, haciéndolos de muy fácil digestibilidad. 
 
A pesar de tener mayor contenido de sólidos grasos, tienen menor contenido de colesterol 
que la leche de vaca (entre un 17% a un 24% menos). Esto se debe al tipo de grasas presentes. 
La leche de búfala es muy rica en sólidos totales: proteínas, sólidos grasos y sales minerales, 
haciéndola muy rendidora para la elaboración de productos y derivados. 10 
 
También es conocida la capacidad que tiene el búfalo frente al ataque de jaguares: “Si matas 
uno, luego vendrá otro y otro. Lo que se debe hacer es implementar estrategias para que no 
les quede fácil acceder al ganado, desde cosas tan sencillas como encerrar las reses en la 
noche, incluir en el hato algunas especies de vacas y toros criollos que saben defenderse y 
también combinar rebaños de búfalos con vacunos. Está comprobado que los tigres no 
atacan tanto a búfalos, porque estos aplican técnicas de defensa”11 
 
El inventario departamental cuenta actualmente con una población de búfalos de 1213 
animales distribuidos en 45 predios del departamento. Aunque la tendencia es al aumento se 
observa declives para los años 2018 y 2020 que podría estar dado en un error del registro o 
el cambio en la alianza con FEDEGAN para la implementación de los ciclos de vacunación.  
En el departamento existe una organización de bufaleros Asociación agropecuaria y Bufalera 
del Guaviare y sur del Meta (ABGM), su presidente es el   
 
Los productos generados de búfalos a nivel internacional y nacional tienen un valor agregado, 
por sus propiedades y rendimiento productivos frente a los de vaca. Desafortunadamente en 
el departamento del Guaviare no se reconoce este plus que tiene la carne y la leche. 
Actualmente se sacrifican búfalos y su carne se comercializa bajo el precio y nombre de 
bovino. No existe cultura de consumo, existen creencias por parte del cliente final que es una 
carne de baja palatabilidad y por ende no se paga más por esta carne. La leche de bufalo aún 
se compra por empresas queseras y se mezcla con la leche de vaca sin aprovechar el 
rendimiento y potencialidades de estos productos. Hasta ahora solo una empresa elabora 
queso de Búfala.  
 
Esta empresa produce queso de búfala tipo mozzarella. De acuerdo con Jorge Ahumada, 
gerente de Las Margaritas, para la producción de una libra de queso se requieren 2.5 litros de 
leche de búfala. Diariamente produce 80 libras de queso para el cual compra diariamente 200 
litros de leche. El precio de compra de la leche en el puesto de la empresa es de  Su 
proveedor se encuentra en la zona de Puerto Nare, en donde por distancia y estado de las 
vías, la provisión de leche se da día de por medio, garantizando refrigeración en finca. La 

 
10 Recuperado de https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2014-8-16-12-46-0-carne-y-leche-de-bufalo-una-
opcion-saludable-para-incorporar-en-la-dieta  
11 Rafael Hoogesteijn Veterinario. Recuoperado de https://www.contextoganadero.com/regiones/en-vichada-
jaguares-se-comen-el-ganado-causa-de-la-deforestacion  

https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2014-8-16-12-46-0-carne-y-leche-de-bufalo-una-opcion-saludable-para-incorporar-en-la-dieta
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2014-8-16-12-46-0-carne-y-leche-de-bufalo-una-opcion-saludable-para-incorporar-en-la-dieta
https://www.contextoganadero.com/regiones/en-vichada-jaguares-se-comen-el-ganado-causa-de-la-deforestacion
https://www.contextoganadero.com/regiones/en-vichada-jaguares-se-comen-el-ganado-causa-de-la-deforestacion
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presentación de queso de búfala de libra entero tiene un precio en el mercado de  y 
 en presentación tajado. 

 
Este queso se comercializa en los supermercados locales de El Mono, López Supermercados 
y La Reina, bajo el registro Las Llanuras del Guaviare.  
 
 

 
Gráfica 5. Relación Temporal entre inventario de Búfalos y predios con Búfalos en el departamento. 

Fuente: ICA - FEDEGAN 
 
 
 
De acuerdo con la gráfica 5, esta actividad tiene una tendencia al aumento. Es importante 
observar cómo hay un aumento entre el año 2019 y el 2020 en más del 100%, de pasar de 
528 búfalos a 1140. No ocurre lo mismo con los predios.  
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Ilustración 27. Inventario Bufalino - Predios Bufalinos 2021. Fuente: FEDEGAN 

 
 
De acuerdo con la información de FEDEGAN, la mayoría de las producciones no son 
exclusivamente bufaleras, sino que es una producción alterna con la bovina. Actualmente, 
tan solo el 3% de los predios son de producción exclusivamente bufalina.  La indicación de 
bovinos más búfalos son los predios que cuentan con las dos producciones, pero la cifra es 
del inventario bufalino de estas.  
 
San José del Guaviare es el municipio con mayor inventario bufalino, equivalente a 965 
animales, seguido de El Retorno con 198, Calamar con 43 y Miraflores con 7 búfalos. La 
vereda en donde está presente es Lagos del Paso, una vereda que aún no se encuentra en los 
mapas veredales conocidos.  
 

0

100

200

300

400

500

600

700

PREDIOS BUFALOS PREDIOS BUFALOS

BUFALOS BUFALOS+BOVINOS

2

293

24

672

1 37 11

161

0 0 6 43
0 0 1 7

Inventario Bufalino - Predios Bufalinos 2021

SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR MIRAFLORES



                            
 

51 
 
 

 

 
SAN JOSE DEL GUAVIARE  EL RETORNO   CALAMAR 

1 ANGOLETAS 11 EL RETIRO  1 CHAPARRAL MEDIO   1 CAÑO TRIUNFO 
2 BAJO BARRANCON 12 EL TURPIAL  2 EL UNILLA   2 LA CRISTALINA 
3 CACHICAMO 13 GUALANDAYES  3 LA FLORIDA   3 ARGELIA 
4 CAÑO TIGRE 14 NARANJALES  4 LA MARINA   4 EL TRIUNFO 
5 CAPRICHO 15 NARE  5 LA VORAGINE   5 GAITANA 
6 CARACOL 16 PUERTO NUEVO  6 NUEVA PRIMAVERA   6 LA CEIBA 
7 CERRO AZUL 17 ROSALES  7 SAN LUCAS   7 PATIO BONITO 
8 CHARRAS 18 SAN FRANCISCO  8 VILLA LINDA   8 PUERTO GAVIOTAS 
9 EL CRISTAL 19 SANTA ROSA        

10 EL DORADO 20 SIBERIA        
 

Ilustración 28. Veredas con producción Bufalina en el departamento del Guaviare.  
Fuente: FEDEGAN. 

 
 
  



                            
 

52 
 
 

 
Ilustración 29. Ganadería Silvopastoril Colinas San José del Guaviare. Fuente: Maria Bogotá. 

 
 
Relación Costo Beneficio  
 
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 
resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el 
proyecto. 

• B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el proyecto debe 
ser considerado. 

• B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 
• B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 

 
Análisis costo beneficio producción de Carne y Leche en el departamento del Guaviare 
Para la realización de este análisis se plantean dos escenarios para una misma finca de un 
productor que cuenta con 200 Has, de las cuales 160 son pasturas y 20 son relictos de bosque 
y las otras 20 Has corresponden a la vivienda e instalaciones de la producción del productor 
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Producción Extensiva 
 
Producción de Ganado de Ceba Sistema Extensivo 
El primero de los escenarios es la finca donde se inicia una producción de leche con 15 vacas 
lecheras de ganado criollo o 7 colores producto de diferentes cruzamientos, con 15 novillos 
para destete de cebú comercial, quienes pastorean en los diferentes potreros establecidos sin 
planeación por parte del productor, para esta producción se cuentan con los siguientes datos 
para ganado de ceba: 
 

• Los terneros destetos son utilizados para llevarlos en sistema de ceba a 540 Kilos, se 
tiene los siguientes datos de producción: 

• Número de Novillos: 15 
• Peso vivo al inicio: 240 Kilos 
• Peso Final: 540 Kilos 
• Duración de la ceba: 48 meses 
• Precio de venta: 4500/ Kilo 
• Total de Kilos al inicio del proyecto: 3600 Kg 
• Total de Kilos obtenidos al final del proyecto: 8.100 Kg 

 
En razón a lo anterior se cuenta con la siguiente proyección de costos de producción: 
 

INSUMOS PRIMER AÑO 

MATERIA 
PRIMA 

UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL 
COSTO DE 

VENTA 
UNITARIO 

OBSERVACIONES 

 
 

                   
 

 

 
 

 

 
 

                       

 
 
 

 

                                  
 

 

 
 

                                  
 

 

 
 

  
                         

 
 

 
 
 

                            
 

 

                                   

 
 

 
                             

                   

MANO DE OBRA 
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OTROS COSTOS 

 
 

 
                                 

 
 

                                  
 

 

                                 
 

 
 

 
 

                                
 

 
 

                            

INSTALACIONES 

 
 

                                 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                              

 
 

 
 

 

 
 

                                 
 

 
 

                             

TOTAL, EGRESOS DE LA OPERACIÓN                   

Tabla 8. Proyección de costos de producción Ganadería Ceba sistema Extensivo. Fuente: Propia. 
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Se tiene en cuenta un aumento en el precio de venta anual por 4 años de 3,5% con relación a 
la inflación: 
 

Año 2020 2021 2022 2023 
Proyección precio de 

ventas 
                      

 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas $                         - $                         - $                                  -                   

Devoluciones y 
rebajas en 

ventas 
0 0 0 0 

Materia Prima, 
Mano de Obra 

                                                    

Depreciación                                                                 

Agotamiento                                                       

Costos de 
Fabricación 

                                                                 

Utilidad Bruta                                                  

Gasto de 
Administración 

0 0 0 0 

Gastos de 
Ventas 

0 0 0 0 

Provisiones 0 0 0 0 

Amortización 
Diferidos 

0 0 0 0 

Utilidad 
Operativa 

                                                  

Otros ingresos 0 0 0 0 

Intereses 0 0 0 0 

Otros ingresos y 
egresos 

0 0 0                

Total Corrección 
Monetaria 

    

Utilidad antes 
de impuestos 

                                                  

Impuesto renta     

Utilidad Neta 
Final 

                                                  

Tabla 9. Estados de resultados Ganadería de Ceba Sistema Extensivo. Fuente: Propia. 
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Esta producción de ceba extensiva de cebú comercial se caracteriza por tener una baja 
inversión. Inicialmente se necesitan $20.470.980 para el mantenimiento de 15 novillos, lo 
que solo permite generar ventas hasta el cuarto año. 
 
El precio de compra y venta de ganado en el año de inicio del proyecto es de Para el 
año cuatro, el precio aumenta de acuerdo con una inflación del 3,5%, proyectando un valor 
de venta de 5000 pesos. 
 
Para el año cuatro, la proyección de kilos generados por los 15 novillos es de 8100 kg, que 
vendidos a  resulta en unas ventas totales de . Es decir que la utilidad 
neta del ejercicio es de  La ganancia de peso diaria de cada novillo bajo este 
sistema fue de 208 gramos. El costo de producción por kilo en este sistema es de  
Generación de un empleo familiar.  
 
 
Producción de Leche Sistema Extensivo 
 
Con relación a la ganadería de leche, se tiene la siguiente información dentro de la misma 
finca para el mismo productor.  

• 15 vacas horras  
• Producción promedio de leche día: 4 litros 
• Precio de compra:  
• Duración de la lactancia de vacas: 210 días (Visión amazonia 2018) 
• Peso de vaca al momento de la compra: 350 kg 
• Precio de venta de la leche:  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace la proyección de inversiones en un año de producción 
de este sistema de lechería en sistema extensivo:  
 

INSUMOS PRIMER AÑO 

MATERIA 
PRIMA 

UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

COSTO TOTAL 
COSTO DE 

VENTA 
UNITARIO 

OBSERVACIONES 

Vaca de 350 
Kg Horra 

Kilo               
15 vacas paridas 
horras  de 250 Kg 

c/u, destetos 

Suplemento 
mineral (SAL 

8%) 

Bulto 50 
kilo 

                         

120 gr dia*15 
animal*30 dias*12 
meses/1000 gr/50 
Kg presentación 

bulto 

Suplemento 
energético 

Bulto 40 
kilos 

                       

120gr dia*15 
animal*30 dias*12 
meses/1000 gr/30 
Kg presentación 

bulto 
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Vacuna Aftosa Dosis                                 
1 

aplicación*número 
de animales 

carbón y 
botulismo 

Dosis                                 
2 aplicaciones * 

número de 
animales 

Baño para 
mosca 

 y garrapatas 
Litro                        

4 aplicaciones * 
número de 
animales 

Antiparasitario 
Frasco 

1000 ml 
                            

4 aplicaciones * 
número de 
animales 

Cicatrizante Unidad                                  

Vitamina 
Frasco 
500 ml 

                            3 aplicaciones 

Sub Total Insumos                       

MANO DE OBRA 

Recoger 
ganado 

Jornal                                  
0,5 horas x dia x 

210 dias / 8 horas 
x dia 

Suministro 
desparasitant

e 
Jornal                                      

Se utiliza media 
jornada para esta 

actividad 

Aplicaciones 
vacunas/ 
vitaminas/ 
antibiótico 

Jornal                                      
Se utiliza media 

jornada para esta 
actividad 

Reparación de 
cercas 

Jornal                                                 
Se costea en la 
producción de 

ceba 

Mantenimient
o de praderas 

Jornal                                                 
Se costea en la 
producción de 

ceba 

ordeño 
manual 

Jornal                               
1 hora x 210 dias 
de lactancia / 8 

horas x dia 

Limpieza de 
corral, 

comederos 
Jornal                                  

0,5 horas x dia x 
210 dias de 

lactancia / 8 horas 
x dia 

Limpieza de 
utensilios de 

ordeño 
(canecas, 
cantinas, 
utensilios) 

Jornal                                  

0,5 horas x día x 
210 días de 

lactancia / 8 horas 
x día 
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Corte y 
Suministro de 
pasto de corte 

Jornal                               
1 hora x 210 días 
de lactancia / 8 

horas x día 

Subtotal Mano de Obra                            

ALIMENTO 

Pasto de 
Corte 

Tonelad
a 

  
            

 
                     
 

Kilos pasto dia/ 
animal* No de 

animales* No dias 
lactancia / 1000 

Subtotal  de Alimento                                

OTROS COSTOS 

Transporte de 
la finca a la 

bascula 
Unidad               

                    
 

 

Guía de 
movilización 

Unidad                 
                    
 

Se encarga el 
comprador de este 

rubro 

Papeleta Unidad               
                    
 

3900/animal. Se 
encarga el 

comprador de este 
rubro 

Pesaje del 
animal 

Unidad               
                    
 

2500/animal. Se 
encarga el 

comprador de este 
rubro 

Subtotal  de Costos                                  

INSTALACIONES 

Depreciación 
instalaciones 

Meses                            
- 

Se costea en la 
producción de 

ceba 

Depreciación 
de la vaca 

parida 
Meses    

              
 

1200000/8 
(Valor de la vaca 
P.) / Años de vida 

útil 

Depreciación 
herramientas 

menores 
Meses    

                
 

Costo total de 
herramienta/tasa 

anual depreciación 
herramientas=(X/1

2 meses del 
año*número de 

meses de 
producción) 

500.000*2,22%= 
11.100 

Servicios 
básicos de luz 

Kwh/me
s 

              
                

 

Consumo 
promedio de cerca 

eléctrica*costo 
Kwh hora 

Subtotal Instalaciones                              
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TOTAL EGRESOS DE LA OPERACIÓN                  

INGRESOS POR VENTAS    

 
Tabla 10. Proyección de costos de producción Ganadería de Leche Sistema Extensivo.          

Fuente: Propia 
 
 
Proyección de aumentos de ventas y costos con inflación del 3,5%:  
 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas                                    

Devoluciones y 
rebajas en ventas 

0    

Materia Prima, 
Mano de Obra 

                                   

Depreciación                                                   

Agotamiento                                                           

Costos de 
Producción 

                                                          

Sub total Egresos                                    

Utilidad 
Operativa 

                                                   

Otros ingresos 0 0 0             

Intereses 0 0 0 0 

Otros ingresos y 
egresos 

0 0 0 0 

Total Corrección 
Monetaria 

0 0 0 0 

Utilidad antes de 
impuestos 

                                               

Impuesto renta 0 0 0 0 

Utilidad Neta 
Final 

                                               

 
Tabla 11. Estado de Resultados Ganadería de Leche Sistema Extensivo. Fuente: Propia. 

 
 
 
Ganadería que inicia con 15 vacas horras de 350 kg, con un precio de compra de 3500 kilo. 
Por su genética criolla y de cruces no especializados, la producción diaria de leche es de 4 
litros para una producción anual de 12.600 litros, con una lactancia de 210 días. Esta 
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información es brindada por los productores y se corrobora en el documento de “Estrategia 
Sectorial de la Cadena de Ganadería” de Visión Amazonia. Lo anterior indica que el destete 
en las crías se está presentando con demasiada anterioridad, generando un retraso en la 
ganancia de peso futuro de los novillos, lo que podría resultar en algunas muertes. 
 
La inversión del primer año es de  y las ventas de la producción de 12600 litros 
por los días de lactancia es de . La utilidad para el primer año es negativa por un 
valor de  Esto se debe a la inversión en la compra de las vacas, insumos, mano 
de obra y alimento que debe hacerse en el primer año. Se proyecta  
un aumento en el precio de ventas y unidades de litro vendidas, de acuerdo con la inflación 
de 3,5%. 
 
Para el segundo año, la utilidad es de tan solo  y para el tercer año es de  
Para el cuarto año, se aumenta la utilidad a  debido a que se toman las utilidades 
de las ventas del ganado de carne y se requiere conocer la utilidad del sistema doble propósito 
bajo modalidad extensiva como se realiza en las mayorías de fincas en el departamento del 
Guaviare.   
 
Aunque las ventas para el tercer año aumentan considerablemente gracias a los otros ingresos 
representados en la venta del ganado de ceba, la producción de leche genera ganancias 
mínimas que no permitirían por sí solas recuperar lo invertido. 
 
Para el primer año, el costo de producción del litro de leche es de  por el costo de la 
inversión en la compra de las vacas. Para el segundo año, este disminuye a pesos. 
La generación del empleo que se encarga del ganado de ceba, sirve para la atención de las 
vacas lecheras. Si se requiere apoyo, algún familiar puede apoyar estas actividades 
esporádicas. 
 
Relación Costo Beneficio Ganadería Doble Propósito Extensiva 
 
Para proyectos agropecuarios de ganadería utiliza una tasa de oportunidad del 10% 
 
Valor Presente Neto:  
 
 
 
 
 
 
 
La fórmula del Valor Presente Neto o VAN tiene las siguientes variables:  
 
• Inversión inicial previa (Io): es el monto o valor del desembolso que la empresa hará en 

el momento inicial de efectuar la inversión.  
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• Flujos netos de efectivo (Ft): representan la diferencia entre los ingresos y gastos que 
podrán obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil.  

• Tasa de descuento (k): también conocida como costo o tasa de oportunidad. Es la tasa 
de retorno requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o 
invertir en el presente.  

• Inversiones durante la operación. 
• Número de periodos que dure el proyecto (n).  
 
 
Realizada la operación: 
 
 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Valor 
Presente 

Neto VPN o 
VAN 

Proyecto 
Producció

n 
Extensivo 

Ingre
sos 

0          

Egre
sos 

                             

 
Tabla 12. Valor Presente Neto VAN. Fuente: Propia 

 
 
La TIR obtenida es del 9%. Lo anterior indica que la tasa de descuento (10%) es mayor que 
la TIR (9%), y una VAN negativa indica que es un proyecto no viable que solo genera 
pérdidas. 
 
Relación Costo Beneficio:   
           
 
 
Esta cifra, al ser menor a 1, no se debe tener en cuenta esta producción ya que los costos son 
mayores que las ganancias. 
  

https://www.rankia.cl/blog/teoria-value-investing-aplicada/3452627-por-que-usamos-tasa-descuento-para-valorar-empresas-invertir-bolsa
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Ilustración 30. Ganadería Silvopastoril, Vereda Colinas San José del Guaviare, Proyecto Caminemos 
Territorio Sostenible ONF Andina. Autor: Maria Bogotá. 

 
 
Ganadería Doble Propósito Sostenible 
 
En un segundo escenario, en el que se busca implementar un modelo de producción de doble 
propósito, en una finca con 200 ha, de las cuales 160 cuentan con potreros de 50 ha, se introducen en 
un lote 15 vacas Girolando y en otros cinco novillos cebú comercial.  En un sistema de rotación de 
potreros, con suplementación de pasto de forraje mixto y suplementación mineral, los terneros son 
ocho hembras y siete machos. De este grupo, se venden los machos por no ser un ganado de ceba y 
se compran cinco machos para tener 15 en total. Las hembras se mantienen para aumentar la 
producción de la finca. 
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Ganado de Ceba  
 
 

INSUMOS PRIMER AÑO 

MATERIA 
PRIMA 

UNIDAD 
MEDID

A 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL 
COSTO DE 

VENTA 
UNITARIO 

OBSERVACI
ONES 

Novillo de 250 
Kg en pie 

KILO                         

Sal 
mineralizada 

(sal 4%) 

Bulto 50 
kilo 

                                 

 
 

 
 

 
 

 
Suplemento 
mineral (SAL 

4%) 
Bulto                                 

Pasto de 
Forraje mixto 

Tonelad
a 

                                 

 
 

 
 
 

 

Vacuna aftosa Dosis                                        

 

 
 

Carbon y 
botulismo 

Dosis                                      
 

 
 

Baño para 
mosca 

 y garrapatas 
Litro                                  

 
 

 

Antiparasitario 
Frasco 

1000 ml 
                                 

 
 

 

Cicatrizante Unidad                                       

 
 
 

                                  

Sub Total Insumos                      

MANO DE OBRA 

Recoger 
ganado 

Jornal                                  

 
 
 
 

 
 

 
 



                            
 

64 
 
 

Suministro 
desparasitante 

Jornal                                     
 

 

Aplicación 
vacunas/ 
vitaminas/ 
antibiótico 

Jornal                                               

 
 

 
 

Reparación de 
cercas 

Jornal                                 
 
 

Mantenimiento 
de praderas 

Jornal                                 
 
 

Subtotal Mano de Obra                            

OTROS COSTOS 

Transporte de 
la finca a la 

bascula 
Unidad                                       

Guía de 
movilización 

Unidad                                        
 
 

 

Papeleta Unidad                                      

 
 
 

 

Pesaje del 
animal 

Unidad                                      

 
 
 

 

Hierro Unidad                                  

 
 
 

 

Subtotal  de Costos                                   

INSTALACIONES 

Depreciación 
instalaciones 

meses                                     

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Depreciación 
herramientas 

menores 
meses                                 
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Servicios 
básicos de luz 

meses                                     

 
 

 

 

Subtotal Instalaciones                                

                       

 
 
 

Tabla 13. Proyección de costos de producción Ganadería Ceba Sistema Semi- Intensivo.       
Fuente: Propia. 

 
Año 2020 2021 2022 2023 

Proyección precio de 
ventas 

                                

 
 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas                                  

Devoluciones y rebajas en 
ventas 

                                                                           

Materia Prima, Mano de Obra                                  

Depreciación                                                       

Agotamiento  $                         - $                  - $                            - 

Costos de Fabricación                                                       

Utilidad Neta Final                                   

Gasto de Administración 0 $                         - $                  - $                            - 

Gastos de Ventas 0 $                         - $                  - $                            - 

Provisiones 0 $                         - $                  - $                            - 

Amortización Diferidos 0 $                         - $                  - $                            - 

Utilidad Operativa                                   

Otros ingresos 0 $                         - $                  - $                            - 

Intereses 0 $                         - $                  - $                            - 

Otros ingresos y egresos 0 $                         - $                  - $                            - 

Total Corrección Monetaria 0 $                         - $                  - $                            - 

Utilidad antes de impuestos                                   

Impuesto renta 0 $                         - $                  - $                            - 

Utilidad Neta Final                                   

 
Tabla 14. Estado de Resultados Ganadería de Ceba Sistema Semi Intensivo. Fuente: Propia. 
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La producción de ganado de ceba se da en un sistema rotacional, de ganado cebú comercial, 
con suplementación de pasto de corte y suplementos energéticos dos meses después del 
destete para maduración de rumen y dos meses antes del mes de venta para aumento de 
condición corporal. Lo anterior permite que un novillo pase de 250 Kg a 540 Kg en 12 meses 
con una ganancia diaria de 806 gramos. La inversión requerida para esta pequeña producción 
es de  el ingreso por ventas de los cinco toros de 540 Kg es de y 
la utilidad del ejercicio es de  en el primer año. 
 
Se debe generar un empleo que únicamente se encargue del manejo de esta producción, ya 
que se requiere que cada tres días cambie de franja dentro de potrero y manejo en general. 
 
El costo de producción de un kilogramo de carne es de .  La ganancia de peso promedio 
día es de 806 gramos en esta producción.  Se observa una gran rentabilidad. 
 
 
Producción Leche Sostenible 
 
El modelo de producción de leche sostenible, dentro de la misma finca con un potrero de 50 
Has, divido en franjas, suplementado con banco de forraje mixto al momento del ordeño 
(suplementación mineral con sal al 17% de calcio y suplemento mineral que aporte nitrógeno 
no proteico) el cual tiene como fin disminuir el promedio de días abiertos que en Guaviare 
de 21 a 12 meses e implementación de plan sanitario que prevenga enfermedades que 
repercuten en retraso en la ganancia de peso de los animales de la finca.  
 
 
 

INSUMOS PRIMER AÑO 

MATERIA 
PRIMA 

UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

COSTO TOTAL 
COSTO DE 

VENTA 
UNITARIO 

OBSERVACIONES 

Vaca de 350 
Kg Parida y 

Horra 
Unidad                 

 
 

 

Suplemento 
mineral (SAL 

8%) 

Bulto 50 
Kilo 

                       

 
 
 

cion 
bulto 

Suplemento 
energético 

Bulto 40 
Kilos 

        
              
 

 
 
 

 
 

Pasto de 
Forraje mixto 

Tonelad
a 
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Vacuna aftosa Dosis                               
 

 
 

Carbón y 
botulismo 

Dosis                               
 

 
 

Baño para 
mosca 

 y garrapatas 
Litro          

               
 

 
 

 

Antiparasitario 
Frasco 

1000 ml 
            

                 
 

 
 

 

Cicatrizante Unidad               
                 

 
 

Vitamina 
Frasco 
500 ml 

            
                 

 
 

Sub total insumos      
                  

 
 

MANO DE OBRA 

Recoger 
ganado 

Jornal             
                    
 

 
 

 
 

Suministro 
desparasitant

e 
Jornal               

             
 

 
 

 
 

Aplicación 
vacunas/ 
vitaminas/ 
antibiotico 

Jornal               
                 
 

 
 

 
 

Reparación de 
cercas 

Jornal                          
 
 

 

Mantenimient
o de praderas 

Jornal                         
                  
 

 
 

 

Ordeño 
manual 

Jornal          
                 
 

 
 

 

Limpieza de 
corral, 

comederos 
Jornal             
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Limpieza de 
utensilios de 

ordeño 
(canecas, 
cantinas, 
utensilios) 

Jornal             
                    
 

 
 

 
 

Corte y 
Suministro de 
pasto de corte 

Jornal          
                 
 

 
 

 

Subtotal Mano de Obra        
             

 
 

ALIMENTO 

Pasto de 
Corte 

Tonelad
a 

  
         

 
                   
 

 
 

 
 

Melaza 
Bulto 30 

Kg 
              

                 
 

 
 
 

 
 

Subtotal  de Alimento        
                    
 

 

OTROS COSTOS 

Transporte de 
la finca a la 

bascula 
Unidad                                   

Guía de 
movilización 

Unidad                                    
 

 
 

Papeleta Unidad                                  

 
 

 
 

Pesaje del 
animal 

Unidad                                  

 
 

 
 

Subtotal  de Costos                                  

INSTALACIONES 

Depreciación 
instalaciones 

meses                       
 

 
 

 

Agotamiento 
de la vaca 

parida 
vacas                       
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Depreciación 
herramientas 

menores 
meses                   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Servicios 
básicos de luz 

Kwh/me
s 

                             

 
 

 
 

Subtotal Instalaciones                             

TOTAL EGRESOS DE LA OPERACIÓN                    

INGRESOS POR VENTAS        

  
 

Tabla 15. Proyección de costos de producción Ganadería de Leche Sistema Semi- Intensivo.       
Fuente: Propia. 

 
 

 
Año 2020 2021 2022 2023 

Proyección precio de 
ventas de litro de leche 

                       

 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas                                    

Devoluciones y 
rebajas en ventas 

0    

Materia Prima, 
Mano de Obra 

                                   

Depreciación     

Agotamiento                                                        

Costos de 
Producción 

                                                           

Utilidad Bruta                                   2.605 

Gasto de 
Administración 

0 0 0 0 

Gastos de Ventas 0 0 0 0 

Provisiones 0 0 0 0 
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Amortización 
Diferidos 

0 0 0 0 

Utilidad 
Operativa 

                                    

Otros ingresos                                    

Intereses 0 0 0 0 

Otros ingresos y 
egresos 

0 0 0 0 

Total Corrección 
Monetaria 

0 0 0 0 

Utilidad antes de 
impuestos 

                                   

Impuesto renta 0 0 0 0 

Utilidad Neta 
Final 

                                   

 
Tabla 16. Estados de resultados Producción Leche Sostenible 

 
Bajo este modelo se producen en promedio 15 litros de leche al día de 15 vacas especializadas 
Girolando, contando con 280 días de lactancia.  
 
La inversión para el primer año es de , conformados por la compra de vacas 
Girolando, mano de obra para el pastoreo, alimentación y ordeño de las vacas. Teniendo en 
cuenta que esta raza genera leche de excelente calidad, se debe pagar a por litro. Lo 
anterior teniendo en cuenta que son 280 días de lactancia, y que la producción es de 63.000 
litros de leche anuales.  Las ventas proyectadas para el año son de  y una utilidad 
operativa del primer año de es de , pero a este ejercicio se suman las ventas 
realizadas del ganado de ceba, para una utilidad final de  El costo de producción 
por litro de leche en el primer año es de . Se debe emplear una persona que se 
encargue de esta producción y realice las actividades del ordeño, entrega de la leche y 
limpieza de sala de ordeño. 
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Relación Costo – Beneficio de la Ganadería Doble Propósito Sostenible 
 
Para proyectos agropecuarios de ganadería se utiliza una tasa de oportunidad del 10%. 
 
Valor Presente Neto:  
 
 
 
 
 
 
 
La fórmula del Valor Presente Neto o VAN tienen las siguientes variables:  
 
• Inversión inicial previa (Io): es el monto o valor del desembolso que la empresa hará en 

el momento inicial de efectuar la inversión.  
• Flujos netos de efectivo (Ft): representan la diferencia entre los ingresos y gastos que 

podrán obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil.  
• Tasa de descuento (k): también conocida como costo o tasa de oportunidad. Es la tasa 

de retorno requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o 
invertir en el presente.  

• Inversiones durante la operación. 
• Número de periodos que dure el proyecto (n).  

 
 

 

 
 

Tabla 17. Valor Presente Neto VAN. Fuente: Propia. 
 
 
Realizada la operación: 
 
La TIR obtenida es del  
Lo anterior indica que la tasa de descuento  es menor que la TIR ), y una VAN 
positiva, indica que es un proyecto es viable, generando ganancias. 
 
Relación Costo Beneficio:    

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Proyecto 
Producción 
Sostenible 

Ingresos                

Egresos                          

https://www.rankia.cl/blog/teoria-value-investing-aplicada/3452627-por-que-usamos-tasa-descuento-para-valorar-empresas-invertir-bolsa
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VAN Egresos        
 
Esta cifra al ser mayor a 1 es un proyecto viable por medio del cual por cada peso invertido 
se obtendrán  de utilidades. 
 

 
Tabla 18. Comparación de sistemas productivos. Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
  

SINTESIS DE CIFRAS DE LOS DOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 Sistema Extensivo Sistema Sostenible 

Concepto 
Ganado de 

Ceba 
Lechería 

Ganado de 
Ceba 

Lechería 

Inversión         

Ventas          

Utilidades                

Guanacia de peso día 
(gr) 

 
 

 
 

Tiempo de Producción 
meses 

  

Producción de leche 
año (lt)  

 
 

 

Días de Lactancia   
Área comprometida  100 Has 
Empleos generados     

TIR   
Relación Costo 

beneficio 
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Conclusiones  
 
La ganadería extensiva doble propósito es una ganadería no rentable. La inversión es baja 
comparada a la producción sostenible debido a la compra de vacas especializadas para leche 
y los insumos. 
 
Las utilidades de la producción extensiva son de aproximadamente más de 17 millones de 
pesos en 48 meses de producción, mientras que la ganadería sostenible en el mismo periodo 
genera más de  de utilidades aumentando con la proyección de la inflación de 
3,5%. 
 
La ganancia de peso en el sistema extensivo es de 208 gramos diarios en promedio por año, 
en comparación a 806 gramos diarios por año de la producción sostenible. Esto gracias a la 
inversión en bancos de forraje mixtos y suplementación animal, así como el manejo de la 
rotación de praderas permite optimización de las pasturas. 
 
La producción de leche difiere entre los dos sistemas. En el extensivo, la producción de leche 
anual es de 12.600 litros, mientras que en la producción sostenible puede alcanzar hasta 
63.000 litros anuales. Esto se debe al mejoramiento de las razas especializadas, el manejo 
nutricional que suple las necesidades de una raza especializada o semi especializada, la 
suplementación mineral que disminuye los días abiertos y aumenta los días de lactancia de 
210 a 280 respectivamente, y el bienestar animal que permite que la vaca permanezca en un 
estado de confort para la buena producción de leche. 
 
Los empleos generados por la ganadería sostenible son dos en relación con la extensiva que 
solo requiere uno por el manejo que compromete el tiempo del encargado, el sistema 
sostenible comprende más atención y compromiso de mano de obra que la ganadería 
extensiva 
 
Con un costo de oportunidad de 10% de proyectos agropecuarios, la TIR que se encuentre 
por encima de esta tasa de oportunidad indica que es rentable. Así mismo, la relación costo-
beneficio de la producción sostenible indica que por cada peso que se invierta en este 
proyecto, se generarán  de utilidades, la producción extensiva fue de  
es decir que se rechaza el proyecto. 
 
El área comprometida de la producción extensiva es de 200 ha, para la producción sostenible 
solo necesitaría para 100 ha de producción más las 20 ha de utilización en la vivienda familiar 
y las instalaciones productivas.  
 
Las 20 ha que cuentan con relictos de bosque, podrían ser aumentados, gracias a las utilidades 
generadas por el proyecto lo que demuestra la poca necesidad de depender del estado. Los 
sistemas silvopastoriles, núcleos de sombríos, arboles dispersos en los potreros o asociados 
a la división de potreros, generan mayor bienestar animal, además, se garantiza alimento para 
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el ganado en época de verano. También se puede aumentar la cobertura de los relictos o 
corredores de conservación para que protejan la biodiversidad de flora y fauna necesaria para 
la conservación del ecosistema amazónico.  
 
Con estas acciones, se disminuye la presión ejercida a la selva, se conserva la frontera 
agrícola, se disminuye la huella de carbono por captura del bosque, se protegen las fuentes 
de agua y se podría generar excedentes por pagos por servicios ambientales y 
aprovechamiento del bosque.  
 
Para lograr estos propósitos, se hace necesario la concientización por parte de los habitantes 
de este territorio, pues al ser garantes de esta selva, podrán generar impactos positivos en el 
departamento. Así mismo, la generación de una política ambiental y de ordenamiento 
productivo junto con un sistema judicial fortalecido y con herramientas para actuar cuando 
se cometan los delitos ambientales, permitirá generar un cambio en el paisaje del 
departamento.  
  



                            
 

75 
 
 

 

 
Ilustración 31. Ganadería Serranía La Lindosa Autor: Maria Bogotá. 

 
 
 
Relación Ganadería vs Deforestación  
 
De acuerdo con cifras del IDEAM, para el año 2019 las hectáreas deforestadas en el 
departamento alcanzaron 24.220, presentándose una variación de 31% con respecto al año 
2018, llegando 34.687 ha.  Estas cifras implican un gran reto para todos los actores e 
instituciones relacionados con el tema de deforestación, como gobiernos locales, regionales 
y nacionales, y los programas de cooperación internacional que día a día aportan más recursos 
para que estas cifras desciendan.  
 
La actividad ganadera, como cualquier actividad antrópica, tiene una repercusión sobre los 
recursos naturales y el medio ambiente, pudiendo alterar la calidad del aire, el suelo, el agua 
y la biodiversidad. Estas afectaciones están limitadas, reguladas y/o controladas por diversas 
normas, que lamentablemente no se cumplen. Además esta es una región que hace parte de 
compromisos internacionales suscritos por el país ante el mundo en pro de alcanzar un medio 
ambiente más saludable y ecosistemas conservados y protegidos, en donde los sistemas de 
producción no generan impactos negativos, por el contario deben ser sostenibles, 
responsables y amigables   
 



                            
 

76 
 
 

En este orden de ideas, lograr un desarrollo de una ganadería sostenible de carbono neutro 
debe ser priorizada, para que a partir del análisis y manejo de los paisajes ganaderos 
sostenibles, se integren acciones conducentes a la conservación, protección, restauración de 
ecosistemas naturales. Estas acciones deben considerar la extensión rural para consolidar 
sistemas productivos sostenibles basados en el Plan de Ordenamiento del Territorio (POT). 
También deben ser tenidas en cuenta en la planificación predial, instrumento para el 
desarrollo socio económico del departamento y en el establecimiento de instrumentos de 
política requeridos, y la toma de decisiones acertadas apalancadas en los compromisos 
individuales y colectivos por parte de las comunidades en el marco de los “Acuerdos de 
Conservación”. 
 
Una ganadería sostenible de carbono neutro en el Guaviare, posibilitan la reconversión de la 
actividad ganadera a partir de una política dirigida a mejorar la productividad y la calidad de 
vida de los productores, así como la competitividad de los demás actores de la cadena, bajo 
esquemas de producción sostenible y de crecimiento verde para reducir la emisión de los 
gases de efecto invernadero (GEI).   
 
Es un momento preciso para desarrollar estas acciones. Colombia debe aportar al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “Los 17 ODS integran, de forma 
indivisible, las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la 
ambiental. Esto significa que ningún Objetivo es independiente de los otros, necesitando de 
un enfoque amplio y participativo (FAO, 2016)12.” Así, la ganadería sostenible está 
conectada con dichos objetivos. Así mismo, a nivel nacional el Programa Nacional de 
Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia”, establece como meta contar con áreas 
bajo sistemas de producción ganadera sostenible. En 2018, la Corte Constitucional también 
reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos y fijó la responsabilidad de los gobiernos 
y administraciones territoriales, así como las corporaciones ambientales en la planeación y 
cumplimiento de acciones que conlleven a disminuir la deforestación del bioma amazónico. 
 

 
12 Objetivos de Desarrollo Sostenible, https://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/ 
 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
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Gráfica 6. Relación Deforestación vs Inventario Ganadero periodo 2015 -2020.  

 
 

 
En la gráfica anterior se observa cómo para el año 2017 hubo un incremento del 234% en 
comparación al año anterior respecto a la deforestación presentada en el departamento. 
También compara cómo en la ganadería el incremento se presenta para el año 2018 con un 
35% con respecto al año 2017. La diferencia de un año podría interpretarse como un 
alistamiento de praderas para el nuevo inventario. Hay que tener en cuenta que la ganadería 
no es el único motor de deforestación en el territorio. La expansión de infraestructura vial, 
los cultivos de uso ilícito y la praderización también son factores que incrementan la perdida 
de cobertura vegetal. 
 
Si bien no toda la deforestación se le puede atribuir a la ganadería, esta actividad ocupa 
históricamente el mayor valor en el departamento y su ubicación está cerca de los centros 
poblados ya que cuentan con accesos viales13 que permiten la comercialización y el 
incremento del inventario. Para establecer una relación entre la ganadería y la deforestación, 
se puede partir de las siguientes cifras: la extensión acumulada de territorio deforestado entre 
2015 y 2020 fue de 134.102 Ha; en el Guaviare la producción extensiva requiere de 0,6 UGG 
(Unidad Gran Ganado, unidad de medida para determinar la capacidad de carga establecida 
en 450 Kg/Ha); y el inventario ganadero de animales nuevos acumulado entre el 2015 y el 
2020 fue de 245.000 animales. En ese sentido se podría concluir que para suplir las 
necesidades alimenticias de 245.000 animales nuevos en los últimos 5 años y teniendo en 
cuenta las cifras anteriores en las que por cada animal de 450 Kg se requieren 2 ha de pastos, 
se requerirían 500.000 ha de pasturas nuevas, cifra que no concuerda con 134.000 has 
deforestadas en este periodo de tiempo.  

 
13 Análisis de Drivers de Deforestación y Pérdida de Biodiversidad (208-2020). Programa Riqueza Natural 
ADC – USAID, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible FCDS. Agosto 2020 
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Igualmente, si bien la ganadería se ha convertido en el activo tangible al cual culpar por el 
deterioro ambiental, se deben observar e investigar todos los fenómenos que ocurren detrás 
de esta actividad. Por ejemplo, el lavado de activos, mediante el cual comprar y limpiar tierras 
para este propósito permite que los fondos se conviertan de manera no rastreable en activos 
privados.14  
 
Estas acciones de trasfondo se han traducido en una estigmatización del sector. Es importante 
recordar que la ganadería es una actividad cultural que ha acompañado al ser humano desde 
hace más de 10.000 años. Gracias a la producción de carne y leche, el ser humano tuvo más 
opciones de sustento y posibilitó el desarrollo cultural y económico de sus poblaciones. En 
Colombia ha sido la base del desarrollo agropecuario y empresarial del país y ha generado 
empleo y sustento económico de las familias.  Años después de la colonia y con la llegada 
de las misiones evangelizadoras de los Jesuitas, la ganadería se fue involucrando en la 
idiosincrasia del departamento. Es innegable el impacto negativo de las malas técnicas en la 
producción bovina y bufalina en el país. Lo anterior sumado a las tendencias a nivel mundial 
por el consumo de proteína vegetal basado en el sufrimiento y explotación de la ganadería 
para la obtención de proteína animal, han generado una disminución en el consumo de carne 
proveniente de ganado bovino y bufalino. Dicha estigmatización perjudica económicamente 
al sector. Por esto, es importante hacer un llamado para que las decisiones que afectan 
sectores económicos y muchas familias en el país se basen en evidencias científicas y no en 
ideologías y emociones temporales.  
 
Es una dinámica que se presentó desde el centro del país y alrededor de los ríos, como es el 
caso de Miraflores. Tanto la intervención antrópica como la pecuaria se dan desdeel río Unilla 
hasta la vereda Barranquillita, donde se converge con el río Itilla para formar el Rio Vaupés, 
el cual cursa el casco urbano del municipio. El transporte se realiza por embarcaciones tipo 
planchones que pesan entre 45 y 50 toneladas y de entre 80 y 90 toneladas. La mayoría de 
ganado se transporta a fincas productoras ganaderas ubicadas generalmente a las veredas del 
norte del casco urbano como La Ye, Caño Arenas, Mateguadua, Buenos Aires, La Milagrosa, 
Barranquillita, entre otras. Este trayecto puede durar entre cuatro y ocho días, dependiendo 
la temporada del año. Allí se establecen hasta el periodo de pre-ceba (400kg): _”usualmente 
los productores sacan su ganado desde Miraflores hasta Calamar a través de vía fluvial y 
en barco por el mencionado río, pero en dicho sitio, el afluente hídrico se encuentra 
totalmente seco.  Una vez el barco llega a Calamar, los animales son desembarcados y ahí 
mismo los suben a camiones que salen por carretera hacia Bogotá.”15 
 
Pensar en una rentabilidad bajo este escenario es bastante difícil, más cuando se sabe que en 
épocas de invierno, el recorrido de Miraflores a Calamar es más costoso y arduo. El portal 
La Silla Vacía describe lo siguiente: “Lo que tienen que hacer, entonces, las empresas 

 
14 Recuperado de https://www.uaf.gob.ni/difuson/noticias/1171-de-interes-lavado-de-dinero-y-la-actividad-
narco-ganadera  
15 Recuperado de: https://www.contextoganadero.com/regiones/rio-vaupes-se-seco-y-en-miraflores-no-
pueden-sacar-ganado  

https://www.uaf.gob.ni/difuson/noticias/1171-de-interes-lavado-de-dinero-y-la-actividad-narco-ganadera
https://www.uaf.gob.ni/difuson/noticias/1171-de-interes-lavado-de-dinero-y-la-actividad-narco-ganadera
https://www.contextoganadero.com/regiones/rio-vaupes-se-seco-y-en-miraflores-no-pueden-sacar-ganado
https://www.contextoganadero.com/regiones/rio-vaupes-se-seco-y-en-miraflores-no-pueden-sacar-ganado
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transportadoras para poder mandar las 90 toneladas que enviaban en invierno es repartir 
esa carga en tres barcos más pequeños que viajan hasta Barranquillita. Ya en el Vaupés, 
desmontan la carga y vuelven a subirla en la canoa de 90 toneladas. Como es previsible, 
este sube y baja de víveres redunda en precios más altos. Mientras en invierno enviar un kilo 
desde Villavicencio hasta Miraflores vale 800 pesos; en verano vale 1.100 pesos.”16 
 
Ilustración 32. Sistema Agrosilvopastoril Chaparral Medio El Retorno Guaviare. Autor: Maria Bogotá.  
 

 
Los acuerdos de conservación son una figura fomentada desde el año 2010 por la estrategia 
REDD (es un mecanismo internacional en construcción por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático) en donde “además de reducir las emisiones de la 
deforestación y la degradación forestal, sería conveniente promover la conservación 
forestal, el manejo sustentable de los bosques y el incremento de los stocks de carbono, 
ampliando el concepto de REDD a REDD+.” 17 
 
Para el caso de la Amazonía colombiana, se venían desarrollando proyectos que incluían 
acuerdos de conservación “entre entidades y comunidades, de forma individual, familiar y 

 
16Recuperado de: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/deforestaci%C3%B3n-miraflores-y-
calamar/  
17 REDD+: oportunidades y riesgos. Ecología Política. Cuadernos de debate internacional. Corbera, E. 2010 

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/deforestaci%C3%B3n-miraflores-y-calamar/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/deforestaci%C3%B3n-miraflores-y-calamar/
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comunitaria, promovidos y operados por entidades tanto públicas como privadas, tales 
como: el Fondo Acción, Fondo Patrimonio Natural, Fundación Natura, Instituto Sinchi, 
entre otras.”18 
 
El departamento del Guaviare está sujeto a una serie de determinantes ambientales, lo que 
condiciona el uso del suelo rural a unos regímenes específicos basados en el Plan 
Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT). Estas orientaciones son coordinadas 
por la mesa de planificación predial, un espacio creado en el marco del comité técnico 
ambiental de ordenamiento territorial. Tienen como objetivo evaluar, mejorar e integrar todas 
las acciones que se realicen previamente y dar respuesta a la urgencia emanada a la sentencia 
4360 de 2018 “Amazonía Sujeto de Derechos.” 
 
En razón a lo anterior, se expide por parte de mesa el decreto 364 “por medio del cual se 
adopta la metodología de planificación predial sostenible como instrumento de desarrollo 
rural amazónico del departamento del Guaviare, de ordenación del territorio, de 
conservación ambiental y de control de la deforestación en el marco de la STC 4360 de 
2108.” Este acto administrativo tiene como objetivo que la planificación predial sostenible 
permita informar a las familias las características y potencialidades de su predio con relación 
a tipologías económicas, seguridad alimentaria, desarrollo social y medioambiental. También 
busca que esta información esté a disposición de las instituciones y que les permita articular 
acciones para fortalecer a las familias en sus planes de vida, orientar acciones de uso del 
suelo de acuerdo con su vocación y proyectar actividades que mejoren la seguridad 
alimentaria, aspectos técnicos agroambientales y de comercialización acorde a las realidades 
de las familias encuestadas y en el marco de un aprovechamiento sostenible.  
 
Otros de los ámbitos que busca abarcar este decreto es el fortalecimiento de las capacidades 
de autogestión tanto de las familias como de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y de las 
organizaciones sociales para el desarrollo y ejecución de procesos de planificación, 
generando apropiación y valoración del predio. Finalmente, toda la información producida 
por estos procesos de planificación debe ser consolidada por un responsable. En este caso, el 
Departamento Administrativo de Planeación (DAPG) es el encargado de analizar y 
desarrollar la información a través de programas y proyectos de desarrollo rural que aporten 
a la construcción de una ruralidad amazónica. 
 
En el marco del aprovechamiento sustentable, se reglamentan por medio de esta norma la 
implementación de los acuerdos de conservación, la cual es una estrategia internacional que 

 
18 Acuerdos voluntarios de conservación y Sostenibilidad en el corazón de la amazonia. Procesos y resultados. 
Cindy Gonzales. Et al. SINCHI. 2019 
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se enfoca en la conservación de la biodiversidad mientras se mejora la calidad de vida de las 
comunidades locales. 
 
Los acuerdos de conservación son un trato entre la comunidad y un grupo de personas que 
puede ser de diferente naturaleza (gobierno, organizaciones sociales, fundaciones, 
corporaciones privadas o un individuo) que financian un proyecto. 19 
 
De acuerdo con el Decreto 364, los acuerdos de conservación en el departamento deben estar 
relacionados con lo definido en el plan de acción de la planificación predial realizada. Estos 
son acuerdos vinculantes a todas las entidades en los términos de las funciones de la 
normatividad ambiental. También deben estar relacionados a lo emitido por la corte en la ST 
4360. Su vigencia no se limita en tiempo a la ejecución de un proyecto específico sino al 
definido en la planificación predial sostenible.  
 
En el caso de la implementación de un proyecto específico, la entidad ejecutora será la  
responsable del cumplimiento de este acuerdo hasta su finalización. A partir de allí, los 
garantes serán la institucionalidad y los actores comunitarios siempre y cuando esta 
planificación predial se encuentre registrada en el DAPG. 
 
Para la coordinación institucional del proceso de planificación predial sostenible se delegó a 
la mesa técnica de planificación predial sostenible. La administración del sistema de 
información está a cargo del DAPG, la coordinación y articulación de los proyectos de 
desarrollo rural emanados de la planificación predial sostenible está bajo la responsabilidad 
de la SDAMA a través de los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA) 
y el Consejo Departamental de Política Ambiental (CODPA) y los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR) en el nivel municipal.  
 
Con el fin de lograr la consecución exitosa de estas acciones, se insta a la creación de una red 
de seguimiento con entidades nacionales y locales con corresponsabilidad en el 
departamento, como el SINCHI, IDEAM, CDA, y demás que se creen pertinentes. El DAPG 
tiene la responsabilidad de la conformación de esta red y de la definición de los roles de cada 
actor. 
 
Teniendo en cuenta que al momento de la expedición de este decreto ya se habían iniciado 
las acciones de planificación y con el fin de integrarlos a este sistema, la mesa de 
planificación predial tenía un término de seis meses para generar los mecanismos legales y 

 
19 Recuperado de https://www.conservation.org/peru/novedades/2019/10/29/qu%C3%A9-son-acuerdos-de-
conservaci%C3%B3n#:~:text=Entonces%3A%20%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20',financian%20un%20
proyecto%20de%20conservaci%C3%B3n. 

https://www.conservation.org/peru/novedades/2019/10/29/qu%C3%A9-son-acuerdos-de-conservaci%C3%B3n#:%7E:text=Entonces%3A%20%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20',financian%20un%20proyecto%20de%20conservaci%C3%B3n.
https://www.conservation.org/peru/novedades/2019/10/29/qu%C3%A9-son-acuerdos-de-conservaci%C3%B3n#:%7E:text=Entonces%3A%20%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20',financian%20un%20proyecto%20de%20conservaci%C3%B3n.
https://www.conservation.org/peru/novedades/2019/10/29/qu%C3%A9-son-acuerdos-de-conservaci%C3%B3n#:%7E:text=Entonces%3A%20%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20',financian%20un%20proyecto%20de%20conservaci%C3%B3n.
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administrativos para revisar y reconocer el trabajo avanzado y si es necesario la 
complementación de estos ejercicios para que cumplan con la metodología requerida por esta 
norma. 
 
La planificación predial sostenible, por ser una herramienta de ordenamiento territorial, 
deberá ser integrada al PDOT y a los POT mediante ordenanza y acuerdos municipales 
respectivamente.  
 
 
Estado actual de la planificación predial sostenible y acuerdos de conservación en el 
departamento del Guaviare 
 
En el año 2006, el Instituto SINCHI suscribió un acuerdo de manera individual con 
comunidades campesinas del departamento del Caquetá y del Guaviare, mediante el cual 
cada propietario de la finca asume los compromisos referenciados en el documento de 
acuerdo y se compromete a ejecutar el proyecto predial por parte del instituto. 
 
El primer proyecto bajo estas características fue en  alianza con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA Colombia), la Gobernación del Guaviare 
(Secretaría de Agricultura y del Medio Ambiente), las alcaldías municipales de San José del 
Guaviare y El Retorno, la Asociación de Productores y Comercializadores de Caucho del 
Guaviare (ASOPROCAUCHO) y la Asociación de Productores Agropecuarios por el 
Cambio Económico del Guaviare (ASOPROCEGUA). Se implementó entre los años 2006 - 
2011 el proyecto y se llamó “Ordenación forestal y gestión a través del manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos maderables y no maderables del bosque, bajo 
modelos de fortalecimiento organizacional como estrategia de desarrollo en los municipios 
de San José del Guaviare y El Retorno, departamento del Guaviare Colombia”. [Título 
Resumido: Proyecto Forestal Guaviare (PFG)]. El objetivo de este proyecto era la promoción 
de la conservación y gestión sostenible de los bosques amazónicos mediante la ordenación 
forestal, aprovechamiento sostenible de los recursos maderables y no maderables del bosque.  
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En este proyecto se vincularon 200 predios de 54 veredas de los municipios de San José del 
Guaviare y El Retorno, de la zona sustraída de la reserva. Fueron 4000 ha con ordenación 
forestal, 3200 con área de bosque en conservación y producción de productos no maderables 
del bosque y 800 ha para el enriquecimiento forestal. En este ejercicio se acordó con los 
productores destinar 20 Has de cada predio para el proceso de ordenación distribuidas en 16 
ha para conservación y actividades de aprovechamiento y 4 ha para implementación de 
sistemas de enriquecimiento forestal.  

 
Gráfica 7. Cuarto Informe Descriptivo Proyecto Forestal Guaviare. IICA Colombia. Coordinación 

PFG. 2011. Fuente Sinchi 

 
 
Después, entre los años 2013 - 2016 se implementó el proyecto “Investigación en relictos de 
bosque como estrategia para generar bienes y servicios ambientales en el departamento del 
Guaviare” en el cual participaron 12 veredas del de los municipios de San José del Guaviare, 
14 de Calamar y 11 del municipio de El Retorno. El proyecto fue apoyado por el Fondo para 
Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, la Gobernación del 
Guaviare, y (Asociación de productores por el cambio económico del Guaviare), 
ASOPROCAUCHO (Asociación de productores de caucho del Guaviare) y 
COOAGROGUAVIARE (Cooperativa multiactiva agropecuaria del Guaviare). A través de 
este proyecto, se lograron suscribir 400 acuerdos de conservación en donde se protegieron 
8032 ha de conservación y 1600 ha se utilizaron para la siembra de árboles nativos 
amazónicos.  
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Gráfica 8. Distribución de acuerdos por municipio y vereda SINCHI Colombia. Coordinación SGR. 
Informe final Proyecto Relictos Guaviare. 2018. Fuente: SINCHI. 

 
 
Tomando el modelo de acuerdo voluntario de conservación establecido por el SINCHI, en e 
2015 se inician actividades del componente 3 de la iniciativa Corazón de la Amazonia. Este 
apoyaba articuladamente a la política nacional las reducciones en la deforestación en las áreas 
del proyecto, contribuía al desarrollo de actividades productivas en el área del proyecto y 
apoyaba el uso sostenible del suelo y prácticas de gestión de recursos naturales. Este proyecto 
fue conocido como GEF 5 y se desarrolló finalmente entre los años 2017 y 2018 en los 
municipios de San José del Guaviare y Calamar. Se obtuvo un total de 234 acuerdos de 
conservación para un área protegida de 5415 ha en bosque y 702 ha de arreglos forestales y 
agroforestales. También se lograron 22.464 ha de predios con planificación predial y 12.253 
hectáreas de bosque objeto de análisis de conectividad.  
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Ilustración 33. Mapa de identificación de áreas priorizadas 2015. Fuente SINCHI 
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Ilustración 34. Área de referencia del proyecto GEF5 Corazón de Amazonia. Fuente: SINCHI 
 
Para el año 2019, con el fin de hacer seguimiento a los acuerdos de conservación del 
programa GEF5, se realizó una evaluación a los compromisos de 233 usuarios de los cuales 
27 no cumplieron con el acuerdo de conservar, 153 mantuvieron el acuerdo y 53 productores 
demostraron mayor compromiso al contar con mayor área arborea de la consignada en la 
línea base.    
   
Paralelamente, para los años 2015-2016 se desarrolló en el departamento el programa de 
Protección del Clima y Los Bosques REDD+ de la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), quienes entre todas las actividades realizaron compromisos con los 
candidatos a la alcaldía y la gobernación en su momento. Ya elegidos, la gobernación del 
Guaviare representada por la secretaria de Agricultura y Medioambiente, firmaron el 
compromiso de la generación de los acuerdos de conservación en la implementación de los 
proyectos. El alcalde de San José del Guaviare (Efraín Rivera, 2016), también firmo el 
compromiso. Así mismo, en el desarrollo de estos gobiernos, GIZ elaboró en convenio con 
CINDAP, nueve planificaciones prediales con acuerdos de conservación en el núcleo la carpa 
el refugio de San José del Guaviare y seis en el núcleo Caño Azul – Villa Linda vía La Paz 
frontera de la Ley Segunda El Retorno Guaviare, para un total de 15 acuerdos de 
conservación en el año 2017. 
 
A continuación, se hace una relación de los ejercicios de planificación predial y acuerdos de 
conservación realizados por el instituto SINCHI: 
 

N° ASOCIACIÓN ENFOQUE 
NUMERO 

DE 
VEREDAS 

FAMILIAS 
CON 

ACUERDOS 
DE 

CONSERVA
CIÓN 

HECTÁREAS 
DE PREDIOS 

CON 
PLANIFICAC

IÓN 
PREDIAL 

HECTÁRE
AS A 

CONSER
VAR 

1 ASOPROCAUCHO AGROFORESTAL 8 50 4.658 2.257 

2 ASOPROAGRO AGROFORESTAL 10 56 4.215 1.871 

3 ASCATRAGUA AGROFORESTAL 16 96 4.765 1.551 

4 ASOPROCEGUA 
APROVECHAMIENTO 

DE PNMB 
17 175 15.779 7.075 

5 
ASOCIMIGAN-

ASOMORIPAVA 
SISTEMAS SILVO 

PASTORIL 
9 103 6.716 3.079 

6 CORPOLINDOSA 
AGROTURISMO RURAL 

COMNITARIO 
20 82 8.398 4.649 
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7 
COOAGROGUAVI

ARE 
SISTEMAS SILVO 

PASTORIL 
14 84 7.693 2.424 

TOTAL 94 646 52.224 22.906 

 
 

Tabla 19. Relación acuerdos de conservación y planificación predial con organizaciones. Fuente: 
Propia. 

 
Estos ejercicios fueron realizados en conjunto con el programa Visión Amazonia, a través de 
unas acciones de construcción colectiva y priorizando las actividades realizadas en el 
proyecto GEF5 del año 2016. Se puede concluir que de este ejercicio se alcanzaron 52.224 
ha, de las cuales las 646 familias se comprometieron a conservar aproximadamente la mitad 
de las hectáreas caracterizadas, es decir casi 22906 ha. Actualmente el programa Visión 
Amazonia continúa implementando los proyectos relacionados. 
 
La siguiente tabla relaciona los ejercicios de planificación predial realizados por 
ASOPROCACUHO como operador del programa PNIS, en el año 2018-2019 por el 
programa PNIS en convenio con UNDOC: 
 

Encuestas de 
Planificación 

Predial Núcleo de 
Charras 

Encuestas de 
Planificación 

Predial Núcleo 
de Las Colinas 

Encuestas de 
Planificación 

Predial – 
Instituto Sinchi 

229 289 40 

558 

 
Tabla 20. Totalidad planificaciones prediales programa PNIS – ASOPROCAUCHO. Fuente: Propia 

 
 
Inicialmente, el objetivo era la georreferenciación de aproximadamente 5000 familias del 
departamento para la ubicación de los futuros proyectos bajo la línea de seguridad alimentaria 
y proyectos productivos. En el desarrollo de la mesa de planificación predial participó PNIS 
y se comprometió a incorporar planificaciones prediales y acuerdos de conservación a las 
familias georreferenciadas. Pero como este compromiso no estaba inicialmente en el 
memorando de acuerdo con UNDOC, únicamente fue desarrollado por ASOPROCACUHO. 
Lastimosamente, dicho compromiso solo fue implementado hasta la etapa de caracterización 
a través de las encuestas. De este proyecto se hubiera podido obtener un número importante 
de acuerdos de conservación y como resultado muchas más hectáreas estarían protegidas en 
el departamento. La falta de planeación y articulación con las políticas nacionales, el traslape 
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de las figuras legales donde se encontraban estas familias y las últimas disposiciones legales 
en relación a la medida cautelar para el pueblo Nukak y la ST 4360 de 2018, no permitieron 
el desarrollo efectivo de esta caracterización.  
 
La Tabla 21 indica que de las 558 planificaciones realizadas, 40 no fueron realizadas por 
ASOPROCAUCHO porque estas familias ya habían sido incluidas dentro de las 
planificaciones del instituto SINCHI con el programa Visión Amazonia. En total para el 
proyecto de PNIS fueron realizadas 518 encuestas para planificación predial mas no se 
realizaron acuerdos de conservación.  
 
Desafortunadamente, no se cuenta con información clara de las hectáreas con planificación 
predial por parte de los proyectos de SINCHI. Aun así, el documento “Acuerdos Voluntarios 
de Conservación y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia” del SINCHI indica “Tanto 
el proyecto de conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la Amazonia en 
Cartagena del Chairá- Caquetá, San José del Guaviare y en Calamar en Guaviare, como 
las anteriores experiencias del Instituto Sinchi en los municipios de San José del Fragua y 
Belén de los Andaquíes, con el proyecto USAID-Patrimonio Natural; San José del Guaviare 
y El Retorno, con el proyecto Forestal Guaviare; y en Calamar y San José del Guaviare, con 
el proyecto Relictos de Bosque, se formularon e implementaron partiendo de una estrategia 
de trabajo que incluye tres ejes básicos de acción, que apuntan a la reconversión de 
prácticas productivas de las y los campesinos de la región amazónica, promoviendo que su 
permanencia en el territorio sea sostenible ambiental, social y económicamente: 1) 
planificación predial,…”. Aun así, no se puede establecer las has con planificación predial 
generadas por los proyectos de SINCHI. 
 
Para el año 2018 con la expedición de a STC 4360, una de las acciones para dar respuesta 
fue la creación del decreto 364. A nivel del esquema institucional reglamentado por este acto 
administrativo, no se encuentran mayores avances. Planeación departamental aun no cuenta 
con el sistema de información que le permita consolidar todos los ejercicios de planificación 
predial y de acuerdos de conservación. La mesa de planificación ha realizado dos reuniones 
en las que se ha solicitado la información de ejercicios de planificación predial por parte de 
los operadores de proyectos o de agencias de desarrollo. No obstante, según las indagaciones 
realizadas por el equipo técnico, estas planificaciones y acuerdos no cuentan con una base de 
datos a la fecha.  
 
A partir del año 2018, el programa Caminemos Territorios sostenibles operado por ONF 
Andina intervino en el departamento, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 
la población rural y el respeto del ambiente, en particular del bosque. A través de este 
proyecto que se encuentra activo, se lograron georreferenciar 468 predios de los cuales se 
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convirtieron en proyectos productivos gracias a la planificación realizada, y 400 predios de 
los cuales 322 tienen como sistema de producción principal la ganadería. En total, con todos 
los sistemas de producción cuentan con  11519 ha protegidas por acuerdos de conservación. 
Es importante tener en cuenta que estos acuerdos de ONF hacen parte de los que se habían 
firmado por el programa Visión Amazonia, por lo que los acuerdos de cada programa no se 
pueden contabilizar independiente. La intervención de este se concentra en especial en 40 
veredas de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar que son zona de amortiguación con 
el PNN Serranía del Chiribiquete. 
 
La secretaria de Agricultura informa que gracias al convenio entre ONF Andina y la 
Gobernación, que deja a disposición la plataforma FORLAND, se les permitirá recopilar toda 
la información y realizar el respectivo análisis.  
 
En síntesis, incluyendo todos los ejercicios relacionados, se podrían afirmar se cuentan con 
1895 acuerdos de conservación y 51831 ha en conservación. No obstante, no se cuenta con 
un sistema de información que permita identificar cuáles de estos programas comparten 
usuarios. Es decir, hay familias que pudieron haber firmado acuerdos de conservación en el 
año 2016 con SINCHI y por beneficio de un proyecto pueden firmar de nuevo un acuerdo de 
información. 
 
En cuanto a las planificaciones prediales, los ejercicios del SINCHI no dejan claro cuántas 
hectáreas del departamento se encuentran caracterizadas. Solo se cuenta con la información 
de GIZ, PNIS-ASOPROCAUCHO, Asociaciones, y ONF. Sin embargo, también se puede 
cometer el error de duplicar la información por la doble caracterización para acceder a un 
proyecto nuevo. En total, sin contar al SINCHI y al PNIS, se contarían con 1.579 
planificaciones prediales y 54.355 ha con planificación predial.  
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Conclusiones  
 

La figura de acuerdo de conservación es una herramienta muy importante para la 
promoción de prácticas responsables entre las familias campesinas y las instituciones que 
permitan propiciar la reconversión productiva del territorio. 
 
Desafortunadamente, el departamento aun no cuenta con un sistema de información que 
permita el análisis de la información de las planificaciones prediales en el entendido que 
las encuestas se conforman generalmente en 10 hojas. 
 
Existe ya un esquema institucional que dé respuesta a la coordinación de esta estrategia 
que a partir del año anterior se convirtió en norma para el departamento., 
Desafortunadamente, no cuenta con las capacidades técnicas, financieras y 
administrativas que permitan hacer uso de la información generada desde el año 2006. 
 
Se hace urgente el fortalecimiento de las instituciones para poder apropiar eficazmente la 
información de las planificaciones prediales que permita tomar decisiones apropiadas y 
un ordenamiento productivo que el departamento requiere desde hace varios años. 
  
También es urgente el seguimiento de los acuerdos de conservación. No deben quedarse 
como documentos firmados que suben las estadísticas para las metas nacionales, sino son 
la voluntad expresada de campesinos y ganaderos de optar por más opciones que la 
ganadería extensiva y la potencialidad de excedentes económicos a través de acciones 
complementarias como lo son: aprovechamiento forestal, apicultura, viveros 
comunitarios, turismo de naturaleza, bonos de carbono, producción de productos no 
maderables del bosque.  
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Mesa Regional de Ganadería Sostenible del Guaviare 
  

 
Ilustración 35. Creación de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible del Guaviare.  

Autor: Maria Bogotá 
 

 
ANTECEDENTES 
 
Antes del 2021, el departamento del Guaviare no contaba con un espacio de interlocución 
entre los actores de la cadena láctea y cárnica. Se habían realizado varios intentos por parte 
de la institucionalidad para crear el comité de cadena cárnica y láctea, pero por falta de 
voluntad de las partes no se logró tal fin.  
 
Para febrero de 2020, el PRN inicia acciones alrededor de la construcción de este espacio 
que permita el diálogo entre los actores de la cadena, el apoyo a la solución de las debilidades 
del sector y el acompañamiento al proceso de reconversión ambiental. Es así que se logra 
reunión con el Ministerio de Agricultura, que en razón a las políticas de cerdo deforestación 
y reconversión ganadera, orienta la búsqueda con el área de Innovación Productiva. A través 
del apoyo de funcionarios de Min agricultura se logra el puente para tener contacto con la 
Mesa Nacional de Ganadería Sostenible.  
 
Para junio de 2021, se logra tener reunión con German Serrano, secretario técnico de la Mesa 
Nacional de Ganadería Sostenible. Se establece un diálogo de contexto de lo que representa 
la ganadería en el departamento del Guaviare y en el marco de las demandas mundiales y la 
ST 4360 de 2018, la importancia de la creación de la Mesa Regional.  
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De este plan de trabajo surgen varios productos, como la caracterización de la cadena cárnica 
y láctea del departamento, documento creado en conjunto con Oscar Diaz y Yon 
Diaz,asesores del Green Growth Global Institute (GGGI);  

 
 Alternamente, se crea un comité de apoyo a la creación 

de la Mesa Regional conformado por el Comité de Ganaderos, Lácteos El Retorno, 
FEDEGAN, GGGI, la Gobernación del Guaviare y el PRN, el cual colabora en el análisis de 
los avances en planeación estratégica del sector. Se identifican procesos previos realizados 
por diferentes entidades, siendo el más actualizado el realizado por el programa Visión 
Amazonia, denominado “Estrategia Sectorial de la cadena de ganadería doble propósito en 
Guaviare, con enfoque agroambiental y cero deforestación” de 2018, se concluye con este 
documento que este ejercicio de prospectiva no debía iniciar de cero.  
 
 

 
 

Ilustración 36. Promoción en redes Primer Foro de ganadería Sostenible Guaviare Retos y 
Oportunidades, 1 de diciembre de 2020. Autor: Riqueza Natural 

 
 
Para el mes de diciembre de 2020 se realiza el primer “Foro de Desarrollo Sostenible: Retos 
y Oportunidades para el Guaviare”. Esta fue una iniciativa del Comité de Ganaderos del 
Guaviare, apoyado por Gobernación del Guaviare, FEDEGAN, GGGI, ICA y PRN.  Este 
foro tuvo como objetivo contextualizar la estrategia de ganadería sostenible desde el nivel 
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nacional, avances de la ganadería sostenible y las oportunidades y retos que se presentan para 
Guaviare frente a las iniciativas a nivel nacional.   
Por el esquema de bioseguridad, este evento contó con un aforo de 40 asistentes entre 
ganaderos, organizaciones y entidades relacionadas con el sector, y se llevó a cabo en el 
auditorio del Centro Cultural de la Gobernación del Guaviare. Igualmente, el foro tuvo 
conexión remota a través de la página de Facebook de la Gobernación. Se registraron las 
siguientes interacciones: 94 Me Gusta, 73 veces compartido, 123 comentarios positivos y 
125, 2700 reproducciones. Se puede observar a través del siguiente link: 
https://fb.watch/5t1WgxMaAB/ 
 

 
 

Ilustración 37. 1er Foro Ganadería Sostenible del Guaviare. Autor: Riqueza Natural 

https://fb.watch/5t1WgxMaAB/
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Ilustración 38. 1er Foro Ganadería Sostenible del Guaviare. Autor: Riqueza Natural 

 
 
 
Finalmente, para el 4 de febrero de 2021 se crea la Mesa Regional de Ganadería Sostenible 
del Guaviare, la treceava a nivel nacional y conformada por entidades públicas como: 
Secretaria de Agricultura Departamental y Municipal de San José del Guaviare, ICA, SENA, 
ART, IFEG, EGUAPSAGRO; por el sector privado se contó con la presencia de FEDEGAN, 
Comité de Ganaderos del Guaviare, Lácteos El Retorno, Carnes del Guaviare, 
ASOPROAGU, ASOPROCEGUA, ASOPROLECA, INDULACTEOS, Lácteos Las 
Margaritas, y SOAPEG. Como entidades acompañantes y de cooperación internacional fue 
representado por ONF Andina y GGGI. En este mismo espacio fue elegido unánimemente el 
PRN como secretaria técnica de la Mesa. 
 
A partir de allí se inicia el trabajo para le realización de los pasos indicados por la Mesa 
Nacional, el cual consiste en la identificación y elección entre los actores de las cadenas los 
representantes a las Mesa. A la fecha ya se cuenta con representantes de los municipios de 
Calamar, El Retorno y San José del Guaviare.  
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Ilustración 39. Logo Mesa de Ganadería Sostenible del Guaviare.  

Autor: Adaptación Mesa Nacional Ganadería Sostenible.  
 
 
Hasta ahora se han realizado 4 reuniones en las que se eligió al presidente de la Mesa, 
Aldemar Gavilán, quien representa al Comité de Ganaderos. En las reuniones también se han 
generado capacidades para los actores a través de la capacitación y actualización en 
ordenamiento y determinantes ambientales, la oportunidad de hacer parte del primer 
observatorio de ganadería sostenible, socialización de proyectos relacionados con el sector. 
 
Desde el mes de julio, la Mesa Regional cuenta con una hoja de ruta que nace desde un 
ejercicio de prospectiva y que permite tener claro el objetivo de reconversión ganadera con 
enfoque ambiental.  
 
 
Planeación Estratégica Mesa Regional de Ganadería Sostenible del Guaviare 
 
El objetivo de creación de las Mesas a nivel nacional es establecer un espacio de diálogo, 
coordinación y concertación para el ordenamiento, la planificación y el manejo eficiente y 
competitivo de la actividad ganadera bajo un enfoque de Paisaje Ganadero Sostenible. Lo 
anterior en función de la participación de actores internacionales, nacionales, regionales y 
locales, vinculados con la cadena de valor de la carne y de la leche de origen bovino y 
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bufalino. Así, se realiza un ejercicio de planeación estratégica partiendo desde los problemas 
que afectan a la cadena láctea y cárnica en su dimensión productiva, social, ambiental e 
institucional. Como producto se construye un árbol de problemas en el que se logra identificar 
el siguiente problema principal: “Sistema de producción ganadera bajo modelo extractivo 
extensivo, con bajos índices de eficiencia productiva y competitiva y estigmatización como 
motor de deforestación en el departamento del Guaviare” Se adjunta al final el árbol de 
problemas construido.  
 
Posteriormente, se identifican los parámetros técnicos que le dan base al problema 
identificado que a continuación de relacionan: 
 
 

Indicadores Técnicos de la Ganadería en Guaviare 

Capacidad De Carga (UGG/Ha)  0,6 

Duración De Lactancia 210 Días 

Producción Diaria  3,5-4,0 L/Dia/Vac 

Ganancia De Peso 250-350 Gr/Dia 

Intervalo Entre Partos 540 Días 

Peso Al Destete  170 - 200 Kg 

Duración De La Ceba 16-22 Meses 

Precio/Litro Leche (Finca) 800 - 850 Pesos 

Numero De Lactancias 10 

Vida Útil De La Vaca 11,5 Años 

Productividad De Leche Por Lt/Ha/Año 441 

Productividad De Carne Kg/Ha/Año 65,7 

Edad De Primer Parto 36-42 Meses 
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Tabla 21. Indicadores Técnicos de la Ganadería en Guaviare. Fuente: Mesa Regional de Ganadería 
Sostenible Guaviare. 

 
FRONTERA AGRICOLA – SIPRA: 

CARNE  
    
 Aptitud  Hectáreas  % 

 Alta 
            
41.103,56  

                
0,74  

 Media 
          
115.152,30  

                
2,07  

 Baja 
          
123.563,89  

                
2,22  

 No apta 
      
2.164.899,50  

             
38,95  

 Exclusión 
legal 

      
3.113.192,36  

             
56,01  

 
 

Tabla 22. Aptitud del suelo del Guaviare- SIPRA. Fuente: SIPRA – UPRA 
 

Predios registrados con 
vacunación 2021 5136 
Predios con Ganadería 2021 5136 
Predios Certificados con BPG 0 
No de Ganaderos 16284 

 
Tabla 23. Cifras de Ganadería en el Departamento del Guaviare. Fuente: Mesa Regional de 

Ganadería Sostenible Guaviare. 
 

 
Construida esta información sobre la problemática y contando con cifras definidas por sus 
mismos actores, se construye entonces la visión de la Mesa:  
 

La Mesa Regional de Ganadería Sostenible del Guaviare será el espacio de diálogo, 
concertación, planificación y ordenamiento de las cadenas láctea y cárnica del 

departamento del Guaviare bajo un enfoque de paisaje ganadero sostenible, de cara a los 
retos de disminuir el impacto negativo de la producción sobre los ecosistemas amazónicos, 
mejorando la productividad y competitividad del sector ganadero y la calidad de vida de 

los productores. 
 
Como solución a la problemática inicialmente identificada, que para estos procesos de 
planeación estratégica se convierte en el objetivo general:  
 

LECHE 

   

Aptitud Hectáreas % 

Alta              3.548,78  0,06 

Media          139.760,46  2,51 

Baja          135.909,26  2,45 

No apta      2.165.500,75  38,96 
Exclusión 
legal      3.113.192,36  56,01 



                            
 

98 
 
 

Promover el proceso de  reconversión ganadera en el departamento del Guaviare, a través 
del fortalecimiento de las cadenas bovina y bufalina  (carne y leche) generando las 

condiciones habilitantes que aporten a un paisaje ganadero sostenible y a la 
competitividad de la actividad ganadera con la producción de productos inocuos,  la 

implementación de prácticas sostenibles y más eficientes, la recuperación y mantenimiento 
de la estructura y función de los ecosistemas, asegurando el flujo de servicios 

ecosistémicos que dan soporte a la actividad y contribuyan al bienestar de la población de 
forma equitativa e inclusiva. 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se construye los siguientes objetivos específicos con 
sus respectivas estrategias que finalmente serán materializados a través las actividades, 
indicadores y metas del plan de acción de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible.  
 
 
A continuación, se presentan los grandes retos que por objetivos y estrategias tiene la Mesa 
definidos en el plan de acción.  

 
Objetivo específico: Mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos naturales, la estabilidad económica, 
la productividad y competitividad de la actividad 
ganadera y su rentabilidad. 
 
Estrategia: Mejorar la productividad y competitividad 
de las cadenas de valor. 
  
 
 
Ilustración 40. Elaboración queso doble crema Lácteos 
Las Margaritas San José del Guaviare. Autor: Esteban 
Duque 

 
Integración de sistemas de trazabilidad en las cadenas de valor. En la actualidad las 
cadenas láctea y cárnica no cuentan con procesos de trazabilidad incorporados dentro de los 
eslabones. De acuerdo con las tendencias mundiales, la trazabilidad no solo garantiza 
productos con calidad, sino que procedan de fincas ambientalmente sostenibles, lo que hace 
que esta actividad sea definitiva para responder a las demandas del mercado actual, garantizar 
un estatus sanitario y la tranquilidad del consumidor final.    
 
Promoción del desarrollo de productos inocuos y de calidad. Esta actividad busca 
incentivar la certificación de fincas en BPG, las cuales permiten garantizar bienestar al 
animal, aplicación de planes sanitarios y nutricionales y manejo de medicamentos. Así 
mismo, se buscará promover la implementación del registro básico de animales, que es el 
primer paso para garantizar una trazabilidad y que en el departamento es una práctica poco 
realizada por los ganaderos. Finalmente, fomentar y apoyar la formalización de las empresas 
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trasformadoras de leche para que obtengan el registro sanitario ante el INVIMA es definitivo 
para garantizar la inocuidad de los quesos producidos en el Guaviare.  
 
Generación de valor agregado para las cadenas de producción sostenible. El 
departamento del Guaviare debe preparase y tener la capacidad de entrar a mercados 
diferenciales como son los que generan un plus por provenir de producciones sostenibles. La 
Mesa debe apoyar y buscar los canales de comercialización y productos que tengan potencial 
para estos mercados.  
 
Estrategia: Reconversión ambiental productiva de la ganadería.  

 

Ilustración 41. Sistema Silvopastoríl. Finca El Palmarito, vereda Chaparral Medio, municipio El Retorno.  
Autor: CIPAV 

 
Identificar y validar regionalmente las diferentes tipologías de paisaje ganadero. Esta 
actividad buscará que el departamento construya como uno de sus primeros pasos el Paisaje 
Ganadero del Guaviare, el cual permite conocer el modelo de las producciones y los procesos 
de reconversión ganadera, bajo la premisa de mayor productividad en menor espacio 
respetando y aprovechando los recursos naturales de las fincas.  
 
Diversificación y reorientación del modelo productivo. La reconversión ganadera hacia 
modelos sostenibles es el derrotero de esta actividad a través de la identificación de las 
condiciones habilitantes que le permita al ganadero conocer los pasos hacia una reconversión 
ganadera. Para esto se deben tomar como ejemplo los modelos implementados por: CIPAV 
en el departamento, en la finca El Palmarito del Programa de Ganadería Colombiana 
Sostenible; La Lindosa del PRN de USAID; y en la vereda Chaparral Medio del municipio 
de El Retorno. La identificación, validación e inventario de las iniciativas será una de las 
tareas de la Mesa.  
 
Desarrollar proyectos regionales integrales con visión de paisaje, diseñados, gestionados e 
implementados a partir de la ruta propuesta que contribuyan con la consolidación de cadenas 
competitivas y sostenibles en el departamento del Guaviare. Esta es una de las actividades 
por las cuales se debe promover los procesos de reconversión ganadera acompañados de 
proyectos de pagos por servicios ambientales (PSA), en donde el ganadero comprenda y 
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observe no solo la importancia de mantener y proteger los ecosistemas sino obtenga 
excedentes económicos que apoyen su economía familiar.  
 
 

Objetivo Especifico: Generar los 
instrumentos e información y las 
capacidades para mejorar o mantener una 
buena relación entre los actores de la 
cadena. 
 
Estrategia: Establecimiento de la 
agremiación como parte inicial del proceso de 
reconversión ganadera. 
 
 
 
 

Ilustración 42. Asociación Visión del Campo. Autor: 
Mauricio Restrepo  

 
Fortalecimiento de la Gobernanza territorial. Todos los procesos deben concentrarse 
desde la base social de la cadena. Fortalecer a la Mesa y a las organizaciones será una de las 
actividades del plan de acción, así mismo el fomento de la importancia de agremiarse para 
construir sector.  
 
Estrategia: Información y capacidades para mantener adecuado equilibrio de la cadena. 
 
Gestión de la Información. La necesidad de contar con información clara y oportuna del 
sector es fundamental para la buena toma de decisiones. Para esto se deberá realizar la 
sistematización básica de la información de la Mesa y de los indicadores productivos, 
competitivos y ambientales del sector. Igualmente, lograr apoyar la construcción del 
observatorio de ganadería sostenible que permita visibilizar los avances en el proceso de 
reconversión ganadera. 
 
Gestión del conocimiento. Generación de capacidades para los ganaderos, gestores de 
cambio, formuladores de proyectos y tomadores de decisiones que permita coordinar las 
acciones hacia un mismo objetivo. Igualmente, promover nuevos programas de formación en 
los diferentes niveles educativos que garanticen el conocimiento de los ganaderos y de los 
profesionales de asistencia técnica.  
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Objetivo Especifico: Comprender 
que se puede ser ganadero de la 
mano de la conservación de los 
recursos naturales. 
 
Estrategia: Promoción de la Cultura 
Ganadera Sostenible.  
 
 
 

Ilustración 43. Finca El Mirador, vereda Nuevo 
Tolima, municipio San José del Guaviare. Autor: 
Diana Restrepo 

 
Fomento de la Cultura Ganadera Sostenible. La ganadería es una actividad productiva y 
cultural, que hace parte de la vida de más de 16.000 ganaderos y es la base económica de 
muchas familias del departamento. Es por esto por lo que se debe trabajar en disminuir la 
estigmatización que se ha creado alrededor de la ganadería, demostrando que puede haber 
armonía entre la producción ganadera y el aprovechamiento del bosque. Para esto, se deberán 
realizar campañas en donde se demuestre el compromiso ambiental del sector, promover la 
importancia del relevo generacional y la realización de eventos que promuevan la cultura 
ganadera sostenible.  
 

Objetivo Especifico: Minimizar la 
cultura asistencial a través del 
conocimiento y acceso de líneas 
financieras de ganadería sostenible. 
 
 
Ilustración 44. Socialización línea Ganadería 
Sostenible Bancolombia a ganaderos, Gira 
Técnica El Palmarito El Retorno. Autor Maria 
Bogotá 

 
 
Estrategia: Identificación y promoción de instrumentos financieros para la ganadería 
sostenible. 
 
Promoción de instrumento financieros para la ganadería sostenible. El proceso de 
reconversión ganadera debe tener también iniciativa del ganadero y no siempre esperando el 
apoyo estatal que permita hacer el proceso. Existen líneas financieras muy asequibles y 
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cómodas que pueden apoyar este giro productivo y generar en él un cambio en la manera de 
pensar ante sus finanzas y autogestión de sus proyectos.  
 
 

Objetivo Especifico: Fortalecer la respuesta 
institucional a través de la coordinación de 
acciones que permita generar las condiciones 
necesarias para el buen desarrollo de las 
cadenas. 
 
 
 
 
Ilustración 45. Capacitación Geovisor actores Mesa de 
Ganadería Sostenible Guaviare. Autor: Riqueza Natural  

 
 
Estrategia: Armonización de acciones entre las entidades locales, regionales y nacionales 
que propendan por la reconversión ganadera sostenible. 
 
Armonización de acciones. Es fundamental lograr la coordinación de los actores 
institucionales, desde el nivel técnico como son los formuladores de proyectos hasta los 
tomadores de decisiones, esto con el propósito de trabajar bajo un mismo objetivo. Para esto 
se deberán identificar y capacitar a los funcionarios públicos y colaboradores del sector 
privado en la conceptualización de los términos de ganadería sostenible, paisaje ganadero e 
indicadores, garantizar la apropiación de estos conceptos y su permanencia en el tiempo con 
la construcción de la política departamental de ganadería sostenible.  
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