
GANADERÍA
SOSTENIBLE EN LA
ORINOQUIA, UNA
APUESTA PARA
SALVAR UNA
TRADICIÓN LLANERA
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El sentir llanero tal y como lo describen sus
habitantes, es el de una persona que se siente
realizada comprando un pea’zo de tierra y teniendo
ganado propio. La ganadería está incrustada en
todos los ámbitos de la vida de estos hombres. Una
ganadería que se basa en grandes extensiones de
tierra y poca tecnificación, llamada ganadería
extensiva. Sin embargo, estudios actuales muestran
que la ganadería de este tipo trae efectos negativos
para el medio ambiente. Es por esto que el Centro de
Estudios de la Orinoquia – CEO a través de su
Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia –
CPEO trae este texto, el cual es un esfuerzo por
lograr encontrar un punto medio entre lo cultural, lo
productivo y lo ambiental. Para esta finalidad este
escrito buscará trabajar diversos temas como, la
importancia del ganado para el llanero de manera
cultural, análisis del estado actual en el país y el tipo
de implicaciones que ha traído esta para la tierra.
Todo esto con el fin de encontrar un hilo conductor
que permita mostrar algunas alternativas que puedan
contribuir a la coexistencia de esta práctica ancestral
con la naturaleza.
 
Para el llanero, el ganado es como el caballo o el
sombrero, innumerables canciones llevan como tema
de sus títulos el ganado. Es tan importante que
incluso el llanero se inventó los cantos de vaquería
para calmarlo, domesticarlo y movilizarlo, según
Fidel De Dios (1), un habitante oriundo del casanare,

que nació y se crío en una finca, relata que desde
que tiene memoria ha vivido entre el ganado. Según
lo que expresa, su formación como persona tuvo
como epicentro el vínculo entre el hombre y los
animales. Desde pequeño se le enseñó a montar a
caballo, a tumbar un becerro y enlazar un caballo.
Expresa que son pocas las experiencias en su vida
que lo llevaron a salir del llano. Sin embargo,
ninguna de estas lo ha llenado. Por esta razón,
siempre ha vuelto a trabajar en la sabana y a cuidar
de los atajos de ganado, siendo este hombre un
claro ejemplo del sentir llanero respecto al ganado y
la bestia (2).
 
Con respecto al sector, la ganadería en el llano y en
Colombia se divide en dos grandes grupos
dependiendo su propósito. El primero es ganadería
para sacrificio, la cual se concentra en una cadena
de producción de diferentes tipos: la cría, el
engordamiento de terneros (levante) y la ceba
basada en el engorde de los animales mediante
diversos métodos y usos extensivos de la tierra.
 El segundo propósito de la ganadería es lechería,
que consiste en la producción de leche. Sin
embargo, de este no hablaremos en este escrito,
debido a que la Orinoquia es una región que se
especializa en la cría de ganado para sacrificio.

            (1) F De Dios, Habitante de Paz de Ariporo, 11 de Abril de 2019.
    (2) Bestia es el nombre que el llanero le da a los equinos
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En primer lugar, es pertinente empezar hablando del
contexto de este sector. En Colombia la ganadería
bovina ha venido decreciendo, según los datos de
Fedegan (3) el crecimiento del sector bovino para
sacrificio en el PIB colombiano ha venido
presentando cifras negativas equivalente a - 6.1%
para el año 2016. Según la misma entidad, estos
números se deben al fuerte contrabando de animales
desde Venezuela, el incremento en el sacrificio
clandestino y el crecimiento exacerbado de los
precios de la carne de bovino por la contracción del
inventario ganadero (4); y de acuerdo a cifras
reportadas se identifica  un crecimiento sustancial
entre el año 2012 y el 2015, con un pico de
22.850.647 cabezas de ganado. Para el año 2016 el
inventario ganadero de Colombia arroja un numero
de 22.689.420 cabezas de ganado para sacrificio (5)
arrojando una disminución de 161.227 cabezas.  Sin
embargo, para hacer un análisis más detallado y
acotar el tema a la región Orinoquia, es necesario
ver cómo está distribuido el sector bovino por
departamento y qué importancia tiene la Orinoquia
dentro de este.
 
Según el Censo Pecuario Nacional de 2018
efectuado por el ICA(6), en Colombia hay 26.413.227
cabezas de animales incluyendo el ganado lechero,
los cuales se distribuyen a nivel departamental de la
siguiente manera:

Número de cabezas de ganado por departamento. 2017

        (3)Federación Colombiana de Ganaderos.
(4) Fedegan (2017) Balance del sector ganadero colombiano 2017.

Extraído de: www.fedegan.org.co
(5) Fedegan (2017) Balance del sector ganadero colombiano 2017.

Extraído de: www.fedegan.org.co
 (6) Instituto Colombiano Agropecuario.    

Fuente: ICA.2018
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Distribución que evidencia como los departamentos de la
Orinoquia tienen una importante incidencia en el sector
ganadero, pues en tres departamentos se albergan más de un
millón de animales dentro de su territorio, estos departamentos
son Casanare, Meta y Arauca en orden de importancia. Sin dejar
de mencionar claro, al departamento de Antioquia como aquel
que más cabezas de ganado alberga con un total de 3.038.779
cabezas en una extensión de 63.612 Km2 (7), mientras que la
Orinoquia cuenta con 5.770.120 cabezas en los siete
departamentos, en una superficie de 434.168 Km2 (8). Escenario
que demuestra una clara diferenciación entre la concentración
del sector ganadero y las extensiones en las que se desarrolla. 
 
Otro punto a destacar es, que, la Orinoquia no cuenta con una
gran concentración ganadera por departamento, pues tan solo
tiene una media de 13,0 Km2 por cabeza aproximadamente. Sin
embargo, ¿Qué tan cierta es esta distribución dentro de la
región?
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  (7) https://terridata.dnp.gov.co
(8) https://terridata.dnp.gov.co

Bovinos en región Orinoquia-2017. 

Fuente: ICA.2018 
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La mayor concentración de cabezas de ganado se
encuentra en Casanare, Meta y Arauca, con más de
un millón de animales por departamento, seguidos
por Guaviare y Vichada con 500.000 cabezas cada
uno, mientras que Guainía y Vaupés no llegan a los
5.000 animales, identificándose una distribución
desigual del ganado entre los departamentos que
conforman a la región. Confirmándose entonces
como la región contiene tan solo el  20% de los
bovinos del país, con distribución desigual y bajo un
modelo extensivo. Modelo que, según Marín, M. A. M.
et all (2017) (9)  y García, H. (2014) (10) tiene serios
efectos sobre los suelos, su capa vegetal, y el medio
ambiente.
 
Según Fidel De Dios, el llanero es un hombre
tranquilo, que ama trabajar en su caballo y recorrer la
sabana revisando sus atajos de ganado; y cambios
en las prácticas ganaderas, significaría dejar de lado
su cultura y sus enseñanzas ancestrales. No
obstante, la tradición y su estilo de trabajo está
trayendo consigo diversos problemas para el medio
ambiente tales como, deforestación, erosión de los
suelos y producción de gases efecto invernadero.
Problemas que serán tratados a continuación.  
 
Para comenzar, deforestación. Según Fidel De Dios,
los dueños de hatos conocen e implementan un
modelo de negocio, caracterizado por la tenencia de
grandes números de cabezas de ganado en grandes
extensiones de tierra libres de monte. Sin embargo, y
lo que es cierto, es que este modelo genera impacto
en la vegetación local, al establecer la tala y
remplazarlo por pasturas, viéndose el equilibrio
natural de la sabana gravemente afectado. Según
datos de Fedesarrollo en Colombia la ganadería
extensiva trae el 60% de la deforestación del país
(11), destinándose 40 millones de hectáreas para
ganadería extensiva y establecimiento aproximado de
23 millones cabezas de ganado en donde por cada
hectárea tiene menos de una cabeza de ganado y sin
compensación alguna al medio ambiente.
 
Otro factor que se evidencia es la compactación del
suelo causado por el caminar del ganado. Según
datos analizados por Mora & al (2017) (12) , el
pisoteo constante de los animales sobre el terreno
causa un aplacamiento del suelo que conlleva a

derrumbes e infertilidad del suelo. Los efectos más
fuertes sobre la tierra son: pérdida de las propiedades
químicas y físicas del suelo y posterior deficiencia de
elementos como el nitrógeno, el fosforo y el potasio,
muerte de algunos microrganismos indispensables
para hacer del piso fértil, entre otros. con esto se
refuerza como la ganadería extensiva implica para los
llaneros cortar cobertura vegetal natural y remplazarla
por otra, situación que se traduce en una  alteración
del ecosistema.
 
El tercer factor es la producción de gases efecto
invernadero que contribuyen al calentamiento global.
El ganado por su condición de rumiante, causa
emisiones de gases como el metano, CO2 y óxido

(9) Marín, M. A. M., Pescador, L. R., Ramos, L. R., & Charry, J. L. A.
(2017). Impacto de la actividad ganadera sobre el suelo en

Colombia. Ingeniería Y Región, 17, 1-12.
(10) García, H. (2014). Deforestación en Colombia: Retos y

perspectivas.  Fedesarrollo.
(11) García, H. (2014). Deforestación en Colombia: Retos y

perspectivas.  Fedesarrollo.
(12) Marín, M. A. M., Pescador, L. R., Ramos, L. R., & Charry, J. L. A.

(2017). Impacto de la actividad ganadera sobre el suelo en
Colombia. Ingeniería Y Región, 17, 1-12.
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nitroso. Según diversos estudios científicos como el Carmona, J. C. et all (2005) (13), se explica como  el
animal en su proceso de digestión, produce grandes cantidades de gas metano, y son expulsados a través de
la respiración y los eructos.  de acuerdo a este estudio, los animales adultos tienden a producir de 60 a 126
kilogramos de gas metano durante un año aproximadamente (14), aunque, estos valores tienden a cambiar
dependiendo la alimentación que el animal reciba.
 
Sin embargo y para dar frente a estos tema, existen expertos que se han  concentrado en buscar alternativas
para salvar el trabajo del llanero y reducir su impacto en el medio ambiente; un ejemplo de ello es Danella
 Abril, zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en proyectos de desarrollo, con
experiencia como profesora de la Universidad de la Salle en Casanare y líder de Identifica del ICA. Según la
Señora Abril y haciendo un abordaje de los temas aquí tratados, indica la deforestación como  un problema de
Estado, cuyos mecanismos de protección deberían  partir  de las autoridades ambientales, tales como el
Ministerio de Ambiente, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
quienes a través de políticas públicas deberían  velar  por la fauna y flora del país, y su debido monitoreo, sin
embargo esto no se cumple. 
Si se trae el tema a las ciencias agropecuarias existen mecanismos que podrían ser útiles a la hora de intentar
disminuir el impacto en la flora nativa. Como explica Danella Abril “(…)de cierta manera no estoy de acuerdo
en que toda la ganadería extensiva sea realmente negativa, por las siguientes razones(…)” “existen tres gases
principales con efecto invernadero producidos por la actividad ganadera, el Dióxido de carbono (CO2), el
Metano (CH4) el cual tiene un potencial de calentamiento de 25 CO2-eq (15), y el Óxido Nitroso (N2O) con un
potencial de calentamiento de 298 CO2-eq. En una producción no extensiva de ganadería, la producción de
alimentos balanceados y/o granos emiten en mayor proporción estos gases de efecto invernadero y de mayor
potencial de calentamiento, especialmente el N2O durante el proceso de fertilización, lo cual es documentado
por (Garzón & Cárdenas, 2011) (16).” “(…) En este sentido la producción de proteína animal con sistemas
silvopastoriles (Sistema que mezcla pasturas con árboles),  los árboles suministran múltiples beneficios al
animal, en especial nutricionales, estando entre los mecanismos útiles para la mitigación de efectos adversos
en la flora nativa. El inconveniente es que no existe un inventario juicioso de plantas nativas con potencial de
alimentación para los animales de granja, excepto el aportado por “La fundación Horizonte Verde” (Peñuela,
Fernándes, Castro, & Ocampo, 2011) (17), y adicionalmente no se ha medido la producción de kilogramo de
carne y/o litro leche, con plantas nativas Vs las introducidas, sería muy interesante hacer mejoramiento sobre
las pasturas nativas para aprovechar su resistencia natural al medio, expresado en su adaptabilidad y vigor
hibrido durante muchos años.”
 
Con relación a la compactación del suelo,  que puede ser uno de los más difíciles de combatir debido al
modelo de negocio ganadero de la Orinoquia. Existen alternativas como la siembra de diversas plantas, que
sirven como complemento alimenticio y ayudan a mejorar la erosión de la tierra. Ejemplos claros de esto
pueden ser, las palmas de Moriche que atraen agua, o el maíz que con su raíz poco profunda ayuda a que el
piso se des-compacte e inyecta hidrogeno al suelo. Otros ejemplos de plantas que ayudan a prevenir la erosión
expuestos por Danella Abril son: “Entre las plantas que mejor son reconocidas para mitigar la compactación
están las de tipo agrícola, como la Manihot esculenta, (Yuca).  Sin embargo, no es suficiente la sola siembra,
estas se deben re incorporar al suelo para que cumplan la función de descompactar, y pueden ser
suplementos en la nutrición animal. Por otro lado, la siembra de diferentes leguminosas arbustivas 

(13) Carmona, J. C., Vergara, D. M. B., & Giraldo, L. A. (2005). El gas metano en la producción ganadera y alternativas para medir sus emisiones y aminorar su impacto a nivel
ambiental y productivo. Revista Colombiana de Ciencias

(14) Carmona, J. C., Vergara, D. M. B., & Giraldo, L. A. (2005). El gas metano en la producción ganadera y alternativas para medir sus emisiones y aminorar su impacto a nivel
ambiental y productivo. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 18(1), 49-63.

(15) CO2-eq, se refiere al potencial de calentamiento comparando un gas con el dióxido de carbono.
(16) Garzón, J. E., & Cárdenas, E. A. (2013). Emisiones antropogénicas de amoniaco, nitratos y óxido nitroso: compuestos nitrogenados que afectan el medio ambiente en el

sector agropecuario colombiano. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.
(17) Peñuela, L., Fernández, A. P., Castro, F., & Ocampo, A. (2011). Uso y manejo de forrajes nativos en la sabana inundable de la Orinoquía. Bogotá: The Nature Conservancy,

Fundación Horizonte verde, Fundación Biodiversa de España y Corporinoquía.
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(18) Carmona, J. C., Vergara, D. M. B., & Giraldo, L. A. (2005). El gas metano en la producción ganadera y alternativas para medir sus emisiones y aminorar su impacto a nivel
ambiental y productivo. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 18(1), 49-63.

(19) Carmona, J. C., Vergara, D. M. B., & Giraldo, L. A. (2005). El gas metano en la producción ganadera y alternativas para medir sus emisiones y aminorar su impacto a nivel
ambiental y productivo. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 18(1), 49-63

Nota: las opiniones expresadas en este documento son del estudiante y no representan al CEO ni a la Universidad de Los Andes.
 

(silvopastoreo estratificado), que se le puede
suministrar en un 20% a los animales, tienen una
ventaja comparativa con las demás plantas y fija el
nitrógeno a través de las micorrizas, que son
asociaciones de Raíz-Hongo-Bacteria que interactúan
beneficiando a la planta. La siembra de  árboles,
también de tipo leguminosa es un buen método, ya
que la única manera de disminuir la compactación es
el aporte de materia orgánica (hojas y ramas secas) al
suelo, especialmente de árboles de tipo caducifolio
que aportan hojarasca al suelo. Esta se integra por la
actividad de macro y microrganismos, mejorando su
porosidad.”
 
Finalmente, la producción de gases efecto
invernadero se puede prevenir según los
investigadores Carmona, J. C. et all (2005 (18), con
una alimentación rica en almidón y granos (19). Al
ganado en los hatos se les dan diversos
complementos que permiten que este no sufra
retrasos de peso durante el verano, estos
complementos pueden ser: concentrado, silo, melaza,
entre otros. De acuerdo a los investigadores, los
alimentos complementarios que incluyan porciones
significativas de almidón y granos, disminuyen la
producción de gases de efecto invernadero en los
animales, pues la reacción química que produce en el
estómago del animal es diferente y  con menor
impacto en el medio ambiente. Como explica la
zootecnista  “Una alimentación rica en almidón y
granos afecta a largo plazo el tamaño de las papilas
ruminales, al cambiar la relación de producción de
ácidos grasos como el acético y el propiónico, por otro
lado, los gases para la producción de granos se
incrementan con el uso de maquinaria y aplicación de
fertilizantes, especialmente el Óxido Nitroso, la única
ventaja es la disminución del ciclo de vida del animal,
en menos tiempo se obtiene más producto (carne,
leche).” Mostrando que estas emisiones no pueden
erradicarse del todo pero pueden buscarse
alternativas para que estas emisiones sean menor.

Finalmente Danella Abril cierra la entrevista dejando
una reflexión la cual debe ser tomada en
consideración a la hora de analizar este tema “Existe
un problema aún más grave en la ganadería extensiva
que es la contaminación de las fuentes de agua
naturales por parte del ganado, ya que los animales al
consumirla depositan excretas y erosionan sus
laderas, por lo tanto es muy importante cercar los
afluentes y proveer tanques y bebederos en los
potreros, que también limitarían el desgaste calórico
que implica la búsqueda de agua diariamente por el
animal.”
 
A manera de conclusión es importante resaltar la
responsabilidad que tienen los hatos ganaderos
debido a las extensiones de tierra, y lo que estas
implican para la conservación y protección de los
ecosistemas. Los hatos podrían tener diversos
propósitos. El ganado en la Orinoquia no debe
perderse por la tradición y la cultura; Sin embargo,
deben evaluarse los efectos e impactos al medio
ambiente, por eso, debería pensarse no solo en hatos
ganaderos en sí, sino en hatos multi propósito que
cultiven diversas plantas y generen distintas
estrategias ambientales, que permitan, no solo la
prevención de los efectos negativos en el medio
ambiente, sino que contribuyan al sostenimiento del
mismo y la preservación de las tradiciones del arreo y
el trabajo de llano. El cambio climático está afectando
a la Orinoquia con veranos y sequías inclementes que
cobran la vida de bovinos y animales endémicos de la
región. Es por esto que es importante la unión del
sector público y el privado. Las comunidades de la
Orinoquia tienen saberes ancestrales que vale la pena
preservar. Sin embargo, es importante implementar
herramientas para realizar actividades de forma
responsable, con información y comunicación del
Estado, la academia y los habitantes de región, en
donde conjuntamente se trabaje por la protección al
medio ambiente


