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Ganadería  
y biodiversidad
El reto de conservar la biodiversidad 
y asegurar la competitividad 
del sector agropecuario

ricardo augusto Claro Carrascal*

Si BiEN LA GANADERÍA ES uN AGENTE 

FuNDAmENTAL EN LA ECoNomÍA AGRoPECuARiA, 

GENERADoRA DE mEDioS DE ViDA y 

SuBSiSTENCiA y CoADyuVANTE DE LA SEGuRiDAD 

ALimENTARiA, ES moToR DE TRANSFoRmACióN 

y PéRDiDA DE LA BioDiVERSiDAD.

La actividad ganadera hoy día está considerada como 

uno de los principales motores de transformación y pér-

dida de biodiversidad. su expansión inapropiada en la 

cobertura del suelo aumenta la deforestación, incremen-

ta la emisión de gases de efecto invernadero, incide en 

la propagación de especies vegetales con alto riesgo 

de invasión, compite por la utilización de los servicios 

ecosistémicos y es una de las causas principales de los 

disturbios antrópicos en ecosistemas estratégicos como 

los páramos y los humedales.

sin embargo, su contribución a la economía nacional 

y su compromiso en la seguridad alimentaria, dan facul-

tades de corresponsabilidad en la conservación de la bio-

diversidad y uso sostenible de los servicios ecosistémicos.
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Desde la institucionalidad y la estructura del Estado, a 

partir de la Constitución de 1991, se inició la discusión 

y la gestión de la incorporación del concepto de desarro-

llo sostenible en los sectores productivos1, 2, dando como 

resultado un incremento en el desarrollo legislativo del 

sector agropecuario y a su vez consolidando la legislación 

ambiental1. recientemente se ha reconocido la importancia 

de conservar la biodiversidad y la prestación de los servi-

cios ecosistémicos, en pro de asegurar el crecimiento y la 

competitividad del sector agropecuario. se han expedido 

normas enfocadas en detener la pérdida o fragmentación 

de los hábitats, proteger los ecosistemas, y sancionar las 

conductas constitutivas de violación a las normas ambien-

tales1. No obstante, aún son muchas las dificultades que 

17,3%
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Participación de población ocupada  

en ganadería en el país4, 5.
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presenta el sector agropecuario en la adopción efectiva de 

medidas que favorezcan su sostenibilidad ambiental, dada 

la débil articulación sectorial e intersectorial, la ausencia 

de producción con un enfoque ecosistémico, el deficiente 

ordenamiento territorial de las actividades agropecuarias 

y la carencia de criterios de sostenibilidad en la mayoría 

de subsectores productivos3.

La legislación actual no armoniza el desarrollo de la actividad 

económica de la ganadería con los mandatos constituciona-

les de procurar un desarrollo sostenible, y tampoco incorpora 

consideraciones de la gestión integral de la biodiversidad2. 

La formulación de políticas para el sector parece obedecer a 

razones sociales, económicas y de inocuidad de los alimen-

tos, induciendo al sector ganadero a operar en detrimento de 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. sin embargo, 

hoy en día existen elementos y propuestas generados por el 

sector, el Estado y la ciudadanía que son oportunidades para 

capitalizar en la planificación, producción y participación para 

una gestión integral e inclusión de consideraciones de biodi-

versidad en la actividad ganadera asegurando oportunidades 

de desarrollo a las generaciones futuras3, 4, 5.

RESERVA NATuRAL 
EL hATiCo6

iniciativa de una explo-
tación agropecuaria fa-
miliar donde prevalece el 
adecuado uso del capital 
natural para sistemas 
productivos eficientes.

PLAN 
ESTRATéGiCo  
DE LA GANADERÍA 
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El sector ganadero se ha 
propuesto “devolverle” a 
la naturaleza 10 millones 
de hectáreas dedicadas a 
la ganadería que no son 
aptas para esta actividad.

ENFoquES 
SiLVoPASToRiLES 
PARA EL mANEjo 
DE ECoSiSTEmAS 
(PRoyECTo 
GEF947)7

iniciativa institucional de 
un proyecto piloto de nivel 
regional para mejorar la 
funcionalidad ecosistémi-
ca de fincas ganaderas.

PRoyECTo 
GANADERÍA 
CoLomBiANA 
SoSTENiBLE10

apuesta nacional para 
la adopción de sistemas 
silvopastoriles en fincas 
ganaderas para mejorar la 
productividad y la conser-
vación de la biodiversidad.

GuÍA  
DE EVALuACióN 
AmBiENTAL 
ESTRATéGiCA8

instrumento del Gobierno 
Nacional que sirve de apoyo 
para la incorporación de la 
dimensión ambiental en la 
toma de decisiones (políti-
cas, planes o programas).

ComPRomiSo 
CAquETÁ, CERo 
DEFoRESTACióN 
y RECoNVERSióN 
GANADERA11

iniciativa de los ganaderos 
caqueteños para evitar y 
controlar la deforestación 
con actos de recupera-
ción de ecosistemas.

Gráfico 2. Principales estadísticas del sector ganadero en el país.Gráfico 1. iniciativas privadas o con el acompañamiento estatal para disminuir el impacto negativo de la actividad ganadera.
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