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Mercados especiales

Paisajes ganaderos
fuente potencial de conservación  
de la biodiversidad en la orinoquia

Clarita Bustamante Z.a y lourdes peñuela R.b
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si Los diferentes modeLos ganaderos 
se ajustan a Las características 
propias de cada ecosistema y 
contempLan Las reLaciones entre 
Los componentes de Los paisajes, La 
ganadería bovina podría ser favorabLe 
para La gestión de La biodiversidad.

Colombia es uno de los países más biodiversos del 
mundo por unidad de área, pero también uno de los 
más fértiles para el desarrollo de actividades producti-
vas. Dentro de estas, la ganadería bovina constituye 
una fuente potencial de conservación de la biodiversi-
dad, siempre y cuando implemente un modelo acorde 
con las características de los ecosistemas que contem-
ple las relaciones entre los componentes de los paisa-
jes, de las cuales dependen la funcionalidad y el riesgo 
de degradación de estos últimos.

en la Orinoquia existen diferentes tipos de paisajes 
ganaderos, que difieren no solo por su ubicación, sino 
por la relación que establecen con aquellos ecosiste-
mas con los que se asocian. si bien se reconocen los 
impactos negativos que algunos modelos de ganade-
ría han generado de manera diferencial, es importan-
te identificar y valorar aquellos que generan sinergias 
con la biodiversidad, las cuales terminan orientando 
las decisiones de conservación de los propietarios de 
la tierra. Las ganaderías bovinas que históricamen-

te se han desarrollado en las sabanas inundables y la 
altillanura de la Orinoquia han basado su actividad en 
un “sistema sostenible”, que funciona con base en una 
baja carga animal por hectárea y en la comprensión 
tanto de la dinámica de los ciclos hidrológicos y bioló-
gicos como de la movilidad de los animales en el te-
rritorio. así, conviven con la cultura llanera sin generar 
grandes transformaciones de los ecosistemas locales, 
como bien lo reflejan sus coberturas naturales o semi-
naturales. en la altillanura, por ejemplo, se destacan 

las “sabanas cautivas”1,2, que han coevolucionado 
con la ganadería y cuya presencia ha generado condi-
ciones que favorecen la aparición o el incremento de 
componentes de la biodiversidad.

La gestión de los paisajes ganaderos debe llevarse 
a cabo de manera aditiva, de tal forma que advierta e 
integre los factores socioecológicos territoriales, pro-
vocando cambios de impacto regional, que permitan la 
conservación de las sinergias actuales y la generación 
de otras nuevas, basadas tanto en las experiencias re-

en Colombia existen diferentes herramientas de conservación privada, que 
los propietarios han aprendido a utilizar para poder “comprender y analizar” 
cómo su actividad productiva puede favorecer los procesos de conservación 
y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. entre estas herramientas 

están las reservas Naturales de la sociedad Civil (60 en la Orinoquia) y 
las Áreas de importancia para la Conservación de las aves (aiCa).

ReToS De loS PaiSaJeS GaNaDeRoS oRiNoCeNSeS

1

aprender de las relaciones existentes para no “modernizar” la ganadería, 
con base en modelos que requieren alta transformación de los paisajes, 
sobre parámetros productivos no vinculados con la oferta ambiental.

2

incluir los diferentes lineamientos y figuras de 
conservación en el diseño, rehabilitación o 
readaptación de los paisajes ganaderos.

gionales con bajos grados de perturbación como en el 
diseño de unidades y acuerdos de funcionamiento am-
bientalmente saludable de los paisajes.

esta gestión puede darse a través de dos tipos de 
esfuerzos: (a) los gremiales asociativos y comunitarios, 
a través de acuerdos de conservación, fondos patri-
moniales de inversión y alianzas productivas o de sos-
tenibilidad, o (b) los individuales, mediante incentivos, 
certificaciones y estrategias de conservación privada, 
entre otras. a su vez, deben considerarse estrategias 

de nicho de mercados especiales que reconozcan en 
el producto ganadero su relación con la conservación 
de la biodiversidad.

es necesario, entonces, seguir asumiendo los retos 
y oportunidades que el desarrollo de la ganadería plan-
tea en la Orinoquia, ya que son los flujos energéticos y 
las interacciones entre los diferentes componentes del 
sistema los que determinan la sostenibilidad del mis-
mo y los que pueden garantizar el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos.

existen casos reales donde fincas ganaderas, algunas establecidas como 

reservas de la sociedad Civil o designadas como aiCa, sostienen una 

relación positiva entre los componentes del paisaje y la ganadería 

bovina, concentrando la mayoría de las acciones hacia la inves-

tigación, conservación y ecoturismo, en congruencia con la 

complejidad y dinámica funcional de los paisajes ganade-

ros de producción-conservación.

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Fundación Horizonte Verde.
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