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El diagrama muestra, desde una visión sistémica, las in-
terrelaciones entre los componentes de la ganadería en 
sabanas inundables con la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, que evidencian qué tan bien se ajusta el 
sistema a su entorno. Definir el tipo de enlace, así como 
cuantificar el nivel de interacción, permite determinar el 

grado interdependencia del sistema, lo que facilita enten-
der el rol de biodiversidad y los servicios ecosistémicos en 

el crecimiento, adaptación, productividad, estabilidad 
y sostenibilidad del sistema.

 

LA ESPERANZA: RESERVA NATURAL 

DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC)

Ubicada en la vereda Caño Chiquito del municipio de Paz de 
Ariporo, Casanare, esta reserva familiar ha desarrollado una 
ganadería de cría y levante que se maneja de acuerdo con 
la estacionalidad de la sabana en la época de lluvias (abril a 
noviembre) y en la época seca (diciembre a marzo). Este ma-
nejo, sumado a la ausencia de deforestación y de afectación 
de herbazales y humedales, ha mantenido la oferta natural de 
gramíneas y leguminosas en los bancos y bajos de la sabana, 
constituyendo así un ejemplo de actividad ganadera en la que 
aún permanecen los elementos fundamentales del paisaje.

El balance entre conservación y producción se ex-
presa en indicadores que evidencian su vigor (medida 
de actividad, metabolismo o productividad primaria), or-
ganización (número y diversidad de interacciones en-
tre los componentes del sistema) y resiliencia (capacidad 
de mantener la estructura y patrón de comportamiento en 
presencia de estrés)6, insumos para una gestión adecua-
da de la biodiversidad en estos paisajes ganaderos.

Estos sistemas no se basan en los parámetros de la al-
ta competitividad de una monoproducción y no pueden ni 
deben compararse con otros tipos de ganadería en otras 
regiones del país, por lo que este análisis busca presen-
tar su eficiencia en términos de su productividad inte-
gral, manifestada en la diversidad de bienes y servicios 
generados, así como en su rentabilidad en el tiempo.
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EN LAS SABANAS INUNDABLES DE LA ORINOQUIA 
EXISTEN ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE COMO LA GANADERÍA BOVINA 
TRADICIONAL, LA CUAL CONVIVE CON LOS 
RITMOS ESTACIONALES DE INUNDACIÓN O 
ENCHARCAMIENTO, ASÍ COMO CON LA FAUNA 
Y FLORA NATIVAS, EN CONTRASTE A LA VISIÓN 
CONVENCIONAL DEL USO TERRITORIAL DIVIDIDO, 
EN EL QUE ALGUNAS ÁREAS SE DESTINAN 
A LA MONOPRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 
Y OTRAS A LA CONSERVACIÓN ESTRICTA.
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El uso sostenible de las sabanas inundables implica 
un enfoque socioecológico en el que se consideren 
los arreglos y las interrelaciones entre los ecosistemas 
y los aspectos culturales, sociales y económicos, in-
cluyendo los factores que potencian la producción, así 
como los efectos derivados de su uso, asegurando de 
esta forma la presencia y la continuidad de los servi-
cios ecosistémicos asociados.

Históricamente la ganadería bovina en sabanas 
inundables ha conservado la biodiversidad en la medi-
da en que su estructura y relaciones socioambientales 
han sido concomitantes con balances entre conserva-
ción y producción1. Este tipo de ganadería está cons-

tituida por diversos sistemas y arreglos basados en la 
oferta natural, que no transforman drásticamente las 
coberturas naturales ni los flujos energéticos y fun-
cionales de las áreas que ocupan, basándose no solo 
en sus determinantes productivos sino en el grado de 
naturalidad y organización del paisaje (mosaicos de 
pastos con espacios naturales, cultivos o animales), la 
diversidad, las interacciones ecológicas, la estructu-
ra, la movilidad o trashumancia debido a su cercanía a 

humedales temporales y potenciales, así como sus di-
námicas socioeconómicas.

Sin embargo, en los últimos años este sistema 
de ganadería tradicional, con bovinos criollos adap-
tados a las condiciones climáticas extremas de las 

Es fundamental priorizar los arreglos de paisajes 
productivos que incrementen o mantengan la 
multifuncionalidad a través de mosaicos heterogéneos 
y parches de ecosistemas conectados y protegidos4; 
de esta forma se podría optimizar el reparto de 
los bienes que brinda el territorio5 y fortalecer 
la capacidad de afrontar y recuperarse ante 
situaciones extremas o tensiones que surjan de 
la variabilidad climática y del cambio climático.

sabanas inundables, ha declinado sustancialmen-
te por la entrada de pasturas foráneas y la agroin-
dustria con monocultivos extensivos de arroz, soya, 
palma de aceite y plantaciones forestales. Así mis-
mo la exploración, explotación y conducción de 
hidrocarburos han reemplazado zonas de herbaza-
les, bosques de tierra firme y zonas inundables2. 

La transformación de estos ecosistemas y so-
cioecosistemas estratégicos tiene claras impli-
caciones, de diferente magnitud, en la oferta de 
servicios ecosistémicos de estas sabanas, da-
do que afecta factores fundamentales como el 
rendimiento hídrico, la capacidad de almacena-
miento y retención de agua y la capacidad de man-
tener hábitats acuáticos y procesos ecológicos3.
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Indicadores y estrategias de gestión de biodiversidad para el caso 

de estudio  

Vigor (medida de su actividad, metabolismo o productividad 

primaria), organización (número y diversidad de interacciones entre 

los componentes del sistema) y resiliencia (capacidad de mantener 

su estructura y patrón de comportamiento en presencia de estrés).

Definiciones de cobertura, biodiversidad asociada, 
servicios ecosistémicos, agrobiodiversidad, 
Identidad cultural y figuras de conservación en  
reporte.humboldt.org.co.
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