
 

  

 

Informe Mesa No 3: Análisis de medidas de mitigación de GEI para el PRE 
Orinoquia y sus posibles riesgos e impactos, categoría 3: Ganadería. 

 
Fecha: Agosto 26 de 2021 

Proyecto Biocarbono Orinoquia 

 

 
1. Objetivo y Enfoque  

 
La mesa No 3 se desarrolló en la mañana del 26 de agosto de 2021, mediante un espacio virtual 
empleando la plataforma Zoom.   
 
El objetivo de esta primera mesa fue el análisis de manera participativa de las diferentes medidas 
de mitigación de GEI para el PRE Orinoquia y los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales 
que puedan presentarse a partir de la implementación de dichas medidas de mitigación, en la 
categoría definida para Ganadería,  
 
Esta mesa se enfocó en:  
 

 Generar un espacio de construcción y diálogo con actores de interés, en el cual se 
presentaron a los participantes, las medidas de mitigación para el PRE, definidas para la 
categoría 3: Ganadería, establecidas previamente desde un ejercicio de análisis propuesto 
por el equipo de salvaguardas basado en la matriz de inventario de 310 medidas construida 
por el IDEAM.  En este espacio los participantes revisaron, analizaron, opinaron y aportaron 
al ejercicio de consolidación y caracterización de las medidas de mitigación y sus actividades 
para la categoría 3. 

 Identificar de manera participativa, los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales y 
los planes de gestión de las medidas de mitigación del PRE Orinoquia.  

 
 

2. Lista de Participantes 
 

No  Nombre Institución 

1 Otoniel Pérez López Agrosavia 

2 Miguel Arango Agrosavia 

3 Diana M Chica S FEDEGAN 

4 Lina Bernal Rey FEDEGAN 

5 Héctor William Moreno Quitián IDEAM- AFOLU 1 

6 Luis Alejandro Sánchez Pulido IDEAM - BIO 

7 Jhon Fredy Laiton Medina MGS Arauca - PBO 



 

  

8 Andrés Ucros Garrido MADR 

9 Susana Sandoval González Proyecto Biocarbono 

10 Javier Rodríguez  Proyecto Biocarbono 

11 Juana Lara Proyecto Biocarbono 

12 Andrés Núñez Flórez Proyecto Biocarbono 

13 David Ernesto Caicedo Cruz Proyecto Biocarbono 

14 Faber Edison Arango Cardona  Proyecto Biocarbono 

15 Julieta Garavito Fonseca Proyecto Biocarbono 

16 Laura Fernanda Barrios  Proyecto Biocarbono 

 
3. Metodología y Desarrollo de la Mesa  

 
La mesa se desarrolló en un espacio virtual por medio de la plataforma Zoom, para su desarrollo se 
utilizó la metodología de grupo focal, la cual permitió el abordaje y discusión de las medidas de 
mitigación y sus actividades para la categoría 3 correspondiente Ganadería,  permitiendo a los 
participantes analizar, opinar y aportar sobre las mismas.  
 
Para el trabajo en la mesa se empleó la app Mural, que permitió diseñar previamente una pizarra 
específica para la  categoría a analizar en la cual se especificaban las medidas, actividades, espacio 
para consignar las observaciones que mediante lluvia de ideas de los participantes se iban 
generando frente a cada medida o actividad de acuerdo con preguntas orientadoras guiadas por el 
moderador de cada grupo. De la misma manera se iban identificando los posibles riesgos e impactos 
y sus planes de gestión  
 
La ruta metodológica de la mesa No 3 se desarrolló en cinco pasos, tal como se describe a 
continuación:  
 

Paso 1: Definición de participantes para grupos de trabajo 
 

El equipo organizador del taller en articulación con el equipo regional del proyecto realizó 
previamente la identificación de los participantes a la mesa teniendo en cuenta la entidad y cargo y 
su afinidad y experticia para aportar de manera conjunta y participativa en la construcción de los 
temas a abordar en el ejercicio de la mesa convocada.  

  
Paso 2: Contextualización  

 
Este paso tuvo dos momentos: el primero correspondió a la construcción de un documento base 
para la contextualización del proceso de definición de las medidas GEI del PRE Orinoquia y las 
medidas correspondientes a tratar en la trabajo de análisis y construcción de la mesa; este 
documento fue enviado a los invitados a participar en la mesa con el objeto de una preparación 
previa, recursividad en el tiempo del espacio de construcción y asertividad en la información.   
Un segundo momento se dio en el inició de la mesa con una presentación de contextualización sobre 
el Programa de Reducción de Emisiones, las medidas de mitigación para el PRE, en la cual se abordó 
y explicó brevemente el ejercicio de consolidación de las 310 medidas realizado por el IDEAM y el 



 

  

análisis y criterios para la agrupación presentada en la mesa de las 14 medidas asociadas a la 
categoría de Ganadería por el equipo de salvaguardas del proyecto. Para este paso se contó con un 
tiempo de 45 minutos. (Presentación completa en anexo 1) 
 

 
 

 

  



 

  

 

 
 

  
 

 
 



 

  

 

 
 

 
 
 
Paso 3: División por grupos  

 
Como se describió en el paso 1, los participantes fueron escogidos previamente para participar en 

el espacio de construcción de acuerdo con su afinidad y aporte al objetivo de la mesa, por tal razón 

a renglón seguido de la presentación,  el auditorio general se distribuyó de manera aleatoria, 

formando dos grupos de trabajo, cada grupo analiza la mitad de las medidas definidas  y los posibles 

riesgos e impactos para la categoría en discusión. Cada grupo tenía un moderador y un facilitador 

asignado previamente. Este paso se planeó para ser desarrollado en 135 minutos.  

Al ingresar a las salas por grupos, los participantes eran recibidos por el facilitador de cada grupo 
quien previamente había ingresado a la sala e ingresado al link de su pizarra correspondiente en  la 
app mural, para compartirla. 
 



 

  

El facilitador daba la bienvenida al grupo e indicaba las instrucciones para la actividad presentando 

a los participantes el moderador previamente definido, así mismo indicaba que el grupo debía 

escoger un relator, luego pasaba a describir la metodología  de trabajo, por medio de lluvia de ideas 

(las cuales iban siendo escritas en el mural por el facilitador, donde el moderador guiaba por medio 

de preguntas orientadoras el trabajo. Finalmente aclaraba que la sesión sería grabada. 

 

Los Moderadores de cada grupo debían orientar el desarrollo de la actividad de acuerdo con las 

siguientes preguntas orientadoras:  

 

Análisis de Medidas: 
 

1. Teniendo en cuenta las características biofísicas y socioeconómicas de la 

Orinoquia, ¿la medida de mitigación mencionada anteriormente podría ser 

implementada en la región? 

2. Las medidas descritas anteriormente, ¿se implementan en la región de la 

Orinoquia? Si es así, ¿De qué manera se están implementando? 

3. ¿Considera que la medida identificada cuenta con la descripción y las 

actividades necesarias para su implementación? 

4. ¿Considera que hace falta alguna medida de mitigación de GEI adicional a las 

ya identificadas? ¿Cuál? 

 
 
Identificación de riesgos e impactos y planes de gestión: 
 

1. La implementación de la medida podrá generar afectación involuntaria a 

aspectos de biodiversidad u otros servicios ecosistémicos? (contaminación, 

degradación de los suelos, etc) 

2. La medida afecta condiciones  sociales y/o culturales? cuáles?: exclusión de 

grupos vulnerables,  resistencia, conflicto, generación de falsas expectativas, 

afectación a patrimonio cultural, etc.  

3. La medida afecta o cambia la actividad económica? 

4. La medida puede generar desplazamientos o reasentamientos involuntarios? 

5. La implementación de la medida acentúa procesos de uso indebido de 

recursos financieros y/o corrupción y/o ilegalidad? 

 

Los riesgos se calificaron según los siguientes criterios:  

 

a. Área: Refriéndose a la porción de tierra afectada por la implementación de la medida 

b. Población: Afectación a la comunidad 

c. Probabilidad: Ocurrencia del evento  

La calificación dada podía ser:  



 

  

 
Los planes de gestión se analizaron para los riesgos que tenían una calificación de alto en cualquiera 
de los criterios.  
 
Grupos de trabajo:  
 
 Grupo 1: 

 

Moderador Héctor Moreno   

Facilitador Alejandro Sánchez  

 
 Grupo 2: 

 

Moderador Javier Rodríguez  

Facilitadora Laura Barrios 

 
Link muro 1: 
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51688/c2fdba679cbb2d069216db81bbc434695d30e189?sender=ufcf0125409f79b49a84b
1589 
 
Link Sala 2: 
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/16287023
51654/e2bc35e6c548bdefabccabfd822988cc3aaf8d10?sender=ufcf0125409f79b49a84b15
89 
 

 

https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351688/c2fdba679cbb2d069216db81bbc434695d30e189?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351688/c2fdba679cbb2d069216db81bbc434695d30e189?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351688/c2fdba679cbb2d069216db81bbc434695d30e189?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351654/e2bc35e6c548bdefabccabfd822988cc3aaf8d10?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351654/e2bc35e6c548bdefabccabfd822988cc3aaf8d10?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589
https://app.mural.co/t/biocarbonoorinoquia5222/m/biocarbonoorinoquia5222/1628702351654/e2bc35e6c548bdefabccabfd822988cc3aaf8d10?sender=ufcf0125409f79b49a84b1589


 

  

Durante la realización de la mesa, se logró realizar el análisis de once medidas con sus actividades, 
incluyendo los posibles riesgos e impactos de estas medidas, los resultados del trabajo del grupo 
son:  
 

Medida 1. Implementación de buenas prácticas ganaderas 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Certificación en Buenas 
prácticas ganaderas (BPG) 

La actividad es viable y posible dentro de la 
medida, pensándolo como un proceso 
sistémico. Actividades: Sanidad, 
Infraestructura, SSPI, bancos, genética 
animal, protección hídrica, etc., que da como 
resultado las BPG Y BPA. A nivel de sistema 
de producción. Punto de referencia (Nuez- 
Pilar- Base). 
BPG -BPA: Centro: ¿cómo lo hacemos? 
Registro de ganaderos: Subasta: 
Certificaciones: incentivo para su aplicación. 
Operatividad ICA: Fracaso: Brucelosis - 
Tuberculosis. Educación Empresarial: 
diferentes actores de la cadena, para éxito 
del proceso ganadero. 

Es Viable, el problema es la cobertura 
e impacto. Ejemplo: caso exitoso: 
Casanare: organización de 
productores, apoyo y gestión de 
empresas petroleras (instalaciones). 
Certificación y proceso ICA: No son 
sencillos de ejecutar en práctica. El 
espacio existe para su 
implementación en la zona, 
contemplando las BPG Y BPA como el 
resultado, traduciéndose en mejora 
de indicadores. Fundamental iniciar 
con una caracterización predial: 
composición: áreas hídricas, áreas de 
potrero, áreas de bosque entre otros. 
"Diagnóstico clínico predial". 
Motivación instituciones y cadena 
comercial, volviendo a la 
"tradicionalidad", perdiendo grandes 
esfuerzos. ID vocación de uso de 
suelo: mejor uso posible. Manera de 
implementación: identificación de 
ganaderos y productores agrícolas: 
dificultad: baja rentabilidad. Debe 
gestionarse Formación y capacitación 
técnica: para producción de 
alimentos, mejorando carga animal e 
indicadores productivos y 
económicos.  Las BPG deben venir 
asociadas a toda la cadena: se ve que 
los que están certificados en la zona 
son las Fincas de material genético, 
sumando valor a su producto. Otros 
sistemas que hacen uso de las BPG 
son sistemas lecheros. 
Encadenamiento y valor agregado. Es 
importante fortalecer capacidades de 
productores, definir y promover 
modelos de negocio apropiados a 
productores/territorio. Ruta clara: 
paso a paso; con metodología 
adecuada. Para el tema predial: alto 
% de cumplimiento al 
objetivo.  Experiencias de estímulos 
económicos a partir de la 
implementación de BPG: (Sello 
Biocarbono como valor agregado, 
que genero mayor valor a los 
productos). 

Certificación en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos (Bancos mixtos 
de forraje) 

 

Sistemas Silvopastoriles No 
Intensivos (Árboles 
dispersos en potreros; 
Introducción de arbustivas) 

 

Sistema de rotación de 
potreros 

 

Protección y conservación  

 
 



 

  

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Al contrario, la implementación 
genera mejoras 
Reduce si y solo si no hay violación 
de salvaguardas ambientales. 

Bajo Bajo Alto Articulación institucional: propuesta y 
focalización, para avanzar en el 
proceso.  

Riesgo por falta de recursos Bajo Alto Alto Articulación institucional: propuesta y 
focalización, para avanzar en el 
proceso.  

La certificación puede resultar 
dispendiosa. Se necesita asesoría 
constante (capacitación y 
sensibilización). 

Bajo Alto Alto Acompañamiento institucional. 
Mejora continua y capacitación 
técnica.  

 
 

Medida 2. Suplementación alimentaria 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Sistema de rotación de potreros No tendría inclusión desde la definición 
de suplementación. Suplementación: 
adicional a alimento base. Hace falta 
para completar macros y micros, 
partiendo de una base 
planificada.  Ampliar a gestión de 
pastoreo: Sistemas de gestión (riego, 
fertilización). Se propone Cambio de 
nombre: Alimentación bovina: 1. Área 
Forrajes - 2. Correcciones (sales 
minerales) 3.  suplementación: época 
de sequía.   

Teniendo en cuenta la 
implementación de BPG, se puede 
implementar y es fundamental para 
la región. 
No es un tema nuevo en la zona: 
Supl. mineral (sal), en la medida de 
adopción por los ganaderos, se 
reflejan mejores resultados. 
Fundamental para suplir épocas de 
sequía y lluvia. El uso de suplementos 
en etapa de finalización de ganado se 
ve con mayor frecuencia 
actualmente. Protección y conservación Transversal para el eje ambiental.  

Uso de concentrados comerciales  

Uso de subproductos de cosecha Incluir productos de cosecha 

Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos (Bancos mixtos de 
forraje) 

 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Mal uso de suplementación: 
Impacto en la Rentabilidad 
productiva por desconocimiento 
en el uso de suplementos 

Bajo Alto Alto Acompañamiento técnico 

Pérdidas durante el proceso 
(almacenamiento). Si es 
producido es finca se puede llegar 
a disminuir el riesgo.  

Bajo Alto Alto Acompañamiento técnico. Asesoría 
metodología y diseño de 
suplementos 

Maquinaria necesaria: restricción 
- insuficiente. 

Bajo Alto Alto Financiación.  Conformación bancos 
de maquinaria. Asociatividad. 

Protección de áreas de SSP Alto Alto Alto Procesos de transferencia de 
tecnología. Entidades: 
implementación de acciones: 
Ejemplo Agrosavia: Planes de 
vinculación para la adopción de 
acciones propuestas.  

 
 
 



 

  

Medida 3. Mejoramiento genético 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

 
Plan de cruzamiento de razas 

 Un componente importante es el 
mejoramiento genético como actor 
principal el bovino, con un biotipo 
con ciertas características (rusticidad, 
adaptabilidad, conversión), 
impactando positivamente 
indicadores productivos e Incluir el 
término reproductivos.  
Incluir el término: Biotipo animal 
para la medida. El ambiente debe ser 
propicio para el biotipo.  
Este mejoramiento debe ir de la 
mano con planificación alimenticia 
(brindando buenas fuentes de 
alimentación), para la expresión 
productiva. 
No solo cruzamientos: Biotipos y 
ambientes. Rescate razas criollas: 
para que no se pierdan 
características genéticas. 
(Casanareño: recuperación).   

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Mejoramiento genético 
desordenado, sin lineamientos 
claros: objetivos de producción 
asociados a modelos de negocio 
adecuados a los productores y 
territorios.  No solo teniendo en 
cuenta el eje comercial. EL 
mejoramiento genético debe 
desarrollarse con genética local.  

Alto Alto Alto Fortalecimiento capacidades 
productores. Asistencia técnica. 
Acompañamiento institucional. 

 
 

Medida 4. Manejo del recurso hídrico (cosechas de agua) 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Establecimiento de reservorios 
de agua 

 Es una medida obligatoria: acidez 
ocasionada por: lixiviación de 
minerales, por suelos desnudos y 
semidesnudos, por lo tanto, la 
cosecha de agua es 
fundamental.  Adicionar: el término 
gestión y manejo del recurso hídrico. 
4 meses sequía y 8 meses de lluvias. 
Manejo de la dinámica del agua 
dentro del territorio: Arauca - 
Casanare: sabana inundable. 
Priorizando la Cosecha para época 
seca.  Diseño de vías e 
infraestructura: pozos profundos, 
molinos, redes. Caracterización 
predial: conocimiento de territorio.  

Sistema de abastecimiento de 
agua 

 

 



 

  

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

No hacerlo: no gestionar el 
recurso hídrico, provoca altas 
mortalidades dentro de los 
predios. El productor no sea 
consciente del sistema hídrico 
dentro de la producción.  

Alto Alto Alto Caracterización predial: 
conocimiento de territorio: puntos 
estratégicos recolección de agua, 
acueductos ganaderos.  

Riesgo económico y ambiental: 
ubicación de puntos de 
recolección de agua que no sea 
eficiente. 

Alto Alto Alto Asistencia técnica (especialistas 
gestión del territorio). Planificación y 
ordenamiento del 
territorio.  Acompañamiento 
autoridades ambientales. 

 
 

Medida 5. Pastoreo racional a través de división de potreros y bancos forrajeros 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos (Bancos mixtos de 
forraje) 

 Es importante implementarla: hay 
experiencias: desde Agrosavia: 
ganadería con SSP, mejorando 
capacidad de carga. Se puede 
transferir a pequeños productores. 
Identificación de especies en el 
territorio: pastos y forrajes 
(brachiarias, Panicum). Integración 
componente arbóreo. División y 
rotación de pastura: ganadería 
regenerativa por medio de tiempos 
adecuados de descanso, que 
garanticen recuperación. Factor 
clave: caracterización predial.  
Tener en cuenta: tipo de suelo y tipo 
de animal a utilizar.  

Sistema de rotación de potreros  

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Ejecutar incorrectamente el 
manejo de praderas (suelo). Sub y 
sobre pastoreo. 

Alto Alto Alto Fortalecimiento capacidades de 
productores. Asistencia técnica. 
Empoderamiento y concientización 
para un desarrollo adecuado y 
eficiente. 

Riesgo económico: sobrecostos en 
el mal diseño o planeación de 
manejo de praderas (insumos, 
fertilizantes). 

Alto Alto Alto Fortalecimiento capacidades de 
productores. Asistencia técnica. 

Riesgo ambiental: por suministro 
de madera para construcción de 
cercos.  

Alto Alto Alto Fortalecimiento capacidades de 
productores. Asistencia técnica 

 
 

Medida 6. Rehabilitación de pasturas introducidas degradadas 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Renovación de pasturas 
introducidas degradadas 
establecidas 

 Actualmente se hace: ofertas 
tecnológicas desde Agrosavia: 
cultivos transitorios: pastos, con el fin 
de recuperar o renovar pasturas. 
Punto fundamental rehabilitación 

Implementación de un protocolo 
para la renovación de praderas 

 



 

  

(procesos naturales dentro de 
planificación estratégica): procesos 
de descanso, efecto de manada, 
alternación. Revisar encabezado 
medida: integrar diferentes recursos 
para alimentación animal. 
Degradación pradera: impacto sobre 
suelo: rta suelo, rta calidad; 
revisando las opciones que tienen el 
productor y asistente para reducir la 
degradación. (Recuperación y 
mantenimiento de praderas: se debe 
aclarar). Conocimiento especies 
introducidas: requerimientos, 
adaptación. La degradación se ha 
dado por culpa del hombre, falta de 
conocimiento; que no ha garantizado 
su permanencia.  

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Establecer deficientemente la 
rehabilitación de praderas. Poca 
dinámica de nutrientes, oxigeno: 
calidad del forraje se disminuye. 
C.C: 0.6 -0.8/ ha ---- 1.5 /ha: 
Renovación - 3/ha con SSPI 

Alto Alto Alto Fortalecimiento capacidades de 
productores en el manejo adecuado 
de pasturas. Asistencia técnica: 
manejo adecuado de pasturas.  

 
 

Medida 7. Establecimiento de sistemas silvopastoriles no intensivos e intensivos 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos (Bancos mixtos de 
forraje) 

 Se puede y se debe establecer. 

Sistemas Silvopastoriles No 
Intensivos (Árboles dispersos en 
potreros; Introducción de 
arbustivas) 

 

Sistemas Silvopastoriles (sin 
especificar) 

 

Aumento de áreas con prácticas 
sostenibles 

 

Permacultura  

Renovación de praderas 
introducidas 

 

Protección y conservación  

Reconversión a ganadería 
sostenible 

 

Mejoramiento de oferta 
alimentaria 

 

Asistencia técnica  

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Riesgo económico: planificación 
financiera. 

Alto Alto Alto Fortalecimiento capacidades de 
productores en el manejo adecuado 



 

  

de pasturas. Asistencia técnica: 
manejo adecuado de pasturas.  

No tener claridad en el uso de 
especies de acuerdo con las 
características agro-ecosistémicas 

Alto Alto Alto Fortalecimiento capacidades de 
productores en el manejo adecuado 
de pasturas. Asistencia técnica: 
manejo adecuado de pasturas.  

 
 

Medida 8. NAMA de Ganadería 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Reconversión a ganadería 
sostenible 

 La NAMA ya cuenta con acciones que 
son tomadas como medidas en otros 
espacios. Es una política de ganadería 
sostenible. Revisa las acciones que 
comparten temas normativos, 
presupuestales y acciones o 
proyectos asociados. Desde la NAMA 
han sido priorizados 5 clúster para la 
Orinoquía, con características como: 
bioma, municipio, orientación del 
hato, intensificación, tamaño. Viene 
siendo planeada la medida en la 
región. La NAMA orienta a una 
reconversión ganadera que tiene 
acciones como SSP, conservación, 
liberación, considera la participación 
a través de la planificación predial 
participativa.  Las acciones de la 
NAMA como política podrán 
desarrollarse en la región, ya que fue 
pensaba para diferentes biomas.  Las 
actividades propuestas aquí son 
medidas que cuentan con otras 
actividades.  Dentro de la medida de 
protección y conservación, se debe 
precisar. Tener en cuenta los dos 
ecosistemas definidos de la 
Orinoquia, altillanura, sabana 
inundable, cuentan con 
particularidades cada uno.  Sabana 
inundable cuenta con 
documentación sobre la ganadería de 
conservación. Es una ganadería de 
conservación que busca mejorar los 
indicadores respetando la naturaleza. 
Son las fincas ganaderas las que se 
encuentran ubicadas dentro del 
ecosistema y no al contrario. El 
conocimiento del territorio brinda el 
factor de competitividad. 
Reorganización de lo que es la 
definición de las medidas y 
actividades. 12% de territorio de 
Casanare correspondiente a 
piedemonte plano, sobre este se 
podría trabajar. 

Planificación predial participativa  

Conservación y/o restauración de 
ecosistemas naturales ubicados 
dentro de las fincas ganaderas 
(Liberación de áreas ganaderas) 

 

Restauración de ecosistemas 
naturales ubicados dentro de las 
fincas ganaderas a través de la 
liberación de áreas de pastoreo 
con fines de restauración, 
conservación y preservación 

 

Aprovechamiento de la energía 
relacionada con el manejo del 
estiércol y otros residuos. 

 

Optimización de la logística para 
comercializar leche cruda. 

 

 



 

  

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Riesgo en la preparación del 
suelo  

Bajo Bajo Bajo  

Falsos incentivos Medio Medio Medio Monitoreo  

Riesgo de interferir en las 
acciones económicas de pequeños 
productores 

Bajo Bajo Bajo Apoyos financieros, medidas de 
compensación, incentivos  

Riesgo climático Alto Alto Alto Tomar las medidas adecuadas según 
el sistema que se maneje. 
Conservación de forrajes, manejo 
adecuado de agua, acueductos 
ganaderos, cosechas de aguas. 
Seguros de cosecha  

Baja participación de los 
productores y deserción de los 
productores 

Medio Medio Medio Comunicación asertiva y clara, 
buenos canales de comunicación, 
trabajo con ONG, organizaciones en 
territorio, fortalecimiento a las 
organizaciones de productores 
(empresarial, productiva, 
interlocución). Fincas demostrativas y 
referentes, empresas ancla que 
motiven la productividad. Realizar 
mercadeo del proyecto, vender al 
productor la idea de que el ejercicio 
funciona  

Barrera cultural a la adopción de 
los modelos (liberación de áreas, 
conservación)   

Bajo Bajo Bajo Acompañamiento profesional 
permanente, trabajar con los actores 
desde el principio, que tengan voz y 
voto.  

Vacíos de financiamiento  Medio Medio Alto Incentivos financieros, mecanismos 
para mejorar tenencia de la tierra, 
incentivos de mercados, créditos 
asociativos con responsabilidad 
individual, apalancamiento de 
empresa ancla, extensionismo y 
asistencia técnica  

 
 

Medida 9. Planificación Predial Participativa de predios ganaderos 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Viabilización de predios 
estratégicos para vincular al 
programa de carbono 

 Se viene realizando la 
implementación en la región  
La mayoría de los ganaderos tienen 
esta medida, se ha hecho, se está 
haciendo y existen casos exitosos 
Tratar de organizar estas 
planificaciones por conglomerados 
para tener oportunidades en los 
mercados. La metodología más 
práctica la tiene CIPAV  

Ejecutar el proceso de técnico, 
jurídico y metodológico necesario 
para presentar el proyecto a una 
fase de verificación y validación 
por parte de un ente acreditado 

 

Validación, verificación y 
certificación de predios ubicados 
en el corredor biológico de la 
cuenca baja del río Tame 

 

 
 
 



 

  

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

No participación en la 
planificación por parte de los 
productores 

Medio Medio Medio Realizar la suficiente socialización, 
dialogo pares, estrategia. Se debe 
contar con talento humano local, 
fortalecido, modelos que muestran 
parte financiera, inclusión, fortalecer 
grupos en términos técnicos, 
conceptuales, permanencia del 
extensionismo, monitoreo 
comunitario participativo. 
Articulación, planificación veredal, 
desde la asociatividad, identificar 
objetivos comunes.  

Ausencia de técnicos con la 
cartografía  

Alto Alto Alto Capacitación de los extensionistas en 
esquemas básicos de cartografía.  

Baja implementación  Medio Medio Medio Se debe realizar el abordaje correcto, 
conocimiento de los incentivos y de 
los objetivos de los desarrollos de las 
planificaciones prediales.  

Falta de concordancia de la 
planificación predial con la 
planificación del uso del suelo 
desde lo normativo, integrado a lo 
social y al interés de la comunidad 

Medio Medio Medio Clave la comunicación, la educación y 
la apropiación del productor.  

 
 

Medida 10. Agricultura de precisión y producción bovina tecnificada 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Agricultura de 
precisión para el 
manejo de suelos 
(fertilización) y agua 
(lluvias). 

Redefinir actividad desde concepto-nombre, ser 
más específico en lo que se quiere hacer  

El concepto tecnificación debe 
referirse a gestionar el conocimiento, 
respetar conocimientos tácitos y 
potencializar los conocimientos en 
región.  
 
  

Producción Bovina 
tecnificada  

Tener en cuenta la tecnología del dron. Se debe 
trabajar debido a que los productores requieren 
manejar los registros de información y datos, 
identificación de animales. Inclusión de mesas 
agroclimáticas, desarrollos que permiten hacer 
predicciones agroclimáticas 

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Falta de talento humano 
calificado  

Alto Alto Alto Formación de capital humano con el 
conocimiento requerido para el 
desarrollo de los paisajes abordados. 
Articulación de la academia con el 
sector productivo, oferta de 
programas acorde con lo que 
requieren los productores. Llevar el 
mensaje de una forma que sea 
entendible para los productores. 
Visión de encadenamiento 
productivo (planes de sostenibilidad 
de empresas privadas)  

Informalidad de la actividad Alto Alto Alto Abordaje en el conocimiento del 
desarrollo de la actividad productiva 



 

  

como una empresa que requiere su 
propio esquema de monitoreo y 
verificación desde la productividad. 

Falta de apropiación en el 
conocimiento para el manejo de 
las herramientas 

Alto Alto Alto Unión de las dos estrategias 
anteriores  

Baja participación de los 
productores y deserción de los 
productores 

Medio Medio Medio Comunicación asertiva y clara, 
buenos canales de comunicación, 
trabajo con ONG, organizaciones en 
territorio, fortalecimiento a las 
organizaciones de productores 
(empresarial, productiva, 
interlocución). Fincas demostrativas y 
referentes, empresas ancla que 
motiven la productividad. Realizar 
mercadeo del proyecto, vender al 
productor la idea de que el ejercicio 
funciona. 

 
 

Medida 11. Estrategia para mejorar la cadena de valor de la carne bovina en la Orinoquia 

Actividades Observaciones por actividad Observación transversal medida 

Recomendación tecnológica para 
la producción sostenible de carne 
bovina de calidad en sistemas 
intensivos de cría y ceba 

 Es estrategia y no medida, no está 
correctamente definida, la actividad 
es ambigua y no se entiende como 
toca el PRE. La medida debe ser 
redefinida. Debe aclararse que sean 
sistemas intensivos de pastoreo. 
Sistema de cría y ceba puede ser 
malinterpretado. Se debe tener en 
cuenta el transporte (afectación), la 
industrialización (valor agregado) y 
estigmatización que tiene la 
ganadería en cuanto a emisiones y 
por la ubicación de la grasa. 
Existe oportunidad y apoyo para el 
tema de innovación.  Fomento de la 
cultura de consumo sobre los 
beneficios en calidad de vida. Existe 
falta de desarrollo de cadena de valor 
sostenible en la cadena láctea y 
cárnica, desarrollo de mercado que 
destaque la participación del 
productor primario. 
El levante es buena fuente de empleo 
en región, hay pequeños finqueros 
que viven de la venta de pastos.  

 
 

Riesgo Área 
afectada 

Población 
afectada 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Estrategias de gestión 

Monopolización del mercado de la 
carne  

Medio Medio Medio  

Falta de trazabilidad Alto Alto Alto Articular las acciones de desarrollo 
de trazabilidad con las instituciones 
nacionales (Min 
Agricultura).  Generar necesidad e 
importancia en el productor del 



 

  

desarrollo de gestión de la 
información del predio.  Relacionar la 
importancia de la trazabilidad con los 
sellos y el comercio. Sensibilización 
sobre los sellos, valor agregado que 
brinda al sistema productivo.  

Mayores costos al consumidor, 
menor consumo 

- - - Regulación  

Falta de mercados diferenciados  - - -  

Falta de plataformas que provean 
la información de los precios 
reales locales (productos 
ganaderos) y esquemas de 
negociación que disminuyan la 
intermediación 

- - -  

 
 

Paso 4: Plenaria  
 
Una vez realizado el trabajo de análisis y discusión por grupos y sus correspondientes medidas, se 
devolvieron todos los participantes de la mesa a la sala general para presentar los resultados del 
ejercicio realizado. Para esto cada grupo contó con 20 minutos, en los que el relator presentó al 
auditorio apoyándose de la pizarra comentada los aportes y resultados.  
 
En la plenaria se identificó que los grupos  no alcanzaron a realizar el ejercicio de análisis y discusión 
para todas las medidas dada la densidad del tema y la discusión nutrida generada en cada grupo.   
 

Paso 5: Evaluación del Taller 
 
En los últimos cinco minutos del taller se compartió a los asistentes por el chat general una encuesta 
breve para calificar el taller:  
 



 

  

 

 
 
El resultado de acuerdo al diligenciamiento de 8 participantes fue:  
 

 
En general la calificación  media para el taller fue:  
 



 

  

   
 
 

4. Conclusiones   
 
El objetivo de la mesa se cumplió, el trabajo realizado fue dinámico, participativo, se generó un 
espacio de discusión y dialogo nutrido, en doble vida que sin duda aporta al ejercicio de análisis de 
las medidas de mitigación GEI como parte del proceso de la definición del portafolio de medidas GEI 
del PRE Orinoquia y sus posibles riesgos e impactos ambientales y sociales. 
 
El desarrollo de la mesa para la categoría No 3 Ganadería, evidenció que dada la complejidad y 
densidad del tema, abordar el análisis por categoría es acertado, aunque hayan faltado algunas 
medidas por revisar.  Lo cual es ratificado con la evaluación diligenciada por los participantes en la 
cual le dan una muy buena calificación a la metodología para el desarrollo del tema. 
 
 

5. Anexos y Soportes 
   
Anexo 1: Presentación 
Anexo 2: Agenda de la mesa categoría No 3  
Anexo 3: Guion metodológico para las mesas  
Anexo 4: Documento contexto Mesa No 3 
Anexo 5: Lista de asistencia de la mesa categoría No 3 
Anexo 6: Grabación sesión general Zoom 
 


