6

ta
TRANSICIÓN

ESTABILIZACIÓN Y
RECONVERSIÓN DE PAISAJES
GANADEROS BOVINOS
Contenido
Identidad • Tendencias generales de transformación de la
ganadería bovina • Oportunidades para guiar transiciones hacia
la sostenibilidad • Obstáculos o dificultades para las transiciones
hacia la sostenibilidad • Bibliografía

124

TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Identidad
En Colombia existe la percepción fundada de que
los pasajes ganaderos son inmensos y de gran
impacto ambiental; pero no existe una identidad
socioecológica única de los espacios en donde se
desarrolla la ganadería bovina. Se trata de sistemas
heterogéneos y dinámicos, lo cual llama a diferenciar sus efectos ambientales y las oportunidad de
gestión de la biodiversidad en ellos.
Los territorios ganaderos bovinos son el resultado de las transformaciones que se derivan de
cambios en la estructura de los ecosistemas y la
composición de la biodiversidad, que se expresan
como modificaciones de los patrones de paisaje
(Gaucherel et al., 2012) (Figura 1).
La expansión de la ganadería bovina ha sucedido
en áreas silvestres (bosques, páramos y sabanas) y
complejos de humedales, así como en espacios previamente transformados para otros usos. Usualmente
la ganadería aparece como el fin de una cadena que
la convierte en un uso residual de la tierra, incluso en
áreas en proceso de degradación. También hay situaciones en las cuales los paisajes ganaderos presentan
estabilidad y alta funcionalidad social. Los motores de

Categoría

Extensión (ha)

Pastos limpios

12 382 522

Pastos arbolados

607 117

Pastos enmalezados

2 435 013

Mosaico de pastos y cultivos

2 667 442

Mosaico de pastos con
espacios naturales

4 930 811

Zonas quemadas

336 441

Total general

23 359 346

Región

Extensión (ha)

Andes

8 435 602

Caribe

6 380 384

Cobertura de paisajes

Orinoquia

4 022 542

ganaderos por regiones.

Amazonia

3 131 475

Pacífico

1 388 077

Total general

23 360 520

Tabla 8.
Tipos de pastos y extensión.
Fuente: elaboración propia
con base en diversas
fuentes citadas en el texto.

Tabla 9.

Fuente: elaboración propia
con base en diversas
fuentes citadas en el texto.

transformación en muchos casos se encuentran por
fuera del mismo sistema económico ganadero, como
puede ser el caso del acaparamiento de tierras.
La ampliación del hato ganadero bovino está
fuertemente unida al crecimiento del mercado de
carne y leche, doméstico y de exportación, aunada por las ventajas adaptativas del ganado bovino como especie (Van Ausdal, 2008). Según Etter
(2015), durante la Colonia, y en los tres siglos que
le siguieron, el crecimiento del rebaño ganadero
bovino alcanzó cerca del 73 % entre 1500 y 1800,
siendo para los últimos 200 años cercano al 91 %
interanual, como resultado de cambios tecnológicos
y el uso de pastos introducidos.
Antes de la década de los 50 del siglo XX las
transformaciones del paisaje se concentraron principalmente en La Guajira, el altiplano cundiboyacense, el valle del Magdalena y el valle alto del río Cauca, y después de 1950 implicaron grandes procesos
de deforestación (Van Ausdal, (2008). (Figura 1). A
pesar de lo anterior, la gran extensión de tierras en
uso ganadero se han concentrado en praderas naturales (Van Ausdal y Wilcox, 2013); en especial en la
región orinoquense, en la que desde 1555 se estableció en pastos de la sabana inundable (Peñuela y
Fernández, 2010) y más tarde en la altillanura (Etter,
2015), con alteración moderada de las condiciones
naturales (Peñuela y Fernández, 2010). En el Caribe
la expansión se ha basado en una adaptación de
la cría del ganado a los pulsos de inundación, con
base en el conocimiento del comportamiento del
ganado, generando una ganadería de playón, sabana o planicie aluvial por donde transita el ganado en
las diferentes épocas del año (Botero, 2010).
Lo anterior evidencia que la ganadería ha sido
determinante en la transformación de coberturas en
todas las regiones del país. En las tablas 8 y 9 se
presentan, por región, tipos de pastos y extensión
y la cobertura de paisajes ganaderos.
A partir de mediados del siglo XIX la ganadería
bovina se había ya convertido en una de las principales manifestaciones del cambio del paisaje en
América Latina (Van Ausdal y Wilcox, 2013) y en
Colombia (Figura 2).
La ganadería se expandió, en buena medida,
gracias a ciertas ventajas que presenta sobre la
agricultura. Mientras que las sequías y las inunda-
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ciones eran un problema para la agricultura pues
requerían obras de riego o control de inundaciones,
la ganadería se benefició de estos ritmos estacionales. Adicionalmente, esta actividad tenía economías de escala a diferencia de la agricultura hasta
el advenimiento de la mecanización a finales de la
década de los 40 (Leal y Van Ausdal, 2014).

Tendencias generales de transformación
de los paisajes ganaderos bovinos
La ganadería bovina es señalada frecuentemente
como una de las causas de deterioro ambiental
global y de destrucción de los ecosistemas. En los
últimos años, los sistemas de ganadería criolla o
tradicional (genéricamente llamados extensivos), con
bovinos criollos adaptados a las condiciones climáticas extremas de la región orinoquense, ha declinado
sustancialmente por la entrada de pasturas “mejoradas” y la agroindustria con monocultivos extensivos de arroz, soya y palma de aceite, plantaciones
forestales, además de acciones de exploración,
explotación y conducción de hidrocarburos (Sicard
y Palacios-Lozano, 2010). A pesar de su dinámica
transformadora, desde un punto de vista ecológico

local y regional (subnacional), las áreas ganaderas
del país podrían caracterizarse incorporando conceptos tales como el “grado de naturalidad de las
pasturas” (Figura 4 y tablas 8 y 9). Por otra parte, hay
ganaderías con altos niveles de movilidad altitudinal
o trashumancia –entre los páramos y tierras bajas
adyacentes–, así como en las ganaderías en cercanía a humedales temporales y potenciales.
El ganado bovino asocia elementos constitutivos de la economía local (Roe, 2013), la economía
regional y nacional (aporte al PIB), sistemas de manejo de los paisajes (incluyendo su restauración)
(Derner et al., 2009; Elti 2017; Evans y Yarwood,
1995), estrategias de apropiación y acumulación
material que se dirigen a mantener el poder o a
la obtención de renta a través de mercados especulativos de las tierras. No existe un solo tipo de
transformación socioecológica que se derive de la
ganadería sino varios caracterizados por una gran
riqueza y diversidad geográfica de sistemas productivos y su historia (Van Ausdal, 2008).
Desde un punto de vista social, la ganadería
bovina ocurre en sistemas campesinos, empresariales y de grandes terratenientes. En 2016 fueron
registrados 494 402 predios ganaderos (Figura 5),

Figura 4.
Expansión de la ganadería
en Colombia (1918-2007).
Fuente: elaboración de
Clarita Bustamante, así:
cifras años 1540 a 1800:
Etter (2015); cifras años
1918 y 1938: Van Ausdal
(2008); cifras años 1950
a 2000, ciclos ganaderos
en Colombia, Pérez (2004);
cifras 2001-2012 de
Análisis del inventario
ganadero colombiano para el
año 2013: Comportamiento
y variables explicativas
Fedegan (2013); cifra
2014, vacunación de aftosa
Fedegan (2014), cifras año
2016 y 2017 Censo ICA.
Diferencias fuentes en las
cifras 2000-2001 pueden
deberse a la fuente de
información consultada.
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Figura 5.
Proporción de predios
ganaderos según número
de bovinos.
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Fuente: ICA, 2016.
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que según el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA, 2016), 401 723 pertenecen a ganaderos que
tienen entre 1 a 50 cabezas de bovinos (del 80 %
del inventario nacional), es decir, son “pequeños
ganaderos”. Además, hay 47 464 predios que
pertenecen a productores que tienen de 51 a 100
cabezas de bovinos, 39 982 predios con 101 a 500
cabezas y 5233 predios que poseen más de 501
animales (ICA, 2016). De las 2 370 099 Unidades
Agropecuarias de Producción (UPA) censadas en
2014 por el Dane, 648 199 corresponden a UPA de
producción bovina (27,35 %) (Dane, 2014).
Es importante reconocer que en Colombia no
existe simplemente una ganadería intensiva que se
contrapone a una extensiva. Hay diferencias importantes en el uso de los recursos disponibles, la tecnología aplicada, los productos (bienes y servicios)
generados y sus usos, esto implica la conformación
de un perfil de empresas ganaderas en los predios y
el territorio con procesos productivos y productores
ganaderos diferenciados (Moreno, 2009). En suma,
la ganadería constituye el 1,6 % del PIB nacional
(Claro Carrascal, 2014).

Tendencias generales de transformación
de la ganadería bovina
El uso ganadero de las tierras del país es dinámico,
siendo parte de transiciones de otros usos o conformando paisajes más estabilizados. En las tierras ba-

jas hay persistencia de sistemas ganaderos de baja
densidad basados en el reemplazo de las variedades
europeas por las asiáticas y en la introducción local
de pasturas mejoradas. En la Depresión Momposina
persisten los sistemas ganaderos basados en la cría
estacional y trashumancia. Adicionalmente, allí aparecen con mayor fuerza ganaderías bufalinas en las
zonas inundables o en zonas adecuadas para tal fin,
con impactos ambientales aún no estudiados.
En el periodo 2002-2012 los pastos limpios en
las zonas no inundables se transformaron en otras
coberturas como mosaicos de pastos y herbazales
con cultivos y espacios naturales que presentan vegetación secundaria o en transición, también pasaron
a ser cultivos permanentes arbóreos (Ideam, 2012).
En las sabanas naturales del Caribe y de la Orinoquia,
así como en grandes espacios de ganadería de baja
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densidad en tierras anteriormente forestadas, hay
una tendencia constante hacia el desplazamiento de
la ganadería por cultivos agroindustriales o forestería
(esto obedece a razones económicas o cambios en
las estructuras políticas y de poder). En la alta montaña, las ganaderías con cierto nivel de trashumancia,
entre áreas transformadas del bosque alto andino y el
páramo, tienden a ser paulatinamente reemplazadas,
en parte por el desplazamiento de la población y por
la presión social y jurídica de llevar el uso de estos
espacios hacia actividades de conservación.

Oportunidades para guiar transiciones
hacia la sostenibilidad
• Ganadería como aliada de la conservación de
la biodiversidad. Reconocimiento de ganade-
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rías de baja densidad –en sabanas naturales–
como formas de gestión de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos en el territorio
(Hoogesteijn y Hoogesteijn, 2010).
• Integración altitudinal. La existencia de ganaderías que involucran el uso de diferentes pisos
altitudinales en épocas diferentes, y cierto nivel
de trashumancia, representa una situación de
uso en escala del paisaje, que puede contribuir
al manejo adaptativo de la montaña.
• Gases de efecto de invernadero. Colombia se
comprometió a reducir 20 % de las emisiones
proyectadas de gases de efecto invernadero
(GEI) para 2030 (67 millones de toneladas CO2
eq), medida que, dada la participación de la ganadería, debe comprometer programas orientados a la gestión en estos paisajes. El potencial

Una gran parte de los
paisajes ganaderos
bovinos presentan
importantes niveles
de identidad y arraigo
cultural a esta práctica.
Foto: Felipe Villegas
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La ganadería bufalina se ha
establecido en las tierras
bajas del país como una
estrategia de uso productivo
de estas áreas inundables
pero se desconocen sus
efectos a largo plazo.
Foto: David Rugeles

para reducir las emisiones es vasto pues actualmente existen tecnologías y prácticas que contribuyen a la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. La dificultad está en su
uso y aplicación pues no están muy difundidas
(Gerber et al., 2013). Si este tipo de estrategias
son incorporadas al sector ganadero se puede
reducir entre 18 y 30 % de las emisiones.
• Restauración ecológica. El Plan Nacional de
Restauración (Ospina et al., 2015) espera seguir
avanzando en la recuperación de la conectividad
estructural en agropaisajes ganaderos, manejo
preventivo del fuego con barreras de vegetación
resistente al mismo, establecimiento y manejo de
cercas vivas multiestrato con especies nativas.
• Conciencia ecológica en el sector ganadero. Parte del gremio ganadero se compromete,
dentro del Plan de Desarrollo de la Ganadería
Colombiana, a convertir cerca de 10 millones
de hectáreas hacia programas con manejo de
árboles y cambios en las coberturas y uso del
suelo. El gremio ganadero viene adelantando iniciativas de índole nacional como GEF Ganadería
Colombiana Sostenible, trabajo de Fedegan con

el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(Ciat) y la Universidad de Princeton, presentado
en 2015 sobre escenarios de mejoramiento con
la inclusión de la gestión de conocimiento hacia
la comunidad ganadera como elemento fundamental de la productividad, eficiencia y resultados sobre las emisiones de CO2 equivalente.
• Premio a una ganadería más sostenible. Existen cada vez más iniciativas de índole regional
o mundial dirigidas al reconocimiento y creación
de estándares y acreditación de la gestión social
y de la biodiversidad, generación de cadenas de
valor de productos de la ganadería social y ambientalmente apropiados (Gerber et al., 2013)21.

21

Global Rountable for Sustainable Beef, National/Regional Beef Strategy,
Sustainable Agriculture Network/Norma para fincas ganaderas/Rainforest Alliance, Alianza Internacional para la Acreditación y Etiquetado Social y Medioambiental (ISEAL), Grassfed Livestock Alliance (GLA), Alianza
del Pastizal para Conservar la Biodiversidad, Carne Amiga de las Aves
(Aica), Carne Amiga del Pastizal, Mesa Colombiana de Ganadería Sostenible (MCGS), Acuerdos de Producción Limpia, Negocios Verdes (PNMV).
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• La cultura ganadera como parte de la identidad
nacional. Una gran parte de los paisajes ganaderos bovinos presentan importantes niveles de
identidad y arraigo cultural a esta práctica (Carrizosa-Umaña, 2014), lo cual daría un soporte
social a una transición hacia la sostenibilidad.
• Experiencias de manejo de la biodiversidad. Es
factible incorporar biodiversidad en los paisajes
ganaderos, debido tanto a la condición de los bovinos y de los pastos en relación con sus requerimientos ambientales como a los beneficios que
esta presta, de manera directa, a la producción
y la productividad. Igualmente, hay experiencias
exitosas del funcionamiento de fondos ambientales patrimoniales y de inversión, que apoyan la
reconversión ganadera o financian iniciativas de
Pago por Servicios Ambientales (PSA).
• Conciencia en el consumidor. Hay un aumento
de la conciencia ambiental ligada a la calidad e
inocuidad en los productos de consumo, que promueven iniciativas de reconversión ecológica de
la ganadería bovina y, en algunos casos, social.
Este enfoque implica la intensificación ganadera
a través del manejo de pasturas mejoradas, la
incorporación de herramientas de manejo del
paisaje y la incorporación o el fortalecimiento
en el manejo y conservación de áreas naturales
(cercas vivas, corredores, áreas preservadas).
• Uso de la diversidad genética. Hay iniciativas
de recuperación de patrimonio genético asociado a sistemas de producción ganadera, en
especial las razas criollas descendientes del
ganado bovino de origen europeo.

Obstáculos o dificultades para las
transiciones hacia la sostenibilidad
• Concentración en la tenencia de la tierra. Gran
parte de los ganaderos son propietarios latifundistas, representantes de una cultura ganadera
en la cual priman el control territorial y el poder
local o regional sobre la productividad.
• Visión de incompatibilidad. La percepción generalizada que la ganadería es siempre un problema para la biodiversidad ha hecho invisibles
los enormes espacios en donde la actividad de
cría de ganado y la biodiversidad han convivido

durante siglos. Los ecosistemas han sido modificados pero no severamente transformados,
y muchos de ellos persisten como áreas silvestres o complejos de humedales.
• Instrumentos escasos o no aplicados. Insuficiencia en la operatividad de incentivos
de varios tipos para acelerar la reconversión
ganadera del país hacia una mayor eficiencia
social y ambiental.
• Fragmentación institucional. Considerar
la ganadería como un problema del “sector
ambiental”, y no como una oportunidad en
una parte enorme del territorio, lleva a que
los conceptos e instrumentos de gestión de la

Según datos de Fedegan,
a julio de 2017 se
contaban 22 689 420
bovinos en el país.
Foto:Julián Güiza
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Los impactos de la
ganadería bufalina en las
tierras inundables aún no
han sido estudiados.
Foto: Francisco Nieto

biodiversidad (como la misma Gibse) no trascienden a fondo al Ministerio de Agricultura y
a las instancias de investigación e innovación
tecnológica para el agro.
• Inercia de la ganadería como uso preferencial
del suelo. Es probable que en el escenario de
posconflicto se busque promover el fortalecimiento de actividades ganaderas como alternativas económicas, con gran incertidumbre
sobre sus sostenibilidad, generando altos riesgos para la biodiversidad y los beneficios de
la naturaleza.
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