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La agricultura y la ganadería, son sistemas que alteran el paisaje y el ciclo de los 
recursos  naturales,  muy  a  menudo  y,  especialmente  en  regiones  tropicales  y 
subtropicales deforestando áreas de bosque, para dar paso a tierras arables o pastos 
para  la  ganadería  extensiva.  Este  proceso  causa  fuertes  impactos,  principalmente, 
sobre el complejo suelo‐agua y sobre la biodiversidad, mermando de esta manera los 
servicios  ecosistémicos,  imprescindibles  para  el  bienestar  humano.  Los  sistemas 
agrícolas y ganaderos ecológicos, por el contrario, tratan de reducir  la presión sobre 
los  recursos naturales,  a  través de  las Buenas  Prácticas Agrícolas‐BPA, buscando  el 
equilibrio,  principalmente,  entre  los  factores  sociales,  culturales  y  ecológicos  entre 
otros. 

Los  sistemas  ganaderos  están  íntimamente  relacionados  con  todos  los  otros 
sistemas, naturales y económicos, a través del uso común del trabajo, tierra, capital, 
energía, a través de  la distribución del riesgo y a través del uso conjunto de muchos 
recursos  naturales.  Los  sistemas  ganaderos  comúnmente  son  considerados  como 
unidades económicas y sus relaciones con el medioambiente son expresados también 
en  términos  económicos.  Esta  situación  es  controversial,  pues,  los  servicios  que 
prestan  los  sistemas naturales, aun no están bien estudiados y difícilmente pueden 
ser expresados en  términos económicos. En el ámbito  científico, existe unanimidad 
para  afirmar  que  las  prácticas  de  la  agricultura  ecológica,  junto  con  sus  Buenas 
Practicas Ganaderas mejoran el equilibrio con  los  sistemas naturales y  sus  servicios 
ecosistémicos, y también producen alimentos de forma más sostenible. 
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SISTEMAS GANADEROS ECOLÓGICOS 

 

Entre  las muchas definiciones sobre sistemas agrícolas ecológicos  rescatamos 
las  siguientes:  “Sistemas  agrícolas  ecológicos  son  sistemas  que  responden  a 
condiciones específicas  culturales, biológicas y prácticas mecánicas que adaptan  los 
ciclos  de  los  recursos,  promueve  el  balance  ecológico  y  conserva  la  diversidad 
biológica”. Otra definición del panel de estándares orgánicos  indica  “un  sistema de 
producción ecológico promueve y mejora  la biodiversidad,  sus  ciclos biológicos y  la 
actividad biológica del suelo. Esta basado en el uso mínimo de entradas exógenas al 
sistema de producción, esta basado  también en practicas de manejo que  restauren 
mantengan y mejoren el equilibrio ecológico” 

Tanto  los  sistemas  ecológicos  como  los  convencionales  buscan  un  equilibrio 
entre  sus  componentes de  sanidad,  alimentación,  genética, manejo  y  reproducción 
para lograr un máximo de eficiencia y ganancia económica, los sistemas ecológicos u 
orgánicos  buscan  además  el  bienestar  de  sus  animales,  sin  forzar  rendimientos 
encima de sus  limites naturales y saludables. Los sistemas ecológicos tratan también 
de minimizar  los  riesgos  de  enfermedades  y  promover  la  inmunidad  natural  y  una 
positiva interacción con la fauna y flora silvestre.  

 

EL ENFOQUE DE ESTA GUÍA SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS  

 

Este  manual  pretende  aportar  a  las  Buenas  Prácticas  Ganaderas‐BPG  con 
valiosos  consejos  prácticos,    cosechados  de  la  experiencia  de  muchos  años  de 
investigación.  Este  manual  tiene  un  objetivo  principal  que  es  el  de  mejorar  los 
indicadores  zootécnicos  en  el  sistema  de  producción  bovina  principalmente  en  la 
región de  Sumapaz‐Colombia, mismos que pueden  ser  aplicados en otras  regiones, 
proporcionando  guías  prácticas  para  el mejoramiento  de  los  sistemas  ganaderos  y 
dando pautas para su manejo más eficiente y ecológico.  

Las buenas prácticas ganaderas son sistemas que benefician a todas las partes 
(win‐win  situation),  primero  se  gana  produciendo  carne  y  leche  como  alimentos  
importantes  y,  segundo  protegiendo  el  medioambiente  y  recursos  naturales.  Los 
fundamentos  en  los  cuales  debe  construirse  un  sistema  ganadero  se  basan  en  el 
manejo del suelo vivo y su balance, en el buen manejo de pastos y pastoreo, nutrición 
y agua en el sistema, manejo genético, sanidad y medicación, equipos adecuados, y 
correcta  interacción  con  el  medio  ecológico  y  social,  además  de  agregar  valor  y 
optimizar  las cadenas de comercialización. La adaptación de  la ganadería ecológica y 
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su  adopción  requieren  habilidades,  imaginación,  tenacidad  y  mucho  apoyo.  En 
muchos  países  se  han  desarrollado  valiosas  experiencias  y  tecnologías,  muchos 
proyectos, agricultores,  investigadores y extensionistas han  iniciado este proceso de 
intercambio de conocimiento.  

Cuando  se pretende mejorar un  sistema  ganadero,  se debe  tener  en  cuenta 
innumerables factores, que a su vez, interactúan entre si, como el manejo del suelo y 
su relación con las plantas y animales; las plantas, no se refieren solo a los pastos, sino 
también,  a  especies  forestales  y  hasta  malezas  que  tienen  un  rol  importante,  
principalmente  en  la  fertilización,  control  de  plagas  y  producción  de  biomasa.    Se 
debe partir de  la caracterización de  los  sistemas ganaderos,  tomando en cuenta en 
primer lugar el recurso suelo, su capacidad productiva y su capacidad de carga animal, 
se debe caracterizar el tipo de animales y su manejo, así como la identificación de las 
especies  arbóreas  y  arbustivas,  especialmente  nativas,  que  pueden  tener  un  rol 
importante  en  estos  sistemas.  La  eficiencia  del  sistema  productivo  bovino  esta 
íntimamente  ligado a  su eficiencia energética, que a  través de  las buenas prácticas 
agrícolas  se  consigue mejorar  no  solo  la  calidad  de  los  productos,  sino  también, 
mejorar eficiencia de uso de insumos.  

El  recurso agua es escaso en  la mayor parte del mundo, y  su conservación y 
manejo  en  sistemas  silvopastoriles  es  muy  importante,  no  solo  como  parte 
fundamental  para  la producción  de  biomasa  vegetal,  sino  también,  como  alimento 
importante  para  el  ganado.  Al  introducir  especies  arbóreas  en  los  pastizales  y, 
aumentando  la  cobertura  vegetal,  se  mejoran  innumerables  parámetros  físicos  y 
químicos del  suelo.  Los  sistemas  silvopastoriles  reducen  la escorrentía y erosión de 
suelos, antes con menor cobertura vegetal y por tanto con índices altos de erosión. Al 
mismo  tiempo se reduce   el  trasporte de algunos elementos nocivos al  lecho de  los 
ríos, como componentes de nitrógeno y fósforo, que si bien, en muchos de los casos 
se  mantiene  en  niveles  bajos,  se  ha  observado  que  muchos  de  estos  tienden  a 
acumularse  y  a  afectar  negativamente  en  las  desembocaduras  de  los  ríos.  Se  ha 
demostrado también, que estos sistemas ecológicos, repercuten positivamente en el 
balance hídrico en el suelo, mejorando principalmente la retención de agua.  

El bienestar de los animales en sistemas ganaderos ecológicos es fundamental, 
para ello se debe tomar en cuenta el manejo reproductivo y sanitario, no solo de  la 
hembra bovina, si no también, de todo el ganado. Las prácticas de reproducción y las 
buenas  técnicas  de  inseminación  artificial  ayudan  a  mantener  una  producción 
dinámica  y  continua,  pero  al mismo  tiempo  se  debe  velar  por mantener  las  razas 
robustas  y  más  resistentes,  pues  los  genes  regionales  están  más  adaptados  a 
condiciones  ambientales  propias.  Estas  características  de  genética  vienen  también 
relacionadas  a  la  disponibilidad  de  alimentos,  la  genética  se  debe  adaptar  a  las 
condiciones  locales medioambientales y de disposición de alimentos principalmente. 



   4 
Introducción: Sistemas ganaderos ecológicos  
 

Para este propósito será importante tomar en cuenta las condiciones corporales y los 
indicadores del estado nutricional y la capacidad reproductiva del ganado. 

Finalmente,  es  muy  recomendable  dar  valor  agregado  a  la  carne  y  leche 
producida en sistemas ecológicos, de manera que  los  ingresos de  los agricultores se 
optimicen  al  máximo,  pero  este  ciclo  solo  se  cerrará  cuando  existan  buenas 
conexiones  con  el mercado,  cuanto más  corta  sea  la  cadena  de  comercialización, 
mejor para  los productores.  La experiencia ha demostrado, que  la optimización de 
estos  sistemas,  solo  se  da  bajo  una  buena  organización  y  predisposición  de  los 
productores.  

 

EL DESARROLLO PARTICIPATIVO Y EL ROL DE LOS ACTORES 

 

Buenas  intenciones, o buenos  resultados de  las  investigaciones para mejorar 
los  sistemas  de  producción  ganaderos,  no  son  suficientes  para  garantizar  buenos 
resultados,  pues,  en  todas  las  etapas  del  proceso  de  desarrollo  será  necesaria  la 
participación de todos los sectores de la comunidad, sin distinción de género ni edad, 
pues hombres, mujeres y niños, así  como  jóvenes y ancianos  son  todos  los actores 
centrales.  Para  garantizar  mejores  resultados,  es  muy  importante  también  el 
involucramiento y participación de representantes de la mayoría de las asociaciones y 
organizaciones  locales,  como  por  ejemplo,  el  gobierno  local,  las  organizaciones  no 
gubernamentales  y  las  diferentes  iglesias.  Es  imprescindible  que  los  proyectos, 
extensionistas  y  agricultores‐extensionistas  trabajen  no  solo  con  los  pequeños 
agricultores propietarios,  sino  también,  con aquellos que  las arriendan,  con  los  sin‐
tierra y con propietarios de grandes extensiones de tierra. Caracterizar la posesión de 
la  tierra  será  importante para  instaurar  las buenas prácticas  agrícolas  y  ganaderas, 
pues,  la situación  inicial y motivación de grandes propietarios es muy diferente a de 
los  pequeños  propietarios  o  arrendatarios.  Convencer  especialmente  a  los  grandes 
propietarios de las ventajas de la aplicación de buenas prácticas ganaderas y del buen 
manejo  de  la  tierra,  puede,  a  largo  plazo,  ser  beneficioso  para  propietarios  y 
arrendatarios. 

Para  lograr mayor éxito de  las  intervenciones se debe tomar muy en cuenta a 
los  beneficiarios  desde  el momento  de  la  elección  del  área  y  población,  en  este 
proceso  y  junto  con  estos beneficiarios  es  importante  llevar  a  cabo  el diagnóstico, 
especialmente  la parte de análisis de  la problemática y posibles soluciones, pues, de 
esta discusión y análisis, saldrán muchos compromisos que posteriormente ayudan al 
desenvolvimiento de los proyectos o actividades de extensión, mismos que se deben 
plasmar en un plan de trabajo, actividades y responsabilidades. Una vez  iniciadas  las 
actividades  relacionadas a agricultura y ganadería ecológica  la  supervisión  juega un 
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papel muy  importante, así como  también  la capacitación y motivación constante de 
los agricultores. Se debe planificar constantes visitas a los predios de los agricultores, 
organizar demostraciones en  la comunidad y en otras aledañas,   organizar talleres y 
ajustar el proceso. Fortalecer el  tema organizacional y en  lo posible crear un  fondo 
común, administrado localmente. 

 

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS GANADEROS ECOLÓGICOS 

 

Los  sistemas ganaderos ecológicos,  junto con  las buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas,  como  por  ejemplo,  los  sistemas  silvopastorales  o  ganadería  ecológica, 
proporcionan innumerables beneficios, como ser, la reducción de la presión sobre los 
sistemas naturales, estos sistemas son un hábitat para especies endémicas animales y 
forestales.  Crea  un microclima  favorable,  protege  de  eventos  climáticos  extremos,  
reduce  el  impacto  del  viento  y  la  erosión  eólica,  reduce  la  erosión  superficial  y  el 
lavado  de  nutrientes,  ofrece  sombra  a  los  animales,  reduce  la  evapotranspiración, 
incrementa producción de biomasa y hojarasca,  incorpora materia orgánica animal y 
vegetal  en  el  suelo.  Incrementa  la  infiltración  de  agua,  ofrece  funciones  de  bio‐
corredor, mejora  la eficiencia energética del  sistema, además de ofrecer productos 
secundarios como frutos, madera, medicina, etc. Además incrementa el bienestar de 
los  animales  y produce  alimentos de mejor  calidad.  Estas  características están más 
profundamente discutidas en Torrico (2006, 2009a, 2009b), Nair (1993), Carvalho et. 
al.  (1994,  2001),  Thevathasan  (2004),  Ibrahim  et  al.  (2005),  Chalmin,  et.  al  (2008),  
Poetsch (2008), Awoteye et. al. (1982), Schroth (2004). 

 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE ACTÚAN COMO BARRERAS 

 

Luego de generadas tecnologías para la ganadería ecológica y, en general para 
la agricultura ecológica, se presentan otro tipo de problemas, como las barreras para 
la adopción de estas por parte de  los agricultores, estas barreras  se  refieren a  tres 
puntos  importantes:  i)  barreras  económicas  y  de mercado,  ii)  operacionales  y  iii) 
culturales.  

Las barreras económicas  se  refieren principalmente a  las  inversiones  iniciales 
en mano de obra e  infraestructuras, que normalmente no están contempladas en el 
presupuesto de  los agricultores y  representa una  inversión alta difícilmente pagable 
por la mayoría de éstos. Esta situación se relaciona con el bajo retorno inicial, donde 



   6 
Introducción: Sistemas ganaderos ecológicos  
 

el  tiempo  juega  un  papel  importante,  pues  hasta  que  los  sistemas  se  hayan 
estabilizado,  la producción  sea  constante,  los  subproductos  sean aprovechados y el 
mercado se haya concretizado, bien pueden pasar entre 5 a 10 años. En este periodo 
la  inserción  en  el  mercado  y  la  optimización  de  las  cadenas  de  comercialización 
jugarán un papel importante. 

Las barreras operacionales al  inicio son grandes, pues  los sistemas ganaderos 
ecológicos son mas complejos, requieren mayor conocimiento y por tanto apoyo. Esta 
situación inicial representa mayor riesgo para los productores. 

Las  barreras  culturales  se  relacionan  principalmente  a  percepciones 
equivocadas  y  grandes  vacíos  organizacionales.  Normalmente  esta  barreas  se 
intensifican con el desconocimiento de las ventajas y beneficios de estos sistemas. 

Estas barreras han sido discutidas y analizadas en muchos  lugares   como por 
ejemplo  Pagiola  et  al.,  (2004)  destaca  que  los  mayores  problemas  son  los 
socioeconómicos  y  el  bajo  retorno  económico.  Adesina  y  Zinnah  (1993)  también 
destacan  que  el  retorno  económico  es  preponderante  para  la  adopción  de 
tecnologías, así como los costos de implantación.   

Estas  barreras  para  la  adopción  de  tecnologías  ecológicas,  dependiendo  del 
lugar, suelen tener diferente peso y normalmente están fuertemente relacionadas. De 
modo que cuando se buscan soluciones, se las debe tomar en cuenta a todas. Por esta 
razón,  la alianza entre  todos  los actores es  imprescindible, así  como el apoyo a  los 
agricultores  en  la  fase  inicial,  principalmente  a  través  de  créditos  financieros  o  en 
insumos, capacitación, seguimiento, y sobre todo fortalecer la organización y afianzar 
los mercados. 

La  ganadería  y  agricultura  ecológica  son  sistemas  viables,  se  tienen 
innumerables ejemplos positivos de gran éxito en  las más variadas regiones y climas 
del mundo. Su adopción va en crecimiento, pues no solo  los productores están más 
concientes de la importancia de producir alimentos sin dañar el medioambiente, sino 
también que los consumidores exigen cada vez productos más sanos y ecológicos. La 
agricultura  y  ganadería  ecológica  es  una  situación  donde  todos  ganan,  ganan  los 
productores, los consumidores y el medioambiente. 
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