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III Foro Regional de Ganadería 
Sostenible - Amazonía 

“Hacia una ganadería sostenible en 
la Amazonia Colombiana: 
Proyectos Visión Amazonia, 
Paisajes Sostenibles de la Amazonia 
y oportunidades hacia una 
diferenciación de producto” 



Programa piloto de desarrollo de sistemas de producción doble propósito en 
el piedemonte caqueteño; 

 

• Selección de nuevos ecotipos de Arachis. 

• Capacitación de Asistentes Técnicos locales en agronomía de forrajes. 

• Investigación sobre necesidades de fertilización y métodos alternativos de 
establecimiento de Arachis. 

• Días de campo y boletines de técnicos de prácticas de establecimiento de 
Arachis en pasturas y manejo de pastoreo de asociaciones de gramíneas en 
asociación con la leguminosa. 

• Identificación de "cuellos de botella" para la adopción de Arachis por 
productores 

 

 

CIAT en Caquetá - Nestlé 
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Pilar 3 Agroambiental 

 
 

 

 

 

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS PARA LA AMAZONIA 



Portafolio de Inversiones 

Portafolio de Inversiones 

Acciones en campo que reduzcan deforestación y permitan un desarrollo verde 

Gobernanza 
Forestal 

Sectorial 
Sostenible 

Agroambiental Indígena Habilitantes 

- Planeación 
forestal 
- Control y 
Vigilancia 
- Acuerdos 
intersectoriales 
- Participación 

- Planificación 
Sectorial 
-  Fortalecimiento 
y mejores 
prácticas e 
Incentivos para la 
sostenibilidad 

- Acuerdos  con 
campesinos 
- Extensión Rural 
- Incentivos 
verdes 
- Cadenas 
sostenibles 
- Alianzas  
sostenibles 

- Fortalecimiento 
representatividad 
- Construcción 
participativa 
criterios de 
inversión 
- Inversiones con 
pueblos indígenas 

- SMByC 
- INF 
- Investigación 
- Comunicaciones 
- Unidad de 
ejecución 



• Adaptación de la oferta institucional del MADR (Cadenas, Alianzas 
productivas, FINAGRO, Extensión rural) a los objetivos de Visión 
Amazonia (agro-ambiental) 

• Desarrollo integral de cadenas de valor con enfoque territorial y 
participativo, vinculando los factores diferenciadores del territorio 
(oferta ambiental, biodiversidad, capital humano) con mercados de 
alto valor (territorios inteligentes) 

• Cadenas priorizadas: Ganadería doble propósito, cacao, caucho, café  

• Departamentos priorizados: Caquetá, Guaviare 

 

Actividades 
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• Desarrollo rural resiliente a través de cadenas de valor bajo en carbono para: 

 La sustitución de cultivos ilícitos 
 El Desarrollo alternativo de bosques y de la biodiversidad (con principios de Biocomercio 

sostenible) 
 La Creación de empleo en zonas rurales 

• Aumento de la productividad sostenible y resiliente de miembros de la comunidad en las zonas 
afectadas por el conflicto en Colombia. 

• Mejora de la calidad del medio ambiente, la gestión del cambio climático y el uso sostenible de los 
recursos naturales en las zonas afectadas por el conflicto en Colombia. 

• Mayor capacidad de las comunidades para implementar prácticas productivas sostenibles en zonas 
rurales. 

• Mayor capacidad del gobierno y del sector privado para proporcionar servicios de agricultura 
sostenible.  

• Aumento de las capacidades de las comunidades, del gobierno y del sector privado para abordar el 
cambio climático y la conservación.  

Resultado esperados 
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Paisaje altamente deforestado 
Ganadería actividad principal 

Matriz agrícola altamente diversa 
Eventos de deforestación en curso 

Zonas de trabajo 



Cratylia argentea 

Leucaena leucocephala y 

Leucaena diversifolia  

Desmodium velutinum  

34 

Leguminosas herbáceas: 
A. pintoi 
D. heterocarpon 
C. ternatea 
S. guianensis 
C. brasilisensis  
C. molle 
P. phaseoloides  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gramíneas: 
B. decumbens 
B. Hibrido cv. Mulato II 
B. Hibrido cv. Cayman 
B. brizantha cv. Toledo 
B. brizantha CIAT 26124 
B. humidicola cv. Llanero 
B. humidicola  
M. maximus cv. Mombasa  

Vitrina -  Materiales con Potencial Forrajero  



Vitrina forrajera 

• Evaluación del desempeño 
agronómico de materiales 
forrajeros 

• Investigación en los 
forrajes para alimentación 
animal 

• Divulgación 

Material de divulgación 

Alternativas de uso sostenible 



Co-diseño con productores 

• Alternativas de uso sostenible 
adecuadas para la region. 

• Giras y días de campo. 

• Transferencia de conocimiento 
productor a productor. 

• Participación activa de los 
ganaderos. 

Alternativas de uso sostenible 





 

• Especies eficientes 

• Recuperación de praderas 
degradadas  

• Sistemas silvopastoriles 

• Mezclas forrajeras  

• Bancos forrajeros 

• Cercas vivas 

Tecnologías Forrajeras 



• Producción 

• Calidad nutritiva 

• Uso eficiente del 
agua 

• Comportamiento 
bajo sombra 

• Recuperación de 
suelos 

• Usos multipropósito  

• Tolerancia a plagas 
y enfermedades 

Especies eficientes 



Tratamientos: 
1. T1: Brachiaria brizantha cv Toledo 
2. T2: Brachiaria brizantha cv Toledo + Canavalia brasiliensis 
3. T3: Brachiaria brizantha cv Toledo + Canavalia brasiliensis + Leucaena diversifolia 
4. T4: Brachiaria híbrido cv Cayman 
5. T5: Brachiaria híbrido cv Cayman + Canavalia brasiliensis 
6. T6: Brachiaria híbrido cv Cayman + Canavalia brasiliensis + Leucaena diversifolia. 
7. T7: Control: Heno (cada tratamiento con 3 repeticiones) 

Politunel con capacidad para 
mediciones simultaneas de 
CH4 para cuatro animales 

Ensayo SSP – CIAT HQ evaluación parámetros como GEI, suelo, calidad del forraje, productividad 



SSP 
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• Bajo nivel de adopción de estos sistemas 

• Poco de conocimiento 

• Nuevas practicas (implementación y manejo) 

• Capital 

• Costos de implementación 

 

• Un precio mayor por un producto diferenciado puede funcionar como incentivo 
para la adopción 

 

 

Retos y oportunidades 
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200 consumidores en Cali 

Estratos 4-6 

100 sin información previa, 100 con 

 

Eco-Amigable = 5.9%  

Información en eco = 7.5% 

Total = 13.4% 

Bienestar animal = 26% 

 

 

 

Disposición de consumidores a pagar por una carne diferenciada 
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• Existe un comprador potencial de carne con diferenciación ambiental 
y de bienestar animal en Cali. 

• Es recomendable generar un certificado confiable y reconocible. 
Apoyo de entidades con idoneidad y reputación. 

• Debido a la variabilidad de los sistemas más sostenibles, los 
estándares para certificación deben ser flexibles.   

• Desarrollar la estrategia de mercadeo para estos productos (presentación, 
comunicación, distribución, precios) y fortalecer la cadena de valor 
potencial que garantice la oferta del producto. 
• Mataderos, puntos de venta de insumos y producto final, extensión. 

 

Mensajes claves 
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• Existe una inclinación hacia bienestar animal, sin embargo no hay 
conocimiento sobre regulaciones existentes. No es necesario establecer 
practicas más estrictas, solo mejorar la comunicación y garantizar el 
cumplimiento. 

• La información, incluso en forma breve, tiene un efecto sustancial en la 
disposición a pagar. 

• Es necesario desarrollar instituciones que garanticen que el beneficio 
adicional llegue al productor y no sea capturado por el intermediario o 
elites. 

Mensajes claves 
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