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Antecedentes 

Panorama de la Ganadería en el Trópico  

 Fragmentación en pequeños y medianos 
Productores 

 Intervención de ecosistemas Estratégicos 

 Migración a la frontera Agropecuaria 

 Dependencia de insumos y tecnologías Foráneas 

 Contribución a la emisión de GEI 

 



  
  
 

Consecuencias de la Ganadería Convencional 

en América Latina 

 2 millones de hectáreas sustraídas a la Agricultura al año 

 Pérdida de 200.000 puestos de trabajo anuales 

 Deforestación y pérdida de Biodiversidad 

 Degradación de suelos 

 Contribución con el 25% de los gases de efecto invernadero 

 Productos y subproductos nocivos para la salud humana 



  
  
 

 

 
 

  

Definición        

La Ganadería Ecológica, es un Sistema  respetuoso 

con el medio ambiente, integrador de todos los 

factores productivos de la unidad, no es exigente 

de grandes extensiones de tierra, garantiza la 

mano de obra familiar y proporciona productos 

saludables y de calidad a través de mercados 

especializados  

 



  
  
 

Suelo 

Planta 

Animal 

Consumidor 
Ganadería Ecológica 



  
  
 

   Fundamentos de la Ganadería Ecológica 

 

 Ecología Unidad 

Generación de Insumos con 
recursos de la finca y 
Tecnologías blandas 

Encadenamiento productivo, 
calidad y mercados 
diferenciados 



  
  
 

Esquema de Conversión 

 

 

 
Adecuación y 

Establecimiento de 
Praderas 

Base Genética 

Nutrición y Sanidad 
Alternativas 

Bienestar Animal 

Unidad    
Ganadera 



  
  
 

 

Principios 

 
 Pleno respeto y convivencia con la Naturaleza y su 

Biodiversidad 
 Integración con los demás factores productivos de la finca 

(ecología, suelos, cultivos, recursos humanos, etc.) 
 Asociatividad 
 No dependencia de insumos externos 
 Generación de tecnologías locales aplicadas al trópico 
 Conciliación de opiniones y universalización del saber 

 Buen trato y bienestar de los animales 

 Comercialización directa y a través de los Mercados Verdes  

 Certificación 

 

 

 

 

 



  
  
 

      Tecnologías Sostenibles  

Adecuación y Establecimiento de Praderas 

 

 Ecología de la Pradera 1 

 
 Protección de ecosistemas 

estratégicos 

 Conservación de cabeceras, 

cuencas y microcuencas 

 Captura de GEI 

 



  
  
 

      Tecnologías Sostenibles 

Adecuación y Establecimiento de Praderas 

 
Ecología de la Pradera 2 

 
 Polisombras verdes 

 Regulación hídrica 

 Aporte materia orgánica 

 Fijadores de N 

 Atrayentes de aves 

 Hospederos insectos benéficos 



  
  
 

Paisajismo, Revegetalización y Restauración Agroecológica 
Trópico Alto – Tenjo/Cundinamarca 



  
  
 

Paisajismo, Revegetalización y Restauración Agroecológica 
Trópico Bajo – Agua de Dios/Cundinamarca 



  
  
 

 Tecnologías Sostenibles 
 

Adecuación y Establecimiento de Praderas 

 

Adecuación de Praderas 

 
 Labranza mínima 

 Siembra de abonos verdes 

 Incorporación de correctores y 

acondicionadores microbianos 

 Compostaje 



  
  
 

 Tecnologías Sostenibles 
 

 

 

 

Categoría, Usos  y Costos de algunos Acondicionadores y  
   Correctores del Suelo 

 Nombre  y Categoría Uso Costo/ y Volumen x Ha 

Caldo de Cenizas 
Acondicionador de Suelos 

Corrector de acidez, aporta 
bases y control de insectos 

$55.000 pesos caneca  de 33 
galones. Se requieren  3 
canecas/ha 

Caldo NPK Aporta elementos mayores, 
secundarios y carga 
microbiana 

$80.000 pesos caneca de 55 
galones. Se requieren 2 
canecas/ha 

Microorganismos Biológicos 
Concentrados (MBC) 

Acondicionador, corrector, 
retenedor de humedad, 
descontaminador y fijador 

$100.000 pesos caneca de 
55 galones. Se requieren 2 
canecas/ha 

Compost Enriquecido 
Orgánico 

Acondicionador, corrector y 
aportante de materia 
orgánica 

$350.000 tonelada. Se 
requieren 2 toneladas/ha 



  
  
 

                            Tecnologías Sostenibles 
 

Biofertilización 

 Aporte de la Agricultura Biológica 

 Nutrición equilibrada y rotacional con caldos microbianos 
anaerobios, que aportan elementos mayores, secundarios y 
menores a los pastos, forrajes, especies arbóreas y la huerta 
de suplemento 

 Incremento de hasta un 20% en el rendimiento de pastos y 
forrajes no híbridos 

 Ahorro de hasta un 30% de los costos de fertilización 



  
  
 

                          Tecnologías Sostenibles  

Categoría, Usos y Costos de algunos Biofertilizantes 

 Nombre  y Categoría Uso Costo/ y Volumen x Ha 

Fermentado Vacuno 
Biofertilizante de fondo 
anaerobio 

Aporte de N, P, K, Fe y S y 
elementos microbianos 

$80.000 pesos caneca  de 55 
galones. Se requieren  2 
canecas/ha en aplicaciones 
quincenales 

Caldo de Mantillo 
Biofertilizante básico 
anaerobio 

Aporte de Ca, P, K y 
elementos microbianos 

$80.000 pesos caneca de 55 
galones. Se requieren 2 
canecas/ha en aplicaciones 
quincenales 

Caldo Supermagro 
Acelerado 
Biofertilizante 
complementario anaerobio 

Aporte de elementos 
secundarios y menores 

$100.000 pesos caneca de 
55 galones. Se requiere 1 
caneca cada 45 días 



  
  
 

                          Tecnologías Sostenibles  

 

 

 

Control Biológico y Alelopático de Insectos y

 Enfermedades 

 Aporte de la Agricultura Biológica y la Alelopatía 

 Preventiva, rotacional y elaborada con recursos de finca 

 Control de hasta un 90% de insectos y enfermedades en 

pastos y forrajes, árboles forrajeros y de huerta de apoyo 

sin dejar residuos y a bajo costo 

 Entomopatógenos, parasitoides, hongos antagonistas, 

insectos depredadores, preparados y fitocontroladores  



  
  
 

                          Tecnologías Sostenibles  

 

 

 

Categoría, Usos  y Costos de algunos  Entomopatógenos  y 
Preparados Alelopáticos 

 Nombre  y Categoría Uso Costo/ y Volumen x Ha 

Microorganismos Biológicos 
Concentrados (MBC) 
Entomopatógenos , 
parasitoide y hongos 
antagonistas 

Parasita y momifica huevos, 
larvas y pupas de 
coleópteros y lepidópteros. 
Protege pastos y forrajes de 
heladas 

1 caneca de 55 galones/ha + 
materiales $ 100.000 en 
aplicaciones quincenales 

Hidrolato de helecho y 
hierbabuena 
Fitocontrolador 

Control de chinches, grillos, 
hormigas, ácaros, áfidos, 
termitas y serpientes 

1 caneca de 15 galones/ha + 
materiales $ 15.000 en 
aplicaciones mensuales 

Purín de ruda, diente de 
león y eucalipto 
Preparado alelopático 

Control de royas, mosaicos, 
carbones y mildeos 

1 caneca de 33 galones/ha + 
materiales $ 35.000 en 
aplicaciones mensuales 



  
  
 

                          Tecnologías Sostenibles  

 

 

Genética  y 

Manejo 

• Fomento de razas criollas 

• Promoción de razas  

    introducidas, rústicas 

     o nobles 

 

• Libre pastoreo 

• Semiestabulación 

• Bebederos y comederos  

•    adecuados 

• Bienestar y buen trato 
 



  
  
 

                          Tecnologías Sostenibles  

 

 

Sanidad 

Animal 

Alternativa 

 

• Homeopatía veterinaria 

• Acupuntura 

• Aromaterapia 

• Fitoterapia 

• Radiestesia 

• Electroimanes 

• Otros    
 



  
  
 

                          Tecnologías Sostenibles  

 

 

Nutrición 

Alternativa 

• Especies nativas de pastos y 

     forrajes 

• Silvopastoreo 

• Suplementos minerales hechos en finca 

• Bancos de proteína 

• Raciones con productos de finca 

• Ensilaje y henolaje con  

     tecnologías sostenibles  



  
  
 

                          Nutrición alternativa 

Finca Pura Vida – 

Andalucía/Valle del Cauca 



  
  
 

Restricciones y Prohibiciones del Sistema 

• Empleo de maquinaria pesada e implementos que 

•    inviertan suelos 

• Ajuste de carga en lotes, praderas y construcciones 

• Diseño, área y materiales de establos, porquerizas,  

•    galpones, apriscos, corrales etc. 

• Prohibido uso de concentrados que contengan  

•    residuos de origen animal y OMG 

• Prohibido uso de antibióticos, antiparasitarios y 

•    hormonas 

• Prohibido maltratar, mutilar, torturar y  

     ensañarse con los animales 



  
  
 

Restricciones y Prohibiciones del Sistema 

• Según las normas de cada país, se restringen o   

    prohíben técnicas reproductivas como la   

    inseminación artificial y la transferencia de  

    embriones 

 

• Restricciones en el uso de la cerca eléctrica 

 

• Restricciones en descornes, castraciones y  

    marcaje de los animales  



  
  
 

Certificación  

Definición: 
 

La reglamentación mundial establece que el 

producto orgánico debe ser certificado por una 

organización especializada externa al productor y 

comercializador, además de ser presentado al 

consumidor con una identificación visible en la 

cual se establece su condición de producto 

orgánico, ecológico o biológico. El rigor de las 

normas y su aplicación buscan garantizar al 

consumidor la calidad del producto que adquieren.    



  
  
 

Sellos Verdes Independientes: 

• Emitido y respaldado 

por organizaciones 

independientes 

• Tienen el aval de ligas 

de consumidores o 

pequeños 

distribuidores 

• Menores costos 

• Cubren toda la 

cadena productiva 

• SGP 



  
  
 

La Ganadería Ecológica en el Mundo 

 
 En el subsector pecuario, la facturación de sus productos frescos y procesados llegó a los $ 

7500 millones de dólares en Diciembre de 2012, con un aumento sostenido del 15% en los 

últimos 2 años, no obstante la recesión mundial.  

 Los principales mercados se encuentran en los Estados Unidos, Unión Europea, Australia, 

Canadá y a futuro Rusia, China, India y Japón. En América Latina el 90% de la producción y 

consumo de lácteos y cárnicos ecológicos están en Brasil, Argentina, Uruguay y México. 

 Los Tratados de Libre Comercio que se firmarán con los Estados Unidos y la Unión Europea, 

otorgan un cupo preferencial al sector de los orgánicos, que para el caso de nuestra región, 

puede llegar a los $ 1200 millones de dólares con cero aranceles, sin barreras sanitarias y 

unos de nichos de mercado asegurados y diferenciados. 

 En Colombia, al margen de la posibilidad de aumentar el consumo interno de lácteos y 

proteína de origen bovino, que es uno de los más bajos en el subcontinente, existe el 

potencial de desarrollar una verdadera agroindustria pecuaria verde que involucre toda la 

cadena productiva orientada a la exportación, con sus innumerables beneficios sociales, 

ambientales y económicos para un 1 millón de familias. 

  Una ventaja adicional para el ganadero ecológico certificado, es la posibilidad de acceder a 

los servicios ambientales en términos de ingreso de recursos adicionales, exenciones 

tributarias y subsidios por la conservación y protección de bosques, biodiversidad, fuentes de 

agua, captura de carbono, ecoturismo, turismo alternativo y educación que se calculan, 

llegarán a los 675 millones  de dólares anuales en los próximos años. 

  



  
  
 

 Productos Ecológicos de Consumo Masivo 

 



  
  
 

 Mercados de Orgánicos 

 Panorama y Perspectivas Nacionales: 

 

 

3 er Mercado 
Latinoamericano 

47 millones de 
habitantes 

400.000 
consumidores 
potenciales y 

100.000 
consumidores 

frecuentes 

500 establecimientos 
comerciales y 100 
mercados verdes 

permanentes 



  
  
 

Mercados de Orgánicos 
Institucionalidad Pública:  
 Programa de Agricultura Ecológica del MADR 

 Consejo Nacional de Agricultura Ecológica del MADR 

 Mesa Agroecológica SENA 

 Programa Agricultura ecológica ICA 

 Unidad Negocios Verdes y Sostenibles Minambiente 

 Reglamento 0187/2006 

 Sello Nacional 

 ASOCARS 

 

Institucionalidad Privada: 
 FEDEORGÁNICOS 

 



  
  
 

Ganaderías ecológicas en Colombia y Comercializadores 



 

 

richard@GreenBizzConsulting.com 

Contáctenos 
 

Teléfono: (571) 210.36.83 

Calle 79B # 7-90 

  Bogotá, Colombia 

 

 

www.GreenBizzConsulting.com 


