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1. Contexto general 

En el marco del contrato 1759 de 2017, cumpliendo con el objetivo de Articular 

Planes de Acción, apoyar la implementación, fortalecimiento del conocimiento y 

seguimiento de compromisos, Kastoro SAS gestionó como primer paso para la 

implementación de proyectos de cambio climático, en uno de los cinco sectores, 

en este caso el Sector Ganadero, un intercambio de experiencias mediante la visita 

de algunos miembros del NRCOA a una asociación de ganaderos del 

Departamento de Cundinamarca. 

La visita se realizó a la Asociación de Ganaderos, Agrolácteos Portugal en el 

Municipio de Pacho, que es una asociación de 11 suscriptores en 5 familias, que 

hacen parte de la producción de ganado lechero de diferentes veredas de la zona 

tales como: Veraguas, San Miguel, Monteverde (Sector Portugal). 

 



 

 

Contrato 1759 de 

2017 

2. Agenda 
 

Registro y bienvenida 

1. Conceptos básicos de cambio climático 

2. Contexto del NRCOA 

3. Plan NRCOA vs Plan Integral de Gestión de CC (PIGCC) Agropecuario  

4. Prácticas sostenibles en Agro lácteos Portugal  

5. Caracterización de las prácticas de Agro lácteos Portugal con Medidas de 

Adaptación-Mitigación 

6. Fuentes de financiamiento 

7.  Visita a las fincas ganaderas  

 

El orden del día inició con la presentación de la Dra. Maria Helena Báez, Secretaria 

Técnica del NRCOA, quién realizó una presentación de las bases conceptuales del 

Cambio Climática y una exposición de las diferentes acciones de adaptación y 

mitigación al CC qué está ejecutando la Corporación Autónoma Regional (CAR) 

Cundinamarca. 

Posteriormente se presentó el NRCOA, su objetivo y funcionamiento para darlo a 

conocer a los asistentes del Municipio (funcionarios de la alcaldía y asociados). 

Luego la coordinadora del contrato 1759 de 2017 por parte de Kastoro SAS, Nicol 

Garzón, presentó las diferentes fuentes de financiamiento que aplican al sector 

ganadero y algunas generalidades de la forma de acceder a los recursos 

disponibles para la implementación de proyectos de ganadería sostenible en el 

marco de la adaptación o mitigación al cambio climático. 

Finalmente se procedió a hacer un intercambio de experiencias, recogiendo las 

diferentes acciones que están realizando los diferentes miembros del NRCOA que 

estuvieron presentes en la actividad (Ver listado de asistencia) 
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3. Participantes 
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4. Intercambio de experiencias 
Durante el recorrido por las fincas ganaderas que hacen parte de la Agrolácteos 

Portugal se recogieron las siguientes experiencias en las diferentes charlas y 

testimonios que iban surgiendo a partir del reconocimiento de las diferentes 

acciones de mitigación y adaptación que ya se están implementando en la región. 

• ¿En qué consiste la Renovación de praderas?  

RTA ALVARO (Representante legal Agrolácteos Portugal): mediante un tractor, de 

doble tracción trae en su parte trasera tres discos y detrás de los discos vienen tres 

ganchos, esos ganchos van a 70 centímetros de profundidad, como ven ustedes 

deben hacerse más o menos a través de la pendiente así ayuda a oxigenar un 

poco más el suelo, a retener agua. El procedimiento después de la rallada es 

aplicar cal como correctivo, luego se aplica la semilla en chorrillo.  

Aplicamos semillas Avena, Forrajera, Vicia y Raigas, luego como ya estamos 

entrando en la época de verano para proteger un poco la semilla nos tocó regar 

gallinaza, ahí la pueden observar. La idea es que esas semillas que se acaban de 

nombrar, emerjan y complementen los pastos nativos. El quicullo deja prosperar 

estas semillas, pero hay que hacerlo tan pronto pase el ganado, con eso el 

crecimiento del quicullo le da espacio para que crezcan los pastos. El pasto estrella 

aquí no se da, es para tierras más cálidas. La avena aquí la dejamos que alcance 

uno 60 centímetros, el sistema de rotación se está haciendo entre los 70 y 80 días, 

hemos tratado de irlo bajando mediante fertilización para que el pasto sea un poco 

más asimilable y se trata de usar uno o dos días máximo de pisoteo. 

• Don Álvaro, ¿cuántos animales meten acá para el pastoreo, ha pensado en 

dividir los potreros para garantizar la pastura? 

RTA: En el campo ya sabemos que cantidad de pasto más o menos sostiene 

determinado número de animales, entonces se hace el corte para el día, 

técnicamente debe suministrarle alimento al animal en la mañana y en la tarde 

pero en estos sitios donde es quebrado por lo general colocamos pasto para el día. 

Nosotros hemos comenzado a implementar las cercas eléctricas con una cantidad 

de varillas para hacer las subdivisiones para evitarnos esa deforestación masiva, 

igual no tenemos la cantidad suficiente de madera para hacer esos cercados, 

hemos determinado hacer las franjas, cuando una vaca llega acá se hace una 

franja con una cerca de corriente y se va rotando, por eso no se ve el tema de 
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tantas divisiones de potrero porque se van haciendo franjas con las cercas de 

corriente porque es más económico y más ambiental. En este potrero son 4 cortes 

para 11 animales y tiene menos de una fanegada. 

Ya se está incrementando en varios sitios por sectores, se ha venido incrementando 

las fuentes hídricas para hacer protección ya que en los veranos pues nos ha 

afectado demasiado el caudal y estos son caudales pequeños aquí no contamos 

con ríos. Aquí no se puede hacer distrito de riego, todo se hace con aguas lluvia. 

 

 

Visitantes: Estoy de acuerdo con tener las cercas vivas, además que es una 

alternativa de comida y va mejorando la regulación hídrica de la zona.  

 

Don Álvaro: Pues digamos que estas cercas son linderos de fincas, y son minifundios, 

en el municipio de Pacho son muy pocos los predios grandes, entonces se 

aprovecha si se dan cuenta estos postes son antiguos porque casi no hay madera 

para aprovechar y nos toca comenzar a incrementar las cercas vivas y las 

subdivisiones.  

 

Visitantes:  Si para usted lo es, pero si usted lo piensa a futuro el cerco vivo si le sirve 

porque además del alimento que tenga acá del terreno que está totalmente 

desprotegido sin vegetación los animales pueden sembrar no especies florísticas 

simplemente como ornamentales sino como especies que sirvan para delimitar 

bien el terreno y que tenga un poco más de vegetación que ayude a la regulación 

hídrica y a la regulación del carbono y a todo de lo que hablamos acá, y les sirve 

a ustedes porque es que el ciclo hidrológico se está regulando, va a haber una 

mejor regulación y va a llover más, por eso usted dice que a veces no tiene agua, 

créame que con vegetación se evapora el agua, vuelve y cae de las nubes y por 

eso se llama el ciclo del agua, eso es una forma importante de tener agua, y la 

sombra que le da le mantiene humedad en el terreno.  

 

Asociados: Vamos a mirar esta de acá, hacemos un recorrido, vamos a ir a la finca 

que nosotros tenemos para que ustedes hagan un análisis diferente, allá hay un 

bosque nativo mucho más conservado donde ya se ve otro tipo de suelo porque 

el trabajo que se ha ido realizando y no hubo deforestación en su momento por las 

personas porque esto desafortunadamente pues muchos de estos predios se han 

ido comprando, este predio hace poco que lo adquirió el por eso hasta ahora está 

haciendo proceso.  
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Visitantes: Don Álvaro de verdad que empiece a mirar cómo se podría y si ya tiene 

los árboles haga un buen plateo  con el humus que están produciendo les sale 

súper bien y en una jornada entre todos ayudar y estar pendiente de aquel que se 

muera para reemplazarlo. La cantidad de energía que usted después quema el 

pasto, le seca el suelo, en cambio los arboles le van a mantener la humedad. 

 

Este es el árbol nativo y también está en vía de extinción porque usted sabe que lo 

trabajaron en su momento para la pólvora entonces fueron acabando con toda 

la arborización de las zonas. Pero este se consigue muy fácil y se propaga muy fácil, 

también da muy buena sombra en las praderas. 

 

Nosotros (CAR Cundinamarca) hemos ido implementando cercos vivos, me 

gustaría que fueran a esa vereda en Ubaté, establecimos estufas eco eficientes, y 

también tienen dos o tres vaquitas, entonces hemos implementado cercos vivos, 

todo eso vale la pena que vayamos y me gusta que vayan las mujeres porque 

nosotras somos muy emprendedoras. 

 

Don Álvaro: Estas fincas fueron perdiendo sus fuentes hídricas, esto ha sido ya 

recuperado, y el rayado va atravesado y no a favor de la pendiente para que 

retenga el agua y para que no se erosione también. Este es el original pasto azul 

que prácticamente es nativo. Azul orchoro tiene la espiga redonda y la falsa la 

tiene en punta, esa es la diferencia, y es más largo. El pasto azul tiene mayor 

contenido proteico. 

 

Visitantes:  El otro día hablando con la secretaría de la gobernación precisamente 

de ganadería nos decía el funcionario que aquí siempre dicen que para que los 

animales tengan cercos vicos y árboles para el forraje de los animales, pero no 

sabemos el contenido proteico que tiene un sauco, que tiene un aliso, esa es una 

investigación que podría hacerse. 

 

Corpoica tiene un manual del sauco donde están todas las propiedades 

nutricionales. Para poder mirar cual tiene mayor contenido proteico, los que fijan 

más Nitrógeno, los que aportan o retienen mayor cantidad de agua. Nos decían 

que el sauco es especial, al igual que el aliso, el sauco primero es medicinal, de él 

sacan la aspirina. 
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El Trébol es una leguminosa que tiene nódulos en las raíces, entonces ellos fijan 

nitrógeno al suelo, el nombre científico es Trifolium repens para el blanco 

y Trifolium pratense es rojo. Hay otras plantas de la familia del trébol que también 

aportan nitrógeno, los campesinos de la zona decían que eran muy buenas para 

las vacas porque les aporta mucha proteína, lo consumen bien, y tras de eso 

aportan nitrógeno al suelo. 

 

El trébol blanco tiene propiedades también abortivas para los animales, al igual 

que la papa, si se le dan muchos hollejos al ganado también puede causar 

problemas. 

 

El retamo espinoso hay que retirarlo, en unos procesos de restauración se encontró 

y la capa vegetal más o menos en 40 cm estaba dañada, porque seca totalmente 

el suelo, desplaza las especies nativas porque va formando una enredadera total, 

un intrincado vegetal y para entrar en el por las espinas es complicadísimo, El jardín 

botánico hizo un estudio sobre esta especie y encontró que para la alimentación 

ovina es bueno, por ejemplo hacen bloques con la semilla para sustituir el carbón 

para cocinar porque es pirogénico y dura más que el carbón. Una forma de 

erradicarlo es darle sombra, ponerles bolsas, porque ellos son amantes al sol.  

 

Don Adonai:  Aquí se va arrancando, se va amontonando y cada vez se hace 

control cuando las plántulas están pequeñitas que todavía no han comenzado 

operación se va haciendo el control a medida que va la rotación de las praderas 

se va haciendo el control de erradicación, porque eso va apareciendo y esa 

semilla puede durar de 40 a 50 años en el suelo 

 

Visitantes (SDA):  Se habla es del manejo del retamo, porque ni siquiera es tan fácil 

la erradicación, de una semilla salen muchísimas y cuando se abre el fruto te cae 

al suelo y ahí va quedando guardada y se va llenando. 

 

¿Cómo hacer un fertilizante orgánico? Hacemos un picado de nitrógeno, entonces 

se sugiere hacer un Biol, y este se hace en una caneca de 250 litros, cogemos 

aproximadamente 50 kilos de estiércol de vaca fresco, más o menos dos litros de 

leche, suero, una cerveza, como aporte de nitrógeno le podemos colocar acacia, 

tréboles y aplicarle todos los recursos que se tengan en la finca, si tenemos roca 

fosfórica acá también se puede aplicar. Todo se mezcla y se deja más o menos a 

5 centímetros del borde de la tapa, luego se le abre un hueco a la tapa, porque 
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como eso tiene que ser una fermentación anaerobia genera gas, entonces se le 

abre un hueco, con una manguera se saca, la conectas a una botella de dos litros 

con agua para que el gas salga ahí. Para climas fríos más o menos el tiempo es de 

45 días o dos meses, para clima más cálido entre 30 a 35 días. Ahí sale el líquido y 

el sólido, para fertilización foliar la composición debe ser 10:1 porque o sino 

quemamos las plantas, 10 de agua y uno de fertilizante. 

 

Don Álvaro / Don Adonai:  Cuando la pradera queda con desperdicio de pasto 

sería bueno darle una guadañada para bajar la altura del pasto y para que sirva 

como abono verde para ir mejorando la calidad del suelo, todo eso afecta porque 

ya comienza a quedar muy alto y se comienza a desperdiciar el pasto y empieza 

a haber acumulación de plagas, por ejemplo, todo este pasto amarillo y quemado 

quiere decir que hay chinche y colaria, eso ya es una plaga que se está 

acumulando y que debido a todas estas plantas, y todo este montón de pasto que 

está quedando, se van haciendo los nidos de chinches. Entonces una pradera en 

30 0 40 días ya la va a tener afectada. Tendría que hacerse un control de 

agroquímicos para digamos tener una pradera de buena calidad pero si usted la 

guadaña y la deja como abono verde pues no va a tener esa problemática. En 

este caso ya se pasó el tiempo de guadañar 

 

Porque ya comenzó a haber rebrote de pasto, eso se debe hacer en los primeros 3 

o 4 días de sacar el ganado ahí del corte para no afectar el rebrote. Y también es 

importante guadañar por el estiércol, porque al hacerlo este se esparce y ayuda 

como abono verde. 

 

Pero esto no se debería hacer tan seguido, porque si usted hace un buen manejo 

de pradera no sucede esto, se va a encontrar una pradera baja, entonces el 

rebrote va a ser normal y no se va a afectar, entonces probablemente hubo mucha 

maduración en el pastoreo anterior, es decir, se pasó de los 60 días y se está 

perdiendo la calidad del pasto. No se pueden meter vacas porque se dañaría el 

rebrote, y es que la fuerza del rebrote, es de los primeros 3 a 7 días, es la fuerza para 

que el pasto vuelva a salir bueno, si usted perjudica ese rebrote entonces vamos a 

tener que la pradera va a perder su calidad y vamos a tener una pradera en 90 

días pero de mala calidad y el suelo se va a ir dañando. Este corte ya se deja así, 

en el otro toca aprovechar y guadañar. 
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Nosotros en las fincas que estamos organizando hacemos la protección de cercas 

vivas dos metros de pasillo y poste con triple alambre, un árbol de eucalipto tiene 

que tener 40 a 50 años para que de un buen poste que dure unos diez años. A el 

ganado se le hace un buen manejo y eso es lo otro entonces se puede manipular 

fácil, para el ordeño no se maneja con terneros a las terneras que quedan se les 

da la leche en balde o en biberón  3 litros en la mañana y 3 litros en la tarde, para 

que se pueda hacer un destete más temprano en cuatro meses aproximadamente 

y una mayor producción de la vaca y así entran más rápido en celo en producción 

ganadera si deja mucho tiempo el ternero la vaca termina con una condición 

corporal muy mala; el periodo de gestación de una vaca es 9 meses pero ganado 

de raza indica como Gir y Brahama  se demora 15 días más.  

Esta vereda tiene un problema en las fuentes hídricas porque los mismos ganaderos 

las dañamos, pero nosotros mismos hemos tomado conciencia y las estamos 

protegiendo para prevenir accidentes y mejorar las fincas, en la entidad CAR los 

funcionarios han cambiado su cultura y envían personas mucho más humanas que 

en terreno estudian la necesidad del campesino y por ejemplo se toman decisiones 

de dejar tumbar un árbol que está cerca de la roda hídrica, digamos que la norma 

no lo permitiría pero que se entiende que está causando un daño y que la 

vegetación nativa lo remplazaría, por eso los funcionarios ahora se dejan dialogar 

y también está que algunas normas han cambiado también. 

La CAR también debería concientizar a los campesinos por ejemplo aquí en 

Agrolácteos manejamos todos los bebederos del ganado con flotador para hacer 

un control y no se desperdicie agua en los potreros, entonces hay gente que le sale 

más caro pagar una concesión de aguas que pagar un punto de agua de un 

acueducto entonces la gente deja acabar sus fuentes hídricas porque 

sencillamente están a puertas de una sanción y le sale más costoso la concesión 

que el acueducto y el acueducto pasa por el patio de la casa entonces prefieren 

tomarlo de ahí, esto ha sucedido muchas veces por acá porque digamos aquí hay 

muchos nacimientos de 10 o 15 metros de conservación . 

Aquí la idea también es complementar nuestra razón social de ganadería con uso 

agropecuario de frutales más que todo por el tema de que la ganadería no es 

sostenible porque a ves nos afecta las épocas de bajonazos de precio como de 

volumen alcanza a quedar en crisis  entonces con los frutales que es un ingreso 

semanal o quincenal cuando esta productivo entonces es similar a lo de la leche 

se ha ido implementando mora, lulo, fresa, curuba son los frutales más comunes en 

esta zona y las pasifloras como la granadilla y la gulupa el municipio está apoyando 
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cultivos con estas pasifloras que se están recuperando porque fueron cultivos que 

hace mucho tiempo fueron productivos pero se han ido perdiendo porque la gente 

perdió la técnica, el conocimiento y la calidad de las semillas y entonces se 

volvieron ya improductivos, entonces hay que retomarlos porque uno no puede 

tener de base económica una sola actividad y menos con el cambio climático y 

los mercados.  

5. Acciones de mitigación y/o adaptación al cambio 

climática que realizan los participantes. 
ACTOR ACCION 

Municipio de 

Pacho 

Mejoramiento de praderas con avena forrajera y trébol 

rojo, para transformarlos en silo. 

Municipio de 

Pacho 

Aislamiento de fuentes hídricas y reforestación con 

flora nativa. 

Municipio de 

Pacho 

Bancos de proteína. 

 

Municipio de 

Pacho 

-Implementación de sistemas silvopastoriles con 

pequeños ganaderos.  

-Renovación de praderas. 

-Arboles dispersos en potreros  

Municipio de 

Pacho 

Banco mixto de forrajes para ganaderos y 

ovinocultores (20 productores). Proyecto presentado 

por regalías. 

Municipio de 

Pacho 

-Reservorios. 

-Sistemas de riego. 

 

 

Municipio de 

Pacho 

-Buenas prácticas de ganadería. 

-Buenas prácticas de pastoreo. 

-Buenas prácticas de ordeño. 

-Mitigación cambio climático. 

-Sistemas silvopastoriles. 

-Educación ambiental. 

 

Municipio de 

Pacho 

Aplicación de herramientas biogenéticas para obtener 

ejemplares con valor genético superior. 

- OPU-FIU-TE. 

- IATP. 

Agrolácteos 

Portugal 

Manejo y mejoramiento del suelo mediante labranza 

mínima en zona de ladera. 
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Agrolácteos 

Portugal 

Siembra de nuevas especies de pastos en renovación 

de praderas, sin menospreciar los pastos nativos. 

Agrolácteos 

Portugal 

Reforestación con árboles nativos en todas las 

cuencas hídricas. 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente 

Buenas prácticas ganaderas. 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente 

Silvopastoreo. 

 

 

Huila 

-Cosecha y uso eficiente del recurso hídrico. 

-Reservorios, casquetes, estanques, presas. 

-Techos de cosecha. 

-Geomembranas. 

-Uso de goteo u otros sistemas de bajo volumen. 

 

Huila 

-Recolección, acondicionamiento e incorporación de 

residuos de cosecha en la elaboración de suplementos 

nutricionales. 

-Suplementación estratégica para incrementar la 

eficiencia nominal. 

Huila Solicitar a Finagro reformulación de costos. 

 

Huila 

Implementación y promoción de diferentes tipos de 

S.S.P. (en concordancia con condiciones del contexto 

dentro del cual se desenvuelve la parcela) 

Zona rural 

Bogotá 

Establecimiento de cercas vivas, especies clima frío. 

Aliso-arrallan, Tivar, Acacia decurrens. 

Zona rural 

Bogotá 

Mejoramiento genético de animales más pequeños 

con alta producción logrando adaptabilidad a la 

altura. 

Zona rural 

Bogotá 

Construcción de reservorios para recoger agua, para 

consumo de animales en verano. 

Zona rural 

Bogotá 

Protección de rondas hídricas, material vegetal, cerca 

muerta. 

Zona rural 

Bogotá 

-Siembra y producción avena para ensilaje. 

-Establecimiento de vivero. Producir plantas 

autoconsumo. 

 Biodigestores para generar energía 

 División de potreros con árboles que sirven de forraje. 
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 Buscando la mayor parte de los forrajes por sistemas 

silvopastoriles. 

 -Sistemas silvopastoriles para beneficios económicos y 

ambientales. 

-Siembra de árboles maderables y de manera 

asociada a pastoreo. 

 -Analizar los suelos para fertilizar los pastos. 

-Analizar los pastos para suplementar el ganado de 

acuerdo a sus deficiencias. 
 

6. Recursos Fotográficos 
https://photos.app.goo.gl/X99aw1nToGWY86f8A 

7. Presentación 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS DE 
CAMBIO CLIMÁTICO



CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Vulnerabilidad 

S-A-E

Calentamiento 

global

ADAPTACIÓN 

MITIGACIÓN



CALENTAMIENTO GLOBAL

IMAGEN
OPCIONAL

www.car.gov.co

VULNERABILIDAD

*Sensibilidad

* Capacidad de 
adaptación.

ADAPTACIÓN

MITIGACIÓN



www.car.gov.co

Tiempo Atmosférico
(Días)

Variabilidad Climática
(Meses, Años)

Cambio Climático
(Décadas, Siglos)

Fenómenos 
Niño y Niña

Tiempo Climático/Variabilidad 
Climática/Cambio climático



www.car.gov.co

Tiempo Atmosférico

Clima

Condiciones atmosféricas 

predominantes

Estado de la atmósfera en un 

momento dado



www.car.gov.co

VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Fluctuaciones alrededor de una condición predominante
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VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Fluctuaciones alrededor de una condición predominante



www.car.gov.co

Manifestaciones de los 

Fenómenos Climáticos

EVENTO EXTREMO MANIFESTACIÓN

Evento “El Niño”

Sequía

Desertización

Incendio forestal

Evento “La Niña”

Inundación

Avalancha

Granizada

Deslizamiento

No asociados con los 

eventos “El Niño” o “La Niña”

Vendavales y/o pequeños 

tornados



www.car.gov.co

FENÓMENO LA NIÑA

Inundaciones
Deslizamientos

Aumento cauce de ríos

Jurisdicción CAR, 2010-2011



www.car.gov.co

FENÓMENO EL NIÑO

Bajo en nivel de embalses Sequia

Incendios Forestales



www.car.gov.co

CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio del clima atribuido directa e indirecta, a la actividad humana y variabilidad 
climática natural.  



¿Qué pasa si se altera el clima? Se alteran todos los aspectos del territorio. A  veces hay 

anomalías momentáneas. Hay forma que cambien los patrones, como  es el caso del cambio 

climático.

−

En el clima existen los conceptos de variabilidad climática y cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y/O 
MITIGACIÓN

www.car.gov.co

OBRAS 
BIOMECANICAS

Reservorios Agricultura de Conservación Zanjas de Infiltración

Sistemas Silvopastoriles 



PORTAFOLIO DE MEDIDAS DE 

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO

Cercos vivos



MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Aislamiento y protección de fuentes hídricas



MEDIDAS DE ADAPTACION AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Obras de Bioingeniería

Trinchos Terrazas Disipadores de energía



RESTAURACIÓN ECOLOGICA PREDIO 
VEREDA FILADELFIA MUNICIPIO SAN 

BERNARDO

SELECCIÓN DEL 
AREA

ADECUACIÓN DEL 
ÁREA

IMPLEMENTACIÓN  
NÚCLEOS DE 
RESTAURACION

IDENTIFICACIÓN DEL 
ÁREA EN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN

MANTENIMIENTO 
DE LAS ESPECIES 
VEGETALES

ESTABLECIMIENTO 
DE LAS ESPECIES 
VEGETALES



IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A  MEDIDAS 

DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN DE PÁRAMOS

ESTRATEGIA MUNICIPIO ÁREA 

INTERVENIDA
Restauración ecológica Pasca 3 ha

Restauración ecológica Soacha - Neuta 4 ha

Barreras corta vientos – cercos vivos Pasca 3 ha

Aislamiento de rondas hídricas y áreas 

de protección ambiental

pasca 3 km

Sistemas agroforestales y 

silvopastoriles

pasca 5 ha

ESTRATEGIA MUNICIPIO ÁREA 

INTERVENIDA

Restauración ecológica San Bernardo 2 ha

Barreras corta vientos – cercos vivos San Bernardo 1 ha

Aislamiento de rondas hídricas y áreas de 

protección ambiental

San Bernardo 1 km

Sistemas agroforestales y silvopastoriles San Bernardo 2 ha

Vigencia 2016

Vigencia 2017



IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A  MEDIDAS DE 

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁREAS DE 

AMORTIGUACIÓN DE PÁRAMOS

RENOVACIÓN DE PRADERAS – Villapinzón, Cund. Núcleo de restauración , Zona de amortiguación, 
páramo de Guacheneque



MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

HUELLA DE CARBONO

CO2

•Uso de combustibles fósiles

•Transporte

•Procesos Industriales

CH4

•Tratamiento e incineración de residuos en los 
vertederos.

• Digestión de rumiantes

N2O

•Gestión de estiércol

•Fertilizantes agrícolas

SF6

•Uso como aislante térmico

HFC’s

PFC´s

•Uso como disolvente en aerosoles y refrigerantes

SECTORES

Institucional

Industrial

Agropecuario

Transporte

CATEGORIAS

Residuos Uso del 
suelo

• Ubaté

• Tenjo

• Sopo

• Tocancipá

• Madrid

• Mosquera



Huella de Carbono Municipal

• 6 municipios piloto con estimación de huella de carbono municipal

e implementación de medidas de mitigación de Gases Efecto

Invernadero-GEI, en los años 2012, 2014 y 2016: Tenjo, Ubaté, Madrid,

Mosquera, Tocancipá y Sopó.

• 5 Municipios de la Dirección Regional CAR-Gualiva

(Quebradanegra, Nimaima, Nocaima, Sasaima, La Peña)

asesorados en la instalación, manejo y uso de la herramienta de

huella de carbono municipal.



Seguimiento e Implementación de 

Medidas de mitigación al cambio 

climático

GCO-PR-02-FR-05  versión 2 3/06/2016

UBATÉ

• 20 estufas Ecoeficientes en 

las veredas Apartadero y 

Sucunchoque

• Sustitución de 80 

luminarias de mercurio de 

125 W por luminarias de 

sodios de 70 W

TENJO

• Ampliación de la cobertura de 

aprovechamiento de los 

residuos orgánicos generados 

en el casco urbano y centros 

poblados

• 20 Bicicletas de Uso 

Compartido 

SOPÓ

• Sustitución de 12 luminarias 

LED  a 12 luminarias LED-Solar

• Ahorro de consumo energía 

del 100%

• Sustitución de 20 

luminarias de Sodio 

por 20 luminarias LED



2. Contexto del NRCOA



NORMATIVA

Sistema Nacional de Cambio Climático

CICC NRCC

Reglamento operativo
Plan de Acción



NRCC



OBJETO: Los Nodos Regionales responsables de promover, 

acompañar y apoyar la implementación de las políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos y acciones en materia 

de CC en las regiones (Dec. 298/2016)

FINALIDAD: 

-Promover las políticas, 

estrategias, planes, 

programas y proyectos.  

-Lograr la 

articulación 

interinstitucional 

entre el nivel 

central y territorial

- acciones de 

mitigación y 

adaptación de 

cambio climático

Decreto 298 de 2016



 

NRCOA 

SECRETARIA TECNICA 

CORDINACIÓN TECNICA Y OPERATIVA 

NODOS DEPARTAMENTALES REGION NRCOA 

NODO HUILA NODO CUND. NODO BOYACA NODO TOLIMA NODO DISTRITO. 

>Autoridad ambiental  

>Gobernación 

>Municipios 

>Sectores 

>Academia 

>Institutos de 

investigación 

>Ong’s 

>Parques nacionales 

naturales. 
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>Autoridad ambiental  
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>Municipios 
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>Academia 
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>Autoridad ambiental  

>Gobernación 

>Municipios 

>Sectores 

>Academia 

>Institutos de investigación 

>Ong’s 
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>Autoridad ambiental  

>Gobernación 

>Municipios 

>Sectores 

>Academia 

>Institutos de 

investigación 

>Ong’s 

>Parques nacionales 

naturales de Colombia 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS, DNP, IDEAM  

Estructura 

Organizacional



3. Plan NRCOA vs Plan Integral de Gestión 

de  CC (PIGCC) Agropecuario 



LÍNEA 

ESTRATÉGICA NRCOA
LÍNEAS DE ACCIÓN SECTOR GANADERO - PNCC

Fortalecimiento de las 

capacidades 

institucionales para 

enfrentar las 

afectaciones de la 

variabilidad y cambio 

climático.  

9. Incorporar en la planificación, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de adecuación de 

tierras, la evaluación de los efectos del cambio climático en la disponibilidad hídrica, así como la 

implementación de opciones para enfrentar los riesgos climáticos como inundaciones o sequías, 

incluyendo aquellas dirigidas a incentivar el uso eficiente del agua por parte de los usuarios. 

9.1. Generar lineamientos para la incorporación del análisis del cambio climático en la planificación, el 

mejoramiento o la rehabilitación de proyectos de adecuación de tierras, distritos de riego y sistemas

de drenaje.

9.2. Definir estándares y buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua en sistemas de riego 

agropecuario.

9.3. Identificar y evaluar medidas de adaptación para enfrentar riesgos climáticos de sequías o 

inundaciones en proyectos de adecuación de tierras.

9.4. Implementar medidas de adaptación en proyectos de adecuación de tierras, nacionales, regionales

y locales.



LÍNEA 

ESTRATÉGICA NRCOA
LÍNEAS DE ACCIÓN SECTOR GANADERO - PNCC PAS (PIGCC) AGROPECUARIO

3. Promover acciones integrales en fincas, en las chagras o comunidades que ayuden al uso eficiente

del suelo, y en donde se priv ilegien la conservación de las coberturas naturales existentes en las fincas,

la restauración de sus áreas degradadas, la intensificación ganadera baja en carbono, la

implementación de sistemas agroforestales, la agricultura familiar, la reducción de la deforestación y la

restauración de áreas degradas, y la asistencia técnica o transferencia tecnológica agropecuaria que

aumente la competitiv idad y disminuya la vulnerabilidad ante el cambio climático.

3.1. Evaluar la vulnerabilidad al cambio climático de las fincas y chagras.

3.2. Evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero de fincas, chagras o comunidades, incluyendo 

fuentes pecuarias y cambios de uso del suelo.

3.3. Identificar y evaluar medidas de adaptación para disminuir vulnerabilidad de la activ idad

ganadera.

3.4. Identificar y evaluar medidas de mitigación para disminuir emisiones por la ganadería, la 

deforestación y el aumento de sumideros de carbono en fincas, en las chagras o comunidades.

3.5. Evaluar las opciones de implementación conjunta de medidas de adaptación y mitigación.

3.6. Recomendar la implementación de medidas conjuntas en instrumentos sectoriales ambientales y

agropecuarios que, entre otros temas, rev isen los estímulos asociados al cambio en el uso del suelo que

vienen favoreciendo el desarrollo de proyectos pecuarios.

3.7. Implementar medidas de adaptación y mitigación en fincas, en las chagras o comunidades.

3.8. Implementar instrumentos económicos para la mitigación de gases de efecto invernadero en fincas,

chagras o comunidades.

7. Promover dentro de las fincas el manejo forestal sostenible, el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales, la conservación de los bosques y de las márgenes hídricas, así como la restauración

de las áreas  degradadas.

7.1. Incorporar en la planificación predial y comunitaria acciones de manejo y conservación de los

ecosistemas y sus serv icios, teniendo en cuenta el rol de los mismos en la reducción de emisiones y el

aumento de la adaptación territorial.

7.2. Implementar el manejo forestal sostenible y la conservación de los bosques a nivel predial y

comunitario.

Gestión de proyectos de 

adaptación y mitigación 

al cambio climático, 

según lineamientos de la 

PNCC.  

*Hay proyectos locales de transferencias de 

tecnología para la apropiación de manejos 

agropecuarios y adopción de tecnología. 

Los productores aprenden haciendo.

*Uno de los componentes transversales es la 

construcción de capacidades de 

mitigación de GEI .

ECBBC

*Sistemas Silvopastoriles

*Mejoramiento de pasturas

*Nutrición complementaria para el ganado

*Aumentar el nivel de eficiencia en el uso 

de nutrientes por los animales utilizando 

como alimento forrajes o granos de alta 

calidad altamente digestibles. 

*Se requiere mayor investigación sobre los 

ionóforos.

*La molienda y peletización del forraje 

puede reducir en un 40% las emisiones, no 

obstante los costos de esta práctica 

pueden ser prohibitivos.

*El bajo potencial de metano es en l ganado 

bovino y ovino tiene una base genética y es 

hereditario.

*Una variedad de legumbres tropicales, 

forrajes alternativos y nuevos, y extractos de 

plantas son capaces de reducir el metano 

en la cavidad estomacal del rumiante.



LÍNEA 

ESTRATÉGICA NRCOA
LÍNEAS DE ACCIÓN SECTOR GANADERO - PNCC PAS (PIGCC) AGROPECUARIO

Acompañamiento 

para acceder a fuentes 

de financiamiento 

climático.  

*El sector agropecuario es uno de 

los mayores emisores de Metano y 

óxido nitroso. En 2004 aportó el 

38,1% de las emisiones nacionales. 

Fermentación entérica es la que 

más aporta (48,5%)

Consolidación y 

divulgación de la 

información en materia 

de cambio climático.  

5. Incorporar en los sistemas de asistencia técnica agropecuaria la evaluación y promoción de 

tecnologías y opciones de adaptación y mitigación en los principales subsectores agrícolas, 

ganaderos, agroindustriales y de

biocombustibles.

5.1. Identificar opciones y paquetes tecnológicos viables para la adaptación de sistemas 

productivos vulnerables.

5.2. Identificar y evaluar medidas para la difusión de opciones y paquetes tecnológicos para la 

adaptación de sistemas productivos.

5.3. Recomendar la incorporación de opciones y paquetes tecnológicos de adaptación en 

programas sectoriales agropecuarios de asistencia técnica.

5.4. Implementar medidas y acciones de asistencia técnica para la adaptación de sistemas 

agropecuarios.



LÍNEA 

ESTRATÉGICA NRCOA
LÍNEAS DE ACCIÓN SECTOR GANADERO - PNCC PAS (PIGCC) AGROPECUARIO

3. Promover acciones integrales en fincas, en las chagras o comunidades que ayuden al uso eficiente

del suelo, y en donde se priv ilegien la conservación de las coberturas naturales existentes en las fincas,

la restauración de sus áreas degradadas, la intensificación ganadera baja en carbono, la

implementación de sistemas agroforestales, la agricultura familiar, la reducción de la deforestación y la

restauración de áreas degradas, y la asistencia técnica o transferencia tecnológica agropecuaria que

aumente la competitiv idad y disminuya la vulnerabilidad ante el cambio climático.

3.1. Evaluar la vulnerabilidad al cambio climático de las fincas y chagras.

3.2. Evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero de fincas, chagras o comunidades, incluyendo 

fuentes pecuarias y cambios de uso del suelo.

3.3. Identificar y evaluar medidas de adaptación para disminuir vulnerabilidad de la activ idad

ganadera.

3.4. Identificar y evaluar medidas de mitigación para disminuir emisiones por la ganadería, la 

deforestación y el aumento de sumideros de carbono en fincas, en las chagras o comunidades.

3.5. Evaluar las opciones de implementación conjunta de medidas de adaptación y mitigación.

3.6. Recomendar la implementación de medidas conjuntas en instrumentos sectoriales ambientales y

agropecuarios que, entre otros temas, rev isen los estímulos asociados al cambio en el uso del suelo que

vienen favoreciendo el desarrollo de proyectos pecuarios.

3.7. Implementar medidas de adaptación y mitigación en fincas, en las chagras o comunidades.

3.8. Implementar instrumentos económicos para la mitigación de gases de efecto invernadero en fincas,

chagras o comunidades.

7. Promover dentro de las fincas el manejo forestal sostenible, el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales, la conservación de los bosques y de las márgenes hídricas, así como la restauración

de las áreas  degradadas.

7.1. Incorporar en la planificación predial y comunitaria acciones de manejo y conservación de los

ecosistemas y sus serv icios, teniendo en cuenta el rol de los mismos en la reducción de emisiones y el

aumento de la adaptación territorial.

7.2. Implementar el manejo forestal sostenible y la conservación de los bosques a nivel predial y

comunitario.

Gestión de proyectos de 

adaptación y mitigación 

al cambio climático, 

según lineamientos de la 

PNCC.  

*Hay proyectos locales de transferencias de 

tecnología para la apropiación de manejos 

agropecuarios y adopción de tecnología. 

Los productores aprenden haciendo.

*Uno de los componentes transversales es la 

construcción de capacidades de 

mitigación de GEI .

ECBBC

*Sistemas Silvopastoriles

*Mejoramiento de pasturas

*Nutrición complementaria para el ganado

*Aumentar el nivel de eficiencia en el uso 

de nutrientes por los animales utilizando 

como alimento forrajes o granos de alta 

calidad altamente digestibles. 

*Se requiere mayor investigación sobre los 

ionóforos.

*La molienda y peletización del forraje 

puede reducir en un 40% las emisiones, no 

obstante los costos de esta práctica 

pueden ser prohibitivos.

*El bajo potencial de metano es en l ganado 

bovino y ovino tiene una base genética y es 

hereditario.

*Una variedad de legumbres tropicales, 

forrajes alternativos y nuevos, y extractos de 

plantas son capaces de reducir el metano 

en la cavidad estomacal del rumiante.



4. PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN AGRO 

LÁCTEOS PORTUGAL 



5. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE AGRO 

LÁCTEOS PORTUGAL CON MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN-MITIGACIÓN



¿Cuáles prácticas ganaderas 

realizo que considero son 

sostenibles?



6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO



Programa Piloto sobre la
Capacidad de Adaptación al
Cambio Climático-MDB -
Programa Piloto para la
Resiliencia Climática



Es una institución financiera que
contribuye al desarrollo integral,
competitivo y sostenible del
sector rural, facilitando el acceso
al financiamiento y a los demás
instrumentos de apoyo
establecidos en la política
pública.

Es una entidad bancaria de
segundo piso que provee fondos,
garantías e incentivos a los
empresarios rurales, a través de
intermediarios financieros para
desarrollar el campo.

Finagro presta dinero a empresas
financieras y este a su vez a los

productores.
www.finagro.com.co

1.

http://www.finagro.com.co/


Líneas de Crédito -
FINAGRO

¿A quién está dirigido?

A todos los productores,

personas naturales o

jurídicas, clasificadas y

definidas por FINAGRO

como pequeño, mediano,

gran productor, mujeres

rurales de bajos ingresos

y mipymes que

desarrollen proyectos

agrícolas, pecuarios,

pesqueros, acuícolas,

forestales y actividades

rurales como artesanías,

turismo rural y

comercialización de

metales y piedras

preciosas.

Monto máximo de crédito hasta $155.310.910
https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/l%C3%ADneas-de-cr%C3%A9dito



7. El Sector Ganadero frente al 
Cambio Climático. 



Fuente: IDEAM
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En cuanto a emisión
de gases de efecto
invernadero para el
año 2010, estas
alcanzaron 224
Mton CO2e, de las
cuales el 60 %
(134.4MTon) se
generan en el sector
rural, principalmente
por la actividad de
ganadería bovina y
la deforestación

D
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Para promover la
implementación de
proyectos con
acciones resilientes
al clima y bajo en
carbono.

Gran potencial del
sector agropecuario
y clave en la
economía de los
departamentos del
NRCOA S
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Analizar el sector
ganadero desde las
acciones que en
materia de cambio
climático se están
realizando, para
orientar
técnicamente en la
implementación de
proyectos alineados
con la PNCC
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. Intercambio de experiencias

•Asociaciones ganaderas que han desarrollado
acciones de mitigación y adaptación al Cambio
Climático

¿Cómo se están adaptando al CC?

•Forraje como banco de alimentos

•Cercas vivas en lotes para ganado

•Reforestación para conservación de cuencas

•El reto: definir indicadores por adaptación o por
productividad



GRACIAS

Secretaría Técnica:
María Elena Báez: mbaezc@car.gov.co

Equipo de apoyo – Kastoro S.A.S: 
Nicol Garzón: nicolgarzon@kastoro.com.co

Sergio Martínez: sergiomartinez@kastoro.com.co

Diana Barrera: ecoingenieria@kastoro.com.co

Alejandro Moreno: uamoreno@hotmail.com

mailto:mbaezc@car.gov.co
mailto:nicolgarzon@kastoro.com.co
mailto:sergiomartinez@kastoro.com.co
mailto:ecoingenieria@kastoro.com.co
mailto:uamoreno@hotmail.com










FAG - Fondo Agropecuario de Garantías

• El objeto del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG, es servir como fondo especializado para
garantizar los créditos y microcréditos en condiciones FINAGRO que se otorguen a personas
naturales o jurídicas, dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario y rural.

• El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, igualmente y, previo convenio suscrito con la
respectiva entidad, podrá respaldar operaciones realizadas a través de las bolsas de bienes y
productos agropecuarios y agroindustriales.

– https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/FAG

2. Bolsa Nacional Agropecuaria
• Apoyar las políticas del gobierno dirigidas a reactivar el sector
• Es líder en la comercialización de productos, bienes y servicios de origen o destino agropecuario y

títulos valores sobre subyacentes agropecuarios, bajo condiciones de transparencia, seguridad y
honorabilidad.

• Busca garantizar una provisión permanente de recursos hacia el sector agropecuario a través de
diferentes instrumentos de financiamiento seguros y de bajo costo, que permitan obtener liquidez
para adelantar las actividades productivas.



3.

http://www.fedegan.org.co/servicios/tarjeta-de-credito

4.

Montos de Financiación 
Los montos varían según el presupuesto anual del BMUB

(Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección

de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear) y las

notas conceptuales, con lo que se fija un techo para las

propuestas. En Colombia hay 16 proyectos en ejecución.



5.

Promover, demostrar enfoques para la integración del riesgo y la resiliencia climática en políticas de
desarrollo y planificación; fortalecer las capacidades a nivel nacional para integrar la adaptación al
cambio climático en la planificación del desarrollo; ampliar y aprovechar la inversión en la resiliencia
climática, construyendo sobre otras iniciativas en marcha; permitir el aprendizaje mediante la práctica y
el intercambio de lecciones a nivel nacional, regional y mundial.

Programa Piloto sobre la Capacidad de 
Adaptación al Cambio Climático-MDB -
Programa Piloto para la Resiliencia Climática

Límite de fondo:

58 millones de dólares
No hay información sobre el límite por proyecto.

Proyectos que financia
• Resiliencia climática

• Manejo de la zona costera

• Energía

• Silvicultura

• Infraestructuras

• Poblaciones y asentamientos humanos

• Gestión sostenible de la tierra y agua

Organizaciones elegibles:

Entidades públicas y privadas



6.
Apoya las estrategias de intensificación sostenible de la agricultura. Especialmente alienta al desarrollo de
procesos de innovación que mejoren el nivel de productividad y eficiencia a lo largo del tiempo y sin afectar
la dotación de recursos naturales, las condiciones económicas, sociales y ambientales de la sociedad.

FONTAGRO

Montos de Financiación
El patrimonio del fondo es de USD 82 millones. No hay

información sobre el límite de financiamiento.



7.

• Es el banco de desarrollo para el crecimiento empresarial en Colombia.

• Apalanca compañías de todos los tamaños, todos los sectores y todas las regiones de
Colombia indistintamente de su tiempo de existencia, con servicios de conocimiento e
instrumentos financieros. Dirigido a las empresas colombianas de todos los tamaños
(micro, pequeñas, medianas y grandes), ya sean de la cadena exportadora o del
mercado nacional.

• Los principales aliados de Bancóldex, a través de los cuales se desembolsan los recursos
de crédito a los empresarios, son los bancos, corporaciones y cooperativas financieras,
cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, fondos de empleados, entre
otras entidades vigiladas y no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

BANCOLDEX


