
Ganadería Carbono	Neutro,	como	
medida	de	Mitigación	y	Adaptación	

al	Cambio	Climático

GCN-RC
DIRECCIÓN TÉCNICA RAPE – Región Central
Eje Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo del Riesgo    





“La sustentabilidad puede pensarse como una nueva relación con el tiempo, reconstruyendo las ciudades industriales de forma que estas
aprendan a tener en cuenta el largo plazo, organizar sobre bases nuevas las relaciones intergeneracionales, acomodarse de manera
racional a los ciclos temporales de la biosfera, e interiorizar la mortalidad y la finitud. Éste es acaso el desafío mayor al que hacemos frente
en nuestros tiempos”.

Jorge Riechmann
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• GCN-RC• Ciencia 
Participativa 

• Servicios 
Ecosistémicos

• Normativa

ICP – Min. Ambiente, IAVH, CAR, 
2018. 
Proyecto de ley: Protección de 
Abejas y fomento a la Apicultura –
Sen. Maritza Martínez, 2018.
Política Nacional de Cambio 
Climático
Criterios de vulnerabilidad al CC, 
uso de suelo y vocación ganadera.

Abordaje de Polinizadores y 
Dinamizadores de suelo, bajo 

visión sistémica.
Restauración ecológica de 

paisajes ganaderos. 
Regulación del clima por medio 

de la fijación atmosférica de 
dióxido de carbono. 

Bio-indicadores apropiados.

Ganadería Regenerativa en 
suelos en suelos degradados

Relación áreas restantes – áreas 
nativas conservadas 

Etapas para el abordaje de la 
iniciativa 

Propósitos puntuales del proyecto 

Relación civilización humana e 
insectos
Ciencia participativa en la ruralidad 
colombiana
Reconocimiento local ambiental
Labor de la comunidad 
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Conpes 3918
ICP

Decreto 926 de 2017
Ley 1931 de 2018

Normativa



Regionalización de medidas para el CC
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Restauración Pasiva de Bosque 
(5% de área intevenida)

Piloto – 1° etapa

Zonificación Ganadera – ‘3’
15 predios ganaderos
Muestreo Inicial: Composición, Abundancia, Riqueza.
Documento: Bio-indicadores en predios ganaderos Carbono Neutro 



1.4 millónes de Tn de CO2

1260 predios ganaderos
17,000 Ha intervenidas
1100 Ha RPB
3,000 colmenas instaladas

GCN-RC

Liberación de espacios: para regeneración
natural pasiva o asistida, dado el carácter
extensivo e ineficiente común en la ganadería
regional, a la vez que se genera captura de
carbono en dichos espacios (Zamora, 2018).

ODS’s #13 y #15: “Reducir la degradación de
suelos, incrementar la capacidad adaptativa al
cambio climático y mitigar las emisiones GEI del
sector ganadero” (ONU, 2018).



Bogotá, Av. Calle 26 # 59-41/65, Oficina 702
PBX: (1) 329 7380

www.regioncentralrape.gov.co /LaRegionCentral@LaRegionCentral
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