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La calificación 3 tiene el color verde con lo cual se indica un estado ideal para 
el predio y su producción ganadera, la calificación 2 se identifica con el color 
amarillo e indica un estado que aún debe mejorar sus actividades y prácticas 
para mejorar el estado del predio y la producción ganadera; por último la 
calificación 1 se identifica con el color rojo e indica que el estado del predio y 
de la producción ganadera acorde a criterios de cada indicador valorado es 
baja, por lo cual es en estas calificaciones obtenidas donde debe centrarse 
un mayor numero de actividades  a trabajar en el predio para poder mejorar 
la situación año a año respecto al indicador.  

La calificación dada en cada hoja de los indicadores, pasa a la hoja de 
ANALISIS DE RESULTADOS automáticamente en la hoja de Excel, si viene 
trabajando en hojas de papel impresas usted solo deberá pasar las 
calificaciones dadas a cada indicador a esta hoja de Análisis de Resultados

Figura 7.  Forma de calificación usada para los indicadores evaluados

INDICADORES DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO EN PREDIOS CON GANADERIA DE CRÍA EN 
SABANA INUNDABLE 

INDICADOR AÑO 
1

AÑO 
2

A
M

BI
EN

TA
LE

S

1. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 2 0
2. PROTECCION DE FUENTES HIDRÍCAS 1 0
3. MANEJO DEL SUELO 1 0
4. MANEJO DEL BOSQUE Y PALMARES 2 0
5. MANEJO DE SABANAS NATURALES 2 0
6. ARBOLES Y/O PALMAS DISPERSOS 2 0
7. BARRERA ROMPE VIENTOS 1 0
8. USO DE ABONOS QUIMICOS, AGROTOXICOS (HERBICIDAS, PESTICIDAS Y 
FUNGICIDAS)  Y DESPARACITICIDAS 1 0

SO
C

IO
 - 

EC
O

N
O

M
IC

O
S 9. ACCESO A CRÉDITO 3 0

10. ESTADOS FINANCIEROS 2 0
11. RENTABILIDAD 2 0
12. GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS 1 0
13. CAPACITACIÓN 1 0
14. SEGURIDAD ALIMENTARIA 2 0
15. RENOVACIÓN GENERACIONAL 2 0

PR
O

DU
C

TIV
O

S

16. PESO AL DESTETE 1 0
17. CAGA ANIMAL/HECTAREA (UGG) 2 0
18. EDAD AL PRIMER PARTO 2 0
19. TASA DE MORTALIDAD 3 0
20. INTERVALO ENTRE PARTOS 2 0
21. REGISTROS TÉCNICOS Y PRODUCTIVOS 1 0

Los resultados obtenidos de la calificación en cada indicador se grafican 
automáticamente con la metodología de la “Gráfica Telaraña” si esta 
manejando Excel en su computador, en ella se ilustra los resultados de cada 
indicador una vez se establece la calificación, correspondiendo al puntaje 3 
como el indicador en estado ideal ubicado hacia la periferia y al 1 como una 
calificación baja ubicado hacia el interior de la misma. 

Si usted trabaja la herramienta en papel solo debe poner un punto sobre la 
gráfica suministrada según calificación dada a cada indicador, y luego unir 
los puntos con líneas en el sentido del reloj de esta forma obtendrá la gráfica 
de todos los estados del predio. Esta gráfica permite ver detalladamente y de 
forma muy fácil que indicador se debe mejorar (los que están cerca al centro 
de la gráfica), esto le ayudara a plantear que estrategias debe seguir para 
realizar el mejoramiento del indicador en el siguiente año del Plan de Trabajo 
del predio ganadero y a su vez retroalimentar el Plan de Manejo del sistema 
ganadero. 

Figura 8.  Telaraña usada para los indicadores evaluados

VI.  PLAN DE TRABAJO

La hoja del Plan de Trabajo toma los datos obtenidos de la evaluación de 
cada uno de los indicadores, estos aparecerán automáticamente según lo 
registrado en las hojas II, III y IV en Excel. Frente a la calificación dada se 
tienen dos columnas más, la primera columna corresponde a la situación 
encontrada al momento de calificar el indicador. En esta se debe describir 
de que carece el predio ganadero según las descripciones valoradas por 
cada indicador en el tema ambiental, socio económico y productivo, al 
frente   se encuentra la columna donde se debe colocar el plan de trabajo 
a seguir para mejorar el indicador en el año, en esta columna se llenara la 
celda con las actividades a realizar según criterios técnicos y del propietario 
según su alcance y factor económico. 

Figura 9.  Plan de trabajo  a iniciar después de obtener la calificación de los 
indicadores evaluados

INDICADORES DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO EN PREDIOS CON GANADERIA DE CRÍA 
EN SABANA INUNDABLE 

INDICADOR AÑO1
SITUACION ENCONTRADA 

AL MOMENTO DE 
CALIFICAR EL INDICADOR

PLAN DE TRABAJO PARA 
MEJORAR EL INDICADOR 

A
M

BI
EN

TA
LE

S 

1. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 2

2. PROTECCION DE FUENTES HIDRÍCAS 1

3. MANEJO DEL SUELO 1

4. MANEJO DEL BOSQUE Y PALMARES 2

5. MANEJO DE SABANAS NATURALES 2

6. ARBOLES Y/O PALMAS DISPERSOS 2

7. BARRERA ROMPE VIENTOS 1

8. USO DE ABONOS QUIMICOS, AGROTOXICOS 
(HERBICIDAS, PESTICIDAS Y FUNGICIDAS)  Y 
DESPARACITICIDAS

1

SO
C

IO
 - 

EC
O

N
O

M
IC

O
S 9. ACCESO A CRÉDITO 3

10. ESTADOS FINANCIEROS 2

11. RENTABILIDAD 2

12. GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS 1

13. CAPACITACIÓN 1

14. SEGURIDAD ALIMENTARIA 2

15. RENOVACIÓN GENERACIONAL 2

PR
O

D
UC

TIV
O

S

16. PESO AL DESTETE 1

17. CAGA ANIMAL/HECTAREA (UGG) 2

18. EDAD AL PRIMER PARTO 2

19. TASA DE MORTALIDAD 3

20. INTERVALO ENTRE PARTOS 2

21. REGISTROS TÉCNICOS Y PRODUCTIVOS 1

Las actividades a realizar para mejorar cada indicador según calificación 
obtenida en 2 y 1, deben ser las que por alcance económico y entendimiento 
de propietario pueden realizarse cada año con el fin de colocar actividades 
que si puedan realizarse para mejorar el estado del indicador en el predio.
Por ejemplo:  Protección de Fuentes Hídricas (calificada como situación 1)

Situación encontrada: 
 - No existen bosques ribereños que protejan los   
  cursos hídricos
                                     - No se enriquece con especies los relictos de   
  bosques
                                     - Se contaminan los ríos con aguas usadas del   
  predio
                                     - No se tiene agua durante todo el año

Actividades a realizar:  - Cercar cada año 1 km de los cursos hídricos con  
  cerca eléctrica para permitir el incremento del   
  bosque
                                     - Sembrar  300 árboles en este cercamiento con   
  especies de uso por la biodiversidad 
                                         y el predio para mejorar la regeneración natural
                                     - Realizar mantenimiento a las siembras y a las   
  cercas instaladas

ANEXOS

FICHA TECNICA GUIA DEL PREDIO, usted podrá resumir las características más 
relevantes de su predio en esta ficha y anexarla en su Plan de Manejo para 
encontrar de forma ágil los resultados que tiene en información del predio 
ganadero. 

Herramienta de Planificación y Monitoreo en predios de Ganadería de Cría en Sabana 
Inundable

FICHA TECNICA SEGÚN DATOS PROPIETARIO, CARTOGRAFICO Y SECUNDARIOS
Nombre del Predio: Fecha de actualización: 
Planos Catastrados: Técnico responsable: 
Propietario actual:  
Ubicación Geográfica del punto de 
referencia 1* Forma de la propiedad

Latitud norte: Lambert (S): Forma: (trapezoide, circular, cuadrada, otros)
Longitud oeste: Lambert (E): Ancho medio: Largo medio: 
Hidrología
Cuencas: Tributarios: 
Uso actual de la tierra2*

Relieve
Clima3

Descripción Extensión 
(ha)

Año 
1

Año 
2

Precipitación media 
anual (mm):  

Forma 
terrestre:  Temperatura media 

anual (°C):  

Banco de 
Sabana Nativa    Topografía:  

Meses secos:  
Bancos de 
Forrajes    Altitud 

mínima:  

Bajo   
Altitud 
máxima:  Incidencia de neblina:  Bosque de 

Galería    

Cultivos 
Pancoger    Pendiente 

dominante:  Incidencia de viento:  
Estero    
Infraestructura   

 

Laguna    
Palmar    

Pastos 
introducidos

  

Zural    
Total 0 0 0
Infraestructura
 Descripción
Vegetación natural original4
En la propiedad se encuentra en Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T), su caracterización indica el Paisaje de Sabana 
Inundable. Tiene mas de  XXXX especies de árboles con diámetros entre XXXXX y XXXX cm. La sabana se caracteriza por 
una alta diversidad de especies de gramíneasy leguminosas nativa como XXXXXXXXXXXXXXXXXX, estas sabanas tienen una 
dinámica hiperestacional de lluvias que comprende los meses de Abril a Noviembre y una intensa época seca de Diciembre 
a Marzo;  Entre las especies más comunes de árboles son: (Referencia bibliográficas).
Fauna silvestre5

En la propiedad se encuentran  especies de mamiferos como: venado (Odocoileus virginianus), Chiguire (Hydrochoerous 
hydrochaeris), entre otros. Además que alberga algunas poblaciones de especies amenazadas  como: Pantera onca 
(jaguar), Puma concolor (puma), Tayassu tajacu y T. Pecari (pecaries). Las siguientes especies de anfibios y reptiles han sido 
observados mas frecuentemente en esta zona que en ninguna otra parte del país:  (Referencias bibliográfica).
Aporte de la Sabana Inundable a la conservación de la naturaleza
La sabana inundable funciona como una gran matriz de conectividad entre los corredores de bosques de galería y vega con 
los diferentes ecosistemas de las sabanas (banco, bajo y estero) lo que permite la dinámica de vida para la fauna presente en 
la región. El predio es importante porque conecta áreas para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Su conservación es importante por 
la presencia de especies amenazadas, abundante flora nativa y la fauna silvestre presente. Posee un amplio bosque primario 
y secundario que protege la vida de aves y grandes mamíferos en esta zona. Se encuentra rodeado por XXXXXX  XXXXXX
Referencias:
1. Ubicación geográfica con GPS (modelo XXXXXX) y referido a la hoja cartográfica del Instituto Jose Agustín Codazzi, escala 
1:XXXXXX, con actualización en el año de  XXXX. 
2. Determinación del uso de la tierra según comprobación de campo, levantado con GPS y apoyado con el plano catastrado. 
Cálculo de áreas con Sistema de Información Geográfica.
3. La estación meteorológica más cercana se encuentra en con coordenadas latitud N:XXXXXXX   y longitud W: XXXXXX, con 
XXX años de registro y a una altitud de XXXXXX m.s.n.m. 
Observaciones:

ABREVIATURAS Y GLOSARIO

AGROTÓXICOS
Productos químicos utilizados en la agricultura como fitosanitarios, 
estos son productos residuales y se conocen con el nombre de 
pesticidas, herbicidas y fungicidas

AGUA LENTICA
Son aguas presentes en la litosfera, en reposo o estancadas, que 
presentan una corriente continua. Como los lagos, estanques, 
pantanos, charcos.

AGUA LOTICA Son aguas corrientes en constante movimiento en una misma 
dirección. Como los manantiales, ríos, caños.

ARBOLES DISPERSOS Árboles que se distribuyen en la sabana ya sea por siembra o natural 
los cuales brindan sombra y alimento a los animales en pastoreo

BPG Buenas Prácticas Ganaderas

BAJO Zona más baja en sabanas tropicales que tienen un menor drenaje y 
permanecen con residualidad hídrica

BANCO DE SABANA Zona más alta de las sabanas tropicales donde suelen encontrarse 
especies leñosas y donde existe un mejor drenaje

BANCO DE FORRAJE

Es un área de la finca donde se realiza la siembra de altas densidades 
de especies forrajeras que pueden ser usadas como suplementación 
estratégica en épocas de sequía y para grupos especiales de 
animales como vacas paridas y animales enfermos

BARRERA DE VIENTO

Consiste en una o más hileras de árboles y arbustos en dirección 
perpendicular al viento dominante y dispuestos en tal forma que 
obliga al viento a elevarse sobre sus copas, con lo cual disminuye su 
velocidad y la desecación de los pastos

BOSQUE DE GALERÍA

Ecosistemas estratégicos por ser corredores biológicos y flujo 
energético para la conectividad de diferentes ecosistemas, alberga 
diversas especies de fauna y flora silvestre y desempeña una parte 
importante para la dinámica ecológica de aves, mamíferos y réptiles.

CELDA Es la intersección de una fila y una columna 

CERCA VIVA

Es una línea creada con especies leñosas, arbustos o maderables 
que restringen el paso de personas y animales a una propiedad o 
parte de ella. En ella los árboles actúan como postes vivos. Puede 
ser forrajera, de leña, maderable, abonera, frutales, de fibra, 
multipropósito, paisajística u ornamental y de conservación

COLUMNA Agrupación de celdas que se ubican verticalmente desde arriba 
hacia debajo de una hoja de Excel

CRÉDITO
Operación financiera donde se realiza un préstamo monetario y el 
cual es financiado por un periodo de tiempo con alguna tasa de 
interés

CULTIVO DE PANCOGER
Es un cultivo que satisface parte de las necesidades alimenticias de 
autoconsumo o familiar, suele realizarse en cercanía de la casa y 
suelen aportar productos de mayor consumo básico y local

DESPARASITICIDA Producto que realiza la desparasitación interna en los animales

DOCENA SUCIA

Se refiere a 12 plaguicidas considerados extremadamente peligrosos 
para el ambiente y la salud humana, como el DDT, Lindano, Drines, 
Clorano heptacloro, Paration, Paraquat, 2-4-5-T, Pentaclorofenol, 
DBCP, EDB, Canfecloro, Cloridimeformo. 

ESTERO

Es la parte más baja que tiene la topografía cóncava de la sabanas 
tropicales, especialmente las inundables. Suele tener un bajo drenaje 
y recoge agua lluvias y de escorrentía, su profundidad no supera los 2 
metros y alcanzan a conservar aguas en épocas secas para la fauna 
adyacente 

FILA Agrupación de celdas que se ubican horizontalmente desde el lado 
izquierdo hacia el extremo derecho de una hoja de Excel

FUNGICIDA
Sustancias que se emplean para impedir el crecimiento de hongos 
y mohos que perjudican el crecimiento de las plantas y animales, es 
de síntesis química

HERBICIDA Producto fitosanitario utilizado para eliminar las plantas no deseadas.

HIDRORETENEDOR

Es un producto que al entrar en contacto con el agua retiene o 
captura formando un gel, el cual ayuda a mantener la disponibilidad 
del agua en el suelo por periodos prolongados de tiempo en periodos 
de sequía, es biodegradable y no contamina.

INDICADOR Dato o información  con la que se evalúa las características del 
predio ganadero en lo ambiental,  socio-económico y productivo

INFRAESTRUCTURA
Se refiere a las obras diseñadas bajo el diseño humano que sirven de 
soporte para el desarrollo de actividades como viviendas, carreteras, 
puentes, entre otros.

LAGUNA Es un deposito natural de agua con dulce o salada con profundidad 
no mayor a 3 metros 

MAJADEO

Técnica que consiste en dejar un rebaño de la ganadería (bovina, 
caprina, equina, entre otros) por periodos en la noche en corrales 
establecidos en campo, esta técnica mejora el aporte de materia 
orgánica al suelo, aporte de semillas, aporte de nitrógeno y potasio.

MATERIA ORGÁNICA

Es el residuo vegetal o animal y su descomposición en el suelo, 
producto de la actividad biológica de los organismos vivos en los 
cuales, se obtienen nutrientes como (nitrógeno, fósforo, carbono y 
azufre).

MANGÓN
Área de la sabana natural circunscrita por limites naturales como 
caños, bosque, serranía, entre otros. La cual es usada como sitio de 
pastoreo en forma extensiva para ganadería.

MORICHAL

Es un ecosistema hidromorfico, el cual permanece inundado gran 
parte del año, se constituye principalmente por la Palma de Moriche 
(Mauritia flexuosa) acompañada por otras como Genoma acaulis , 
Oenocarpus mapora, Euterpe precatoria, Bactris sp., y árboles dispersos 
de Virola sp., Ficus sp., y grandes hierbas como las Heliconias sp.

ORGANOFOSFORADO Sustancia química formadas por átomos de fósforo-oxígeno, 
trabajadas para baños en el control de plagas y enfermedades

PALMAR

Es el grupo de individuos de palmas ubicados en una zona 
determinada, las cuales se encentran en zonas tropicales y húmedas. 
Las especies ubicadas en esta zona se caracterizan por sus grandes 
hojas compuestas perennes, de las cuales derivan alimentos, fibras, 
aceites y vivienda

PASTO INTRODUCIDO

Es conocido también como pasto mejorado proveniente en gran 
parte del continente Africano y perteneciente a la familia de las 
Brachiarias, estas se adaptan fácilmente a suelos con baja fertilidad 
y alta acidez como los ubicados en la zona de trópico bajo como los 
llanos orientales y la amazonia 

PESTICIDAS
Sustancias destinadas a repeler, atraer o regular la presencia de 
algunos seres vivos que se consideran plagas para el cultivo, en su 
gran mayoría son de síntesis química.

TOPOCHERA

Cultivo de pancoger sembrado en sitios donde se ha realizado la 
deposición de materia orgánica proveniente de las heces de ganado 
y la orina en majadeo (encierro) y donde se cultiva tradicionalmente 
plátanos criollos conocido como topocho en los llanos orientales

VERMIFUGACIÓN Desparasitación interna que se realiza al animal

ZURAL
Ecosistema formado por acción eólica donde se alberga agua 
en épocas de lluvias con un relieve de serranía muy ondulada a 
pequeña escala Fundación Natura Colombia

MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA

LOGOTIPO

El Logo de Fundación Natura
Colombia representa la marca
corporativa y la expresión más
representat iva de nuestra
institución.

E l l o g o d e b e s e r u s a d o
adecuadamente para toda la
comunicación generada por la
Natura.

1

Fundación Natura Colombia presenta en este
documento su manual de imagen corporativa para
facilitar la aplicación y uso del logotipo a todas las
personas involucradas con el manejo de nuestra
marca.

EXISTEN TRES APLICACIONES PARA EL LOGOTIPO DE LA
FUNDACION NATURA COLOMBIA:

1 - Color: Verde: Cyan 100%, Magenta 20%, Yellow 100%,
2 - Blanco y Negro
3 - Una Tinta

Herramienta de Planificación 
y Monitoreo en Predios con 
Ganadería de Cría en Sabana 
Inundable
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PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  
EN PREDIOS PRIVADOS
En el marco del desarrollo del proyecto Fortalecimiento institucional y de 
política para incrementar la conservación de la biodiversidad en tierras 
productivas en Colombia, el cual a través de su objetivo general promovió 
prácticas de conservación voluntaria de la biodiversidad en predios 
productivos (PP) forestales y ganaderos, mediante un ajuste del marco legal 
y de política ,el fortalecimiento institucional, y  la aplicación de un programa 
piloto en la región de los Llanos Orientales de Colombia se desarrollaron 
productos a  diferentes escalas. A escala nacional a través de la elaboración 
de lineamientos de políticas y propuestas de reglamentación de legislación; a 
nivel regional la participación en el diseño e implementación de instrumentos 
de ordenamiento territorial y actividades de fortalecimiento de la capacidad 
institucional para fomentar la conservación de la biodiversidad en predios 
productivos en la región de los llanos y a nivel local la implementación de un 
programa piloto en los sectores ganadero y forestal, lo que incluyó el diseño 
de herramientas de planificación y monitoreo en predios.

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO EN PREDIOS CON 
GANADERÍA DE CRÍA EN SABANA INUNDABLE
PARA QUE SIRVE ESTA HERRAMIENTA
La herramienta tiene como principal objetivo orientar procesos de planificación 
y monitoreo en predios con ganadería de cría en sabana inundable, con la 
cual se puede ver y analizar que actividades se deben implementar y mejorar 
para un manejo sostenible ambiental, socioeconómico y productivo dentro del 
sistema ganadero. La información colectada en cada indicador seleccionado 
es útil como base y futuro en la elaboración de planes de manejo y en los planes 
de trabajo anuales para el mejoramiento y ajuste de la producción ganadera. 
Esta herramienta esta basada en la Herramienta de Planificación Predial 
Participativa para la Conservación creada por The Nature Conservancy  y 
Cipav. Con lo cual se contempla la conservación – producción desde 
diferentes indicadores (Ambiental, Socioeconómico y Productivo) los cuales 
son instrumentos de levantamiento de información y seguimiento, a diferentes 
alcances, que permiten realizar el análisis del estado en que se encuentra el 
predio y coadyuvan en la toma de decisiones para mejorar los indicadores 
año a año hasta alcanzar el nivel sostenible que será calificado como nivel 3 y 
la situación ideal para el predio ganadero. Así mismo la Herramienta recopila 
información aportada por diferentes ganaderos de la sabana inundable, al 
apoyo recibido por el Cómite Departamental de Ganaderos de Casanare 
(Maria Lucila Reyes) y  Tecnigan Casanare  (Dr. Hugoberto Huertas).
La herramienta esta construida en Excel, por lo cual es fácil de manejar y 
permite ser modificada de acuerdo a diferentes contextos y particularidades 
que se tengan en cada predio. Estas modificaciones dependerán del nivel de 
conocimiento de quien la utilice, así como de los indicadores y alcances que 
desean integrar según se introduzcan en las tres áreas valoradas ambiental, 
socio-económica y productiva. La herramienta también se encuentra disponible 
en papel con hojas guías de repuestas para el tema de generalidades en 
Manejo de la sabana, manejo bovino y sanidad. Esta herramienta puede ser 
usada como guía y seguimiento del sistema ganadero, con la cual se espera 
observar en pocos indicadores si su predio con ganadería de cría en sabana 
inundable se acerca a un estado ideal de productividad, de cobertura 
socioeconómica y de sostenibilidad en la parte ambiental. Esta herramienta 
se articula a herramientas de manejo de paisaje que permite a los propietarios 
zonificar áreas en sus fincas para liberar áreas para la conservación y a su vez 
coadyuva en la implementación buenas prácticas agrícolas y ganaderas.
La evaluación producida con los indicadores valorados genera alertas, que 
cooperan para decidir la actuación que requiere más apoyo y trabajo por 
mejorar en la producción. A continuación usted encontrará una guía fácil 
para el correcto uso de la Herramienta, según el contenido de trabajo de 
la misma, para iniciar su evaluación puede ayudarse con documentos que 
contengan información productiva, mapas, Plan de Manejo, registros de 
producción, caracterizaciones de fauna, entre otros.

Elaborado por: Andrea Paola Fernández.   Consultora The Nature Conservancy

I. DATOS GENERALES

En esta hoja usted encontrará los datos generales para ser llenados con la 
información del predio como:

- Nombre del predio
- Nombre del propietario
- Ubicación (Municipio y Departamento)
- Coordenadas (Latitud y Longitud)
- Precipitación promedio (mm/año)
- Temperatura promedio (ºC)
- Precipitación anual (mm/año)
- Área del predio (hectáreas) 

INFORMACIÓN BASE DE LA PRODUCCIÓN GANADERA DE CRÍA

Usted encontrara en esta parte la recopilación de información de MANEJO 
DE SABANA basada :

•	 Características del suelo
•	 Manejo de la sabana

Para introducir la información requerida usted deberá ubicarse en cada 
columna y en la celda correspondiente a llenar, allí se desplegara una lista 
de opciones por medio de dos flechas, estas señalan información en las que 
usted puede elegir y si requiere puede modificar. 

Para modificar si es su caso solo debe ubicarse en el titulo de la hoja de Excel 
y dar click derecho y seleccionar DESPROTEGER HOJA la clave que requiere 
para esta fin es (sabana), con ello puede ingresar nuevas filas si cree su predio 
debe tener alguna pregunta adicional. 

Ejemplo. Nº de Potreros con pasto introducido, en el cual se despliega una 
lista de 10 opciones en las que podrá elegir su respuesta.

Figura 1. Manejo de celdas y despliegue de información empleada en la 
herramienta

El despliegue de la información en lista dentro de las respuestas están en 
gran parte de la fase inicial de  generalidades, sin embargo algunas celdas 
no son manejadas así, porque la información requerida solo usted la conoce. 
Por lo cual deberá introducirla digitando (escribiendo en el computador) la 
respuesta a la pregunta que le piden.

Ejemplo: Área promedio de mangones (ha), Área potreros con pastos 
Brachiarias, entre otros.

En esta primera parte de la herramienta usted también podrá colocar los 
USOS DEL SUELO que tiene en su predio ganadero año a año con ayuda 
de información cartográfica e información que maneje del predio, en esta 
recopilación de información se tienen en cuenta los diferentes ecosistemas 
naturales que se manejan en la zona de la Sabana Inundable, la infraestructura 
y los cultivos. Con esta información la herramienta graficara de una forma 
sencilla la información introducida y con ella usted podrá visualizar los 
diferentes cambios dados año a año. 

Figura 2. Ejemplo de Usos del Suelo de un predio ganadero de cría en 
sabana inundable

Usos del Suelo según Propietario
Año1 Año 2

Banco de Sabana Nativa 1500
Bajo 200
Estero 25
Zural 120
Bosque de Galería 900
Palmares 50
Laguna 16
Infraestructura 2
Bancos de Forraje 5
Potrero con pasto introducido 50
Cultivos de pancoger 2

Total 2813

Dentro del tema de generalides usted encontrará igualmente en Excel una 
segunda y tercera hoja con preguntas sobre las generalidades del MANEJO 
BOVINO y MANEJO SANITARIO que tiene en el predio estas en papel están 
representadas como tablas diferentes con hojas de guía de respuestas que 

le ayudaran a encontrar en que situación usted se encuentra en el predio. 
Trabajar estas generalidades le ayudara a visualizar que deficiencias en 
prácticas de la producción tiene que mejorar año a año.

I. INDICADORES AMBIENTALES

La segunda parte de la herramienta presenta 8 indicadores ambientales 
que recogen los temas de mayor prioridad para el manejo de los recursos 
naturales en un sistema ganadero. En la columna del frente se colocara 
la situación correspondiente seleccionada por el propietario en la cual se 
encuentre el predio ganadero valorada en tres situaciones que van del 3 al 1.

Los indicadores a evaluar son:

- Mapa de zonificación de uso del suelo
- Protección de Fuentes Hídricas
- Manejo del Suelo
- Manejo del Bosque y Palmares
- Manejo de Sabanas Naturales
- Arboles y/o Palmas Dispersos
- Barreras Rompe vientos
- Uso de Abonos Químicos, Agrotóxicos (herbicidas, pesticidas y 

fungicidas) y desparaciticidas

Figura 3. Ejemplo de Indicador Ambiental, descripción y situación 
correspondiente

AMBIENTALES DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DEL PREDIO AÑO 
1

AÑO 
2

5. MANEJO 
DE SABANAS 
NATURALES

Se refiere a todas 
las actividades 
tendientes al 
manejo adecuado 
de las sabanas 
naturales, 
enriquecimiento 
con árboles, 
conservación y 
conectividad, 
rotación, no al 
sobrepastoreo,  
aprovechamiento 
sostenible de las 
áreas con pasturas 
nativas existentes,  
evitar la erosión 
del suelo, mejorar 
el ciclaje de 
nutrientes, evitar 
quemas anuales, 
entre otros.

3. Se utiliza de forma sostenible, se hace 
rotación de las pasturas nativas, NO se 
hacen quemas anuales, se permite 
la regeneración natural, NO existe el 
sobrepastoreo, existe conectividad 
con otros ecosistemas del área, se 
siembran algunos árboles y/o palmas 
para mejorar el bienestar animal.

2. Se utiliza de forma sostenible, se 
hace rotación en gran parte de las 
pasturas del predio, se hacen quemas 
bianuales, se permite la regeneración 
natural, NO existe el sobrepastoreo, 
se mantiene la conectividad con 
otros ecosistemas del área, NO 
se siembran árboles y/o palmas 
para mejorar el bienestar animal.                                                                                                                                          
                                      
1. NO se utiliza de forma sostenible, NO 
se hace rotación, se hacen quemas 
anuales, NO se permite la regeneración 
natural, existe el sobrepastoreo, NO 
se mantiene la conexión con otros 
ecosistemas del área, NO se siembran 
árboles y/o palmas para mejorar el 
bienestar animal.

3

III. INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS

La tercera parte de la herramienta presenta 7 indicadores socio-económicos 
que recogen las necesidades del tema social y el tema económico en el 
sistema de ganadería de cría. En la columna del frente de cada indicador 
se colocara la calificación seleccionada por el propietario del predio en la 
cual cree se encuentra su producción y finca, valorada en tres situaciones 
que van del 3 al 1.

Los indicadores a evaluar son:

- Acceso a Crédito
- Estados Financieros
- Rentabilidad
- Generación de Nuevos Empleos
- Capacitación
- Seguridad Alimentaria
- Renovación Generacional

Figura 4. Ejemplo de Indicador Socio-económico, descripción y situación 
correspondiente

SOCIO-
ECONOMICOS DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DEL PREDIO AÑO  

1
AÑO 

2

10. ESTADOS 
FINANCIEROS

Se refiere al 
manejo de 
información 
y evolución 
económica donde 
se informa sobre el 
estado patrimonial 
(balance general 
o financiero), 
estado de 
pérdidas y 
ganancias, estado 
de costos de 
las actividades 
productivas, plan 
de mercadeo 
(plan de negocios 
ó flujo efectivo) y 
el plan operativo 
para que se 
cumpla el interés 
económico de la 
actividad forestal.

3. Se maneja estados financieros 
(balance general, flujos de caja, 
estado de patrimonio, pérdidas y 
ganancias) anual y de costos, lo 
que conlleva al éxito del plan de 
producción de la actividad forestal.

2. Se maneja un sistema financiero 
básico y de costos.

1. NO se maneja estados 
financieros.
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IV. INDICADORES PRODUCTIVOS

La cuarta parte de la herramienta presenta 6 indicadores productivos que 
recogen las necesidades del sistema ganadero. En la columna del frente de 
cada indicador se colocara la calificación seleccionada por el propietario 
del predio en la cual cree se encuentra su producción y finca, valorada en 
tres situaciones que van del 3 al 1.

Los indicadores a evaluar son:

- Peso al Destete
- Carga Animal/Hectárea (UGG)
- Edad al Primer Parto
- Tasa de Mortalidad
- Intervalo entre Partos
- Registros Técnicos y Productivos

Figura 5. Ejemplo de Indicador productivo, descripción y situación 
correspondiente

PRODUCTIVOS DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DEL 
PREDIO

AÑO 
1

AÑO 
2

17. PESO AL DESTETE

Corresponde al peso 
promedio de las crías 
(machos y hembras) al 
destete . Para este indicador 
se suma el peso de todas las 
crías del año y se divide por 
el total de animales. Para 
este indicador es ideal tener 
registros técnicos

3. Peso al destete 
mayor o igual a 150 
kilos promedio

2. Peso al destete 
entre 121 y 140 kilos 
promedio

1.Peso al destete 
menor a 120 kilos 
promedio

1

V.  ANALISIS DE RESULTADOS 

Los indicadores valorados en el tema ambiental, socio-económico y 
productivo, recopilan gran parte de los ítems utilizados en Planes de Manejo 
y Planes Operativos de las fincas ganaderas de cría en el paisaje de sabana 
inundable. La calificación que seleccionará usted en cada indicador evalúa 
tres situaciones. La calificación seda con valor numérico y se realiza del 1 al 3, 
para evaluar el estado actual del predio con respecto al indicador. 

El valor 3 califica el indicador como el estado ideal para el predio ganadero, 
dando cumplimiento a la operatividad y la sostenibilidad del sistema de cría 
en sabana inundable. El valor 1 es el estado bajo en el cual se debe mejorar 
anualmente con actividades en el sistema ganadero año a año para poder 
incrementar su calificación en el siguiente año a evaluar.

Figura 6.  Valores y colores según calificación usada para los indicadores 
evaluados

3 Ideal
2 Intermedio
1 Bajo

1 Para descargar el formato en Excel y hacer uso de la herramienta
lo invitamos a visitar nuestra página web:http://www.conservacionprediosprivados.com/

Para descargar el formato en Excel y hacer uso de la herramienta
lo invitamos a visitar nuestra página web:http://www.conservacionprediosprivados.com/
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