
Paisajes lecheros
resilientes

El municipio de San Juan de Arama**

TIENE:PRODUCE:

litros/ día/ leche
38.000 

**Datos de la Alcaldía de San Juan de 
    Arama (2020) e ICA (2021). 

*Los terneros crecen con la
madre. No son separados
al nacer.

Hoy somos conscientes de que hay que conservar para producir y se produce conservando.

Por eso, yo ___________________________, de la finca ________________________, me 
comprometo a seguir conociendo y valorando esta región, que es mi hogar y el de mi 
familia, para que siga siendo productiva y resiliente hoy y en el futuro. 

***Los bancos de forraje son áreas de pasto que se corta a diario y/o se 
almacena en bolsas o canecas (ensilaje), para luego dárselas al ganado como 
complemento a su alimentación. Tienen especial importancia durante la 
época seca, cuando escasea el alimento. 

Capacitaciones   
(elaboración de quesos naturales; sanidad animal con 
productos orgánicos; mejoramiento genético; bienestar 
animal; y manejo de pasturas). 

Establecimiento de bancos de forraje***   
(alimento para el ganado durante todo el año)

Instalación de acueductos ganaderos en potreros 
(agua para el ganado en cantidad y calidad). 

Determinar las necesidades de alimento 
(carga animal). 

Cercas vivas    
(sombra al ganado para regular su temperatura).

Por eso, para mejorar nuestra productividad, la asistencia técnica se enfocó en la atención a dudas sobre temas sanitarios: 

fincas le hemos apostado a la 
conservación con el proyecto Paisajes 
lecheros resilientes  37

Por décadas, el paisaje de la cuenca media del río Güejar, 
en San Juan de Arama (Meta), ha sido transformado en 
pastos ganaderos. Hoy un gran porcentaje de fincas de 
esta región mantienen un sistema doble propósito de 
pequeños y medianos productores, en la zona de 
producción del AMEN, cerca del Parque
Nacional Natural Serranía
de la Macarena. 

Leche y carne: la producción
ganadera en la cuenca
del río Güejar Ganadería doble propósito se 

refiere a que producimos:

Carne
al año o año y medio

de levante*

Leche
diariamente

cabezas de ganado
81.962

651
fincas con bovinos 
trabajan en un sistema 
doble propósito

División de potreros para rotación 
(Cercas de alambre y "madera" plástica).

Entre los problemas identificados se encontraron: 

3.

La planificación predial participativa es un proceso que nos 
permitió identificar los principales problemas productivos 
de nuestras fincas y establecer la ruta para solucionarlos. 

Mi compromiso

Uso inadecuado de 
pasturas y poca 

disponibilidad durante 
época seca

Baja calidad y 
cantidad de agua 

para el ganado

Baja productividad 
lechera del ganado

1. 2.




