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PUESTA EN ESCENA
Posición de la América 

Latina y el Caribe como 

productora de alimentos 

frente al mundo 



SUPERPOTENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Exportadora neta de alimentos, con 
crecimiento de 4.5% al año en las 

exportaciones

15% del maíz 51% del la soya 8% del algodón
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Expansión de las áreas de pasturas y 
de cultivo 



GANADERÍA: 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO



GANADERÍA: BENEFICIOS DEL SECTOR PARA LA REGIÓN Y EL 
MUNDO 

Genera empleos y suporta la 

agricultura familiar:

80% de los productores 

ganaderos de la región son 

pequeños agricultores 

familiares

Exporta 25% de la carne 

vacuna, 26% del pollo, 6% 

de la leche e 5% de toda 

carne de cerdo del mundo

Exportaciones valoradas en 

US$25.3 billones

Las exportaciones de carne 

vacuna, pollo e carne de 

cerdo alimentan 343 

millones personas en el 

mundo



DIVERSIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCION: TIERRA, CAPITAL Y MANO DE 
OBRA RURAL

High

Land

High

Capital
High

Labour

Distribución del 

ganado vacuno 

en ALC 

Fuente: FSA, 2018 (en prensa) 

Sistemas extensivos Sistemas intensivos en mano de obra

Sistemas de 

capital intensivo



Preocupaciones

 Degradación de la tierra

 Cerca del 70% de las áreas de pastoreo se 

encuentran en proceso de degradación 

 Emisiones de GEI

 1.63 Gt CO2 eq. año

 Uso del agua

 Alta huella hídrica

 Deforestación

 70% de la deforestación debido a la 

expansión de las pasturas

 Seguridad alimentaria

 Aumento de la demanda

 Crecimiento: 18% entre 2016-2026



Pacto internacional contra el 

cambio climático 



EL ACUERDO DE PARÍS
Un texto con alcance universal, adoptado por 192 países

Global goal

Keep warming below 

2 degree Celsius 

National efforts

- Mitigation and 

adaptation

Cooperation

- Capacity building, 

policy coordination, 

mobilization of 

support

Transparency

- To enhance 

transparency of 

action and support

Global Stocktake

- To assess progress 

against the 

agreement and its 

long-term goals



Juntos, la ganadería, agricultura y cambio de uso de la tierra emiten 1,661 
Mt CO2 eq. (41% de las emisiones totales de la región; CAIT, 2018)

OPCIONES DE MITIGACIÓN: ¿EN QUÉ SECTORES INVESTIR?

Inversión anual promedio en finanzas públicas 

en mitigación 2015/2016, sectores principales
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Energy efficiency

Renewable energy generation

Sustainable transport

Others / cross-sectoral

Transmission & distribution systems

Agriculture, forestry, land-use, and
natural resource management

Fuente:  CPI, 2017

¿Por qué las inversiones en mitigación en el 

sector agrícola son tan pequeñas?

• Incertidumbres

• Potencial de mitigación

• Capacidad tecnológica

• Métodos y herramientas de medición y 

monitoreo

• Sector altamente disperso y diverso



INTENSIDAD DE EMISIÓN POR $ GENERADO

EI is high for the 
agriculture sector due 
to several factors:

- value of agricultural 
production
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EMISIONES POR ESPECIE Y GASES

Contribución por especie Contribución por tipo gas

Fuente: GLEAM 2.0 

Emisiones totales ganadería: 

1.8 Gt CO2 eq.

Metano: contaminante climático de 

corta vida (12 años)



MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SECTOR Reducir la intensidad de las 

emisiones 



PROBLEMA 

Baja productividad (pasturas, animales) y disparidad en el rendimiento

Productividad 

de los 

pastizales 

naturales en 

Argentina 

Producción de 

carne por 

hectárea por 

sistema de 

producción

Fuente: GLEAM 2.0



PROBLEMA BAJO LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Ganado de carne: 

promédio de 387 

kg CO2eq por kg 

de proteína 

(carne)

Fuente: GLEAM 2.0

Alta intensidad de emisión, pérdidas de C y N

Ganado lechero: 

promédio de 122 kg 

CO2eq por kg de 

proteína 

(carne y leche) 



MITIGACIÓN A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA EFICIENCIA 

• Aumentar la eficiencia de los animales y del rebaño

• Reducción de la intensidad de las emisiones a través del aumento de la productividad con fuertes 
sinergias con una mayor seguridad alimentaria, ingresos crecientes y resiliencia del sistema

• Promover una logística, servicios e infraestructura eficientes: transporte, 
almacenamiento, mataderos, unidades de procesamiento, etc.

• Abordar las limitaciones de los altos costos logísticos, por ej.: los costos logísticos equivalen a 18-32% 
del valor de los productos en ALC en comparación con los 9% de los países de la OCDE 

• Desarrollar mercados eficientes (insumos y productos) y mejorar el 
acceso a los mercados



RESTRICCIONES

Cuando la producción es 
relativamente estática, el 
aumento de la eficiencia 
puede reducir tanto las 
emisiones por unidad de 
producto, cuanto las 
emisiones absolutas. 

Cuando el sector está en 
expansión, las emisiones 
reducirán, a lo mínimo, 
abajo de las emisiones en 
el "business as usual".

 10

 15

 20

 25

 30

 35

25

30

35

40

45

50

2014 2018 2022 2026 2030

E
m

is
si

o
n
 i
n
te

n
si

ty
 (

k
g
 C

O
2
  

e
q
. 
p
e
r 

k
g
 o

f 
b
e
e
f)

G
H

G
 e

m
is

si
o
n
s 

(m
ill

io
n 

to
nn

e
s 

C
O

2
 e

q
)

Baseline

Mitigation

Emission intensity (mitigation scenario)

Proyecciones de las emisiones GEI y IE de la carne vacuna en Uruguay 

adaptado del proyecto “Intensificación sostenible de la ganadería –

Uruguay 2030”



SUGERENCIAS

• Proporcionar incentivos para la intensificación

• Ejemplo: Plan de agricultura baja en carbono de Brasil (Plan ABC – Programa ABC)

• Desarrollo de programas de certificación y trazabilidad para ayudar a los 

productores a acceder a los mercados

• Para eso, es necesario: sistemas de trazabilidad, protocolos de certificación, certificadores imparciales y el 

fomento da demanda de productos certificados en mercados especializados

• Tener en cuenta las contrapartidas asociadas con la intensificación

• Posible contrapartidas: aumento de las pérdidas de nitratos en las vías fluviales, olor, pérdida de recursos 

naturales y preocupaciones sobre el bienestar de los animales, exposición de los agricultores al clima y a la 

volatilidad del mercado

• Mejorar la eficiencia fuera de la granja

• Mejorar el acceso a insumos y mercados; promover sistemas de logística, servicios e infraestructura eficientes, 

como: redes de transporte, instalaciones de almacenamiento, mataderos y unidades de procesamiento



LA PROTECCIÓN, MEJORA Y 
RESTAURACIÓN DE SUMIDEROS DE 

CARBONO

Mantener y aumentar los stocks 

de carbono orgánico



PROBLEMA
Cerca del 70% de las áreas de pastoreo de 
ALC se encuentran en proceso de 
degradación 

• Reducción de la capacidad de carga 
animal y reducción la productividad y los 
rendimientos económicos

• Reducción de la provisión de servicios 
ecosistémicos (captura de carbono, la 
biodiversidad y la provisión de agua 
limpia)

La expansión agrícola sigue siendo la 
principal causa de la deforestación

Fuente: FAO and ITPS, 2018



PROBLEMA BAJO LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: CAIT, 2014

Fuente: Henderson et al., 2013

Liberación innecesaria de gases mientras la región la región tiene gran 

potencial como sumidero de carbono

Potencial de 

secuestrar

42.7 Tg CO2

(30% del potencial 

mundial) 



OPCIONES DISPONIBLES

• En pastizales degradados: prácticas regenerativas

•Restauración de la productividad de pastizales degradados: fertilización; resiembra de 
pastizales; establecimiento de actividades silvopastorales

• En pastizales con suficiente potencial productivo: medidas de 
intensificación de pastos

• Siembra de especies de pasturas mejoradas; fertilización y irrigación

• Aditivos, alimentación suplementaria durante las estaciones de escasez

• Cercas eléctricas, provisión de agua

• Inhibidores de nitrificación

• En ecorregiones ricas en especies forestales:

• Controle de la deforestación

• Estructuras de incentivos: subsidios, regulación, monitoreo, mercados



RESTRICCIONES

• Muchos suelos tienen el potencial de secuestrar más carbono de lo que 
lo hacen actualmente 

• Grandes lagunas en el conocimiento sobre cómo las prácticas de manejo pueden ser 
manipuladas para aumentar el secuestro de carbono en el suelo

• Desafío en cuantificar el secuestro de carbono del suelo

• Pequeños cambios y grandes existencias, variabilidad espacial, influencias 
ambientales; corto vs. largo plazo, etc;

• Los aumentos en el stock de carbono del suelo son reversibles y la 
tasa de secuestro disminuye con el tiempo

• El secuestro de carbono del suelo es específico en función de los 
aspectos espaciales y temporales del local



SUGERENCIAS

• Promover opciones técnicas para restaurar pastizales degradados

• Incentivos y regulaciones para superar las barreras sociales, técnicas y económicas

• Apoyar el desarrollo de herramientas y protocolos de medición de bajo costo

• Pieza clave para construir incentivos de mercado y políticas para la agricultura de bajas emisiones

• Evitar la deforestación

• Promover la tenencia de la tierra y el uso de tecnologías de monitoreo forestal para mejorar el control y la 

vigilancia; aplicación de la ley y promover la participación conjunta con el sector privado

• Abordar los derechos de tenencia y acceso a la tierra para promover una gestión 

sostenible de los recursos

• Reducir la expansión de la frontera y controlar la venta de tierras a extranjeros

• Apoyar la transparencia y la rendición de cuentas



INTEGRACIÓN DEL GANADO EN LA 
BIOECONOMÍA CIRCULAR

Cambio: de la economía lineal a 

la circular



PROBLEMA

• Aumento de la demanda mundial 
de alimentos

• Escasez de recursos debido a la 
degradación y el agotamiento 

• Pérdida y desperdicio de 
alimentos

• Contaminación

• Falta de integración 

Fuente: Ministry for the Environment, New Zealand 



PROBLEMA BAJO LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Son desaprovechados:  

• 74 millones de toneladas de 
residuos de cosecha

• 774 millones de toneladas de 
residuos agro-industriales

• 127 millones de toneladas de 
comida

Los sistemas ganaderos en 
ALC excretan 22 millones de 
toneladas de N al año

Fuente: GLEAM 2.0, 2010 and FAO, 2014 



OPCIONES DISPONIBLES

• Producción basada en una cantidad mínima de insumos 

externos

• Cerrar el círculo de nutrientes y reducir las descargas 
negativas al medio ambiente

• Sistemas integrados: sistemas pastoriles

• Industrias de rendimiento (rendering)

• Producción de biogás

• Valorización del uso de residuos agroalimentarios

• Utilización del bagazo de caña para producción de energía y para la 
alimentación del ganado en “feedlot” 



Ejemplo: la industria de 

rendimiento en Brasil 

• Procesamiento de 12.3 

millones toneladas de 

residuos de matadero  

• Producción de materia 

primas para otras cadenas 

de suministro 

• Sector valorado en 3.1 

billones US$

Fuente: ABRA, 2016



RESTRICCIONES

• Mala tarifación de las externalidades

• Políticas equivocadas, incentivos a insumos con alta huella 
ambiental (subsidio a la energía fósil o fertilizantes)

• Eficiencia técnica y especificidad de aplicación de las 
soluciones

• Información y conocimiento intensivo de soluciones

• Problemas de salud pública (BSE, zoonosis, residuos)



SUGERENCIAS

• Optimizar la circularidad a nivel de finca

• El reciclaje es la base de la producción pecuaria tradicional

• Optimizar la circularidad a nivel regional/paisajístico

• Colaboración entre agricultores especializados, granjas ganaderas y otras industrias 
para optimizar el flujo y reutilización de biomasa y información 

• Promover la circularidad entre las cadenas de suministro

• Promover la simbiosis dentro y entre las cadenas de suministro; marcos regulatorios

• Circularidad a nivel global

• Reorganización de las cadenas de suministro para promover el flujo de información y 
biomasa a fin de facilitar su reutilización

• Promover la producción local y regional



SUGERENCIAS PARA UNA AGENDA 
GANADERA BAJA EN CARBONO



¿QUÉ SIGNIFICA LA PRODUCCIÓN GANADERA BAJO CARBONO? 

• Bajo carbono: Producir más y con menos emisiones de GEI.

• Socialmente inclusivo y justo: crear riqueza y empleo mientras se 
minimizan los impactos sociales negativos en los productores.

• Ecológicamente sostenible: reducir el impacto ambiental y al mismo 
tiempo salvar los recursos naturales.

• Nacionalmente apropiado: tomando en cuenta las diferencias en 
las dotaciones de recursos naturales, las circunstancias del país y 
los desafíos para el desarrollo sostenible.



REQUISITOS PARA UNA HOJA DE RUTA
Consenso sobre los problemas y las principales soluciones entre los actores principales

Compromiso de alto nivel (a nivel ministerial);

Objetivos de emisión de otros actores (productores, consumidores)

Crear/mantener una imagen positiva y comercializable del ganado

Acción nacional diferenciada cada sistema ganadero

 "Menú" de tecnologías probadas y su promoción

 "Menú" de políticas adecuadas (incentivos y desincentivos, regulaciones)

Colaboración regional sobre métodos de evaluación y datos

Enfoque en seguridad alimentaria y dietas saludables (consumo)



MUCHAS GRACIAS Y OBRIGADO

LPL
Livestock Policy 

Lab


