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aumente y que lo haga de forma más rápida en los
países en desarrollo, quienes a su vez generarán
la mayor parte de este crecimiento. Se espera que
la demanda mundial de carne y leche aumente en
un 57% y 48% respectivamente entre 2005 y 2050
(Mottet et al., 2017).

1. Introducción
La ganadería1 constituye un motor para el
desarrollo de la agricultura, así como un impulsor
de importantes cambios económicos, sociales y
ambientales en los sistemas alimentarios globales.
Está ligada al sector de los cultivos forrajeros,
genera co-productos como estiércol y tracción
animal, y en muchos países actúa como depósito
de riqueza y red de seguridad económica. Es parte
integral de las prácticas tradicionales, los valores
y los paisajes de numerosas comunidades en todo
el mundo. Asimismo, tiene importantes efectos en
el medio ambiente, tanto positivos como negativos,
especialmente si se tienen en cuenta los cambios
indirectos en el uso de la tierra y los efectos de la
producción de cultivos forrajeros.

En la región de América Latina y el Caribe (ALC),
igualmente la demanda por productos de origen
animal seguirá creciendo debido al aumento de la
población y a la mejora de sus ingresos (Núñez et
al., 2015). La ganadería está emergiendo claramente
como un importante proveedor mundial de proteína
animal, representando más de un cuarto de toda
la producción mundial de carne vacuna. La región
cuenta con los recursos, la historia y la capacidad
para convertirse en un importante proveedor de
este tipo de productos. La ganadería juega un papel
preponderante, no sólo porque representa el 46%
del producto interno bruto (PIB) agrícola regional
(FAO, 2009; 2014), sino también por sus aportes al
total de la economía, a la seguridad alimentaria,
a la nutrición, a la reducción de la pobreza y a la
sustentabilidad ambiental (CEPAL-FAO-IICA, 2012;
2013; 2015).

Actualmente, la ganadería representa alrededor del
40% del valor agregado en la agricultura mundial.
Cinco de los diez principales productos agrícolas en
términos de valor son productos de origen animal y,
en su mayoría, son consumidos localmente. Menos
del 15 por ciento de la producción mundial de carne,
leche y huevos se comercializa internacionalmente
y de los 770 millones de personas que sobreviven
con menos de USD 1,90 por día, aproximadamente
la mitad depende directamente de la ganadería
para su sustento (FAO, 2018a).

Cerca del 64,5% de la población dedicada a la
agricultura en la región de ALC deriva parte
de sus medios de vida de la ganadería y esta
actividad está presente en el 84,5% de la superficie
dedicada a la agricultura (FAO, 2014). La mayoría
de los productores de alimentos son agricultores
a pequeña escala y familias que explotan una
pequeña cantidad de tierra (variable según el
contexto nacional) y producen una cantidad mínima
de excedentes para la comercialización, siendo esta
la única o la principal fuente de ingresos para esas

En perspectiva, a nivel global se prevé que para el
año 2050 la demanda de alimentos de origen animal
1
En el presente documento, el término “ganadería” se utiliza
para referirse a la actividad de cría de animales terrestres
para la producción de alimentos. No se incluyen las abejas, los
insectos ni los alimentos silvestres.

1
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familias. Este grupo incluye aproximadamente a 14
millones de pequeños productores agropecuarios,
que representan entre el 30 y el 60% del área
agropecuaria y forestal de los países, con una
población asociada cercana a los 60 millones de
personas.

• En Ecuador, la PPF representa el 88% de las
unidades productivas y ocupa el 41% del total de
tierras cultivables y se estima que el 69% de los
productores obtiene más del 30% de sus ingresos
agrícolas de actividades relacionadas con animales
y produce el 70% de la carne de cerdo y el 82% de
la carne de oveja.

Los agricultores a pequeña escala y los agricultores
familiares enfrentan muchos obstáculos para
desarrollar sus actividades ganaderas, como poca
modernización, baja capacidad de inversión, acceso
limitado a los mercados y gran vulnerabilidad a
las sequías y las enfermedades periódicas de
los animales. A pesar de estas limitaciones, su
participación en el mercado es importante en
diferentes países de la región:

• En Colombia, se estima que los pequeños
agricultores producen el 40% de la leche consumida
en el país, y se estima además que la producción de
huevos es de 3 millones de unidades diarias, lo que
suministra aproximadamente el 70% del área rural.
• En Chile, se estima que entre el 11 y el 14% de los
ingresos agrícolas corresponde a la ganadería.

• En Brasil, por ejemplo, que es el mayor productor
de carne bovina de ALC y representa más del 50%
de los inventarios y la producción de carne vacuna
de la región, la producción pecuaria familiar (PPF)
proporciona el 58% de la leche, el 50% de las aves
de corral, el 59% de la carne de cerdo y el 30% de la
carne de res que se consume en el país.

• En Nicaragua, los bovinos proporcionan del 30 al
35% de los ingresos de explotaciones familiares de
subsistencia.
En conjunto, estas cifras sugieren que la ganadería
juega un papel importante en los ingresos de
muchas familias de la región. Proporciona acceso
a otros productos y servicios básicos, contribuye
consecuentemente a su seguridad alimentaria
mejorando la disponibilidad y el acceso a los
alimentos y ayuda a mejorar la calidad de vida de
dos terceras partes de la población de ALC dedicada
a la agricultura, cuyos medios de subsistencia
dependen en parte de la producción pecuaria.
Por lo tanto, la ganadería representa un elemento
fundamental en el desarrollo de la región (CEPAL,
FAO, IICA, 2017; Rodríguez et al., 2016).

• En Argentina, segundo mayor productor de carne
vacuna (13% de los inventarios de ALC), la PPF
representa el 71% de toda la explotación agrícola,
el 81% de estas familias tiene producción animal y
los pequeños productores proporcionan el 33% de
los animales lecheros, el 19% de vacunos, el 25% de
cabras, el 62% de ovejas y el 49% de cerdos.
• En Uruguay, el 77,4% de los productores de
animales (bovinos y ovinos) son productores
familiares, que representan el 24% de la producción
de bovinos y ovinos para el sacrificio.

Sin embargo, la actividad ganadera en la región
enfrenta ciertos desafíos que, en mayor o menor
2
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medida, son comunes a todos los países de la
región y a otros en vías de desarrollo (Núñez et al.,
2015) y que podrían impedir el creciente potencial
de la región en este rubro. De un lado están los
desafíos socioeconómicos, que tienen que ver
con el recambio generacional y la feminización
en las actividades agropecuarias; el desarrollo
diferenciado y articulado de las diferentes
operaciones ganaderas (grandes explotaciones
comerciales, ganadería familiar, ganadería de
subsistencia2); la propiedad y el acceso a la tierra;
el impacto de la infraestructura y la logística en
la productividad de la ganadería (por ejemplo los
costos de logística en el transporte que representan
en promedio un 20% del valor del transporte
internacional y entre 18 y 32% a nivel nacional);
las crisis prolongadas por migración o conflictos
armados; y la vinculación a las cadenas de mercado,
en particular, de los pequeños productores. De otra
parte, están los desafíos ambientales, dentro de
los que sobresalen la degradación de tierras por
efectos de sobrepastoreo (FAO estima que cerca del
70% de las tierras dedicadas al pastoreo muestran
algún tipo de degradación); la deforestación para
ampliar la frontera ganadera; la conversión de
tierras marginales a la producción de piensos; la
contaminación del agua y los suelos; y la alta emisión
de gases de efecto invernadero (GEI), colocando a
la región como una de las zonas de mayor número de
emisiones en el mundo, principalmente proveniente
de la producción de carne bovina, aportando más
del 30% de las emisiones totales de GEI de la

ganadería a nivel mundial (Núñez et al., 2015; HPLE,
2016; FAO, 2018e).
En vista de estas tendencias y desafíos de la
ganadería, se necesitan políticas efectivas,
instituciones sólidas y la adopción de prácticas
avanzadas. La voluntad política de hacerlo se ha
expresado a través de diferentes mecanismos
nacionales e internacionales. La decisión de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP23) sobre agricultura
enumeró diferentes áreas de trabajo a las cuales
contribuye la ganadería y que incluyen: i) los
métodos y enfoques para evaluar la adaptación,
los beneficios secundarios de la adaptación y la
resiliencia; ii) la mejora del carbono del suelo y la
salud y fertilidad del suelo en praderas y tierras
agrícolas, así como los sistemas integrados3,
incluida la gestión del agua; iii) la mejora del uso de
nutrientes y del aprovechamiento del estiércol con
miras a lograr unos sistemas agrícolas sostenibles
y resilientes; iv) la mejora de los sistemas de gestión
ganadera; v) las dimensiones del cambio climático
relacionadas con aspectos socioeconómicos y
con la seguridad alimentaria y nutricional en el
sector agrícola (CMNUCC, 2017). De los países
en desarrollo, 92 han incluido la ganadería en sus
Contribuciones determinadas a nivel nacional
en virtud del Acuerdo de París (FAO, 2017), de los
cuales a nivel regional Belice, Brasil, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y
Uruguay explícitamente se han comprometido con
acciones concretas (UNFCCC, 2015).

2
Ganadería familiar (dentro de la que se incluyen todas aquellas
producciones que se gestionan por mano de obra familiar y
que tienen un excedente para comercializar) y ganadería de
subsistencia (básicamente autoconsumo sin participación en
el mercado) (Núñez et al., 2015).

3
Sistema que invariablemente tiene una combinación de
componentes de cultivos y animales en el que el producto y
el subproducto de un componente se pueden usar para otro
componente (Jaishankar, 2014).

3
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Asimismo, son variados los mecanismos y
estrategias propuestos para reducir el impacto de
la ganadería en el medio ambiente y potencializar
sus beneficios (FAO, 2018). Diferentes países de la
región de ALC (como Argentina, Brasil, Ecuador,
Colombia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay) que
están implementando alternativas para producción
de carne disminuyendo impactos ambientales,
resaltan la importancia de trabajar mejoras de
políticas, estrategias y fortalecimiento de sus
instituciones, dándole prioridad a medidas de
adaptación vinculadas a prácticas productivas.

los gobiernos y los productores vienen realizando
para mantener el crecimiento de este importante
sector de la economía, incluyendo los desafíos
para la reducción del impacto de los sistemas
productivos, vinculando territorio, medioambiente
y economía de manera integrada y armónica en
un escenario de cambio global, promoviendo el
desarrollo de sistemas alimentarios con equidad
social y sostenibles desde la producción al
consumo, y fortaleciendo el marco legal y político
de los mecanismos de gobernanza (FAO, 2018d; FAO
y OMS, 2014; CEPAL-FAO-IICA, 2012; 2013; 2015).

La región de ALC tiene un papel protagónico que
jugar en la construcción e implementación de
alternativas para abordar la complejidad de las
interacciones sociales, económicas y ambientales
que afronta la ganadería debido a su potencial
productivo, a la riqueza de sus recursos naturales, su
capital humano, historia y tradiciones. Por lo tanto,
es necesario que los países de la región continúen
con los esfuerzos crecientes e innovadores que

Por otra parte, la región enfrenta serios retos que
ponen en peligro el alcance de las metas propuestas
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
particularmente el Objetivo 2 “Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible”. De
acuerdo con el más reciente reporte de la FAO y
de la OPS/OMS (2017) en la región coexisten 360
millones de personas con sobrepeso, de las cuales

FIGURA 1. Situación de hambre y malnutrición en ALC 2017

360
MILLONES
De personas con
sobrepeso

140
MILLONES
De personas con
obesidad

Cambios en PATRONES ALIMENTARIOS
TRADICIONALES con incremento en
consumo de PUP (azúcares, sal y grasas).

42
MILLONES
De personas con
subalimentción

6,1
MILLONES
De niños menores
de cinco años con
retardo de
crecimiento

3,9
MILLONES
De niños menores
de cinco años con
sobrepeso

Deficiencias micronutrientes “Hambre oculta” persisten
como problemas nutricionales (Fe, Zn, Vitamina A, etc.)
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140 millones presentan obesidad; 42,5 millones de
personas se clasifican en subalimentación4; la
desnutrición infantil, pese a seguir una tendencia a
la baja, continúa afectando a los niños pequeños; 6,1
millones de niños menores de cinco años presentan
retardo de crecimiento, es decir una talla por debajo
de lo esperado para su edad; y 3,9 millones de niños
menores de cinco años presentan sobrepeso.

2. Vínculos de la ganadería con la
seguridad alimentaria y el medio
ambiente en América Latina y el
Caribe
FIGURA 2. Contribuciones de la actividad ganadera con el medio ambiente,
la seguridad alimentaria y la nutrición

Por lo tanto, como parte de un sistema alimentario
sostenible, la actividad pecuaria contribuye
significativamente a: i) mejorar la nutrición humana
y proporcionar alimentos (carnes, huevos, leche)
con nutrientes y micronutrientes de alta calidad,
contribuyendo directamente con el ODS2 “hambre
cero”; ii) generar ingresos, bienes y ahorro,
especialmente para mujeres, mejorando así la
capacidad para hacer frente a las adversidades y
reducir la vulnerabilidad económica, contribuyendo
al logro del ODS1 “fin de la pobreza”, ODS5 “igualdad
de género” y ODS8 “trabajo decente y crecimiento
económico”; y iii) suministrar estiércol para el
cultivo de hortalizas, contribuyendo con el ODS2 y
ODS12 “producción y consumo responsable”.
De acuerdo a todo lo anterior, el objetivo de esta
revisión es documentar y sistematizar la evidencia
disponible en los países de América Latina y el Caribe
sobre la relación de la ganadería y el cambio climático
con la seguridad alimentaria y la nutrición, resaltando
las innovaciones de producción pecuaria con bajas
emisiones y el sustento regulatorio global y regional
de la ganadería en materia de reducción de emisiones.

Los vínculos de la ganadería con la seguridad
alimentaria y la nutrición5, por un lado,
están reflejados en el suministro de macro y
micronutrientes esenciales, proporcionando abono,
energía, tracción animal, generación de ingresos
La seguridad alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación
y global, se consigue cuando todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico y económico a suficiente
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida
activa y sana”. (http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf.)
5

4
La subalimentación se define como la condición en la que el
consumo habitual de alimentos de un individuo es insuficiente
para proporcionar la cantidad de energía requerida para llevar
una vida activa y sana.

5
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económicos y uso y eficiencia de conversión
de alimento no comestible para los humanos y
pastoreo en tierras no aptas para la producción
de cultivos (Mottet et al., 2017) pero, por otra
parte, la actividad ganadera está ligada al uso del
agua y a la afectación por fenómenos climáticos
extremos. Tanto unos como otros son detallados a
continuación.

de micronutrientes afectan a unos 2 000 millones
de personas en todo el mundo, especialmente
en los países en desarrollo. Las deficiencias de
zinc, vitamina A y hierro conducen a un deterioro
del crecimiento durante la infancia, a una función
inmunitaria comprometida, a un deterioro del
desarrollo cognitivo y a una reducción de la
capacidad de trabajo (FAO, 2018b).
Estas características hacen que los alimentos de
origen animal sean importantes para los grupos
de población más vulnerables, particularmente las
mujeres embarazadas y en período de lactancia que
a menudo no pueden consumir todos los alimentos
que necesitan, así como infantes y niños pequeños
en quienes el consumo puede mejorar los índices
antropométricos, las funciones cognitivas y motoras,
la atención y el desempeño escolar, y reducir la
prevalencia de deficiencias nutricionales bioquímicas
y funcionales, disminuyendo la morbilidad y la
mortalidad (Dror y Allen, 2011; FAO, 2018b).

A. Suministro de macro y micronutrientes
Los productos de la ganadería contribuyen a
la dieta humana mundial con un 33 por ciento
de ingesta de proteínas y un 17 por ciento de la
ingesta de calorías. La carne es una fuente rica
en hierro, zinc, riboflavinas y Vitamina B12, difíciles
de obtener en cantidades adecuadas solamente
de alimentos de origen vegetal y con importantes
funciones corporales. Por ejemplo, las riboflavinas
son necesarias para la movilización del hierro y
la síntesis de hemoglobina, siendo importante ya
que el hierro contribuye a prevenir la anemia (Dror
y Allen, 2011). En ALC, la anemia y la anemia por
deficiencia de hierro representan la deficiencia
de micronutrientes más prevalente de la región
afectando a los niños pequeños y a las mujeres
(Mujica-Coopma et al., 2015).

En ALC la producción pecuaria, actualmente, aporta
alrededor de la cuarta parte de la carne y de las
aves de corral del mundo y ha contribuido a mejorar
la ingesta diaria de calorías derivadas de la carne
por persona, que en promedio es de 281 kcal, lo que
supera ampliamente el promedio del agregado de
los países en desarrollo (74 kcal/persona/día) y el
promedio mundial (237 kcal/habitante/día) (FAO,
2017). En cuanto a la contribución de proteína de la
carne por persona la situación es similar, siendo 20
g para la región de ALC frente a 5 g para los países
en desarrollo y 15 g el promedio mundial (FAO, 2018).

El creciente problema de las enfermedades
crónicas no transmisibles se produce junto con
varios déficits nutricionales (por ejemplo, baja
ingesta de hierro, zinc y otros micronutrientes) que
resultan de la pobreza y las dietas monótonas (no
diversas) y siguen siendo importantes en los países
andinos, subregiones de América Central y el
Caribe (OPS, 2016). Diversas formas de deficiencias

No obstante, con la aparente suficiencia de oferta
calórica y de proteína en la región, alrededor
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de 42,5 millones de personas no cuentan con la
cantidad suficiente de alimentos para cubrir sus
necesidades calóricas diarias, correspondiendo
a un 6,6% de la población regional subalimentada.
Por otro lado, la desnutrición crónica afecta al
11% de niños menores de cinco años, esta última
aqueja a 5,9 millones de niños, resultado de
condiciones nutricionales, alimentarias y sanitarias
inadecuadas. Asimismo el sobrepeso y la obesidad
se han transformado en problemas de salud
importantes (FAO y OPS, 2017), convirtiéndose en
la principal causa de muerte y discapacidad que
asciende, según la OMS al 55% de todas las causas
en 2012 (OPS, 2016) y que inician por el crecimiento
exponencial en el consumo de productos altamente
procesados con elevados aportes de grasas,
azúcares y sal, los cuales desplazan a los alimentos
no procesados o mínimamente procesados, como
por ejemplo la carne o los platos recién preparados.
Esto ha incrementado incluso las deficiencias
de micronutrientes, como se ha visto en países
de ingresos bajos y medianos, a pesar de la
fortificación de algunos productos procesados con
varios micronutrientes (Monteiro et al., 2017).

procesados, y el de platos recién preparados con
ellos, además de ciertos ingredientes culinarios
(mantequilla, miel, aceites vegetales, sal, azúcar
y otras sustancias únicas extraídas directamente
de alimentos o de la naturaleza y utilizados como
ingredientes en preparaciones culinarias) para
desalentar el consumo de productos alimenticios
procesados y altamente procesados (OPS, 2016).
Los alimentos de origen animal son particularmente
apropiados para combatir el hambre y la
malnutrición, así como un amplio rango de
deficiencias nutricionales (Cuadro 1), que bajo un
consumo moderado aportan importantes nutrientes
para el desarrollo físico y cognitivo.
B. Disponibilidad de abono, energía y tracción
animal
El estiércol animal históricamente se ha
considerado como una enmienda benéfica al suelo
rica en nutrientes y como una materia orgánica que
contribuye a la estabilización de los agregados del
suelo previniendo la erosión. Además, mejora la
estructura del suelo promoviendo la retención de
la humedad e incluso corrigiendo problemas de
drenaje en áreas húmedas. La aplicación repetida
de estiércol en el suelo conduce a la acumulación
no solamente de macronutrientes como el nitrógeno
(N), el fósforo (P) y el potasio (K), sino también
metales pesados como el cobre (Cu) y el zinc (Zn),
impactando en la salud animal a través del pastoreo
(Martínez et al., 2009).

Estas tendencias son preocupantes porque los estudios
poblacionales realizados en la región muestran que
las dietas tradicionales (basadas en alimentos frescos
o mínimamente procesados, y los platos elaborados
a partir de esos alimentos más los ingredientes
culinarios) tienen un contenido menor de sodio, grasas
no saludables y azúcares libres y un mayor contenido
de fibra, vitaminas y minerales que los productos
promedio altamente procesados (OPS, 2016).

El estiércol recicla aproximadamente el 70% de los
minerales de la alimentación del ganado que no se
digieren y que de lo contrario se perderían (Martínez

Es necesario, por lo tanto, proteger y promover el
consumo de alimentos no procesados y mínimamente
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Cuadro 1. Micronutrientes provistos por alimentos de origen animal e impactos por deficiencia

Nutriente

Fuente

Consecuencias de deficiencia

Grupo afectado por deficiencias

Vitamina A

Lácteos, hígado, aceite de
hígado de pescado, yema de
huevo.

Crecimiento inestable, ceguera, deterioro del
sistema inmune, mortalidad materna.

Niños pequeños, mujeres en embarazo.

Hierro

Carne y pescado.

Deterioro en el crecimiento, en el desarrollo
cognitivo y la función inmune.

Niños pequeños.

Bajo desempeño escolar.

Niños en etapa escolar.

Baja capacidad para el trabajo y mortalidad
materna.

Adultos.
Se estima que una de cada dos personas
están en riesgo.

Zinc

Carne y pescado.

Complicaciones en el embarazo, bajo peso
al nacimiento, deterioro del sistema inmune,
mortalidad materna e infantil y morbilidad,
crecimiento inestable.

Riboflavina

Lácteos, vísceras, huevos.

Crecimiento atrofiado, lesiones en la piel, dolor Estimaciones globales no disponibles.
y ardor en los labios, boca y lengua, ardor y
picazón en los ojos, fotofobia, vascularización
corneal, queilosis, estomatitis angular, glositis,
anemia y neuropatía.

Vitamina B12

Los alimentos de origen animal
son la única fuente excepto
algunas algas.

Anemia megaloblástica, desorden
desmielinizante del sistema nervioso central.

Estimaciones globales no disponibles,
pero se reporta alta prevalencia de
deficiencias de esta vitamina en muchos
países.

FUENTE: Adaptado de Grace et al., 2018 y Randolph et al., 2007.

et al., 2009). Por ejemplo, el N, que es un importante
nutriente para la agricultura y el ambiente, lo
consumen los animales en estimaciones de 110
millones de toneladas al año, mientras la excreción
global de nitrógeno por animales es de 100 millones
de toneladas, implicando solo una eficiencia del
10% en uso de N. Otorgándole importancia como un
recurso y un fertilizante orgánico, la región de ALC,
en ese sentido, tiene una oportunidad clara para el
aprovechamiento del nitrógeno si se considera que
es la región con mayor cantidad de N proveniente
del estiércol (Figura 3).

Por otro lado, las excretas de animales son una
parte importante del ciclo de nutrientes y la carga
de nutrientes en los pastizales puede beneficiar
a la biodiversidad. La diversidad es mayor en los
campos de pastoreo, mantenidos parcialmente
por la concentración de nutrientes de la orina y el
estiércol de los herbívoros. Se ha demostrado que
los herbívoros contribuyen al ciclo de nutrientes
en paisajes boscosos. Muchos sistemas pecuarios
integran las actividades agrícolas y ganaderas
debido a sus bien conocidos roles mutuamente
beneficiosos (Teillard et al., 2016).
8

Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe (Impacto de buenas prácticas de
producción ganadera con bajas emisiones de gases de efecto invernadero en la seguridad alimentaria, la nutrición y el medio ambiente)

FIGURA 3. Proporción de N excretado en estiércol en las diferentes regiones

Proporción de N excretado en estiércol
8%

4%
Africa

23%

Asia
Europa

29%

América Latina y el Caribe
Norte América

12%

Oceanía

24%

FUENTE: FAOSTAT, 2018.

de reciclaje de nutrientes en aplicaciones agrícolas
o en la producción de biogás (Martínez et al., 2009).

Sin embargo, la mala gestión de los efluentes del
ganado sin una aplicación y disposición adecuadas
del estiércol, como la separación y el tratamiento
de los componentes sólidos y líquidos del mismo,
afecta directamente la carga de nitrógeno en el
suelo y la posterior transferencia a los recursos
de aguas superficiales y subterráneas, así como
el riesgo sanitario que representa por el contenido
de microorganismos patógenos (bacterias, virus,
toxinas y parásitos). Las nuevas técnicas de manejo
de estiércol pueden proteger el medio ambiente
reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero
y generar líquidos y sólidos que pueden ser
procesados por separado e incorporados a sistemas

Los desechos ganaderos también se usan en la
generación de energía (biogás), con un papel
importante que desempeñar especialmente en
los países en desarrollo donde muchas personas
todavía viven sin electricidad: 17 millones en el caso
de América Latina y el Caribe (AIE, 2017). El biogás
no solo puede mejorar su seguridad energética,
sino que también ayuda a resolver problemas
como la contaminación ambiental, el mal olor y
las moscas (FAO, 2018b). En 2013, la producción
de biogás mundial, que por lo general utiliza
9
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como materia prima estiércol y aguas residuales,
residuos agrícolas y fracción orgánica de desechos
domésticos, fue de 1,28 exajoules (un exajoul es
equivalente aproximadamente a 174 millones de
barriles de petróleo), siendo América el responsable
de cerca del 22% de esa producción (Kummamuru,
2016). Si las perspectivas de la ganadería en la
región son de crecimiento, abundantes suministros
de estiércol podrán estar disponibles como materia
prima para la producción de biogás, generando
energía para miles de hogares y comunidades.
Esto potencialmente contribuirá a reducir la
degradación de la tierra a partir de la recolección
de biomasa para cocinar y la exposición directa,
sobre todo en mujeres, al inhalar humo de los
fuegos de cocina tradicionales que queman leña.
Para los agricultores también podría proporcionar
una valiosa fuente de ingresos mediante la venta de
estiércol y otros subproductos agrícolas, como los
residuos de cultivos forrajeros (FAO, 2018b).

la molienda y el transporte de cosechas, productos
de mercado, forraje y agua para otros animales (FAO,
2014a; Starkey, 1999). Por ejemplo, los pequeños
agricultores que utilizan animales para el labrado del
suelo pueden cultivar áreas más extensas de manera
más eficiente y rápida que con el trabajo humano,
lo que aumenta en gran medida sus rendimientos.
Estos animales también son importantes en las vidas
socioculturales de las comunidades y los hogares,
ya que a menudo se utilizan en celebraciones y en el
apoyo a los hogares necesitados, al ser prestados y
compartidos entre las familias (FAO, 2014a).
El uso de animales de trabajo ha disminuido
marcadamente en países altamente industrializados
y urbanizados, pero persiste en áreas de uso tradicional
como en América Latina, donde muchos de los hogares
rurales y los pequeños agricultores dedicados a la
agricultura no tienen acceso al transporte mecanizado
y dependen en gran medida de los animales o la
mano de obra para llevar a cabo actividades agrícolas,
especialmente en las zonas de interfaz forestal y las
laderas (Starkey, 1999; FAO, 2014a).

Por otro lado, en muchos sistemas mixtos de cultivos y
ganadería, los animales más grandes funcionan como
equipos agrícolas, proporcionando poder de tracción
para el transporte y la producción de cultivos y también
para ser contratados (Randolph et al., 2007). Los
animales de trabajo6 son multipropósito: proporcionan
corriente de tiro y de carga, así como productos que
incluyen estiércol y, en ocasiones, leche, carne y
pieles (FAO, 2014a). La fuerza animal ayuda de muchas
maneras a la agricultura en operaciones como el
arado, la siembra, el deshierbe y la cosecha y en
operaciones posteriores a la cosecha, como la trilla,

En la región de ALC, el uso de caballos, burros y
bueyes se introdujo alrededor de 500 años atrás y
se ha extendido por la región, permaneciendo en
vigor en los sistemas de cultivo en pequeña escala.
Por ejemplo, en Cuba, los bueyes de trabajo se
duplicaron (160 000 a 300 000) con posterioridad al
tiempo de escasez de combustible, mostrando que
la reactivación de la tracción animal es posible
si hay un compromiso apropiado. En los Andes y
México los burros, por su alta capacidad de carga,
se volvieron más importantes que las llamas, que
eran de uso tradicional. En otras partes del Caribe,
la tracción animal sigue siendo importante para

6
Se define como animales de trabajo al ganado grande
domesticado que se utiliza para la tracción y el trabajo de
transporte, que incluye caballos, mulas y burros, bueyes,
búfalos y camélidos (FAO, 2014a).
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la agricultura y el transporte, como en Haití y la
República Dominicana, aunque las motocicletas,
los vehículos de tres ruedas y los motocultivadores
pueden reducir la demanda de ellos (Starkey, 2010).

C. Generación de ingresos económicos

La actividad ganadera en la región contribuye con
el 39% (Steinfeld, 2018) del PIB agropecuario y se
efectúa en el 84,5% de la superficie dedicada a
la agricultura y genera oportunidades de empleo
e ingresos que se multiplican a lo largo de toda
la cadena de suministro, desde los productores
hasta los procesadores, transportistas, minoristas,
mayoristas, exportadores e industrias relacionadas
(Rodríguez et al., 2016). El rápido crecimiento de la
producción pecuaria ayuda a mejorar la calidad
de vida de gran parte de los casi dos tercios de la
población dedicada a la agricultura, cuyos medios
de vida dependen parcialmente de la producción
ganadera, representando una oportunidad
económica sustancial para los pequeños
productores y familias pobres de la región, así
como para los grandes productores comerciales y
las economías generales de muchos de sus países,
contribuyendo consecuentemente a su seguridad
alimentaria y a la nutrición, y mejorando la
disponibilidad y el acceso a los alimentos. (CEPAL,
FAO, IICA, 2018; Rodríguez et al., 2016).

El ganado proporciona ingresos en efectivo o en especie
mediante la venta de animales o la venta y el consumo
de carne y otros productos de origen animal. El ganado
también es una forma de ahorro seguro (crecimiento
del capital a través del crecimiento del rebaño), ya que
la venta de animales proporciona efectivo inmediato
para hacer frente a gastos significativos o inesperados
(por ejemplo, gastos escolares o médicos). En términos
relativos, las actividades ganaderas constituyen la
tercera fuente de ingresos más importante y juega un
papel significativo como fuente de diversificación del
ingreso en las carteras económicas de los hogares
rurales (Rodríguez et al., 2016; Pica-Ciamarra et al.,
2011; FAO, 2018b; Randolph et al., 2007).

Sin embargo, aspectos como la globalización
generan presión para modernizar, invertir en
nuevas tecnologías, adoptar sistemas de gestión
más eficientes y formar alianzas, que traen
consecuencias a los pequeños productores que
deben enfrentar estos cambios como amenazas si
carecen de capital, acceso a crédito y conocimiento
para mejorar sus procesos de producción. Sin
políticas, mecanismos y sistemas adecuados
centrados en la producción pecuaria como un medio
real que contribuye con este importante renglón
de la población, los beneficios económicos de la
industria ganadera de ALC solo podrán beneficiar a
un pequeño grupo de empresas ganaderas y dejar a

El importante papel de los animales de trabajo para el
funcionamiento de la agricultura en pequeña escala
no debe ser ignorado. La falta de comprensión
sobre los vínculos entre los animales que trabajan
y otras prioridades de desarrollo es un obstáculo
clave que contribuye a su marginación y descuido
en las políticas y los programas. Hay muy poca
evidencia del valor monetario de la fuerza animal de
tiro versus el trabajo humano, lo que significa que
los agricultores y otros grupos que usan animales
de trabajo pueden no ser conscientes del impacto
de esos animales en sus ingresos. Son pocos los
estudios bien diseñados y de gran escala de esos
impactos (FAO, 2014a).
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los pequeños productores empobrecidos, aún más
aislados y dependientes que antes, en un sistema
casi de subsistencia (Rodríguez et al., 2016).

D. Uso y eficiencia de conversión de alimento no
comestible para los humanos y pastoreo en tierras
no aptas para la producción de cultivos

Por otra parte, en la mayoría de los casos, debido a
la escasez de datos, el ingreso ganadero se calcula
como el valor total neto del costo de algunos insumos
para los cuales hay datos disponibles, como el
alimento comprado, la mano de obra contratada
y los servicios veterinarios/medicinas. Pero no se
considera otra información necesaria sobre:

La ganadería desempeña un papel clave en la
conversión de forrajes, residuos de cultivos y
subproductos agrícolas. Particularmente los
rumiantes consumen sustanciales cantidades
de subproductos de la producción de alimentos,
biocombustibles y fibra que no son comestibles para
los humanos, y hacen uso de tierras no cultivables de
pasturas que no son óptimas para la producción de
cultivos para consumo humano (White y Hall, 2017).

• la cantidad y el valor de los productos, tales como
leche, carne y huevos, así como estiércol (utilizado
como fertilizante o combustible), o los propios
animales, consumidos o comercializados;

La ganadería mundial en 2010 ingirió unos 6 000 millones
de toneladas de alimentos y piensos7, incluidos residuos
y subproductos, representando aproximadamente
el 20% de la apropiación humana mundial de biomasa
(Mottet et al., 2017). La demanda de biomasa animal (es
decir, piensos, pastos y residuos agrícolas) ha aumentado
un 108% durante el último medio siglo, mientras que
la producción de calorías animales se ha más que
triplicado en respuesta al rápido crecimiento de la
demanda de productos animales (Davis et al., 2015).

• la cantidad y el valor de los servicios prestados,
como el arado y el transporte de bueyes;
• la cantidad y el costo de los insumos utilizados,
tales como alimentos, agua, mano de obra familiar
y contratada, servicios veterinarios, inventario de
reposición, etc.; y
• los cambios en el valor del inventario de ganado
durante el período de referencia, que resultan
de cambios en el tamaño de rebaño debido a
nacimientos, muertes, compras, ventas y regalos,
así como de la apreciación o depreciación de
animales individuales (como en el caso de un animal
que todavía está en posesión de la familia al final
del período de referencia, luego los cambios en el
valor de ese animal, debido por ejemplo al aumento
de peso en el caso de los animales criados para el
engorde, deben cuantificarse e ingresar la ecuación
de ingreso ganadero) (Pica-Ciamarra et al., 2011).

Todas las especies animales combinadas usan
aproximadamente 80 kg de materia seca por
año para producir 1 kg de proteína animal, con
variaciones entre rumiantes y monogástricos8 y por
regiones, siendo los países que no pertenecen a
Pienso (alimento para animales): todo material simple o
compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o sin elaborar,
que se emplea directamente en la alimentación de animales
destinados al consumo humano (FAO e IFIF. 2014).
7

Los animales monogástricos son más eficientes en la
conversión del alimento utilizado, pero más exigentes en
calidad de su ración de alimento (Mottet et al., 2017).
8
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la OCDE donde están las menores eficiencias, por
razones tales como: prácticas sub-óptimas de cría
de animales (forrajes de baja calidad y raciones
mal balanceadas), mala salud de los animales
o reproducción limitada para la productividad y
multifuncionalidad de los sistemas de producción
(Mottet et al., 2017).

y otros materiales que los humanos no pueden comer,
mientras que los no rumiantes consumen grandes
cantidades de alimento concentrado que podría usarse
para el consumo humano (Mekonnen et al., 2010).
La productividad (producción de calorías animales) a
partir de fuentes de alimento para consumo humano
es mayor que la de fuentes de biomasa animal (Figura
4), siendo también más eficiente en términos de uso
de la tierra y emisiones de GEI, utilizando un promedio
de 65% menos de tierra y emitiendo 59% menos GEI
por caloría animal, respectivamente, contrario a
la producción de calorías animales de fuentes de
biomasa animal que es más eficiente en términos de
uso de fertilizantes: un promedio de 80% menos de
nitrógeno por cada caloría animal (Davis et al., 2015).

Los rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos) son menos
eficientes en la conversión de piensos en carne que
los no rumiantes (cerdo, pollo) debido, entre otras cosas,
a la menor calidad de los alimentos que consumen
(Cuadro 2). Particularmente la producción de carne
de ganado para rumiantes cuesta una gran cantidad
de alimento por unidad de producto obtenido. Sin
embargo, su alimento consiste principalmente en forraje

FIGURA 4. Producción de calorías a partir de fuentes de alimento de consumo humano (B) y no humano (A) (promedio del año 2000-2009)

(A)

(B)

Producción de caloría animal (kcal)
109

1010

1011

1012

1013

1014

1015

FUENTE: Adaptado de Davis et al., 20159

Solo se muestran los valores de producción por encima de 109 kcal. Los valores de producción a partir de fuentes de alimento de no
consumo humano solo se muestran para países con un área de pastoreo mayor a 0,5 × 106 ha. Los países con rayado gris están por
debajo de estos umbrales o no tenían datos.
9
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Cuadro 2. Eficiencias de conversión de alimentos (en kg de alimento -masa seca- por kg de producto, por categoría de animal y por región)

Categoría
animal
Ganado
vacuno

Pollos de
engorde

Gallinas
ponedoras

Cerdo

Ovejas y
cabras

América
Sistema de
Asia
Central y
producción
del
América
animal
Este
del Sur
Pastoreo

76

Europa
América
del
del
Este y
Norte
CEI

90

48

40

Oceanía

Asia
del
Sur

46

280

Sudeste
de Asia
163

Asia
Africa
occidental Europa
SubMundo
y África
Occidental
sahariana
del Norte
110

97

59

70

Mezclado

63

61

31

24

36

121

90

56

41

53

52

Industrial

21

35

9

4

11

33

25

14

13

16

19

En general

56

55

71

72

54

32

25

36

108

Pastoreo

9,7

9,8

8

13,3

13,3

14

Mezclado

4,5

4,7

3,6

5,9

6

6,4

28

47

8,6

7,9

8,9

14,3

9

5,3

4,4

4

6,4

4,9

Industrial

2,4

2,4

2,3

3

3,1

2,8

2,5

2,2

2

3,3

2,8

En general

4,5

4,2

4,7

3,4

3,4

5,8

4,7

4,9

4,8

3,6

4,2

10,2

8

11,3

8

6,7

10,6

9,5

8,3

9,7

8

9,3

Pastoreo
Mezclado

4,5

4,3

5,1

3,8

3,2

4,7

4,2

3,9

4,6

3,9

4,4

Industrial

2,4

2,3

2,7

2,1

1,8

2,6

2,3

1,8

2,3

2,1

2,3

En general

3,3

3,1

3,5

2,3

1,9

3,6

3,2

4

3,4

2,3

3,1

Pastoreo

12,3

14,5

9,3

9,3

8

12,2

8,4

15,4

13,7

11,3

Mezclado

6,1

6,9

4,7

5,1

6,2

6,6

7,3

8,2

6,6

6,5

14
6,7

Industrial

4

4,2

3,2

3,2

4

4,6

4,2

4,1

4,4

4

3,9

En general

6,1

6,4

5,7

4,1

5,3

5,8

6,1

7

6,2

5,2

5,8

113,8

49,2

95,8

33

40,3

53,5

36,4

44,3

33

0

49,6

Pastoreo
Mezclado

73,5

21,1

46,6

27,1

27,1

20,3

20,9

26,9

16,7

33,1

25,8

Industrial

29,7

13,6

23,3

0

0

10,6

8,3

9,7

7,3

0

13,3

En general

72,5

24,8

62,1

30,3

34,2

21,8

18,4

30,2

21,2

33,1

30,2

FUENTE: Adaptado de Mekonnen et al., 2010.

No obstante, hoy en día, la producción de cultivos,
el procesamiento y las cadenas agroalimentarias
producen grandes cantidades de residuos, así
como de co-productos y subproductos, que
constituyen casi el 30% de la ingesta global de
alimento para el ganado. Estos productos se

producirán en cantidades mayores a medida que la
población humana crezca y consuma más alimentos
procesados. El 57% de la tierra utilizada para la
producción de piensos no es apta para la producción
de alimentos y de acuerdo con las Perspectivas
Agrícolas de la OCDE y la FAO, para 2025, se espera
14
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que el área necesaria para producir los materiales
necesarios para la alimentación humana en países
no pertenecientes a la OCDE disminuya entre un 4 y
un 10% entre 2010 y 2025. Esto significa una mayor
expansión de la ganadería en áreas actualmente
no agrícolas. Por tanto, el ganado juega y seguirá
desempeñando un papel fundamental para agregar
valor a esos productos residuales, una gran parte de
los cuales podría ser una carga ambiental. Al comer
alimentos fibrosos (como pasto y paja) y desechos
(por ejemplo, chatarra), el ganado utiliza la biomasa
que los humanos no pueden comer y aumenta la
eficiencia en el uso de los recursos naturales (FAO,
2018; Mottet et al., 2017).

generan contaminación de las aguas superficiales
y subterráneas, tanto por el uso de fertilizantes en
la producción de cultivos forrajeros como por el
almacenamiento y la aplicación inadecuados de
estiércol (Hoekstra, 2014; Mekonnen et al., 2010).
El volumen total de agua que se utiliza para la
producción de carne aumenta desde carne de pollo
(4 300 m3/t), carne de cabra (5 500 m3/t), carne de
cerdo (6 000 m3/t), carne de oveja (10 400 m3/t) hasta
carne bovina (15 400 m3/t). Las variaciones se pueden
explicar en parte por las diferentes eficiencias
de conversión de alimento de los animales.
La producción de carne vacuna, por ejemplo,
requiere ocho veces más alimento (en materia
seca) por kilogramo de carne en comparación con
la producción de carne de cerdo, y once veces si
se compara con el caso de la carne de pollo. Del
mismo modo, el volumen de agua total que se
requiere por unidad de producto también varía de
acuerdo al sistema de producción, disminuyendo
desde el pastoreo al sistema de producción mixta
y luego nuevamente desde el sistema mixto al de
producción industrial. La razón es que, al pasar del
pastoreo a los sistemas de producción industrial,
las eficiencias de conversión alimenticia mejoran
(Weindl, 2017; Mekonnen et al., 2010).

E. Uso de los recursos hídricos
Alrededor del 92% del volumen de agua total
requerida por la humanidad se relaciona con la
agricultura por lo que la producción de alimentos
es un factor clave en la escasez de agua dulce. Los
sistemas de producción ganadera requieren agua
para bebida de los animales, para el procesamiento
de alimentos de origen animal y para la elaboración
del alimento que consumen.
Aproximadamente el 30% del agua que utiliza la
agricultura a nivel mundial (70% del suministro de
agua dulce disponible) se destina a la producción
ganadera y un tercio de ésta (33%) se utiliza para
el ganado de carne. La mayor parte del volumen
total de agua requerida (98%) se refiere al agua
utilizada para la elaboración del alimento para los
animales y el porcentaje restante corresponde al
agua potable y mantenimiento de los animales.
Además, los sistemas de producción animal

El volumen de agua requerida para la producción
animal se puede interpretar a partir de tres factores
principales:
a) la eficiencia de conversión del alimento del
animal (mientras más alimento se requiera por
unidad de producto animal, más agua se necesita
para producir el alimento);
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b) la composición de la alimentación (en particular
la proporción de concentrados frente a los forrajes
y el porcentaje de componentes valiosos de los
cultivos frente a los residuos de los cultivos en el
concentrado); y

Sin embargo, los requerimientos de agua en toda
la cadena de producción ganadera es uno de los
desafíos que enfrenta la producción animal. Otro
es el manejo y eliminación de desechos de los
cuales, en el caso de ALC, el 75% proviene de los
bovinos (Figura 5). El estiércol, la orina y las aguas
residuales pueden contener compuestos orgánicos
como macronutrientes, residuos de medicamentos,
hormonas, patógenos (es decir, bacterias, virus y
parásitos) y sustancias inorgánicas, como metales
pesados y otros elementos utilizados como aditivos
para piensos. Las descargas y emanaciones de
la matanza de animales y el procesamiento de
alimentos también contribuyen a la contaminación
de los recursos hídricos, a menos que se trate
adecuadamente. La escorrentía y las fugas de
estos compuestos generan impactos en las
fuentes de agua dulce, así como en los ambientes
oceánicos y marinos. Varias zoonosis10 transmitidas
por el agua circulan a través de aguas potables y
recreativas contaminadas con desechos animales,
especialmente material fecal y estiércol (FAO,
2018b; Teillard et al., 2016; Mekonnen et al., 2010).

c) el origen de la alimentación (el cual varía según
los países debido a las diferencias en el clima y
la práctica agrícola en las regiones de donde se
obtienen los diversos componentes del alimento).
Es relevante considerar el tipo de sistema de
producción de donde se obtiene el producto animal:
de un sistema de pastoreo, mixto o industrial,
porque este influye en los tres factores. En términos
generales, se puede decir que el tipo de sistema
de producción es muy relevante para el tamaño, la
composición y la distribución geográfica del volumen
total de agua requerida, porque determina la
eficiencia de conversión de alimento, la composición
del alimento y el origen del alimento; pero también
el volumen total de agua requerida de los cultivos
forrajeros varía según los países en función de
las diferencias climáticas y prácticas agrícolas.
Generalmente la producción animal de tipo industrial
requiere un volumen de agua total menor por unidad
de producto que la de los sistemas de pastoreo,
con excepción de los lácteos. Sin embargo, es
mayor en el requerimiento de aguas superficiales y
subterráneas (agua azul) y aguas grises debido a la
mayor dependencia de los piensos concentrados en
los sistemas industriales. Dado que los problemas
de agua dulce generalmente se relacionan con la
escasez de agua azul y la contaminación del agua, los
sistemas de pastoreo son preferibles a los sistemas
de producción industrial desde el punto de vista de
los recursos hídricos (Mekonnen et al., 2010).

Por lo tanto, considerando el alto y creciente
volumen de agua total requerido en la producción
ganadera, es importante mejorar la eficiencia del
uso del agua en todo el sistema de producción
(Faust et al., 2018; FAO, 2018b; Mottet et al., 2017;
Martínez et al., 2009).

10
Conjunto de enfermedades que se transmiten de los animales
a los seres humanos. La transmisión ocurre cuando un animal
infectado con agentes patógenos entra en contacto con los
seres humanos.
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FIGURA 5. Cantidad de estiércol animal excretado en América Latina y el Caribe 2016

6%
1%

6%
Bovinos
Pollos y aves de corral

12%

Mulas y asnos
Ovejas y cabras
Cerdo

75%

FUENTE: FAOSTAT

Tales modificaciones son:

F. Vínculos de la ganadería con los cambios
ambientales por fenómenos climáticos extremos

• Cantidad y calidad del alimento para consumo
animal

El cambio climático modifica los recursos
alimenticios tanto para consumo humano como para
alimentación animal, las condiciones fisiológicas
de los animales y la disponibilidad y calidad del
agua, lo cual en la ganadería a menudo resulta en
variación en la productividad, impactando en la
seguridad alimentaria, la nutrición y los ingresos de
los productores (FAO, 2018; FAO, 2017; Thornton et
al., 2009).

La cantidad de alimento para consumo animal
disponible se ve afectada a medida que los niveles
de temperatura y CO2 varían, cambiando los
rangos de crecimiento óptimo para las diferentes
especies forrajeras y modificando su dinámica de
competencia y la composición proporcional de
pastos a leguminosas forrajeras. Generalmente
estos cambios están asociados con mayores niveles
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de radiación y un mayor uso del agua, dependiendo
de la ubicación geográfica donde se encuentren. En
latitudes más altas, el aumento de las temperaturas
puede prolongar la temporada de crecimiento y en
latitudes más bajas pueden provocar un mayor estrés
hídrico en las plantas, disminuyendo su disponibilidad.

potencialmente, la actividad física, el consumo
de alimento, la mortalidad, el crecimiento, la
reproducción, el mantenimiento y la producción.
También aumenta la tasa de desarrollo de patógenos
o parásitos, provocando cambios sustanciales en la
distribución de las enfermedades, y podría producir
brotes de enfermedades graves en poblaciones
de animales previamente no expuestas, lo que de
cualquier forma trae consecuencias en la eficiencia
productiva de los animales.

La calidad del alimento también se ve afectada
cuando el aumento de las temperaturas aumenta
la lignificación de los tejidos de los forrajes,
reduce la digestibilidad y las tasas de degradación
y cambia las concentraciones de carbohidratos
y N, resultando en una menor disponibilidad de
nutrientes para los animales.

Por otro lado, y como ya se ha resaltado, las
relaciones de la ganadería con la seguridad
alimentaria, la nutrición y el ambiente son variadas
y van más allá del solo suministro de alimento.
No obstante, hay un fuerte vínculo con el cambio
climático por su responsabilidad en el alto aporte
de emisiones de GEI que es superior a la mayoría
de las otras fuentes de alimentos. Las principales
fuentes de emisiones son la producción y el
procesamiento de alimentos para los animales
(45%), la fermentación entérica de rumiantes (39%),
el almacenamiento y procesamiento de estiércol
(10%) y el cambio en el uso de la tierra (6%) (FAO,
2018; FAO, 2017; Teillard et al., 2016).

• Disponibilidad y calidad del recurso hídrico
Los impactos del cambio climático en el suministro
de agua para el ganado afectan el contenido de agua
del forraje y la disponibilidad de agua de escorrentía
o superficiales según el territorio, afectando el
rendimiento y la eficiencia productiva del ganado y
repercutiendo en la disminución de los beneficios
de los productores. El agua en la ganadería no solo
se utiliza para bebida de los animales y para el
cultivo de forraje, sino también para otras funciones
de servicio y procesamiento de productos de origen
animal. Las estimaciones en ganado bovino indican
que la ingesta de agua por kg de materia seca
consumida aumenta aproximadamente desde 3 kg a
10ºC de temperatura ambiente, hasta 5-8 kg a 30ºC,
y hasta aproximadamente 10-14 kg a 35ºC.

Las emisiones directas de GEI del ganado,
estiércol y fermentación entérica representaron
2,4 gigatoneladas de CO2 equivalente en 2010,
alrededor del 41% de las emisiones totales de
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra,
o aproximadamente el 8% de las emisiones
antropogénicas totales de GEI. La FAO estima que las
emisiones de las cadenas de suministro de ganado,
incluida la producción de piensos, el procesamiento
y el transporte, así como la energía utilizada en las
emisiones y fuera de ellas, representan alrededor

• Condiciones fisiológicas
El cambio climático altera el intercambio de calor
entre el animal y el medio ambiente afectando,
18

En América Latina, donde hay una gran producción
de rumiantes, por lo cual es un importante proveedor
mundial de proteína animal, representando más
de un cuarto de toda la producción mundial de
carne vacuna, la producción de metano por la
fermentación entérica es una gran parte de todas
las emisiones antropogénicas de GEI de la región
(FAO, 2017).

FIGURA 6. Emisiones ganaderas de GEI en América Latina y el Caribe por especie
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del 14,5% de las emisiones antropogénicas totales
(FAO, 2018; FAO, 2018b). Las emisiones de GEI de
todas las especies de ganado son significativas,
pero están dominadas por las emisiones del ganado
vacuno y la producción lechera que contribuyen,
respectivamente, con el 45 y el 39% de las emisiones
de la ganadería, en gran parte debido a las emisiones
de metano resultantes de la fermentación ruminal
(FAO, 2017; Teillard et al., 2016; FAO, 2018b; Martínez
et al., 2009).
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0

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos FAO, 2017.
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Del mismo modo, se estima que la región de América
Latina y el Caribe aporta más del 30% de las

emisiones totales de GEI de la ganadería a nivel
mundial (FAO, 2017).

FIGURA 7. Proporción regional de emisiones totales de GEI de la producción cárnica
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10%

Ásia
39%
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11%
Latinoamérica
y el Caribe
33%

Oceanía
2%

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos FAO, 2017.

En este sentido, algunos reportes implícitamente han
sugerido la idea de que la modificación o eliminación
de la producción pecuaria podría ofrecer beneficios
a la sociedad con mínimos y aceptables efectos
deletéreos. Sin embargo, una dieta basada en el
consumo exclusivo de productos de origen vegetal
probablemente implicaría grandes retos para suplir
a la población de algunos nutrientes esenciales, por
ejemplo, las vitaminas D, E y K, la colina, el calcio
(Ca), la vitamina B12, y los ácidos grasos esenciales
de la serie omega 3 como el ácido eicosapentaenoico
(EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Además,

remover los animales de la producción agropecuaria
traería implicaciones en la calidad de los suelos,
la disponibilidad de suelos y la maximización de
producción de nutrientes por unidad de tierra, puesto
que en el caso de remover animales (rumiantes) de
pasturas no cultivables, ese suelo tampoco prestaría
utilidad por su marginalidad (White y Hall, 2017).
Por ello es importante considerar todos estos vínculos
y las relaciones sociales, económicas y ambientales
que se generan a partir de la producción ganadera
para lograr acciones equilibradas y sostenibles.
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articulado del Acuerdo. En concreto, el literal b del
Artículo 2 del Acuerdo de París señala “Aumentar
la capacidad de adaptación a los efectos adversos
del cambio climático y promover la resiliencia
al clima y un desarrollo con bajas emisiones de
gases de efecto invernadero, de un modo que no
comprometa la producción de alimentos”. En su
Preámbulo establece “la prioridad fundamental
de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar
con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los
sistemas de producción de alimentos a los efectos
adversos del cambio climático”.

3. Instrumentos políticos
favorables a la producción
ganadera baja en emisiones de
GEI en América Latina y el Caribe
La ganadería, tal como se mencionó anteriormente,
aporta una proporción importante de las emisiones
de GEI pero al mismo tiempo es una actividad
expuesta a los efectos del cambio climático. De
hecho, los países en desarrollo le han puesto gran
hincapié como parte integral del sector agrícola
destacando su papel en el desarrollo económico,
en particular para el empleo, las exportaciones
y el desarrollo rural, así como para prestar mayor
atención a los impactos ambientales que genera y
la vulnerabilidad a la que está expuesta debido al
cambio climático (FAO, 2016).

En otras palabras, en el Acuerdo de París se
reconoce que es clave proteger los sistemas de
producción de alimentos (entre estos la ganadería)
de los efectos adversos del cambio climático y que
las medidas para mitigar estos efectos no deben
limitar la producción de alimentos, de tal modo que
se proteja la seguridad alimentaria y se contribuya a
erradicar el hambre (Oyhantçabal, 2016).

Siendo así, para demostrar el compromiso político no
solo en disminuir las emisiones de GEI y los impactos
del cambio climático a nivel global, regional,
nacional y local por las actividades agropecuarias,
sino en general de todos los sectores, los países de
la región han firmado y ratificado los compromisos
ambientales más importantes a nivel global para
reducir emisiones y comenzar un proceso de
transición que permita avanzar hacia una economía
baja en carbono, como el Acuerdo de París (2015) y
el Protocolo de Kyoto (1997) (FAO, 2016a):

En la implementación de este Acuerdo, y teniendo en
cuenta la vulnerabilidad de la agricultura al cambio
climático y los enfoques destinados a gestionar
la seguridad alimentaria, en la Conferencia de las
Partes (COP23) de noviembre de 2017 los países
decidieron adoptar el establecimiento de la “Labor
conjunta de Koronivia sobre la agricultura” como un
hito de gran trascendencia, puesto que allí se aborda
el trabajo en cuestiones técnicas relacionadas con
la agricultura y la ganadería y su contribución a la
lucha contra el cambio climático, tanto en mitigación
como en adaptación. La COP23 establece una hoja
de ruta11 para abordar temas como la mejora del uso

• El Acuerdo de París (2015) apunta a una meta
global en términos de control del incremento de
la temperatura y no incluye metas ni referencias
específicas a ningún sector. Sin embargo, el rol y la
relevancia de la agricultura quedan de manifiesto
implícitamente a lo largo del Preámbulo y del
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de nutrientes y del aprovechamiento del estiércol
con miras a lograr eficientes sistemas agrícolas
sostenibles y resilientes; la mejora del carbono del
suelo, la salud y fertilidad del suelo en praderas
y tierras agrícolas, y los sistemas integrados,
incluida la gestión del agua; la mejora de los
sistemas de gestión ganadera; y las dimensiones
socioeconómicas y de seguridad alimentaria y
nutricional en el sector agrícola.

establece medidas específicas en relación a la
ganadería tales como:

• El Protocolo de Kyoto, hace referencia explícita
al sector agropecuario y la ganadería en especial,
citando en el artículo 2 que “…con el fin de
promover el desarrollo sostenible, cada una de
las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir
los compromisos cuantificados de limitación y
reducción de las emisiones contraídos en virtud del
artículo 3 aplicará y/o seguirá elaborando políticas
y medidas de conformidad con sus circunstancias
nacionales, por ejemplo, … la promoción de
modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las
consideraciones del cambio climático…”.

- Promover la investigación y transferencia de
tecnologías para reducir las emisiones de GEI en
la ganadería, incluyendo la eficiencia productiva
para optimizar la carga animal por hectárea o la
producción de leche por hectárea.

- Fortalecer la investigación sobre las relaciones
entre clima y agricultura, y su efecto diferenciado
en hombres y mujeres, con énfasis en la evaluación
de la vulnerabilidad actual y futura sobre cultivos
alimenticios, la ganadería (incluyendo avicultura y
otros animales domésticos), pesca y acuacultura.

- Promover y armonizar regionalmente el marco
regulatorio para la producción de biocombustible y
energía renovable en el sector agrícola, industrial y
ganado.
- Fomentar la reducción de emisiones de GEI en la
agricultura y ganadería, en sinergia con las medidas
de adaptación.

Los países de la región cuentan con otros
instrumentos regionales que muestran la voluntad
política de la región en torno al desafío que supone
el cambio climático y sus vínculos con el sector
agropecuario y en los que hacen mención específica
a la ganadería:

• La Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020
(CCAD, 2014) que busca “promover la integración
ambiental de la región para el desarrollo económico
y social de sus pueblos, articulando esfuerzos
y potencializando los recursos disponibles”
incluye entre sus líneas estratégicas una que es
transversal a los sistemas de producción ganadera,
que es “incrementar el uso de tecnologías limpias
para asegurar la reducción de los niveles de
contaminación en los procesos productivos y
aumentar la competitividad del sector privado”.

• La Estrategia Regional de Cambio Climático
(CCAD-SICA, 2010) que presenta tanto las
amenazas como los efectos del cambio climático
en la subregión de América Central, debido a su
ubicación geográfica y su situación económica y
social, así como un marco de acción y de respuesta
frente a dicho cambio climático. La Estrategia
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Los países de ALC han respaldado su participación
en los acuerdos globales sobre cambio climático,
no solo con la firma y ratificación de los mismos sino
también a través de las contribuciones previstas

determinadas a nivel nacional e instrumentos de
planificación nacional, donde incluyen medidas
de adaptación y mitigación específicas para la
ganadería (Cuadro 3) (CEPAL, 2015; FAO, 2016).

Cuadro 3. Medidas de adaptación y mitigación para la ganadería por país

País

Adaptación

Mitigación

Argentina

Contar con predicciones confiables de la evolución de las temperaturas
y de las precipitaciones para poder ajustar fechas de siembra de los
cultivos, elegir cultivos o variedades y su rotación con la actividad
ganadera para reducir los riesgos de la variabilidad interanual del clima,
principalmente en el norte del país.

Generalizar la trazabilidad del ganado bovino, lo que
permitiría disponer de herramientas adecuadas para
crear elementos de promoción de las reducciones
de CH4, basadas en bonos de emisión por unidad de
producto (carne, leche).

Cuantificar la disponibilidad y calidad de agua subterránea en la región
para proveer el riego complementario de pasturas y cultivos ante
contingencias de sequía, e incluso como factor de incremento de la
productividad.

Inducir incrementos de productividad aumentando la
velocidad de producción (kg por unidad de tiempo)
a través del mejoramiento de las pasturas y el
mejoramiento integral de los sistemas pastoriles.

Revisar los sistemas de control y penalización para facilitar el rebrote
de pasturas en condiciones climáticas desfavorables.

Disminuir la relación número de vientres/ternero,
a través de la mejorar el manejo del rodeo, con
alimentación más eficiente y asegurando la preñez.

Belice

Mantener la diversidad genética autóctona de los principales
productos básicos de seguridad alimentaria (cultivos y ganado) como
un instrumento para combatir los efectos perjudiciales del cambio
climático en el paisaje productivo.

Bolivia
Uso más amplio de tecnologías de cosecha de agua, conservación de la humedad del suelo y uso más eficiente del agua (riego y
ganado): cómo abastecerse cuando hay escasez y cómo almacenar cuando hay abundancia.
(Estado
Plurinacional
de)
Transición hacia sistemas de manejo pecuario semi-intensivos y de manejo integrado agrosilvopastoril.
Brasil

Fortalecer el Programa de Agricultura de Baja Emisión de Carbono (ABC) como estrategia principal para el desarrollo agrícola
sostenible, incluyendo restaurar 15 millones de hectáreas adicionales de pasturas degradadas para 2030 y mejorar 5 millones de
hectáreas de sistemas integrados de cultivo, ganadería y silvicultura (ICLFS) para el año 2030.

Chile

Financiamiento de estudios por parte del Ministerio de Agricultura y
el Ministerio del Medio Ambiente para comenzar a diseñar medidas
concretas en el mediano y largo plazo, destacando, entre otros, uso
(no quema) de fuego, manejo rebaño-riego-praderas e infraestructura
ganadera.

Colombia

10 gremios del sector agrícola como el arrocero, cafetero, ganadero
y silvopastoril, trabajan con capacidades mejoradas para adaptarse
adecuadamente al cambio y variabilidad climática.
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País

Adaptación

Mitigación

Costa Rica

Incentivar la adopción de prácticas y tecnologías
agropecuarias que reduzcan de forma integrada la
emisión de metano y otros GEI a través de la reducción
sostenida de emisiones de metano y optimización
energética en el sector agropecuario nacional: i)
generar y transferir conocimiento y tecnología a
fincas productoras; ii) posibilitar espacios de difusión
tecnológica para la reducción de emisiones GEI
en el sector agropecuario; iii) transferibilidad de
reducción y mitigación de emisiones GEI; iv) incentivar
la sustitución de fertilizantes químicos por abonos
orgánicos.

Ecuador

Identificar e incorporar prácticas apropiadas para
mitigar el cambio climático en el sector agropecuario,
que puedan además fortalecer y mejorar su eficiencia
productiva y competitividad.

El Salvador

Iniciar una transición de una agricultura basada fuertemente en
prácticas del “suelo limpio”, de la quema y el uso intensivo de
agroquímicos que contaminan el suelo y las fuentes de agua, y que
destruyen la biodiversidad, hacia una agricultura y actividad pecuaria
más sostenible y más resistente a la amenaza climática.
Expansión masiva de la agroforestería y prácticas de conservación de
suelos y agua, el cambio de pastos y la semi-estabulación del ganado
para recuperar fertilidad y aumentar la cobertura de vegetación a gran
escala, mejorando así la regulación hídrica.

Guatemala

El sector agropecuario se debe adaptar a la variabilidad climática tomando
en cuenta los escenarios y efectos del cambio climático en sus actividades.
Adoptar nuevas prácticas que permitan una producción tal que no se vea
afectada por el cambio climático garantiza que la población cuente con la
alimentación básica y minimiza los procesos de degradación del suelo.

Honduras

Cambios en las prácticas ganaderas: modificaciones en el tiempo de
pastura; siembra de pastos mejorados; implantación y difusión de la
ganadería intensiva bajo estabulación; y limitación de la quema de
potreros para el control de ácaros en el ganado.

Promover la reducción de las emisiones de metano
(CH4) y su aprovechamiento para iniciativas
energéticas.

México

Fortalecer la diversificación de la agricultura sostenible mediante la
conservación de germoplasma y especies nativas de maíz, confort
térmico para la ganadería, y desarrollo de agroecosistemas, a través de
la incorporación de criterios climáticos en los programas agrícolas.

Ajustes de la carga animal y planificación en tierras de
agostadero.
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País

Adaptación

Mitigación

Nicaragua

Establecer fincas integrales con manejo diversificado y
arreglos silvopastoriles para ganadería de engorde y leche,
con el propósito de utilizar adecuada y eficientemente
los espacios de la finca que favorezcan el incremento de
la cobertura forestal, para disminuir gases de metano y
dióxido de carbono por la reducción del área de pastoreo.
Sustituir la actividad ganadera de los suelos de vocación
forestal para efectuar manejo forestal y enriquecimiento de
las especies nativas.

Panamá

Cambios en el manejo de las tierras agrícolas (labranza de
conservación, agrosilvicultura y rehabilitación de tierras
agrícolas y pastizales degradados).
Mejoramiento general de la nutrición y de la genética del
ganado rumiante.

Paraguay

En el caso del sector ganadero se pueden llevar a cabo las siguientes
medidas de adaptación:
• Pastura de corte bajo riego
• Gestión de los recursos hídricos
• Enfriado del agua
• Efecto sombra
• Sistemas combinados (baño+ventilación)
• Efecto viento
• Biotipo animal
• Especies forrajeras o de corte

Perú

Programas de utilización de estiércol del ganado en
proyectos de biogás constituyen alternativas útiles de
explorar.
Profundizar en las investigaciones en ganadería que
permitan desarrollar especies que sean más tolerables a las
altas temperaturas.

Reducir emisiones de crianza de ganado.
Mejorar la eficiencia de la producción de carne y leche, así
como de los sistemas y técnicas de fertilización del suelo,
principalmente con compuestos nitrogenados.

República
Dominicana

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Uruguay

Fortalecer la investigación y el desarrollo para la generación de información
y uso sobre marcadores moleculares asociados con la respuesta a
diferentes tipos de estrés biótico y abiótico, ya sea de cultivos como de
especies forrajeras nativas y naturalizadas que contribuirá a la mejora de la
competitividad de los diferentes sistemas productivos (ganaderos, lecheros,
agrícolas) así como a la valorización de las especies nativas, la utilización de
variabilidad genética y la protección del ambiente.
Incorporación de buenas prácticas de manejo del campo natural y manejo de
rodeo de cría en establecimientos de producción ganadera en 1.000.000 ha
(10% del área de pastizales), incluyendo ajuste de la oferta de forraje, manejo
regenerativo y gestión adecuada del nitrógeno a 2025.

Venezuela

Mantener la movilidad del ganado en zonas de pastoreo sujetas a sequías.
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Reducir las emisiones de metano en la lechería y en los
encierros de ganado de carne promoviendo un manejo
adecuado del estiércol.
Utilización de tecnologías de cero descarga a ríos y
arroyos y aplicación de buenas prácticas de tratamiento de
efluentes o recuperación de los nutrientes y minimización
de las emisiones de metano en al menos 40% de los
establecimientos lecheros.
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A su vez las contribuciones previstas determinadas
a nivel nacional sirven a los países como una
oportunidad para delinear políticas y programas
de mitigación y adaptación relevantes como
las Acciones de Mitigación Nacionalmente

Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés) (FAO,
2016).
En la Cuadro 4 se destacan algunas de esas
acciones específicas para la ganadería.

Cuadro 4. Programas Nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático relativos a la ganadería12

País

Programa

Descripción de la acción de mitigación

Estado de avance

12Brasil
ElaboraciónPrograma
propia endebase
a la información
las NAMA
de la Convención
Marco
las Naciones
Unidas sobre
Climático.
Eficiencia
Mejorar la de
eficiencia
energética
en toda la cadena
dede
suministro
del sector
Fase deCambio
preparación
En http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Country.aspx,
visto el 05/2018.
Energética de los
de la carne de vacuno.
detallada.
Recursos de la Cadena
de Suministro de
Carne de Vacuno.
Chile

Colombia

Programa Nacional
de Catalización de la
Gestión de Residuos
Orgánicos Industriales
y Comerciales en Chile.

Buscando apoyo para la
El Programa Nacional se enfocará específicamente en desechos orgánicos
industriales producidos por la agroindustria (vino, frutas, cultivos), pesquerías implementación.
(salmón), ganado (aves de corral, cerdos) y desechos orgánicos comerciales
generados por las actividades de poda y el funcionamiento de los mercados
locales de alimentos, hoteles y restaurantes.

Remoción de carbono
atmosférico a través
de la recuperación
de suelos agrícolas
chilenos degradados.

Proponer un conjunto de técnicas de manejo del suelo proporcionando
incentivos para los agricultores que adoptan las prácticas propuestas y que
se someten a monitoreo y verificación.

Buscando apoyo para la
preparación.

Ganadería Bovina
Sostenible.

Intensificar sosteniblemente la producción ganadera a través de la
implementación de sistemas silvopastoriles intensivos y no intensivos y el
manejo eficiente del sistema productivo.

Buscando apoyo para la
preparación.

Destinar áreas dentro de predios ganaderos para la conservación o
restauración de ecosistemas naturales.
Manejo de estiércol y aprovechamiento del gas metano generado en las
centrales de sacrificio.
Costa Rica

NAMA de ganado de
Costa Rica.

Espera cambios no solo en la producción primaria de carne y leche a través
Buscando apoyo para la
de la generación, diseminación y adopción de nuevas medidas (tecnologías y implementación.
procesos) de mitigación-adaptación en el sector ganadero, sino también en la
forma de procesar el producto dentro de la cadena agrícola.
También busca mejorar el servicio de extensión y el soporte técnico público y
privado. Además, la NAMA tiene como objetivo promover una mayor conciencia
del consumidor sobre la importancia de reducir las emisiones de GEI en el sector.

12

Elaboración propia en base a la información de las NAMA de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
En http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Country.aspx, visto el 05/2018.
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País

Programa

Descripción de la acción de mitigación

Estado de avance

Guatemala

Desarrollo de
ganadería bovina
sostenible y baja en
carbono

Promover la producción sostenible de ganado baja en carbono mediante una
serie de medidas que contribuirán a aumentar la resiliencia del subsector,
el aumento de la eliminación de CO2, la reducción de las emisiones de
CO2 en el subsector ganadero, la reducción de la huella de carbono de la
producción nacional de leche y carne, y el aumento de la productividad y la
competitividad del subsector.

Buscando apoyo para la
preparación

Promover el cambio hacia una producción ganadera sostenible y baja en
carbono, movilizando los programas nacionales de incentivos forestales.
Se establecerán programas de crédito con bancos y cooperativas y se
desarrollarán nuevos productos financieros como parte de los mecanismos
financieros.
Promueve el establecimiento de mecanismos de financiamiento estatal y
la replicación de proyectos piloto exitosos en acciones de mitigación de
pastoreo y restauración forestal para contribuir a los objetivos de mitigación
y adaptación.

Buscando apoyo para la
implementación

República
Reducción de
Dominicana Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero
en Porcicultura en la
República Dominicana

El objetivo de esta NAMA es reducir las emisiones de GEI a través de la
digestión anaeróbica en las granjas porcinas dominicanas. La NAMA incluye
la instalación de 1 750 biodigestores.

Buscando apoyo para la
implementación

Uruguay

Producción sostenible
con tecnologías de
bajas emisiones en las
cadenas productivas
de la agricultura y la
agroindustria

Biovalor, proyecto del gobierno, cuyo objetivo principal es la transformación
de residuos generados a partir de actividades agropecuarias, agroindustriales
y de pequeños centros poblados, convirtiéndolos en energía o subproductos,
con el fin de desarrollar un modelo sostenible de bajas emisiones, a través
del desarrollo y transferencia de tecnologías adecuadas.

Cofinanciado por el
Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, así
como por organismos
públicos y privados.

Proyecto de Desarrollo
y Adaptación al
Cambio Climático

Mitigación y adaptación a los efectos del Cambio Climático mediante la
ejecución de sub-proyectos prediales integrales así como el aumento o
estabilidad de producción, ingresos y desarrollo sustentable

Primera fase 2010–2015,
actualmente en proceso
de renovación con el
Banco Mundial

Proyecto Ganaderos
Familiares y Cambio
Climático (GFCC)

El objetivo es contribuir a la creación de capacidad nacional para la
En ejecución mediante
adaptación a la variabilidad y el cambio climático, reducir la vulnerabilidad
fondos del Adaptation
y aumentar la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones climáticas
Fund
adversas, fortalecer redes institucionales y gestionar el conocimiento relativo
a las variables climáticas y el cambio climático.

México

Acciones de mitigación
subnacionales para
la restauración de
bosques degradados y
la implementación del
pastoreo planificado
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Por otro lado, algunos países, independiente de
los planes y estrategias de adaptación al cambio
climático que la mayoría de los países de ALC
han planteado basados en las prioridades y
vulnerabilidad de sus principales sectores han

establecido de manera particular otros instrumentos
políticos nacionales favorables a la producción
ganadera baja en emisiones de GEI, como los que
se indican en la Cuadro 5.

Cuadro 5. Otros instrumentos políticos de carácter nacional para el posible desarrollo de ganadería baja en emisiones de carbono

País
Argentina
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Brasil

Otros instrumentos de política
Plan Ganadero Nacional
Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada
Plan estratégico para el sector agropecuario de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático
Plan de agricultura baja en carbono (ABC)
Política Nacional de Integración Cultivos, Ganadería - Bosques
Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios - (SIRSD-S)

Chile

Plan de adaptación al cambio climático para el sector silvoagropecuario
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono

Colombia

Plan de Acción Sectorial de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero del Sector Agropecuario
Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019
Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021

Costa Rica

Decreto Nº 39.482/MAG - Declara de interés público la Estrategia para la Ganadería baja en carbono en Costa Rica 2015-2034
Programa de fomento de la producción agropecuaria sostenible

Ecuador
Guatemala
México
Nicaragua
Perú

Reglamento de la normativa de la producción orgánica agropecuaria en el Ecuador
Política ganadera bovina nacional
Plan Nacional de Desarrollo k’atun: nuestra Guatemala 2032
Ley general de cambio climático
Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola
Promoción de la Producción Agroecológica u Orgánica
Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-2021
Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017-2027

República Dominicana

Ley de Incentivos de energías renovables y regímenes especiales

Uruguay

Uruguay Agrointeligente
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Los países de la región, a través de la XIV Reunión de
la Comisión de Desarrollo Ganadero para América
Latina y el Caribe (CODEGALAC), instancia que reúne
a los representantes de los gobiernos y del sector
privado regional para el intercambio de experiencias
en políticas y programas de desarrollo ganadero y la
formulación de estrategias de cooperación para su
fortalecimiento, recomendaron priorizar acciones
dentro de las políticas de gobierno para fortalecer
la actividad pecuaria en el marco de los sistemas
agroalimentarios y la construcción de la hoja de ruta
para avanzar en la implementación de innovaciones
tecnológicas y mecanismos de financiamiento que
permitan la transición hacia una ganadería baja en
emisiones.

4. Innovaciones regionales en
producción cárnica con bajas
emisiones de GEI
La producción ganadera baja en carbono es posible
y para reducir sustancialmente las emisiones se
proponen diferentes formas y enfoques para su
abordaje. A continuación se resaltan de manera
integrada y simplificada las propuestas de la FAO
y la Alianza Global de Investigación de Gases de
Efecto Invernadero Agrícolas. Es importante tener
en cuenta los sistemas ganaderos y los contextos
específicos, ya que otras opciones de reducción
de GEI pueden ser también eficaces y pertinentes
(FAO, 2017; GRA y SAI, 2013):

En conclusión se puede decir que, a nivel regional
y nacional existen el marco normativo y la voluntad
política favorables para la producción de carne
baja en emisiones de carbono, respaldados
por sus compromisos de implementar acciones
de adaptación y mitigación específicas para la
ganadería, que se incluyen en sus contribuciones
previstas determinadas a nivel nacional e
instrumentos de planificación nacional sobre el
cambio climático. Adicionalmente, hay ocho NAMA
en preparación o implementación por países de la
región relacionadas a la ganadería con el propósito
de reducir las emisiones y contribuir al desarrollo
sostenible, buscando un cambio transformacional
dentro del sector y las instancias regionales para
facilitar las acciones. Sin embargo, para progresar,
aún se necesita establecer, fortalecer e implementar
políticas efectivas, instituciones sólidas y la
adopción de prácticas avanzadas (FAO, 2017).

• Mejoras en la productividad que reducen las
intensidades de emisiones. Las intensidades de
emisión son expresadas por kg de carne con posibles
variaciones entre productores de una misma área,
lo que indica una oportunidad considerable de
mejora. Dentro de las mejoras se incluye:
- Alimentación y nutrición: se puede mejorar la
calidad y la digestibilidad del alimento mediante
un mejor manejo de los pastizales, especies
mejoradas de pasto, la mezcla de forraje
(como mezcla de gramíneas y leguminosas), el
procesamiento de alimento (picado, tratamiento
con urea, etc.), alimentación de precisión13, y el
uso estratégico de suplementos, preferiblemente
aquellos disponibles localmente.
13
La alimentación de precisión consiste en obtener el nutriente
adecuado para el animal correcto en el momento preciso. Los
requerimientos del animal cambian durante su vida y ciclos de
reproducción (GRA y SAI, 2013).
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- Salud y cría de animales: mejorar la eficiencia
reproductiva y extender la vida reproductiva del
animal optimiza el rendimiento de vida útil por
animal y reduce las intensidades de emisión de
GEI. Igualmente, la reducción de la prevalencia de
las enfermedades, parásitos y cargas de insectos
reduce la intensidad de las emisiones, ya que
animales sanos son más productivos y por tanto
producen menos emisiones de GEI por unidad de
producto.

ejemplo con nuevas tecnologías como cercas
eléctricas alimentadas por energía solar).

- Recursos genéticos animales y crianza: La
crianza es clave para aumentar la productividad,
al mejorar rasgos como la ganancia de peso
vivo o la fertilidad. El mejoramiento del potencial
genético de los animales mediante los cruces
planeados o la selección dentro de las razas y el
logro de este potencial genético a través de una
nutrición adecuada y de mejoras en la eficiencia
reproductiva, en la sanidad animal y en la vida
reproductiva útil, son enfoques eficaces para
mejorar la productividad animal y reducir la
intensidad de las emisiones de los GEI.

- Movilidad mejorada de animales en sistemas
pastoriles y agropastoriles y la integración de
árboles y pastos (silvopastoralismo).

- Sembrar variedades de forrajeras mejoradas,
como forrajeras de sistema radicular profundo
y mezclas con diversidad de especies para
aumentar la resiliencia.
- Fertilización y manejo de nutrientes e
inoculación de plantas.

• Mejor integración ganadera en la bioeconomía
circular. La economía circular minimiza las fugas
de energía y materiales del sistema recirculándolos
en la producción y puede lograrse aumentando la
proporción de subproductos o desechos que los
humanos no pueden comer en la ración de alimento
del ganado, o reciclando y recuperando nutrientes
y energía de los desechos animales y gestión
del estiércol, por ejemplo: en sistemas mixtos de
cultivos y ganadería o sistemas silvopastoriles
a nivel de finca; en granjas especializadas de
cultivos y ganado vinculadas a través de bancos
de estiércol y cadenas de suministro de alimentos
a nivel regional; en el comercio de subproductos
a nivel de cadena de valor, como el suero de las
fábricas de queso utilizadas en las porquerizas; o en
las exportaciones de piensos a nivel internacional.

• Captura de carbono a través de un manejo mejorado
de los pastos. Las pasturas cubren una superficie
importante de tierra y pueden, por tanto, jugar un
rol en el ciclo terrestre del almacenaje de carbono.
Las estimaciones disponibles sugieren un potencial
alto de neutralización de algunas emisiones de los
animales a través del incremento del secuestro de
carbono en suelos bajo pastoreo. Existen soluciones
para restaurar la calidad de los pastizales y aumentar
el carbono del suelo, entre las que se incluyen:

• La ganadería de precisión. Se refiere a la
metodología de manejo y gestión que utiliza
tecnologías de la información para monitorear
y optimizar la contribución de cada animal a la

- Ajustar la presión de pastoreo, equilibrando la
presencia espacial y temporal del ganado (por
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producción, considerando la salud, el impacto
ambiental, el gasto energético y el bienestar en
tiempo real, de forma automática y continua.
Esta monitorización y control implica la medición
de indicadores biométricos (fisiológicos y
morfológicos), de comportamiento, de consumos o
de producción de forma individual en cada animal
con el objeto de promover, implementar y mejorar
estrategias de manejo, de gestión y el rendimiento
de la explotación (Callejo, 2017; 2014).

de los pastizales naturales y su biodiversidad (Alianza
del Pastizal, 2010).
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA-Argentina) y la Asociación
Forestal Argentina (AFoA), firmaron acuerdos de
cooperación que buscan mejorar la productividad
en modelos sostenibles y, en particular, la atención
al cambio climático, ayudando a coordinar y
articular las instituciones para aportar a la mejora
de la gestión de los sistemas silvopastoriles o
forestal-ganaderos y dar los primeros pasos hacia
la certificación de la carne carbono-neutral en la
Argentina (IPCVA, 2017; AFoA, 2017).

Teniendo en cuenta lo anterior, en seguida se
presentan algunas innovaciones para la producción
cárnica con bajas emisiones de GEI que incorporan
uno o más de los enfoques descritos, implementadas
por países de la región para que la producción de
carne disminuya los impactos ambientales y logre
un desarrollo sostenible.

En la misma línea de innovaciones sostenibles
para la producción ganadera, desde el año 2015,
Argentina cuenta con el Plan Nacional de Manejo
de Bosques con Ganadería Integrada, derivado
del Convenio de articulación interinstitucional
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable y el Ministerio de Agroindustria, con
el objeto de contribuir al uso sustentable de los
bosques nativos como una herramienta de desarrollo
frente al cambio de uso del suelo basándose en la
adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental.

En ARGENTINA el desarrollo de
modelos de producción ganadera
con bajas emisiones de carbono
está en el orden político y en el desarrollo de
acciones concretas por instituciones del gobierno
y por el sector privado. El Gobierno ha mantenido
encuentros periódicos con los representantes del
sector ganadero para analizar políticas, medidas y
estrategias que permitan mejorar su competitividad
y lograr un incremento significativo de exportación.

Adicionalmente, el país cuenta con sistemas
de certificación de carne vacuna ecológica,
avaladas en el marco de la Ley 25.127 para la
Producción Orgánica, Ecológica o Biológica, como
la Organización Internacional Agropecuaria (OIA)
que certifica las principales producciones agrícolaganaderas del país y su agroindustria asociada.
Además, en el año 2017 formó la Mesa Argentina de
Carne Sustentable donde participan la Fundación

El país forma parte de la Alianza del Pastizal, iniciativa
regional sudamericana para la conservación de los
pastizales naturales de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay. Cuenta con un sello propio para carnes cuyo
proceso de producción contribuye a la conservación
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Vida Silvestre Argentina, referentes de frigoríficos,
grupos de productores, asociaciones, universidades
y empresas; como iniciativa para definir de manera
local un estándar de sustentabilidad para la cadena
de valor, definiendo los criterios que permitan
establecer una cadena vacuna argentina que sea
ambientalmente sana, socialmente responsable y
económicamente viable.

Asimismo, el país estableció el Proyecto producción
ganadera, medio ambiente y salud que tiene por
objeto promover políticas que vinculen aspectos
relativos a producción animal, sostenibilidad
ambiental y salud pública, que afectan poblaciones
rurales de bajos recursos en el altiplano del
Departamento de Tarija. El proyecto aborda las
tensiones existentes en la producción local de
alimentos mediante la cría de llamas, ovejas y
cabras, su valor económico, la sostenibilidad de las
pasturas nativas amenazadas por la creciente carga
ganadera, el impacto de enfermedades parasitarias
en el ganado y la exposición de la población a
enfermedades zoonóticas asociadas con la crianza
del ganado en los municipios Yunchará y El Puente
del departamento de Tarija, Bolivia.

En BOLIVIA el tema de producción
cárnica con bajas emisiones
de carbono está comenzando
a plantearse. Con el objeto de incrementar las
exportaciones, los representantes del sector
público, como el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria (SENASAG) y los Ministerios de
Desarrollo Productivo, de Desarrollo Rural, de
Relaciones Exteriores e Integración; el sector
privado, con productores y representantes de
frigoríficos y los representantes de la sociedad
civil acordaron seguir una agenda común con la
finalidad de abrir nuevos mercados de la carne
bovina boliviana, para lo cual crearon el sello
“Bolivian Natural Beef” o Carne Natural Boliviana,
que será el distintivo del producto nacional.

En BRASIL, el Gobierno lanzó el
Programa Agrícola de Bajo Carbono
(Programa Agricultura de Baixo
Carbono) con el objetivo específico de promover
la adopción de sistemas y prácticas agrícolas
sostenibles que al mismo tiempo reduzcan las
emisiones de GEI y mejoren la eficiencia y la capacidad
de recuperación de las comunidades rurales y las
actividades agrícolas. El programa incluye un sistema
de incentivo para prácticas agropecuarias tales
como la restauración de pasturas degradadas; la
integración de cultivos, ganado y bosque; la fijación
biológica de nitrógeno; y la plantación de bosques y
tratamiento de desechos animales, reduciendo las
emisiones de GEI hasta en 160 millones de toneladas
anuales de dióxido de carbono para 2020 (Cuadro 6)
(Manzato et al., 2018; Cooper et al. 2013; Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasil, 2012).

El país cuenta además con el Programa de Desarrollo
Sostenible de la Ganadería Bovina, que tiene por
objetivo general consolidar la producción y mejorar
la productividad de la ganadería bovina a través de
acciones integrales de mejoramiento genético del
hato ganadero y de las condiciones productivas de
pequeños y medianos productores en el marco de los
objetivos de la seguridad alimentaria con soberanía y
respeto de los Derechos de la Madre Tierra.
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Cuadro 6. Objetivo, compromiso nacional relativo (aumento del área de adopción o uso) y potencial de mitigación por reducción de emisiones de GEI (millones de
Mg CO2-eq) del Programa ABC

Objetivo

Compromiso
(aumento de área/uso)

Potencial de mitigación
(Millones Mg CO2 eq)

Recuperación de pasturas degradadas

15 millones ha

83 a 104

Integración de agricultura-ganado-bosque

4 millones ha

18 a 22

Sistema de siembra directa

8 millones ha

16 a 20

Fijación biológica de Nitrógeno

5,5 millones ha

10

Bosques plantados

3 millones ha

-

Tratamiento de desechos animales

4,4 millones m

6,9

3

Total

133,9 a 162,9

FUENTE: Elaboración propia en base a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2012.

de Investigación Agropecuaria (Embrapa). El sello
tiene como objetivo certificar la carne bovina cuyos
volúmenes de emisión de GEI hayan sido neutralizados
durante el proceso de producción por la presencia de
árboles integrados en sistemas de tipo silvopastoril
(ganado + bosque o monte) o agrosilvopastoril
(ganadería con laboreo + bosque o monte) a través
de procesos parametrizados y auditados. Para la
acreditación al derecho de recibir el sello se tienen en
cuenta el peso en canales producidos en el período
de mantenimiento de los animales en el sistema, las
emisiones de metano de los animales en pastoreo y la
cantidad de carbono fijada en el tronco de los árboles.
El sello podrá utilizarse para la carne de vacuno fresca,
congelada o transformada, para el mercado interior y
para la exportación, y debe cumplir las disposiciones
mencionadas (Embrapa, 2015).

De acuerdo con los estudios del Observatorio de la
Agricultura de Baja Emisión de Carbono (Observatorio
ABC) del Brasil, 15 millones de hectáreas han adoptado
prácticas de recuperación de praderas e integración
de cultivos, ganado y bosque con una reducción
total de emisiones de 50,1 millones de toneladas
de dióxido de carbono equivalente (tCO2-eq) (10,7
millones de sistemas integrados y 40,2 de hectáreas
de recuperación de praderas). Esta reestructuración
de la producción agropecuaria y del uso del suelo con
la adopción de prácticas de baja emisión de carbono
permitió el aumento del 5% del rebaño bovino, sin la
necesidad de abrir nuevas áreas reduciendo el área
total de pastos, y el aumento de la oferta de granos
(soja y maíz) con la adopción de sistemas integrados
en áreas degradadas y expansión del área forestal y
de vegetación natural en las regiones Sur y Sudeste,
representando entre el 48 y el 59% de la reducción
total de emisiones de GEI prevista de alcanzar en el
2020 con el programa ABC (Observatorio ABC, 2017) y
el posible cumplimiento de las metas estimadas.

En el mismo sentido, el gobierno de Brasil decretó la Ley
N° 12.805 de 2013, mediante la cual instituye la Política
Nacional de Integración Cultivos, Ganadería - Bosques,
que tiene entre sus objetivos: estimular y difundir los
sistemas agrosilvopastoriles; apoyar la adopción de
prácticas y sistemas agropecuarios conservacionistas

Por otro lado, en Brasil también crearon el sello ‘Carne
Carbono Neutro’ desarrollado por la Empresa Brasileña
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que promuevan la mejora y el mantenimiento de
los contenidos de materia orgánica en el suelo y
la reducción de la emisión de GEI; y promover la
recuperación de áreas de pasturas degradadas, a través
de sistemas productivos sostenibles, principalmente de
la Integración Cultivo-Ganadería-Bosque.

Entre las acciones que a la fecha han demostrado
mayor efectividad se encuentran las labores
relacionadas con el secuestro de carbono en los
suelos, un proceso de largo plazo que involucra la
incorporación de materia orgánica y que está muy
ligado al cambio climático.

En 2016 la empresa Carbon Trust, con la colaboración del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
(MAPA); del Ministerio de Medio Ambiente (MMA);
del Gobierno del Estado de Mato Grosso; del Banco
Nacional de Desarrollo (BNDES); del Banco de Brasil;
de las empresas en la cadena productiva de carne
bovina brasileña, y de las organizaciones que lideran
iniciativas de implementación de buenas prácticas a
lo largo de la cadena de la carne, terminó el diseño del
Programa de Eficiencia Energética de los Recursos de
la Cadena de Suministro de Carne de Vacuno como una
de las Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas
(NAMA) del gobierno brasilero. El programa tiene
como objetivo ofrecer soluciones en financiamiento y
asistencia técnica para viabilizar la implementación de
soluciones que aumenten la eficiencia y productividad
de la cadena de la carne bovina (Carbon Trust, 2016).

Chile también implementa la Estrategia Nacional
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
(MONAGRI, 2017) donde se contemplan, como
actividades de la estrategia sectorial para enfrentar
el cambio climático, las áreas modelo de gestión
pública-privada que compatibilicen el manejo de
los recursos vegetacionales con la ganadería, con
la incorporación de tres medidas:
• Franjas de amortiguación para actividad
ganadera. Regular el uso de sitios fiscales
utilizados habitualmente para el pastoreo con el
fin de minimizar el impacto del ganado sobre sitios
de importancia por su valor para la conservación o
como sumidero de carbono, a través de la gestión
y articulación de los instrumentos de fomento
disponibles para el manejo del bosque y del ganado.
Por ejemplo, agroforestería, mejoramiento de
praderas, ordenamiento predial, manejo sanitario,
etc., mejorando así la disponibilidad de forraje, la
protección del bosque y asegurando el acceso a
fuentes de agua al interior del predio. La meta a 2025
es tener 800 hectáreas acumuladas.

En CHILE, el Sistema de Incentivos para
la Recuperación de Suelos Degradados
(SIRSD) —programa del Ministerio
de Agricultura que otorga incentivos financieros no
reembolsables a los productores agrícolas— tiene como
objetivos la recuperación del potencial productivo de
los suelos agropecuarios degradados y la mantención
de los niveles de mejoramiento alcanzados. El
SIRSD contempla más de 20 prácticas que van
desde sacar los troncos quemados de las praderas
hasta recuperar terrenos en los lechos de los ríos.

• Fortalecimiento y ampliación de Consejos de manejo
de veranadas.14 Esta medida tiene como objetivo
regularizar y promover prácticas de manejo en las
Las veranadas son un sistema de rotación de los animales
(veranadas invernadas) que permite reducir presiones sobre
el bosque en temporadas de verano y asegurar la subsistencia
del ganado.

14
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su implementación, en función de los programas
de fomento existentes. A 2025 se espera una meta
acumulada de 8 proyectos de investigación en
ejecución.

zonas de veranadas, dada la elevada carga animal en
verano y el débil marco legal existente para efectos
de su regulación y manejo, mitigando así los graves
daños que estas prácticas generan sobre los recursos
vegetacionales. La meta a 2025 es la conformación
de 16 nuevos Consejos Comunales de Veranadas en
municipios priorizados acumulados.

En COLOMBIA a mediados del año
2010 se implementó el proyecto de
Ganadería Colombiana Sostenible,
con el fin de que la actividad ganadera contribuya
al cuidado, conservación y recuperación del
medio ambiente, a la vez que se generan mayores
ganancias en la producción ganadera. Las metas
propuestas en el proyecto están siendo superadas
y las acciones continúan. En la Cuadro 7 se resumen
las metas y avances de cada una de ellas a la fecha.

• Programa de investigación agropecuaria. Este
Programa desarrollará estudios que entreguen
información relevante como apoyo técnico a
las dos medidas anteriores, considerando dos
líneas temáticas: recopilación de antecedentes
y desarrollo de estudios sobre balance forrajero
en zonas prioritarias, con el fin de determinar los
requerimientos alimenticios del ganado y el diseño
de tecnologías de bajo costo para la habilitación
de abrevaderos para el ganado, así como la
evaluación de estrategias de financiamiento para
Cuadro 7. Metas y avances del proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible15

15Metas Datos 2017 en base a la información de http://ganaderiacolombianasostenible.co
visto el 5/2/2017.
Avances
Conversión de hectáreas de praderas degradadas a sistemas
de producción ganaderos amigables con el medio ambiente.

60 677 hectáreas han adoptado sistemas de producción ganadera amigables
con el medio ambiente, 14 207 tienen establecidos diferentes arreglos
silvopastoriles, 42 296 se encuentran bajo esquemas de pagos por servicios
ambientales, y 914 de bosques degradados han sido enriquecidos.

Mejora de la presencia de diversidad biológica de
importancia mundial en las zonas del proyecto, medida
por un incremento en el Índice de Servicios Ambientales,
resultado de la adopción de Sistemas Silvopastoriles (SSP)
amigables con el medio ambiente en las fincas participantes.

Favorecimiento en el establecimiento y recolonización de la fauna (aves,
hormigas, escarabajos) y plantas de fincas ganaderas que hicieron reconversión.
Adicionalmente hay producción de material vegetal a través de viveros logrando
entregar a los participantes cerca de 114 000 árboles, en cuatro de las cinco
zonas priorizadas en el proyecto.

Reducción de la erosión del suelo (toneladas/hectárea)
inducida por la adopción de Sistemas Silvopastoriles (SSP),
medida en al menos dos áreas piloto.

Alrededor de diez fincas demostrativas vinculadas al proyecto.

15

Datos 2017 en base a la información de http://ganaderiacolombianasostenible.co visto el 5/2/2017.
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Metas

Avances

1. PSA – Pago por mejorar el medio ambiente. Hasta 2 000 USD en total por
Al menos dos mecanismos de Pagos por Servicios
ganadero.
Ambientales (PSA) locales financiados por los usuarios de los
2. PSA por carbono: un apoyo inicial único en especie (análisis de suelos, semillas
servicios ambientales, implementados al final del proyecto.
u otros insumos), equivalentes a un total de 600 USD, y tres pagos ex post en
efectivo de hasta 150 USD cada uno por hectárea implementada.
Estrategia para la adopción más amplia de Sistemas
Silvopastoriles (SSP) en Colombia validada y ajustada
durante la implementación del proyecto.
2 000 fincas ganaderas se beneficiarán de los instrumentos
del proyecto (asistencia técnica, pagos por servicios
ambientales, o apoyo para el acceso a créditos).

Resultados incluidos en cinco manuales: Manual de Usos de la Tierra MUT,
Establecimiento y Pago de SSP, Manejo Integrado de Plagas, Buenas Prácticas
Ganaderas, y Servicios ambientales.
2 900 ganaderos, de los cuales 2 555 están activos, decidieron inscribirse
a través de convocatorias públicas para aprender estrategias que
luego implementan en sus predios logrando resultados como prestar servicios
ambientales para beneficio propio y del país en general, reforestar, proteger las
fuentes hídricas, obtener bienestar para el ganado y el empoderamiento de sus
fincas convirtiéndolas en empresas productivas autosostenibles.

FUENTE: Elaboración propia en base a http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/

• Geotomografías16 de los predios para evaluar la
disponibilidad de agua subterránea y así brindar
recomendaciones técnicas para una explotación
adecuada de las tierras y la oferta de servicios
asociados a la infraestructura viable, como créditos,
incentivos y servicios de riegos, pozos profundos,
drenajes y maquinaria.

Por otro lado, la Unión Nacional de Asociaciones
Ganaderas Colombianas (UNAGA) con el apoyo
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
de Colombia, con la aplicación de ganadería de
precisión, ejecuta la propuesta de utilización de
información y tecnología de última generación
para optimizar la productividad de la ganadería
colombiana. Así, mediante la aplicación de esta
tecnología, UNAGA presta asistencia técnica
orientada en las siguientes tres líneas prioritarias
para la ganadería:

• La tecnificación de praderas con la incorporación
de coberturas vegetales altamente nutricionales
(pastos y cultivos forrajeros), con un adecuado
manejo agronómico, así como formulación
de estrategias de acuerdo a condiciones
agroecológicas, climáticas y necesidades forrajeras
de cada predio.

• La evaluación integral, que conjuga bases de
datos obtenidas en series de información satelital
con pruebas de laboratorio de la calidad del suelo,
para definir microambientes, disponibilidad de agua
superficial, y calidad de suelos de diferentes puntos
en el predio, entre otros.

16
La geotomografía, conocida también como tomografía
de resistividad eléctrica es una herramienta importante
en la caracterización del suelo y procesos de infiltración o
contaminación, utilizada en los últimos años para observar
distintas propiedades de los suelos como pasajes preferenciales
de agua, extracción de agua por las raíces, variaciones en la
humedad del suelo, etc.
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además de facilitar condiciones para el acceso
a mercados especializados y opciones de
financiamiento acordes con la actividad.

En COSTA RICA la Estrategia para
el Desarrollo de la Ganadería Baja
en Carbono (EDGBC) establece
la orientación del sector para responder a las
exigencias de mayor productividad y rentabilidad,
menores emisiones de GEI, más secuestro de dióxido
de carbono, y mayor adaptabilidad a la inestabilidad
climática. Las metas a 20 años plantean aumento
de productividad en carne y leche; crecimiento del
hato y aumento de la tasa de extracción de animales
(novillos y vacas de descarte); reducción del área
total de pastos y aumento del área de pastos con
buen manejo; aumento de los ingresos por ventas
de carne y leche; reducción de emisiones de GEI
por animal y aumento del secuestro de dióxido de
carbono en bosques secundarios en las fincas
ganaderas.

El modelo anterior se ha replicado en alrededor de
90 fincas piloto distribuidas en las principales zonas
productoras del país, en las cuales se miden: las
emisiones de GEI (principalmente metano y óxido
nitroso, expresados como equivalentes de dióxido
de carbono), la captura de carbono en árboles y en
suelo, y la productividad tanto de carne como de
leche. Lo observado hasta ahora indica que la finca
ganadera tiene una captura de carbono superior a
las emisiones de los animales y que la productividad,
lejos de disminuir, aumenta (CONtextoganadero,
2018).

En ECUADOR se implementa el
Programa Ganadería Sostenible
enmarcado en la actividad pecuaria
de pequeños y medianos productores, con modelos
de producción amigables con el ambiente.

Para el logro de las metas se han considerado
alternativas inmediatas al corto, mediano y largo
plazo. Las alternativas inmediatas y al corto plazo
incluyen manejo reproductivo, sanidad, registros,
manejo de costos, mejor manejo de pastos, uso
de ensilajes, concentrados, bancos forrajeros,
sistemas silvopastoriles, producción de pacas de
heno e inversión en equipos e instalaciones. A
mediano y largo plazo, las alternativas incluyen el
mejoramiento genético, el desarrollo de nuevos
productos para la alimentación del ganado y la
construcción de infraestructura para prevención
y manejo de condiciones climáticas adversas
(MAG, 2015). Las acciones de la Estrategia son
articuladas a través de la NAMA de Ganadería
Bovina encargada de implementar y transferir las
tecnologías más eficientes para los ganaderos,

El objetivo principal del programa es contribuir a la
reducción de la degradación de suelos (esperando
un secuestro directo de carbono de 3,2 millones de
tCO2-eq) e incrementar la capacidad de adaptación
al cambio climático y mitigación de emisiones de
GEI (esperando evitar emisiones directas de 174 000
tCO2-eq), a través de la implementación de políticas
intersectoriales y técnicas de ganadería sostenible
(manejo de pasturas, manejo animal y del hato,
gestión del agua, alimentación suplementaria,
manejo del pastoreo), con particular atención en
las provincias vulnerables.
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Bajo esa perspectiva el Ministerio del Ambiente y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca del Ecuador, con el apoyo de la FAO y el
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, desarrollan la iniciativa para elaborar
la Estrategia Nacional de Manejo Ganadero
Climáticamente Inteligente, que incorpora el
enfoque de ganadería climáticamente inteligente
en propuestas de ordenamiento territorial (PDOT),
vinculando 1 811 productores con influencia en
8 681 hectáreas, establecido en 171 fincas piloto
para monitoreo, realizando estudios nacionales de
cuantificación de emisiones directas de GEI de la
ganadería y estudios de riesgo climático y análisis
costo-beneficio de buenas prácticas ganaderas
y cuantificación del stock de carbono en el
componente arbóreo de fincas ganaderas.

• Gestión del estiércol mediante la instalación de
biodigestores (biogás).
• Producción y uso de biofertilizantes.
Se esperan reducciones netas de emisiones
acumuladas entre 115 y 152 millones de tCO2eq en los próximos 14 años y un crecimiento en
el hato ganadero nacional, debido a la mejora
en la producción facilitada por las prácticas de
la estrategia ganadera, en congruencia con las
políticas nacionales (Canu et al., 2018)

En PARAGUAY, el fomento de
alternativas para la producción de
carne baja en emisiones de carbono
está en la agenda política sectorial. El país es
miembro del consejo y líder por el sector público
de la Agenda Global de Ganadería Sustentable
(AGGS), plataforma impulsada por la FAO.
Recientemente, representantes de los sectores
industrial, productivo, de insumo y consumo, así
como organizaciones de la sociedad civil, firmaron
el memorándum de entendimiento para instalar la
Mesa Paraguaya de la Carne Sustentable (MPCS).

En NICARAGUA se ha desarrollado
la Estrategia de desarrollo baja
en carbono (LCDS) para el sector
ganadero en estrecha coordinación con el Instituto
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTANicaragua) y en consulta con el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo es
promover la implementación de buenas prácticas
ganaderas para mejorar la producción en el período
2016-2030, al tiempo que se contribuye con la
mitigación sustancial de las emisiones de GEI. Las
prácticas identificadas por los productores locales
y los actores nacionales incluyen lo siguiente:

Igualmente, bajo el liderazgo de la Secretaría
del Ambiente y el Ministerio de Agricultura,
coordinado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabaja en la
implementación de un Plan de Acción para mejorar
el desempeño económico, social y ambiental de
la cadena productiva de la carne en el marco de
la implementación de la Plataforma Nacional de
Commodities Sustentables (Carne y Soja), que

• Rotación y división de potreros en conjunto con
sistemas silvopastoriles, bancos forrajeros, cercas
vivas y árboles dispersos en potreros.
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busca institucionalizar el desarrollo a largo plazo
a través de la sustentabilidad de los commodities,
suministrando un espacio neutral y democrático,
para generar la participación y el compromiso de los
diversos actores claves en la cadena productiva de
la soja y carne en el país. Considera como elemento
clave el trabajo con productores de mediana y gran
escala de la ganadería vacuna, buscando cambios
transformacionales que garanticen el cumplimiento
de políticas y regulaciones ambientales en el país
y animándolos a adoptar mejores prácticas que
favorezcan la conservación de las funciones del
ecosistema, incluyendo la biodiversidad para
garantizar la sustentabilidad de la producción a
largo plazo.

climáticamente inteligente y restauración de
tierras en pastizales uruguayos, cuya estrategia de
mitigación es reducir las emisiones por unidad de
producto y aumentar el secuestro de carbono en
pasturas bien manejadas. Contempla, además de
actividades de fortalecimiento de la coordinación
y de las capacidades institucionales, la promoción
del intercambio de información, la difusión de
buenas prácticas, la transferencia y aplicación de
tecnologías pertinentes para la adopción de manejo
ganadero climáticamente inteligente y el monitoreo
de las emisiones de GEI y de la capacidad adaptativa
en la ganadería.
Se espera diseminar las prácticas en 30 000
hectáreas a lo largo de 4 años entre 1 000 pequeños
y medianos productores ganaderos (20% de
participantes mujeres) reduciendo, en un escenario
plausible, algo más de 13 millones de tCO2-eq por
año, incorporando como opciones tecnológicas: la
planificación del pastoreo y la mejora de las pasturas
(a través de la introducción de leguminosas, el
balance de alimentos, los sistemas silvopastoriles y
una mejor gestión hídrica); el manejo animal y del
hato que incorpora el mejoramiento genético, la
sanidad animal, y el manejo del estiércol; el manejo
del agua; la alimentación suplementaria; el control
de la erosión y la conservación/recuperación de
suelos; y la inclusión de sistemas de alerta temprana
en áreas vulnerables a las sequías e inundaciones
(www.thegef.org).

En URUGUAY, desde el año 2010 se
trabaja fuertemente en seis líneas
de política estratégica, a las cuales
se las conoce, en su conjunto, como
“Uruguay Agrointeligente”, que para la ganadería
ha promovido la reducción de la intensidad de
emisiones mediante la mejora de la productividad,
el aumento de la eficiencia del rodeo y la mejora
de la dieta de los animales. Para ello el país ha
promovido el manejo de pasturas que, a la vez que
contribuye al desarrollo sostenible reducen las
emisiones de GEI por unidad de producto. Entre sus
metas declaradas al 2025 está la reducción del 32%
de la intensidad de emisiones de CH4 y 34% de la
intensidad de emisiones de N2O respecto del kg de
carne vacuna en peso vivo.

En línea con buenas prácticas de producción de
carne, el país tiene el Programa de Carne Natural
Certificada del Uruguay (PCNCU), liderado por el
Instituto Nacional de Carnes desde el año 2005 y
planteado como una respuesta a nivel país para

De otra parte, el país avanza en el establecimiento
del
proyecto
de
producción
ganadera
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atender la demanda de los mercados mundiales de
carnes más exigentes, certificando todo el proceso
de producción, desde el campo hasta el empaque y
etiquetado.

Uruguay también hace parte de la alianza sobre
evaluación ambiental y desempeño ecológico de la
ganadería basados en las directrices de la alianza
sobre evaluación ambiental y desempeño ecológico
de la ganadería (LEAP) de la FAO (Proyecto de
Mejoramiento Agrícola Familiar de Uruguay), así
como la Alianza Pastizal y su sello propio a carnes
que en su proceso de producción contribuyen a
la conservación de los pastizales naturales y su
biodiversidad, así como también a la mitigación
de la emisión de gases de efecto invernadero. En
2017, de manera exploratoria, enviaron a Holanda
los primeros cortes de alta calidad producidos bajo
el protocolo de carne de pastizal, para abastecer
hoteles y restaurantes de Europa. Incluyendo unos
20 productores en este primer contenedor, lo que
marcó un hito en la historia de la ganadería de
carne del Uruguay.

Es uno de los siete países seleccionados como
caso de estudio dentro de la iniciativa global
Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible
(SDSN) de Naciones Unidas para el desarrollo en
el país del proyecto “Intensificación sostenible
del sector agropecuario: el camino al 2030”, el
cual es coordinado por un equipo técnico de la
Oficina de Programación y Política Agropecuaria
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(OPYPA-MGAP) y del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA). Conocido
también como «SDSN Uruguay» el objetivo es
definir metas de intensificación sostenible al año
2030 para cada uno de los principales rubros y para
el sector agropecuario en su conjunto. Ya existen
metas definidas para la ganadería de carne en
tres tópicos relacionados con el medio ambiente:
huella de carbono, diversidad biológica y pérdida
de nitrógeno (N). La estrategia para el logro de
estas metas combina: a) una reducción de las
emisiones de óxido de nitroso (N2O); b) un aumento
de la superficie de pasturas mejoradas en base a
leguminosas y c) un aumento del número de árboles
plantados para sombra y abrigo. El efecto combinado
de estas tres acciones implica una reducción de los
gases de efecto invernadero del orden de 6 millones
de tCO2 anuales hacia 2030. Esto equivale a casi una
cuarta parte de las emisiones producidas por todo
el sector agropecuario nacional en 2012. El equipo
del proyecto continúa estableciendo línea base a
nivel nacional y regional (Lanfranco et al., 2016).

A nivel REGIONAL, bajo el liderazgo
de Chile junto con Argentina, el
Estado Plurinacional de Bolivia y
Costa Rica, se desarrolló la Estrategia integrada
de adaptación para sistemas ganaderos
de Latinoamérica, con el fin de favorecer
la adaptación de sistemas ganaderos de
pequeños productores de América Latina al
cambio climático y reducir la pobreza, a través
de alternativas que consideren el aumento
de la producción de praderas de pequeños
productores en períodos críticos de escasez
de agua, con un manejo de menor generación
de GEI, validadas productiva, económica y
ambientalmente.
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Dentro de los resultados obtenidos están el
aumento de hasta 96% de rendimiento forrajero
en la zona mediterránea en el período de escasez
de agua, la reducción de 60% en la dosis de
fertilización nitrogenada y bajas emisiones de
GEI en el sur de Chile, así como también el 14%
de incremento de la producción de forraje en
períodos críticos, el 100% de incremento de la
producción animal con Lotus y una disminución
del 37% de la intensidad de emisión de GEI en
Argentina. Otros resultados incluyen el 133% de
incremento de peso de ovinos con tuna forrajera
y 58% menos de intensidad de emisión de GEI
en el Estado Plurinacional de Bolivia; el 4,5%
de aumento en la producción de forraje en el
período crítico; el 55% de incremento del peso
del ganado y 73% de reducción de la intensidad
de emisión de GEI al incluir soja forrajera en
Costa Rica y la capacitación de 706 agricultores
y técnicos, de los cuales el 25% fueron mujeres.

ecosistémicos (PSA), que tenía como objetivo
incentivar a los agricultores a pasar a prácticas
silvopastoriles en tierras degradadas (Dinesh et
al., 2015). Los beneficios específicos del logro
del objetivo también se dieron de la siguiente
manera: beneficios locales como la reducción
de la erosión del suelo, la mejora de la calidad
del agua y los ingresos; beneficios globales
tales como biodiversidad mejorada y captura
de carbono; conocimiento sobre las reacciones
de los agricultores al pago de los servicios
ambientales; y pautas para mecanismos de
financiamiento sostenible para tales pagos por
servicios ambientales (Banco Mundial, 2008).
Se desarrolló e implementó un plan de pago de
servicios ecológicos en 265 granjas entre los
tres países. Los usos de la tierra monitoreados
en las granjas mostraron que disminuyeron
los usos perjudiciales para el ambiente y
aumentaron los usos más deseables desde
una perspectiva de biodiversidad (Cuadro 8).
Se establecieron 3673,2 hectáreas de sistemas
silvopastoriles, se incrementó la biodiversidad
de aves, mariposas y moluscos, aumentó el
secuestro de carbono (aproximadamente 19 558
toneladas de carbono incremental secuestradas
al final del proyecto), aumentó la calidad del
agua en las cuencas hidrográficas (reducción
de la demanda bioquímica de oxígeno y sólidos
totales suspendidos), se necesitaron menos
pesticidas y fertilizantes en los sistemas
silvopastoriles, lo que redujo los costos de
los insumos y aumentaron las ganancias y los
ingresos en las granjas piloto en un 10% durante
la duración del proyecto (Banco Mundial, 2008).

El proyecto regional demostró el beneficio
productivo y económico de la inclusión de
forrajes adaptados a las probables condiciones
del cambio climático en los sistemas ganaderos
de los países reduciendo la intensidad de
emisión de GEI en 44%, en promedio de todos los
países, y las dosis de fertilización nitrogenada
empleadas en 60% (Chile), generando beneficios
ambientales y económicos (Alfaro, 2017).
Como región también se puede citar el Proyecto
Regional de Manejo Integrado de Ecosistemas
Silvopastoriles el cual funcionó de 2002 a 2007 en
Costa Rica, Colombia y Nicaragua, encabezado
por ONG locales y el Banco Mundial. El proyecto
incluyó un plan de pago integrado por servicios
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Cuadro 8. Porcentaje total de hectáreas por tipo de uso de tierra y variación durante el período de duración del proyecto

Uso de la Tierra

% del total de hectáreas por tipo de uso de tierra
2003

Pasturas degradadas

2007

Variación
2003 - 2007

17,5

5,6

-12,0

Pasturas naturales

8,9

2,9

-6,1

Pasturas mejoradas

12,9

10,4

-2,5

Pasturas naturales/Árboles

16,5

13,1

-3,4

Pasturas mejoradas /Árboles

9,1

30,7

21,6

Bancos de alimentos

1,1

3,1

2,1

2,9

2,8

-0,1

21,7

22,4

0,7

Sucesión natural
Bosques
Silvopastoreo intensivo

0,1

1,4

1,3

Otros

9,3

7,7

-1,3

354,6

1 341,9

Cercas vivas (km)

278,3%

Área total: 2003 – 12 276,5 ha; 2007 – 12 262,1
FUENTE: Fuente: Indicadores del proyecto. Banco Mundial, 2008.

efecto invernadero en América Central incluyendo
el desarrollo y validación de metodologías para
cuantificar emisiones de GEI y calcular indicadores
económicos según sistemas de manejo y niveles
de emisión de GEI, cuyos resultados contribuyen
a la construcción de las NAMA ganaderos, la
incidencia en política para fomentar la ganadería
sostenible con bajas emisiones y la alianza con otras
instituciones para el desarrollo de investigación en
GEI en fincas ganaderas, en la región (Tobar, 2017).

Los alcances del proyecto se han sostenido en el
tiempo con éxito, tal como se evidenció en una
evaluación realizada cuatro años después donde se
encontró que los cambios en el uso de la tierra que
habían sido inducidos se mantuvieron ampliamente,
con pequeñas diferencias entre las prácticas
específicas y los subgrupos de participantes. Estas
evidencias sugieren que, al menos en el caso de
usos productivos de la tierra, como las prácticas
silvopastoriles, las acciones implementadas pueden
ser efectivas para alentar a los propietarios de tierras
a adoptar prácticas de gestión beneficiosas para el
medioambiente y que los beneficios persistirán una
vez que cesen los pagos.

De acuerdo con la anterior relación de innovaciones,
al menos 10 de los países de la región de ALC han
implementado o están desarrollando acciones
para la producción ganadera baja en emisiones de
carbono, algunos con más grado de avance que
otros, lo cual es un elemento de importancia para
el establecimiento de estrategias de cooperación

En la región también se implementó el proyecto de
desarrollo de sistemas de producción ganaderos
competitivos con bajas emisiones de gases de
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regional. Asimismo da cuenta de que las formas y
enfoques para abordar las medidas de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero en
la producción ganadera están alineadas con las
propuestas globalmente, como las mencionadas
anteriormente.

en el marco de los compromisos ambientales más
importantes a nivel global suscritos y ratificados
para reducir emisiones. Al menos 19 países han
planteado medidas de adaptación y mitigación para
disminuir los impactos de la ganadería en el medio
ambiente y alcanzar una producción sostenible.
De igual forma, una buena parte de estos países
vienen implementado acciones para la producción
ganadera baja en emisiones de carbono, alineadas
con las diferentes propuestas planteadas
globalmente y que han demostrado efectividad en
su aplicación logrando la reducción de emisiones y
el mejoramiento de los beneficios de la producción.

Considerando estos aspectos y teniendo en cuenta
que algunos de los países con innovaciones en
producción ganadera baja en emisiones aquí
señalados lideran la producción y exportación de
productos de origen animal, tanto a nivel regional
como global, el posicionamiento regional en
producción ganadera sostenible a nivel mundial es
una posibilidad totalmente viable.

No obstante, la ganadería de ALC encuentra
obstáculos críticos como: la falta de acceso a
la inversión y el financiamiento; las dificultades
en el acceso al conocimiento, la información y
la adaptación de soluciones técnicas; la falta de
capacitación; los altos costos iniciales para la
implementación de innovaciones; la participación
deficiente de las partes interesadas; y los riesgos de
catástrofes y enfermedades animales, impidiéndole
no solo beneficiarse plenamente del crecimiento
de la demanda de productos de origen animal sino
también de implementar prácticas sostenibles de
producción.

5. Conclusiones y recomendaciones
La región de ALC es una de las principales
despensas de la canasta familiar en el mundo, donde
la demanda por alimentos de origen animal tiende a
crecer. Actualmente las exportaciones ganaderas
de la región contribuyen cada vez más al comercio
mundial de productos agrícolas y a la oferta diaria
de nutrientes, calorías y proteínas, al igual que
favorecen de manera importante el PIB agrícola
regional y el mejoramiento de las condiciones de
vida de su población.

Por tanto, es recomendable establecer una visión
a largo plazo para el desarrollo bajo en carbono de
la ganadería; mejorar los sistemas de producción
mediante la promoción de tecnologías y prácticas que
permitan la sostenibilidad económica, la recuperación
de áreas en vías de degradación y la adopción de
modos de producción bajos en emisiones de carbono;
y construir un entorno propicio para la transición a
sistemas de producción con bajas emisiones.

Por otra parte, los países de la región deben
enfrentar la creciente demanda de productos de
origen animal en un escenario donde sus actuales
sistemas productivos de ganadería generan altas
proporciones de emisiones totales de GEI, para
lo cual ya han encaminado esfuerzos hacia una
producción cárnica baja en emisiones de carbono,
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No basta con considerar la ganadería netamente
desde lo productivo desconociendo lo ambiental y
lo social y se deben establecer vínculos y articular
estrategias que aseguren participación, cooperación
y diálogo multisectorial y transfronterizo. Se
requieren análisis de integración entre lo biofísico,
lo económico y lo social identificando los diversos
tipos de compensaciones socioeconómicas y
ambientales. Trabajar al mismo tiempo en las
entradas y las salidas de la producción ganadera,
sus compensaciones y su integración sectorial, es
cada vez más importante para evaluar la evolución
de la actividad ganadera en el tiempo y apoyar la
preparación e implementación de políticas, planes
y medidas de adaptación y mitigación, innovaciones
e inversiones que contribuyan a aprovechar más
eficazmente los recursos, fortalecer la resiliencia,
garantizar la equidad y la responsabilidad social
de la actividad ganadera, afianzar y articular
las capacidades institucionales, acceder al
financiamiento climático y ambiental global, y
promover la generación y la adopción de tecnologías
productivas para el avance de la producción
cárnica baja en emisiones en consecuencia a las
condiciones ambientales, sociales y económicas
del desarrollo y así contribuir al logro de mejorar
la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la
población.
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