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Presentación

• Global metas y contribución de la ganadería: SDGs,
Cambio Climático, Biodiversidad

• Algunas experiencias en la región para la intensificación
sostenible

• Avances en políticas- ejemplos

-NAMAs- estrategias de bajo emisiones

-REDD+- deforestación evitada

-H2020- recuperación de áreas degradadas

-Seguros agrícolas



Sistemas
ganaderos

PERSONASPLANETA

PROCESOS

Ganadería y la interacción de los sistemas 
humanos y naturales (Global Agenda- FAO)



Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica 
mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de 
la sociedad

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la 
utilización sostenible

Meta 1. Para el 2020, las personas tendrán conciencia del valor de la DB y de los pasos que 
pueden seguir para su conservación y utilización sostenible.

Meta 5. Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá 
reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, 
incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y fragmentación

Meta 7. Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de 
manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.

Manejo ganadero y las meta AICHI
Contribución del manejo sostenible de la ganadería para la 

conservación de la Diversidad Biológica (DB)



Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas para todos

Meta 14. Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan 
servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que
contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de 
las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables.

Meta 15. Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de 
la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación
y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tierras 
degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así 
como a la lucha contra la desertificación.

Manejo ganadero y las meta AICHI
Contribución del manejo sostenible de la ganadería para la 

conservación de la Diversidad Biológica (DB)









Emisiones de GEI en México y Centro América

Sector
México 

2010
Guatemala 

2000
Honduras 

2000
El salvador 

2005
Nicaragua 

2000
Costa Rica 

2012
Panamá 

2011

Energía 503 818 11 013 3 204 5 910 3 923 7 214 4 940 

Producto Industrial 61 227 1 541 690 442 306 981 593 

Agricultura 92 184 4 819 4 442 3 115 7 101 6 070 3 220 

Cambio de Uso de 
la Tierra y 
Silvicultura

46 892 484 674 2 827 3 380 47 496 1 191 -5 804 

Desechos 44 131 1 299 268 1 606 652 1 864 1 080 

Fuente:  Reportes nacionales de los países





1992 Cobertura Forestal



2000
Cobertura Forestal



2015
Cobertura forestal



Deforestación 2016



Cambios esperados en el área de pastos bajo E3 en cuatro países de 
América Central hasta 2020 

(Pezo et al, 2011)



Cambios esperados en el área bajo pastura en América Central 
hasta 2030(Pezo et al, 2011) 

E1 = Sin incentivos E2 = Incentivos para aumentar la carga ganadera
E3 = Incentivos para aumentar la productividad



Alta ?

Media ? 

Baja ?

Necesidad de indentificar zonas ganaderas 
vulnerables



La Biodiversidad para Paisajes Sostenibles



Jersey X Girolando Sahiwal X JerseyJersey X Gyr lechero

Jersey X rojo suecoJersey pura



Cambio climático: genética del ganado - adaptación & mitigación

Fuente: Base de datos Finca de CATIE (2016) 

J: Jersey; H: Holstain; S: Sahiwal; GY: Gyr; SN: Senepol

Vacas cruzadas como Jersey x
Hostain x Sahiwal y Jersey x Gyr,
producen mas leche que la raza
Jersey.

Mayor adaptación al cambio
climático permite reducir emisiones
de GEI por producto.



Que es un NAMA …

Acciones de mitigación apropiadas 

a nivel nacional (NAMAs)

NAMAS de GANADERIA 

-Oportunidad de financiamiento

- Co-beneficios- Carbono, agua, biodiversidad

Costa Rica- Estrategia de bajas emisiones de carbón en el 

sector ganadero, otros países políticas- Brasil, Paraguay, 

Colombia, Guat, Pan,Honduras, Mexico, etc



PNG

PITTA

GSCI

MESA 
Ganader

o

-GSCI- Ganadería 

sostenible y 

climaticamente 

inteligente

- PTTA- programa 

investigación y 

transferencia de 

tecnología

- PNG-plataforma 

nacional -ganadero

INTA

Universidades

Asociaciones, 

cooperativas

Sector industria

Ministerios de agricultura, 

ambiente, etc

Técnico científica

Técnico gerencial

Político

Plataformas regionales
Cámaras de ganaderos, instituciones publicas y privadas de 

investigación y desarrollo en las regiones



CATIE, Turrialba, Costa Rica, 2008.

Huella de Carbono (Carbon Footprint) en Sistemas Ganaderos 



Impacto de SSP - carbono

• La deforestación y degradación de pasturas esta asociada en 
un reducción fuerte en el stock de carbono de vegetacion y 
suelo

• Los SSP contribuye en restauración del stock de carbono en 
las fincas ganaderas

• Hay mucho interes de comprar carbono en los SSP en 
mercado voluntario







Tasa de Remociones de Carbono segun sistema 
(Ibrahim et al 2011)

Usos de la tierra Carbon

o

(t/ha)

Pastura degradada -0.04

Pastura natural alta 

densidad de árboles

1.2

Pastura mejorada sin 

árboles

1.0

Pastura natural alta 

densidad de árboles

1.3

Pastura mejorada alta 

densidad árboles

2.8

Plantaciones forestales 4.0

Alto potencial de 

Mitigación:        

> 80 Millones de ha de 

pasturas en LA



Huella de carbono en la cadena productiva de un sistema convencional

Suplements

Chicken manure

Fertilizers

419 Kg 

CO2e

80.4 Kg 

CO2e

206.1 Kg 

CO2e

206.4 

Kg 

CO2e

22 vacas lecheras
71519 Kg CO2e

Natural pasture



Suplement

Fodder bank (Cratylia and sugar 

cane) and improved pasture

419 Kg 

CO2e

206.4 Kg 

CO2e

15 vacas lecheras

37735.8 Kg CO2e

Huella de carbono en la cadena productiva de un sistema convencional



Experiencias alrededor del mundo: ¿ Es posible comparar?
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Fincas en Rio Blanco- con sistemas silvopastoriles- alta 
producción de leche y captura de carbono
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: Sera que se 
puede lograr
La carbono 
neutralidad de 
sistemas 
producción 
bovinas?



Número de  aves y mariposas en diferentes usos de la tierra
Pueden mantener una alta diversidad de especies

Icterus 

pectoralis



Sistemas incentivos: Créditos verde

• Proyecto CAMBIO

BICE/FDL- Nicaragua

-CREDITOS

-Garantía

-BIOPREMIO para la conservación 
de biodiversidad- 14% del capital

prestado



Usos de suelo entre proyecto y control, 2012-2009

-1500 -1000 -500 0 500 1000

Pasto natural

Pasto mejorado con árboles

Pasto mejorado sin árboles

Bancos de forraje

Bosques conservados

Otros usos de suelo

ha

Control

Proyecto

Los usos de suelo presentaron diferencias significativas en la
adopción de los sistemas silvopastoriles



¿ Puede el PSA proveer un adecuado 

incentivo a los finqueros ganaderos 

para alcanzar tip de balance hacia la 

adopción de sistmas silvopastoriles?

Experiencias con el Pago 
para Servicios ambientales



# Uso de la tierra

Indice Indice

Carbono
Biodiversida

d
Indice total

2 Pasturas degradadas 0 0 0

3 Pasturas nativas sin arboles 0,1 0,1 0,2

8 Cercas vivas 0,3 0,3 0,6

11 Bancos forrajeros 0,3 0,5 0,8

14
Pasturas nativas +alta densidad 

arboles*
0,5 0,5 1,0

20
Past. mejoradas +alta densidad 

arboles
0,6 0,7 1,3

23 Bosque secundaria joven 0,6 0,8 1,4

24 Bosque riparia 0,8 0,7 1,5

27 Bosque secundaria 0,9 1,0 1,9

28 Bosque primaria 1,0 1,0 2,0

Indices de usos de la Tierra como un
Proxy para Pago de servicios ambientales

* > 30 arbol ha-1



Los pagos ¡si funcionan!
Impacto del PSA en cambio de usos de tierra

Plantaciones y bosques

Pasto con alta 

densidad de árboles

Pasto con baja 

densidad de árboles

Bancos forrajeros y sistemas 

silvopastoriles intensivos

Cultivos semi-permanentes

Pastos sin o con 

pocos árboles

Cultivos anuales

Fuente: Datos Proyecto Silvopastoril

Quindío, Colombia

Nota: PSA de corto plazo
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Estudio sobre la sostenibilidad 
ambiental de la ganadería en Brasil

• Problema: Deforestación, alta huella de carbono de
sector ganadero, presiones de los importadores para
reducir la huella

• Programas de certificación sostenible:

Promovió la mejora y rotación de pasturas, la siembra de
árboles, y la finalización del proceso de engorde.

El estudio analizó fincas con y sin programa de
certificación ganadera sostenible



Pastura mejorada

Pastura con árboles

Pastoreo rotacional

Novillos en engorde intensivo



Impacto del manejo intensivo de pasturas sobre la productividad 
y reducción de emisiones Brasil- Bogaerts et al. 2017

Indicadores Sin programa de 
certificación 
sostenible

Con programa de 
certificación 
sostenible

Edad de sacrificio (meses)

Hembras 26.8 23.5

Machos 30.7 27.3

Peso al sacrificio (kg)

Hembras 200.5 198.9

Machos 266.8 275.4

GHG emisiones  (kg) 44.7 36.4

Fermentación entérica/kg 33.0 26.7



Mejoramiento del Marco de la Política 

Regional del SICA

a

para aprovechar el

Valor Integral del Estiércol





Beneficios del manejo integral del estiércol

Una gran oportunidad



Modelo Lechería Tropical del CATIE produce 30 m3/día de biogás, éste se convierte
en electricidad, el cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos de ordeño y
representa un ahorro de 369 USD/mes. Lombo et al. 2015).



Se generan bioles y purines que se aplican en 10 ha de pasturas. En esta área
se redujo la aplicación de fertilizantes químicos en un 75% y se pasó de
aplicar 28 quintales/año a aplicar 7 quintales, por lo tanto se economizan 21
quintales/ha lo que significa $368/ha/año, y en total en las 10 ha 3680 USD.





IMPACT OF PASTURE DEGRADATION ON STOCKING RATE, MILK PRODUCTION

AND INCOME IN DUAL PURPOSE CATTLE FARMS IN PETEN, GUATEMALA

(BETANCOURT ET AL, 2007)

DEGRADATION

LEVEL

STOCKING

RATE

(UA HA-1)

MILK YIELD

(L VACA-1 AÑO-

1)

REDUCTION

IN MILK

PRODUCTION

(%)

REDUCTION IN

INCOME1

(US$ HA-1 AÑO-

1)

NONE 2.0 1582 ± 78 -- --

SLIGHT 1.7 1474 ± 27 7 ± 3 184.30

MODERATE 1.3 1395 ± 90 12 ± 8 378.14

SEVERE 1.0 1245 ± 118 21 ± 8 537.32

VERY SEVERE 0.5 1060 ± 300 34 ± 19 737.52

1 Milk price paid to farmers: US$ 0.28/kg



Aspiración global para
restaurar 150 millones de ha
de tierras deforestadas y
degradadas para el 2020

- Governanaza

- Planeamiento

- Estrategias y métodos y métodos de 
implementación

- Financiamiento y evaluación económica

- Monitoreo y evaluación

Restaurar 20 millones de 
ha de tierras degradadas 
en Latinoamérica y el 
caribe al 2020 

CATIE soporta la iniciativa 20x20





El Ministerio de Medio Ambiente acordó que el CATIE apoya el fortalecimiento
de las capacidades en el manejo forestal sostenible y la restauración de 
ecosistemas degradados

El Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, firmo la Ley 69 
que crea un programa de incentivos para ayudar a consolidar la Alianza por el millón
de hectáreas reforestadas en Panamá y cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030.



Introducción a REDD+

REDD+ es un mecanismo o instrumento de mitigación al cambio climático bajo 
desarrollo en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC).

• La importancia de REDD+ radica en que solo la deforestación aporta al 

menos un 12% de las emisiones globales de CO2.

• Reducir deforestación puede ser una opción más rápida y costo efectiva 

de mitigar cambio climático al corto plazo.

Mosaico de deforestación en la carretera 

transoceánica, Perú.



Fuente: CEPAL 2014



Intensificación Sostenible de Ganadería para Lograr
metas REDD+

• Ganadería- una de las razones de deforestación

• ¿Cuál es el impacto de intensificación con sistemas 
silvopastoriles en la reducción de deforestación?

• Beneficios de la deforestación evitada e incremento en stock 
de carbono



Impacto de intensificación –REDD+

Parámetros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

No. Fincas 7.500 7.500 7.500 7.500

Área pasturas 4.875 4.875 4.875 4.875

% pasturas naturales 100 80 55 15

% Sistemas silvopastoriles 0 20 45 65

Animales pasturas naturales, 
No.

3.412 2.730 1.876 1.194

Animales, sistemas
silvopastoriles, No.

0 204 4.606 6.654

Deforestación evitada, 
ha.

3.412

Ton Carbono- evitado 204.750

Ton, carbono secuestrado
en SSP

47.531



Políticas para seguros agrícola

• Riesgos de cambia climático- sequia, inundaciones

• Alto costo de seguros privados

• Alianza Publico-privada- compartir riesgos

- Incrementa adopción de tecnologías sostenible

-Reducir riesgos



Comparación de la estructura organizacional para programas de 
seguros NDVI nivel micro y macro en Uruguay

Programa de seguros 

Nivel Micro Nivel Macro

Asegurador Asegurador

Distribuidor Asegurado es el 
Gobierno Nacional

Políticas, primas, 
siniestros

Los asegurados son los 
productores ganaderos

Políticas, primas, 
siniestros

Políticas, primas, 
siniestros

Productores ganaderos

Gobierno fija la 
condiciones de pago 
para los productores 







Areas de concentracion



Estrategia de
agricultura 

sostenible 
adaptada al 
clima 
para la 
región del 
SICA (2018-
2030)

Eje 2 Gestión 
integral de riesgos y 
adaptación ante el 
cambio climático

Eje 1 Sistemas 
productivos eficientes 
para medios de vida 
sostenibles

Eje 3 Paisajes agrícolas 
sostenibles bajos en 
carbono

Eje 4 Condiciones 
habilitadoras



Medias y acciones para adaptación y Mitigación

Temas incluidos en las INDC 
Número de 

países que lo 
incluyen

Subsectores 
mencionados

Agricultura 17

Silvicultura/bosques 17

Ganadería 14

Medidas de 
adaptación y

mitigación 

Restauración 15

Adaptación basada en ecosistemas 14

Practicas agrícolas (ag. de conservación, sistemas agrosilvopastoriles, 
etc.) 12

Sistemas de alerta temprana 11

Fortalecimiento institucional 9

Reducción de la degradación de suelos 8

Conservación y uso de la agrobiodiversidad 7

Productores pequeños/subsistencia 6

Seguros 5

Manejo sostenible y conservación de tierra/paisajes 5

Reducción/uso eficiente d agroquímicos 5



Conclusiones

• En La Región Las Políticas de cambio climático esta
acelerando la implementación de políticas para la
intensificación sostenible de la ganadería y para el
``Cimate Proofing`` de las cadenas de producción

• Se necesita enfatizar las investigación en la análisis
económica con un enfoque de inclusión, sobre los
modelos de ganadería de baja emisiones


