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Relación de la ganadería con los objetivos de 
desarrollo sostenible 

Ganadería y SAN 
Ganadería y medios de 
vida equitativos 

Ganadería y 
crecimiento económico 
sostenible e inclusivo 

Ganadería y ecosistema sostenibles 

Fuente: ILRI (2016)



Importancia del sector ganadero para la  región

Ingresos de US$127 bi  para 
la economía  Contribuye con 
39% del  PIBagropecuario

Produce
29% carne vacuna

25% carne pollo  6% 
carne de cerdo  10%

leche

55%
72%

60% 62%

45%
28%

40% 38%

Andes Region Caribbean Mesoamerica Southern Cone

Agricultura Ganaderia

Consumo elevado de  
alimentos de origen  

animal

Aporte del sector ganadero al PIB  
agropecuario

Consumo de alimentos de origen animal
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Consumo de carne a nivel mundial 

Bloque/Países
Año

2017 2018 2019 2020 2021
China 902 1.369 2.177 2.750 2.850 

Estados Unidos 1.358 1.360 1.387 1.563 1.422 

Japón 793 840 853 850 860 
Corea del Sur 468 515 550 530 535 

Hong Kong 524 521 356 430 400 

Unión Europea 329 363 341 300 330 

Canadá 229 236 204 240 220 
México 188 194 189 140 155 

Fuente: USDA, 2021. Miles de toneladas métricas



Impulsores de la 
transición forestal

• Expansión agrícola, ganadera y 
expansión de infraestructura

• Presión de la población a los 
recursos, globalización y 
mercados

• Desarrollo y políticas agrícolas

Carne, soya, palama acetera, 
café, cacao, aguacate- drivers de 
deforestacion

Armenteras et al (2017)



Recursos naturales e impacto ambiental

•Degradación de las pasturas

•Cerca del 70% de las áreas de pastoreo 
de América Latina y el Caribe se 
encuentran en proceso de degradación 
en diverso grado

Perú: 33% 
experimenta 
desertificación

Bolivia: 41% 
sujeto a la 
degradación

México: 64% 
padece de 
degradación

El Salvador: 75% 
afectado por erosión 
hídrica

Uruguay: 30% 
sufre erosión 
hídrica

Chile: 49% afectado 
por erosión/ 62% 
sujeto a desertificación



Livestock density 2014 Expected climate change

Vulnerable areas to 
Climate Change 

Robinson et al. 2014 Netzel and TStepinski 2018



UNAP/ILRI 2020. Cinco presiones que contribuyen a incrementar las 
enfermedades zoonóticas. 

1. Deforestación y cambio uso de tierra
2. Resistencia antimicrobial
3. Intensificación de la agricultura y ganadería
4. Comercio ilegal de animales no domésticos
5. Cambio climático

Presiones relacionadas con la zoonosis



Roedores

Figura 1. Riqueza de los virus zoonóticos encontrados en huéspedes mamíferos, por orden taxonómico para la vida silvestre y por especies para animales y humanos 
domesticados. (a) La riqueza del virus zoonótico correspondiente a la riqueza de especies entre los órdenes de mamíferos salvajes. El área de los círculos representa la 
proporción de virus zoonóticos encontrados en especies en cada orden del número total de virus zoonóticos entre todas las especies de mamíferos. Los pedidos con menos del 
5% de virus zoonóticos y menos del 2% de especies de mamíferos incluyen Didelphimorphia, Pilosa, Proboscidea, Diprotodontia, Perissodactyla, Cingulata y Dasyuromorphia no 
están etiquetados. (b) La riqueza del virus zoonótico correspondiente a la abundancia global estimada (en millones) para humanos [15] y especies domesticadas [16]. Las 
especies se colorean de acuerdo con el orden en que pertenecen (a). El área de los círculos refleja el tamaño de población estimado para esa especie en relación con las otras 
especies mostradas. (Versión en línea en color).
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Bosque
Población baja

Zona de 
Amortiguamiento

Población densa Bosque

-Crecimiento poblacional

-Expansión de producción

-Resulta en la reducción de 
las zonas de 
amortiguamiento

-Incrementa los riesgos para 
enfermedades zoonoticas

Transmisión

Avance frontera Agrícola



La magnitud del problema- sistemas de alimentos



¿Sabemos que es una dieta saludable?

•2500 calorías construida en base al análisis de 
riesgo de GBD.

•Los alimentos protectores son aquellos que 
reducen el riesgo, incluidos los ácidos grasos 
poliinsaturados (AGPI) 

(PUFA).

•Dañinos son los alimentos que por encima de un 
mínimo permitido causan daño.



Dietas saludables
2500 kcal/día



Consumo actual 
vs dieta de 
referencia



Enfoque de la intensificación sostenible en la producción ganadera  

Sistema tradicional Intensificación sostenible 

• Mayor productividad e ingresos
• Menor emisión GEI por finca y por 

unidad producida 
• Restauración y conservación 
• Incremento área de bosques

• Mayor demanda de recursos 
• Baja productividad e ingresos 

por área
• Mayor emisión GEI por finca y 

por unidad producida  

Mejoras en los componentes: suelo, pasto, 
animal, arboles, agua, manejo del estiércol, 

sistema de registros 



Como identificar opciones de adaptación 
y mitigación: desde el rancho hasta el paisaje



Mombasa, Toledo, Decumbens y Kudzu



Sistemas silvopastoriles para mejorar
productividad y generación de servicios
ecosistémicos



Pasturas naturales con alta densidad de Acacia pennatula: 
importancia de alimentación en sequías prolongadas



Integración ganadería - cultivos – agricultura circular

ROTACION DE CULTIVOS  
CON PASTURAS

• Recuperación de pasturas degradadas

• Mejoramiento de suelo

• Después unos ciclos de cultivos
> Carga animal

Área de soya y maíz

Producción de cultivo

>% N en suelos

Área de pastoreo



Integración cultivos-ganadería de suelos ácidos de Colombia (ganancia de 
peso vivo, Kg/ha)



La biodiversidad y su importancia



Muchas de las especies presentes en el paisaje son típicas de áreas abiertas o alteradas;  las especies de bosque 
están presentes pero en abundancias bajas.

Existe diferencias en la riqueza de especies entre los tipos de uso del suelo, pero estas diferencias varían entre las 
diferentes taxa.

Valor de 
conservación

Usos del suelo Aves Mariposas Moluscos Hormigas Árboles
Bosque primario
Bosque secundario
Bosque ripario ND

Sucesión vegetal ND

Cercas vivas 
permanentes
Cercas vivas manejadas ND

Frutales ND

Plantaciòn forestal ND ND ND

Pastura alta cob. de 
árboles
Pastura baja Cob. de 
Árboles ND

Banco forrajero ND

Pastura sin árboles
Pastura degradada ND ND

ALTO

MEDIO

BAJO
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A B

C D

Estrada-Carmona	et	al.	(2019).	Journal	of	Environmental	Management

Fincas ganaderas y su contribución a la conectividad funcional



28 ssp. Colombia

24 ssp.  Nicaragua

10 ssp.  Costa Rica

Especies con algún grado 
de vulneravilidad 

(amenzadas, en peligro y 
poblaciones reducidas)



VIDEO
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B. simaruba 

Riqueza y dominancia en el paisajes ganaderos en Campeche

1,739 árboles	muestreados

19,800 registros	de	
herbáceas	

CV: cercas vivas, 
DI: árboles dispersos en potreros 
SC: selva conservada)

Alatriste-Guarneros et	al. (2018)



Especies arbóreas en relictos de bosques en paisajes ganaderos de Campeche.

Especie Individuos Categoria

Jabín (P. piscipula) 479
Muy 
abundante

Xuul (L. guatemalensis) 315
Muy 
abundante

Chaca (B. Simaruba) 311
Muy 
abundante

Tzalam (L. latisiliquum) 215
Muy 
abundante

Jobo (S. mombim) 107
Muy 
abundante

Ramón (B. alicastrum) 90 Abundante
Yaaxnic (V. gaumeri) 80 Abundante
Guacimo (G. ulmifolia) 42 Abundante
Cascarillo (C. arboreus) 33 Abundante
Cocoite (G. sepium) 21 Escasa
Roble (E. tinifolia) 7 RaraSegún la abundancia relativa de las especies registradas se clasifican en 

especie arbórea muy rara (< 5 individuos), rara (5 a 15 individuos), escasa (16 
a 30 individuos), abundante (31 a 100 individuos) y muy abundante (> 100 
individuos). 3635 individuos Ardila, 2019                              
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Producción de leche y tasa respiratoria 
promedio de vacas Jersey bajo pastoreo sin y 
con árboles 

*    monocultivo
**  246 observaciones por tratamiento

Tratamiento Producción de leche
(kg/vaca/día)

Tasa respiratoria
(respiraciones/min)

* Sin árboles 11.37 80

Con árboles 12.48 65

Con sombra de árboles vacas produce 
11-15 % más leche



Fuente: Base de datos Finca de CATIE(2016)

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

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

Cambio climático: genética del ganado -
adaptación y mitigación



Jersey X Girolando

Sahiwal X Jersey

Jersey X Gyr lechero

Jersey X rojo sueco
Jersey pura



Intensidad de las emisiones del ganado de carne y
lechero

Ganado lechero:  
promedio de 122 kg  

CO2eq por kg de  
proteina

(carne y leche)

Ganado de carne:  
promedio de 387  
kg CO2eq por kg  

de proteina  
(carne)

Fuente: GLEAM 2.0



La eficiencia de los sistemas ganaderos varía mucho

Existe un amplio potencial para aumentar la eficiencia y la intensidad de las emisiones de los sistemas
ganaderos tanto a través de las regiones como dentro de ellas.

Based on results of the GLEAM Model, FAO 2013

Intensidad de emisiones de la producción ganadera en
todas las regions 
(Kg de CO2e por unidad comestible de proteína)

Alta eficiencia

Baja eficiencia
TOP 10% DE LOS 

PRODUCTORES MÁS 
EFICIENTES

Productores que podrían 
ser igualmente eficientes

El 10% de los productores
más eficientes en cada
region están produciendo
de manera altamente
eficiente utilizando las 
tecnologías existentes



Impacto de las prácticas de mitigación en la productividad y  
emisiones de metano entérico



COMPONENTE PRODUCCIÓN COMPONENTE MEDIO AMBIENTE
Modelo de lechera climáticamente inteligente-CATIE

Reducción consumo de agua 
(40 %) y electricidad (50 %)

Incremento rentabilidad 
de la finca

Adaptación y mitigación al 
cambio climático

Sistemas silvopastoriles y pastoreo 
rotacional

Manejo de residuos/Biogestor producción 
de energía

Sistema de ordeño tecnificado

Uso eficiente de agua/cosecha de agua de lluvia

Suplementación alimenticia

Mejoramiento genético



Potencial de secuestrar carbono de los suelos

América del Sur y  
Central:
42.7 Tg CO2 (30%)

África sub-
sahariana:
33.3Tg CO2

Este ySudeste
Asiático:
20 Tg CO2

1 por medio de la mejora del manejo de pastoreo: 148.4 Tg CO2 yr-

Petri, M., Batello, C., Villani, R. and Nachtergaele F., 2009



Potencial de secuestro de carbono en diferentes 
usos de suelo en el sur oriente de Guatemala

Fuente: Villanueva et al. (2018)



Algunas Iniciativas de Política 
Nacional e  Internacional

• NAMAs –Acciones Nacionalmente Apropiadas

• REDD+ - Deforestación evitada

• Iniciativa 2020 y 4 x1000: Recuperación de 
áreas degradadas –restauración productiva

• Estrategias de producción baja en emisiones (CR-
Guatemala, Honduras etc.)



INDC s en México: Metas y Prioridades

Gobierno de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Contribución
Determinada a nivel Nacional: México. Versión actualizada 2020.



¿ 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 PSA



# Uso de la tierra
Index Index

Carbono Biodiversidad 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

Índices de usos de la tierra como un
proxy para pago de servicios ambientales

* > 30 arbol ha-1



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



No Project GEF Project Post Project

Dinámica anual de la cubierta arbórea en las fincas 
ganaderas - Proyecto del FMAM 



2,4 2,2
1,4

1,3 1,3

26 25
43

56 58

1980 1990 2000 2010 2020

308 434
722

953 1114

76,5 87,5 82,3 97,5 85

Beef

Milk

Pasture area Ha

% Forest cover

PRODUCTION

YEARS

Increase productivity of meat and milk

Decrease area of pastures

increase forest cover: related to
*Policies of payment for ecosystem
services

*Private sector engagemtnt

Evolution of Costa Rica low carbon cattle system

1Sepsa, MAG, CATIE, CORFORGA; 2CORFORGA, CNP, IICA, 3 CNPL,
CNP, 4. FAOSTAT, 5. FONAFIFO- Database

(%)

Ton Met

Pasture

Forest cover



Transformando el sector ganadero hondureño en una 
economía baja en carbono (NAMA)

Asistencia técnica: 
fortalecimiento de 
capacidades

Instrumento
financiero

Marco político

Un enfoque 
triple para 

transformar 
el sector 
ganadero



Potential for Carbon Neutrality in 211 
farms studied in Honduras

Average proportion of land to reach
carbon neutrality under diff. strategies

Strategy (%) of Farm
Area

Natural pasture with Trees 
on Farms 60%

Improved pasture with
Trees on Farms 39%

Live fences 29%

Pine or Broadleaf forest 25%

Commercial forest
plantation 19%



F1 F2 F3 F4

Genetics and 
management

Improved
forages Mix crop livestock Silvopastoral systems

Sustanaible intensification

> 45% Milk
> 70% Beef
> Timber $

Other commodities $$
> More income $$

On site benefits Off site benefits (Ecosystem services)

>70% Biodiversity

F6 F7

>50% Water
Infiltration

<80% Carbon
foot print

Relationship of cattle supply chains with the green economy

Data compared with base line



El antropoceno y nuestro espacio 
seguro para operar- salud de planeta

Steffen et al. 2015 





GANADO BAJO EN CARBON EN AMÉRICA LATINA
v Bajo carbono: Producir más y con menos emisiones de GEI.

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

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

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




