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Riesgos climáticos en los sistemas 

de producción agropecuario y las 

ventajas de transitar hacia 

sistemas de producción ganadera 
sustentable
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¿Qué es el IICA?

▪ El Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), es el Organismo del
Sistema Interamericano especializado en
agricultura y la promoción del bienestar de la
población rural.

▪ Fundado el 07 de octubre de 1942.

▪ Cuenta con 34 Estados Miembros, y una Red
Hemisférica de Representaciones.

▪ La Sede Central se encuentra en Costa Rica.







El cambio climático
El panel Intergubernamental en
Cambio Climático (2002) lo definió
como “Cualquier cambio en el clima
en el tiempo debido a variabilidad
natural o como resultado de la 
actividad humana”.

CC resultado del incremento global 
en las temperaturas promedio del 
aíre y de los oceanos que llevan al 
incremento de niveles del mar 
(Hansen et al 2005).

Cambios globales y locales de 
temperatura y precipitación afectan 
ecosistemas (IPCC, 2007).

Benavides, Romero  y Villamil, 2016









LA  PRODUCCIÓN DEPENDE DEL CLIMA

• La agricultura en conjunto es 
altamente dependiente y 
vulnerable a cambios en el 
clima.

• El clima tiene efectos 
diferenciales geográficos

• Los sistemas de producción 
animal dependen del clima para 
su alimentación y sostenimiento.

Pinto et al, 2008



LAS CADENAS DE VALOR DE PRODUCCIÓN 
GANADERA
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Rojas-Downing et al, 2017





SALUD ANIMAL

• Eventos extremos

-Disponibilidad de alimento

- Cantidad y calidad de agua

- Movimiento animal y enfermedades 
infecciosas y de la producción.

• Largo plazo

Modificación de hábitat

Ecología de las enfermedades

Modificación de la transmisión (natural 
y humano)

Cambios en el agentes

ENFERMEDADES

• Transmitidas por vectores

• Transmisión aire

• Fecal-oral y agua

• Endoparásitos

• Ectoparásitos

Respuestas diferenciadas como efecto 
de los cambios sistemas productivos







Influenza

• La sobrevivencia del virus común 
de influenza depende de 
temperatura y humedad (Lowen et 
al 2007).

• El ciclo natural del virus de 
influenza aviar en Mallard Ducks
depende del consumo de agua con 
el virus (Lubroth, 2008).

• Los virus depositados por aves 
migratorias en verano en altas 
latitudes puedes sobrevivir por 
largo tiempo (Zhang, 2006).

https://myzone-26ex1sw6hijbg4oa.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/12/01-rutas-avesA-336x280.jpg



Hábitat para las garrapatas



FAO, 2018





Acción de Cooperación Técnica
Regional

Gestión de las zoonosis 

aplicando el concepto de Una 

Salud en la Región Andina
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FAO, 2018



Mesa de Ganadería 
Sostenible - Colombia







COMENTARIOS FINALES

Por qué debemos transitar hacia sistemas más sostenibles

• Alimentación – Producción y exportaciones

• Desnutrición crónica

• Población rural y pobreza (ingreso y capitalización)

• Basada en pastoreo

• Cultura y hábitos

Ganadería puede y debe ser sostenible-

• Importantes esfuerzos

• Ajustes a los sistemas productivos (Integrales)

• Cadena de valor y entorno

• Consumidores

• Seguir incrementando la competitividad


