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La Ganadería en el Desarrollo 

Tres ejes  
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Seguridad Alimentaria y Salud  

Equidad y Desarrollo Económico 
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Equidad y Desarrollo Económico 

o 60% de las viviendas rurales en los países en vías del 
desarrollo mantienen ganado (amplia definición)  

o 1,7 mil millones de habitantes dependen de la 
ganadería  

o 1.000 millones de pobres - ‘tenedores’ de ganado – de 
los cuales 530 millones se califican de pobreza extrema 
y 150 millones de pastores trashumantes 

o Sistemas de trashumancia están bajo amenaza, 
especialmente en zonas áridas y semiáridas.   

o El pequeño productor está siendo desplazado y 
eliminado (Asia oriental, ALC) 

o El pequeño productor y los ‘tenedores’ de ganado son 
particularmente vulnerables al impacto del cambio 
climático. 



Densidad de los ganaderos pobres 
(2010*)  



Equidad y Desarrollo Económico 

o 70% de la demanda global y crecimiento 
proyectado para el 2050 se debe al: 
• Crecimiento poblacional 
• Urbanización  
• Incrementos en el poder adquisitivo 

o +200% en regiones en desarrollo (ej., África) 

o El crecimiento y proceso es desigual: 
• Monogástricos > rumiantes 
• Sistemas industriales e intensivas  
• Importaciones 
• Áreas con buen acceso a mercados 

 



Seguridad Alimentaria y Salud 

o Productos de la ganadería  
• 26% de la proteína en la dieta global; 13% de las 

calorías 
• >40% en países ricos.  

o Funciones múltiples (aportaciones adicionales 
al cultivo y hortalizas, estiércol/abono, valor 
adicional, cueros, lana, harinas) para sostener 
los medios de vida  

o Nutrientes esenciales a los grupos más 
vulnerables de la sociedad (niños, maternidad) 

o Una salud en riesgo con el consumo excesivo 
 



Seguridad Alimentaria y Salud 

o En la última década 6 epidemias zoonóticas con un 
costo de >USD 80 mil millones (pérdidas y costos 
directos e indirectos)  

o 62% de los patógenos son de origen animal 
o Innocuidad de los alimentos: Patógenos transmitidos 

por alimento son importantes contribuidores a las 
enfermedades diarreicas (con una pérdida de USD 33-77 
mil millones en EE.UU., y 1,8 millones de muertes 
anuales; OMS)  

o Escalación y preocupación de la resistencia 
antimicrobiana 
• OMS/AMS Mayo 2014, FAO, OIE … UE  

 
 
 



Fuente: Global trends in emerging infectious diseases. Jones, K.E., 2008 Nature 

Patógenos zoónoticos, fauna silvestre 

Enfermedades transmitido por vectores 

Riesgo relativo 
 (multivariate analysis on risk factors,  



J Newcomb 2005 

Resistencia Anti-Microbiana 
Muertes/año 
•   25.000 - EU 
• 500.000 - Global (est.) 
EE.UU.–costo cuidados médicos 
• $ 20.000 millones/año 
Productividad  - pérdidas   
• US$  35.000 millones /a 
• EU€    1,500 millones/a 

Presenter
Presentation Notes
The cost of recent TADSs is astronomical  - FMD (fiebre aftosa) in the earliest part of this century (ob in UK, France and NL) was estimated to have cost from 25-30 Billion dollars and the zoonotic disease that came to be known as Severe Acute Respiratory Syndrome close to 50 billion after the closure of airports, shut down of tourism in SE Asia, China and Canada.   The H5N1 avian flu has been estimated at 15 billion at its height in 2006 with some 60 countries and territories reporting the disease in poultry, wildlife and humans.  Today this is still growing as a hand full of countries have not been able to eliminate it from the poultry sector and human cases continue to dot the news.    The influenza H7N9 been a tremendous blow to the poultry industry in China over the past 8 months and the same with H5N8 influenza in Republic of Korea.  Now let me contrast this with AMR ….  With over 500K death per year (estimated and likely under-reported) at a great cost in terms of health care and lost productivity in the double digit billions.



Livestock transform non-edible resources into edible 
products 

El ganado transforma productos no-comestibles 
en productos comestibles (para los humanos) 

Fuente: GLEAM 

La despensa alimentaria (DM) 
Ganado bovino y bubalino, pequeños rumiantes, cerdos, y 

aves de corral 

 
trigo, cebada, maíz, 
millo, sorgo y arroz 

Casaba/ mañoca, frijoles, soja 
Fibra/salvado, semillas oleaginosas, pulpa, melaza, Granos de Destilería Húmedos  



Seguridad alimentaria y Salud  
Balance de proteína en ciertos países 

 



Recursos Naturales y Clima 

o La ganadería - 30% del uso de la tierra 
o 14,5% de emisiones efecto invernadero  

• 80% provienen de los rumiantes 
o 8-15% del uso de agua global 
o Disminución de biodiversidad 
o Impacto en la calidad del agua y sus ciclos 
o Áreas marginales: Más susceptibles al cambio climático 
o Cierta ganadería se adapta con más “naturalidad” - 

aprovechar los cambios en las biomasas y adaptación 
o Adaptan los sistemas intensivos con cambios de 

alimento, crecimiento o su contracción 



Aumento en eficiencias en el uso de los recursos 

o Alta variabilidad en la intensidad de emisiones - 
diferentes sistemas productivos y entre regiones.  

o 30% del potencial para la mitigación a través de prácticas 
más eficientes y mejor provecho de los recursos 

Carne/Bovina Leche/Bovina     PR carne           PR leche           Puerco              Pollo                Huevos 



Cambios proyectados en los periodos  
de crecimiento vegetal 



¿Dónde se esperaría el mayor efecto del cambio 
climático y los ganaderos más pobres?  

Riesgo normalizado   x  vulnerabilidad social normalizado 



Reducción de residuos y desperdicios 

o 1,6 GT o 30% de la producción de alimento se 
desperdicia o se pierde … 11% de estos son 
productos cárnicos y lácteos  

o Producción, cosecha y procesamiento en países 
en desarrollo 

o Emisiones y derroche de nutrientes son también 
pérdidas para el ganadero – el reciclaje y 
recuperación mejorarían la eficiencia 

o Enfermedades animales reducen eficiencias 
notables 

o El nivel de consumo entre la gente más pudiente 
 



Cinco principios para una ganadería sostenible 

Cinco líneas generales para determinar un sector 
ganadero sostenible:  

Incrementar la eficiencia  

Realzar los medios de vida y bienestar 

Proteger los recursos naturales 

Alzar la resiliencia 

Mejorar la gobernanza 



 

Cinco principios para una ganadería sostenible 

o Incrementar la eficiencia 
• Eficiencia de los recursos en uso: tierras, suelos, 

agua, nutrientes  
• Intensidad de emisiones: CO2

 eq. por unidad de 
producto 

• Reducción de desperdicios a través del reciclaje, 
recuperación de nutrientes y energía 

• Aprovechamiento de desperdicios, estiércol, aguas 
negras/riegos 

• Reducir la sobrecarga de la cronicidad de las 
enfermedades endémicas y amenazas emergentes
  



Cinco principios para una ganadería sostenible 

 

o Realzar los medios de vida y bienestar 
• Proteger los ahorros y bienes, aprovechar la 

funciones múltiples de la ganadería 
• Desarrollo de cadenas de valores y la participación/ 

competividad de los actores  
• Aprovechamiento de desechos, aguas negras, 

desperdicios con el reciclaje y recuperación de 
nutrientes y energía 

• Reconocer los valores culturales (ej., culinaria, 
preferencias y costumbres, tradiciones) 

• Acceso a medicinas y vacunas de calidad - bienestar 
  



Cinco principios para una ganadería sostenible 

 

o Proteger los recursos naturales 
• Producir más a partir de menos recursos en una forma 

que beneficie a todos  
• Reducir la contención entre el alimento y la 

producción de piensos/pastos 
• Limitar la expansión de la ganadería en ecosistemas 

con gran valor 
• Gestión de tierras en forma integrada 
• Realzar y proteger recursos de agua y riegos  
• Identificar y maximizar recursos genéticos y proteger 

el bienestar animal 



Cinco principios para una ganadería sostenible 

o Aumentar las capacidades de recuperación 
(resiliencia)  
• Reducir los riesgos de enfermedades , en 

particular las amenazas de pandemia  
• Mejorar la capacidad de hacer frente a través de 

intervenciones técnicas e institucionales  
• El acceso a los recursos para los productores 

marginados 
•  Utilice el ganado como herramienta de 

adaptación  
• El acceso a bienes, servicios y mercados    



Cinco principios para una ganadería sostenible 

 

o Mejorar la gobernanza   
• De bienes globales comunes (ej., el clima)  
• De bienes locales comunes (ej., el pastoreo, agua)  
• La participación en la gestión de recursos y las 

cadenas de valor  
• Fortalecer la regulación, incentivos y marcos de 

inversión  
• Sistemas y servicios veterinarios, integrados con los 

sectores de salud humana y salud del medio 
ambiente (Una Sola Salud)   



Inversiones actuales 

o Demanda de mercado  la expansión del sector 
o Regulación deficiente en muchos países en el 

sector ganadero - vacíos institucionales 
o Mejoras en la productividad (la genética, 

alimentación, procesamiento) 
o Impulsada por las economías de escala y 

alcance 
 



¿A dónde irían las inversiones? 

o Crear oportunidades para los pequeños 
productores y ambientes silvopastoriles 

o Promover las buenas prácticas  
 

o La mitigación del cambio climático y adaptación 
o Bioseguridad 
o Dietas saludables  

 
 



Sostenibilidad del funcionamiento:  
cuatro grandes áreas de acción  

• Armonizar las métricas y los  



Una herramienta para operar y  
lograr el cambio en la práctica 

o Participación de múltiples partes interesadas para la 
creación de un consenso para la acción conjunta 

o Aborda el desarrollo global, que no puede resolverse 
sin la ganadería : 
• Seguridad alimentaria 
• Pobreza 
• El cambio climático y la escasez de recursos 
• Seguridad y Salud Global (“Una Sola Salud”) 

o Centrarse en la mejora continua 
o Un enfoque integrado y global del sector ganadero 



Gracias, Obrigado, Thank you, Merci 

Ganadería sostenible.  
Para las personas, para el planeta 

 

Juntos para el cambio 
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