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Contexto mundial de la inseguridad alimentaria

Fuente:	FAO.	2017b

9	700	millones



Número de personas subalimentadas en el 
mundo

El número de personas subalimentadas a nivel mundial ha ido en aumento desde 2014 y se estima que 
alcanzó 821 millones en 2017.

FAO,	FIDA,	UNICEF,	PMA	y	OMS.	2018.	



Para enfrentar los problemas de alimentación es necesario aumentar

la producción de alimentos en un 70% lo que significa que la

producción en los países en desarrollo en los próximos años tendría

que duplicarse (FAO, 2009).



Clima y ganadería



Efecto de un aumento de  1 o C en la temperatura en el 
producto per cápita (%): efectos desiguales.

En países donde la temperatura promedio es elevada, su aumento reduce el ritmo de actividad económica

Fuente: FMI, 2017. 



Daños y perdidas por variable climática y sector

FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2018. 



Se calcula que el 25% de las tierras del mundo se han degradado enormemente o
están sujetas a altos índices de degradación.



ü Utilización del 70% de la superficie agrícola y 30% de la superficie
terrestre para la producción de forrajes y pastoreo.

ü Dispone del 8% del consumo mundial de agua (riego de los
cultivos forrajeros).

ü Produce 9% de las emisiones de CO2 de origen antropogénico
(deforestación).

ü Emite el 37% del metano.

ü Genera 64% de las emisiones de amonio (lluvia ácida y a la
acidificación de los ecosistemas).

Uso de recursos e impacto pecuario

Fuente: Steinfeld et al., 2009.



¿Podemos lograr los 
incrementos necesarios 
en la producción en un 
contexto de cambio 
climático, incluso si 
hacerlo significa 
someter a mayor presión 
aún las tierras y 
recursos hídricos ya 
mermados? (FAO, 2017). 



Agenda global para una ganadería sostenible

GANADERIA	SOSTENIBLE



Importancia de la ganadería

üAporta 40% del valor del PIB a nivel mundial
(FAO, 2018).

üGenera empleo para 1300 millones de
personas.

üRepresenta un medio de subsistencia para
1000 millones de pobres en el mundo.

üSuministra 1/3 del consumo mundial de
proteínas.

Fuente: Steinfeld et al., 2009.



¿Qué es la agenda global para una 
ganadería sostenible (GASL)?

üParticipación global de múltiples partes interesadas 
(desde 2011). Ecuador se unio el 25 de enero de 2019.

üPlataforma reconocida para compartir soluciones 
(buenas prácticas y políticas).

üPromover la sostenibilidad del sector pecuario global.

üPrincipio fundamental: cualquier sistema de producción 
de ganado puede ser más sostenible, sin importar 
dónde se encuentre.

Fuente: Ormel,  2018. 



Catalizar la acción de múltiples
partes interesadas para mejorar el
uso de los recursos naturales del
sector, garantizando su contribución
a la seguridad alimentaria y los
medios de vida.

Fuente: FAO S/F. 

Objetivo de la GASL



Ganadería sostenible (GS)

Fuente: GRSB, 2014. 

Mesa	Redonda	Global	de	la	Carne	Sustentable”	(GRSB,	con	sus	siglas	en	ingles)



El Programa de la GASL integra las perspectivas de
todos los actores* a distintas escalas, y fomenta el
intercambio de conocimientos sobre tecnología,
buenas prácticas, políticas e instituciones mediante la
creación de redes y la correspondiente infraestructura
de intercambio de conocimientos.

Fuente: FAO, 2014. 

*(gobiernos, sociedad civil, organizaciones, 
sector privado, donantes, investigación / 
academia, ONG, organizaciones 
intergubernamentales y multilaterales).



ü Responder a la demanda creciente de
productos pecuarios y potenciar su
contribución a la seguridad alimentaria y
nutricional;

ü Proporcionar medios de vida seguros y
oportunidades económicas a cientos de
millones de pastores y pequeños
agricultores, un 70 % de los cuales son
mujeres;

Fuente: FAO, 2014. 

Para que el sector ganadero sea sostenible, es
preciso:

ü Utilizar los recursos naturales de manera eficiente y hacer frente al
cambio climático;

ü Mejorar la salud humana, animal y ambiental.



Aumentar	
eficiencia.

Mejorar	medios	
de	vida.

Proteger	los	
recursos.

Aumentar	la	
resiliencia.

Mejorar	la	
gobernabilidad.

Requerimientos para una GS

Fuente: Elaboración propia con base a GASL, 2014.



Estrategias diferenciadas para una ganadería sostenible



Equivale a un
12% del
territorio
nacional.

Constituye la
tercera región
del país por
extensión (árida,
semiárida y la
tropical húmeda).

México cuenta con una superficie de trópico seco de 240 399 km2



Superficie de 5,609,200 ha. (2.9% de la
superficie del país).

55% del total de la superficie en el
estado están destinadas a la actividad
ganadera.

21.3% de la superficie esta dedicada a
la actividad agrícola.

Estado de Sinaloa



Estado de Sinaloa: precipitación (pp)
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- La cantidad y calidad de los forrajes en los sistemas de
ganado de doble propósito en los trópicos se reduce en
forma drástica durante la época seca.

- Esta situación resulta en una disminución en la producción
de leche y parámetros reproductivos de los animales.

Estado de Sinaloa: problemática



Variable Superficie	
Agrícola	(ha)

Cabezas	de	
ganado

Unidad	animal	
promedio

Muy	pequeños <	10 <	15 10
Pequeños 11	a	26 16	a	30 21
Medianos 27	a	38 31	a	82 55
Grandes 39	a	50 83	a	172 115
Con	potencial >	51 >	173 242

Estado de Sinaloa: tipología

91% de los productores se encuentran en los tres primeros 
estratos (67% corresponde a muy pequeños y pequeños).



Innovaciones tecnológicas diferenciadas

“Evaluación del proceso de 
capacitación agropecuaria y uso 
de la tecnología promovida en los 
programas integrales de 
capacitación 2015-2018” 



Políticas desde lo local

Componentes
tecnológicos	
(costos	de	

implementación)

Apoyos	de	PolíticaGS
Gobierno
Local
Regional
Nacional

Equipo 
técnico +
Equipo de 
extensión

Recursos Naturales/Recursos Productivos/Recursos 
Socioeconómicos



Innovaciones

Praderas, 
Labranza mínima (sorgo y mijo)
Ensilaje
Inseminación artificial y 
Canje de semental

Sistema Agro Pastoril

Fuente: Loaiza et al., 2018

Apoyos

Entrega de semilla de pastos
Entrega de semilla de sorgo y 
mijo
Equipo para ensilaje
nseminación artificial y 
Canje de semental



Difusión de las tecnologías



PRADERA DE BERMUNDA CALLIE
SAN IGNACIO, SINALOA
Foto: Venancio Cuevas. 2018.



SISTEMA SILVOPASTORIL. BERMUDA CRUZA DOS + LEUCAENA
EL ROSARIO, SINALOA. MÉXICO.
Foto: J.E. Reyes Jiménez. 2018.



SISTEMA AGROFORESTAL. MUCUNA + ARELLANO
CONCORDIA, SINALOA. MÉXICO.
Foto: J.E. Reyes Jiménez. 2018.



ENSILAJE DE MIJO PERLA
SAN IGNACIO, SINALOA.
Foto: Venancio Cuevas. 2018.



Fuente: Ganadería, 2018. 

Políticas desde lo gubernamental



Consideraciones finales



3
6

Algunos aspectos clave

üLa definición de políticas diferenciadas 
no es el resultado únicamente de conocer 
la diversidad de actores de un sistema de 
producción.

üInteracción de múltiples actores a nivel 
local; productores, investigadores y otros 
actores relevantes de la cadena 
productiva.



3
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Algunos aspectos clave

üDifusión y apoyo de actores e 
instituciones para la focalización efectiva 
de los apoyos de política.

üLa ganadería sostenible a nivel global 
requiere de conocimiento, innovaciones y 
sinergias entre los actores incluyendo 
apoyo político.
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