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Prefacio
El análisis en profundidad sobre los diferentes y considerables impactos del sector pecua‑
rio mundial en el medio ambiente que se presenta en este documento ha sido titulado
deliberadamente La larga sombra del ganado buscando la manera de llamar la atención
de los técnicos y del público en general sobre la gran responsabilidad que la producción
animal tiene en el cambio climático, en la contaminación atmosférica, en la degradación
de la tierra, del suelo y del agua, y en la reducción de la biodiversidad. El propósito no ha
sido sencillamente culpar al rápido crecimiento y a la intensificación del sector pecuario a
escala global por los daños producidos al medio ambiente, sino más bien el de alentar la
toma de medidas decisivas en las esferas técnicas y políticas orientadas a la mitigación de
estos daños. Por consiguiente, la evaluación detallada de los diversos impactos medioam‑
bientales del sector se relaciona con el perfil de la acción técnica y política adoptada para
mitigar dichos impactos.
La evaluación se basa en el trabajo de la Iniciativa para Ganadería, Medio Ambiente y Desa‑
rrollo (LEAD, por su sigla en inglés). Esta iniciativa, coordinada por la División de Producción
y Sanidad Animal e integrada por numerosas partes interesadas, fue constituida con el fin de
dar respuesta a las consecuencias ambientales derivadas de la producción pecuaria, espe‑
cialmente a la luz del aumento de la demanda de productos alimenticios de origen animal
y de la creciente presión sobre los recursos naturales. La Iniciativa LEAD reúne un amplio
rango de centros de investigación y desarrollo, así como también a personas interesadas en
las interacciones entre la producción pecuaria y el medio ambiente. Sus actividades se han
centrado en varios ámbitos objeto de especial preocupación, tales como los relacionados con
la contaminación de aguas y suelos a consecuencia de los sistemas de producción intensiva,
la degradación de la tierra a causa del sobrepastoreo en las tierras secas y la deforestación
inducida por el ganado en los trópicos húmedos y subhúmedos.
En las anteriores evaluaciones realizadas por la Iniciativa LEAD sobre las interacciones
entre la producción pecuaria y el medio ambiente se adoptó una perspectiva que partía del
sector pecuario, es decir, se investigaron los impactos del sector en los recursos naturales
utilizados en la producción animal. En la presente evaluación, sin embargo, se parte del
medio ambiente y se determina la contribución del sector pecuario a los cambios medioam‑
bientales (uso de la tierra y cambio climático, agotamiento de suelos, aguas y biodiversidad).
Las ventajas de este cambio de perspectiva son considerables ya que se suministra un
marco para la estimación del rol dinámico y significativo de la incidencia del sector pecuario
en los cambios ambientales globales. Esto a su vez contribuirá a mejorar el proceso de toma
de decisiones y la adopción de las medidas necesarias en todas las esferas: locales y mun‑
diales, privadas y públicas, individuales y corporativas, no gubernamentales e interguber‑
namentales. Es preciso pasar a la acción: si, tal y como se prevé, la producción de carne se
duplicará de aquí a 2050, se hace necesario reducir a la mitad los impactos de cada unidad
de producción a fin de alcanzar un simple statu quo en el impacto global.
iii

La Iniciativa LEAD, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otros
donantes, ha venido catalizando esta acción en muchos y diversos “lugares críticos” para el
medio ambiente debido a la producción pecuaria. Así, por ejemplo, en el este y sudeste asiático
se están diseñando soluciones para el manejo sostenible de ingentes cantidades de desechos
animales provenientes de los sistemas de producción intensiva, en América Central se están
introduciendo nuevos instrumentos para el pago de servicios ambientales en las tierras usa‑
das para las actividades pecuarias y en la República Unida de Tanzanía se están diseñando
interacciones sostenibles entre la fauna silvestre y el ganado. Estos esfuerzos precisan la
determinación y aplicación de instrumentos de política adecuados, que permitan a las partes
interesadas asumir un compromiso para un uso económicamente sostenible de los recursos
con el fin de dar respuesta a los problemas ambientales que están en juego.
Es obvio que la responsabilidad de las acciones necesarias para afrontar los daños
ambientales causados por el sector pecuario trasciende al sector pecuario en sí e incluso a
la totalidad del sector agrícola. Tanto el sector pecuario como la agricultura en su conjunto
han de estar a la altura del desafío de desarrollar soluciones técnicas para lograr un uso
más sostenible desde el punto de vista ambiental de los recursos destinados a la producción
animal. No obstante, es asimismo evidente que las decisiones relativas a su uso trascienden
al sector agrícola, por lo que se hace necesaria una toma de decisiones de carácter multi‑
sectorial y multiobjetivo.
Se espera que esta evaluación contribuya a esta toma de decisiones y, en consecuencia, a
acortar la larga sombra del ganado.

Samuel Jutzi
Director
División de Producción y Sanidad Animal
FAO
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Sinopsis
El objetivo de este informe es realizar una evaluación del impacto global del sector pecua‑
rio sobre los problemas ambientales, así como de los posibles enfoques técnicos y nor‑
mativos para mitigarlo. Esta evaluación se basa en los datos más recientes y completos a
disposición y tiene en cuenta tanto los impactos directos como los derivados de los cultivos
forrajeros necesarios para la producción ganadera.
Por la magnitud de su impacto, la ganadería es uno de los dos o tres sectores con repercu‑
siones más graves en los principales problemas medioambientales a todos los niveles, desde
el ámbito local hasta el mundial. Los resultados de este informe indican que la consideración
de este sector es fundamental a la hora de diseñar políticas encaminadas a la solución de los
problemas relacionados con la degradación de las tierras, el cambio climático, la contamina‑
ción atmosférica, la escasez y contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad.
La incidencia del ganado en los problemas ambientales, así como también su potencial para
contribuir a solucionarlos, son decisivos. Su impacto es tan significativo que precisa urgente
atención. Podrían obtenerse notables reducciones del impacto a un costo razonable.

Importancia mundial del sector
Si bien en términos económicos el sector pecuario no es uno de los principales sectores a
nivel mundial, su importancia social y política es altamente significativa. Este sector repre‑
senta el 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) agrícola, genera empleo para mil
trescientos millones de personas y medios de subsistencia para mil millones de pobres en
todo el mundo. Los productos de la ganadería suministran un tercio del consumo mundial
de proteínas y de la misma manera que contribuyen a la obesidad son una posible solución
a la desnutrición.
El crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos, así como la transformación de
las preferencias alimentarias, están estimulando un acelerado incremento de la demanda
de productos pecuarios, a la vez que la globalización impulsa el comercio de insumos
y productos. Se prevé que la producción mundial de carne se incrementará en más del
doble, pasando de 229 millones de toneladas en 1999/01 a 465 millones de toneladas en
2050, y que la producción de leche crecerá de 580 a 1 043 millones de toneladas. El impac‑
to ambiental por unidad de producción ganadera ha de reducirse a la mitad si se quiere
evitar que el nivel de los daños actuales se incremente.

Cambios estructurales y su impacto
El sector pecuario atraviesa una compleja transformación de carácter técnico y geográfico
que está desplazando el eje de los problemas ambientales causados por el sector.
El pastoreo extensivo aún ocupa y degrada extensas áreas de tierra; sin embargo, hay
una creciente tendencia a la intensificación y a la industrialización. Se están transforman‑
do los patrones de distribución geográfica de la producción pecuaria, que está trasladán‑
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dose, en primer lugar, de las áreas rurales a las zonas urbanas y periurbanas con el fin
de acercarse a los consumidores y, en segundo lugar, hacia las áreas donde se produce el
pienso o hacia zonas situadas en las cercanías de los medios de transporte o de los cen‑
tros de comercio del mismo en el caso de que éste sea importado. Asimismo, se registra
un cambio en las especies utilizadas, con un crecimiento acelerado de la producción de
especies monogástricas (cerdos y aves de corral, producidos en su mayoría en unida‑
des industriales) y una desaceleración de la producción de rumiantes (bovinos, ovinos y
caprinos, criados con frecuencia en condiciones extensivas). Como consecuencia de estos
cambios el sector ganadero comienza a competir de una manera más directa e intensa por
tierras, agua y otros recursos naturales escasos.
Estos cambios están impulsando también una mejora de la eficiencia, con la consecuen‑
te reducción del área de tierra necesaria para la producción ganadera. Al mismo tiempo,
están causando la marginación de los pequeños productores y pastores, el incremento de
los insumos y los desechos, y el aumento y concentración de la contaminación. Las fuentes
no puntuales de contaminación ampliamente dispersas están cediendo el paso a fuentes
puntuales que si bien crean mayores daños en ámbito local, resultan sin embargo más
fáciles de controlar.

Degradación del suelo
La ganadería es, con gran diferencia, la actividad humana que ocupa una mayor superfi‑
cie de tierra. El área total dedicada al pastoreo equivale al 26 por ciento de la superficie
terrestre libre de glaciares del planeta, mientras que el área destinada a la producción
de forrajes representa el 33 por ciento del total de tierra cultivable. En total, a la produc‑
ción ganadera se destina el 70 por ciento de la superficie agrícola y el 30 por ciento de la
superficie terrestre del planeta.
La expansión de la producción ganadera es un factor fundamental en la deforestación,
especialmente en América Latina, donde se está produciendo la deforestación más inten‑
sa: el 70 por ciento de las tierras de la Amazonia que antes eran bosques hoy han sido
convertidas en pastizales y los cultivos forrajeros cubren una gran parte de la superficie
restante. Alrededor del 20 por ciento de los pastos y praderas del mundo, un 73 por ciento
de las cuales está situado en zonas áridas, presenta algún grado de degradación causada
principalmente por el sobrepastoreo, la compactación y la erosión resultantes de la acción
del ganado. Estas tendencias afectan particularmente a las tierras áridas ya que la gana‑
dería es el único medio de vida para los pobladores de estas áreas.
El sobrepastoreo se puede reducir mediante el pago de tasas de explotación y la remo‑
ción de obstáculos a la movilidad en las praderas de propiedad comunal. La degradación
de la tierra se puede evitar y revertir a través de los métodos de conservación del suelo,
el silvopastoreo, un mejor manejo de los sistemas de pastoreo, el establecimiento de lími‑
tes a las quemas incontroladas realizadas por los pastores y la exclusión controlada del
ganado de las áreas frágiles.

Atmósfera y clima
Con el aumento de la temperatura, el crecimiento del nivel del mar, el deshielo de los cas‑
quetes polares y los glaciares, los cambios en las corrientes oceánicas y en los patrones
del clima, el cambio climático constituye el más serio desafío para la humanidad.
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El sector ganadero reviste una importancia fundamental ya que es responsable del
18 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero medidos en equivalentes de
CO2, un porcentaje mayor que el correspondiente a los medios de transporte.
Asimismo, el sector pecuario produce el 9 por ciento de las emisiones de CO2 de origen
antropógeno, la mayor parte de las cuales se deben a los cambios en el uso de la tierra
(principalmente, la deforestación) causados por la expansión de los pastizales y la superfi‑
cie destinada a la producción de forrajes. La ganadería es también responsable en medida
aún más significativa de la emisión de algunos gases que tienen un mayor potencial de
calentamiento de la atmósfera. Así, por ejemplo, el sector emite el 37 por ciento del meta‑
no antropógeno, el cual proviene en su mayor parte del proceso de fermentación ocurrido
en la digestión entérica de los rumiantes y tiene un potencial de calentamiento global
(PCG) 23 veces mayor que el del CO2, y el 65 por ciento del óxido nitroso antropógeno, cuyo
PCG es 296 veces mayor que el del CO2, en su mayor parte proveniente del estiércol. La
ganadería también es responsable de casi las dos terceras partes (64 por ciento) de las
emisiones antropógenas de amonio, las cuales contribuyen significativamente a la lluvia
ácida y a la acidificación de los ecosistemas.
Estos altos niveles de emisiones hacen que existan grandes oportunidades para mitigar
el cambio climático a través de la actividad ganadera. La intensificación, entendida como
un incremento en la productividad tanto de la producción pecuaria como de los cultivos
forrajeros, puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la
deforestación y la degradación de los pastizales. Por otro lado, la restauración de las pér‑
didas históricas de carbono en el suelo mediante prácticas de labranza de conservación,
cultivos de cobertura, agroforestería y otras medidas tiene un potencial de retención de
carbono de hasta 1,3 toneladas por hectárea al año, con cantidades adicionales disponi‑
bles mediante la restauración de áreas de pastos desertificadas. Las emisiones de metano
se pueden reducir a través de dietas mejoradas que disminuyan la fermentación entérica,
el mejoramiento del manejo del estiércol y el biogás, que representa además una fuente
de energía renovable. Las emisiones de nitrógeno pueden reducirse mejorando las dietas
y el manejo del estiércol.
El Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto puede utilizarse
para financiar la difusión de iniciativas de biogás y silvopastoreo vinculadas a la foresta‑
ción y reforestación. Deben generarse metodologías a fin de que puedan financiarse por
conducto del MDL otras opciones relacionadas con la ganadería, tales como la retención
de carbono en el suelo a través de la rehabilitación de pastizales degradados.

Agua
El mundo avanza hacia un incremento de los problemas de escasez de agua dulce y ago‑
tamiento de los acuíferos. Se prevé que para el año 2025 el 64 por ciento de la población
mundial viva en cuencas bajo estrés hídrico.
El sector pecuario es un factor clave en el incremento del uso del agua ya que es res‑
ponsable del 8 por ciento del consumo mundial de este recurso, principalmente para la
irrigación de los cultivos forrajeros. La ganadería es probablemente la mayor fuente de
contaminación del agua y contribuye a la eutrofización, a las zonas “muertas” en áreas
costeras, a la degradación de los arrecifes de coral, a la aparición de problemas de salud
en los seres humanos, a la resistencia a los antibióticos y a muchos otros problemas. Las
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principales fuentes de contaminación provienen de desechos de los animales, antibióticos
y hormonas, productos químicos usados en las curtiembres, fertilizantes y plaguicidas
usados en los cultivos forrajeros y sedimentos de pastizales erosionados. Aunque no se
dispone de cifras mundiales, se estima que en los Estados Unidos de América, la cuarta
superficie más grande del planeta, la producción pecuaria es responsable del 55 por cien‑
to de la erosión y sedimentación, el 37 por ciento del uso de plaguicidas, el 50 por ciento
del uso de antibióticos y un tercio de las descargas de nitrógeno y fósforo en los recursos
de agua dulce.
La ganadería también afecta la recarga de los acuíferos en tanto que influye en los
procesos de compactación del suelo, reducción de la infiltración, degradación de los már‑
genes de los cursos de agua, desecamiento de llanuras inundadas y disminución de los
niveles freáticos. La ganadería, al incrementar la deforestación, incrementa también las
escorrentías y reduce los cursos de agua durante la estación seca.
El consumo de agua puede reducirse mejorando la eficiencia de los sistemas de irri‑
gación. El impacto de la actividad ganadera en la erosión, sedimentación y regulación del
agua puede mitigarse implementando medidas contra la degradación del suelo. La con‑
taminación puede contrarrestarse mediante un mejor manejo de los desechos animales
en las unidades de producción industrial, la formulación de dietas mejoradas que faciliten
la absorción de nutrientes, una gestión más eficiente del estiércol (incluido el biogás),
así como un mejor uso del estiércol procesado en los cultivos. La producción pecuaria
industrial debe descentralizarse y establecerse en tierras donde los desechos puedan
reciclarse sin sobrecargar los suelos y las fuentes de agua dulce.
Algunas medidas normativas que pueden contribuir a reducir el consumo de agua y la
contaminación incluyen la internalización completa de los costos del agua (que cubran los
costos de suministro y las externalidades económicas y ambientales), marcos normativos
que limiten tanto los volúmenes de producción como su escala y en los que se especifi‑
quen los equipos requeridos y los niveles de descarga admitidos, normas de zonificación e
impuestos que desincentiven la concentración de la industria ganadera a gran escala cerca
de las ciudades, así como el establecimiento de derechos sobre el agua y su mercado y el
fomento de los mecanismos de ordenación participativa de las cuencas hidrográficas.

Biodiversidad
Las amenazas actuales a la biodiversidad no tienen precedentes. Se estima que la pérdi‑
da de especies es entre 50 y 500 veces más alta que la registrada en toda la historia del
planeta. Quince de 24 ecosistemas que proporcionan importantes servicios ambientales
están en declive.
La ganadería constituye cerca del 20 por ciento del total de la biomasa animal terrestre,
y el 30 por ciento de la superficie terrestre que ocupa hoy en día estuvo antes habitada
por fauna silvestre. De hecho el sector pecuario podría ser el primer responsable de la
pérdida de biodiversidad dado que es la primera causa de deforestación y tiene una alta
participación en la degradación del suelo, la contaminación, el cambio climático, la sobre‑
explotación de recursos pesqueros, la sedimentación de zonas costeras y la propagación
de especies invasivas exóticas. A lo anterior hay que añadir que los conflictos por los
recursos con los productores pecuarios suponen una amenaza para diversas especies de
predadores salvajes y para las áreas protegidas cercanas a los terrenos de pasto. Por otro
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lado, en regiones desarrolladas, especialmente en Europa, algunas zonas de pastizales
que albergaban diversos tipos de ecosistemas bien establecidos están siendo amenazadas
por el abandono.
En 306 de las 825 ecorregiones terrestres identificadas por el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), las cuales abarcan todos los biomas y reinos biogeográficos, el sec‑
tor pecuario es actualmente una amenaza. Conservación Internacional ha identificado
35 lugares críticos por lo que a la biodiversidad se refiere en todo el mundo. Estos lugares
se caracterizan por poseer niveles excepcionalmente elevados de endemismo vegetal
y serios niveles de pérdida de hábitats y 23 de ellos están afectados por la producción
ganadera. Un análisis de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la prestigiosa Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) muestra que la mayoría de las especies amenazadas en
el mundo se ven sometidas a pérdidas de hábitats debido a la actividad ganadera.
Ya que muchas de las amenazas de la ganadería a la biodiversidad derivan de su impac‑
to sobre los recursos fundamentales (clima, contaminación del aire y el agua, degrada‑
ción del suelo y deforestación), las principales opciones de mitigación se detallan en las
respectivas secciones. Se trata asimismo el tema de la mejora de las interacciones de los
productores pecuarios con la fauna y flora silvestres y con las áreas protegidas, así como
la cuestión de la cría de especies silvestres en explotaciones ganaderas.
La reducción de la conversión de las áreas silvestres en zonas ganaderas puede lograr‑
se gracias a la intensificación. La salvaguardia de las áreas silvestres, las franjas de pro‑
tección, las servidumbres de conservación, los créditos fiscales y las sanciones penales
pueden incrementar la cantidad de tierras donde la conservación de la biodiversidad es
una prioridad. Deben redoblarse los esfuerzos para integrar la producción ganadera y a
los productores en la gestión del paisaje.

Marcos normativos intersectoriales
Algunos enfoques normativos son transversales a todos los temas mencionados. Una con‑
clusión general es que un uso más eficaz de los recursos de la producción pecuaria puede
reducir los impactos ambientales.
Si bien es cierto que formular normas sobre escalas, rendimientos o desechos, entre
otras cuestiones, puede resultar de utilidad, un elemento crucial para obtener una mayor
eficacia es la correcta asignación de precios a recursos naturales como la tierra, el agua
o el uso de vertederos para los desechos. Por lo general, estos recursos son gratuitos o
resultan infravalorados, lo que conduce a su sobreexplotación o contaminación. Con fre‑
cuencia ciertos subsidios actúan como un factor de distorsión impulsando directamente a
los productores a realizar actividades nocivas para el medio ambiente.
Una de las principales prioridades es lograr el establecimiento de precios y tasas que
reflejen los costos ambientales y económicos, incluidas todas las externalidades. Una con‑
dición para que los precios influyan en el comportamiento es que debe existir seguridad
en los derechos sobre aguas, tierras, uso de tierras comunales y vertederos de desechos.
Además, en la medida de lo posible, estos derechos deberían ser negociables.
Deben eliminarse los subsidios que causan distorsiones y debe desarrollarse un sis‑
tema de precios para las externalidades ambientales y económicas mediante impuestos
selectivos y/o tasas sobre el uso de los recursos, insumos y desechos. En algunos casos
pueden ser necesarios los incentivos directos.
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El pago por servicios ambientales reviste especial importancia, en particular en el caso
de los sistemas de pastoreo extensivo: los criadores, los productores y los dueños de la
tierra pueden recibir pagos por servicios ambientales específicos tales como la regulación
de los cursos de agua, la conservación del suelo, la conservación de los paisajes naturales
y los hábitats de la fauna y flora silvestres o la retención de carbono. La oferta de servicios
ambientales puede erigirse en objetivo fundamental de los sistemas de producción exten‑
siva basados en praderas.
Una de las principales enseñanzas extraídas es que el sector pecuario tiene impactos
ambientales profundos y de largo alcance por lo que debe ser objeto prioritario de las
políticas ambientales. Los esfuerzos en este ámbito pueden producir grandes y múltiples
beneficios. De hecho, a medida que la sociedad evoluciona, es muy probable que las consi‑
deraciones de tipo ambiental, así como las cuestiones relacionadas con la salud humana,
se conviertan en factores decisivos de las políticas del sector.
Por último, hay que señalar la urgente necesidad de elaborar, a nivel local, nacional e
internacional, marcos normativos e institucionales adecuados, que permitan afrontar los
cambios previstos. Esto implica un fuerte compromiso político, así como un mayor cono‑
cimiento y sensibilización sobre los riesgos medioambientales que comportaría mantener
sin variaciones la situación actual y sobre los beneficios ambientales que, por el contrario,
podrían derivarse de la intervención en el sector pecuario.
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