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Introducción
La ganadería juega un papel importante en el cambio 
climático global, representa el 14,5 % de las emisiones 
antropógenas de gases de efecto invernadero (GEI). Con 
1,9 GtCO2e emitidos anualmente, la región de América 
Latina y el Caribe (ALC) presenta el nivel más alto de 
emisiones del sector ganadero a nivel mundial. La mayoría 
de estas emisiones provienen de la industria ganadera y 
láctea, debido al cambio de uso de la tierra, asociado con 
la deforestación y la expansión de los pastizales (Gerber 
et al. 2013).

Esta situación se ve agravada por el aumento de la 
población mundial y los patrones de consumo de carne y 
leche, los cuales se espera que aumenten progresivamente 
en las próximas décadas. Según Alexandratos & Bruinsma 
(2012), en el 2050, la demanda de leche y carne crecerá 
un 73 % y un 58 %, respectivamente, en comparación con 
los niveles del 2010. Al mismo tiempo, el sector ganadero 
enfrenta los desafíos planteados por el cambio climático, 
incluido el aumento en las temperaturas, en la frecuencia y 
la gravedad de las sequías, las tormentas tropicales y otros 
eventos extremos.

Las iniciativas globales que apuntan a reducir las emisiones en 
este sector incluyen las Acciones Nacionales de Mitigación 
Apropiada (NAMA). Las NAMA ganaderas son estrategias 

voluntarias de desarrollo productivo, adoptadas por el 
sector (ganadero, principalmente), enfocadas a la reducción 
de emisiones. Estas se basan en cambios transformacionales 
y progresivos. Se logran al promover la implementación de 
medidas adecuadas, apoyando y capacitando a los actores 
relevantes para facilitar su adopción.

Este documento brinda información importante sobre los 
principales aspectos técnicos de las NAMA ganaderas, así 
como de los desafíos que enfrentan y algunas recomendaciones 
que las ayudarán a mejorar. Este documento se enfoca 
en nueve países de la región de ALC (México, República 
Dominicana, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, 
Argentina, Uruguay y Paraguay); pero, más específicamente, 
en cinco de ellos, donde las acciones climáticas en el 
sector ganadero están mejor documentadas (Costa Rica, 
Colombia, Guatemala, Honduras y Uruguay). Con base en 
los aspectos clave de organización, la lógica y las metas de 
mitigación, se revisaron los aspectos técnicos más relevantes 
de las propuestas de NAMA con el propósito de sugerir 
lineamientos y orientaciones para el diseño técnico, y para la 
implementación de dichas iniciativas. El estudio se desarrolló 
entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, mediante la 
revisión y análisis de información secundaria y la asesoría (de 
forma remota) con informantes clave de cada país evaluado.
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Figura 1. Emisiones totales de la ganadería regional y su perfil por producto básico (los resultados no incluyen las emisiones provenientes 
de productos no comestibles y otros servicios). Fuente : Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM), FAO (2018).

Contexto y Desafíos
Indudablemente, el sector ganadero es un contribuyente 
significativo de las emisiones de GEI en la mayoría de los 
países de ALC. De los países analizados, las emisiones to-
tales del sector representan entre el 9,3 % y el 37,4 % 
de las emisiones nacionales de GEI, lo cual demuestra por 
qué los esfuerzos nacionales para reducir estas emisiones 
deben tomar en cuenta al sector ganadero (Tabla 1). Sin 
embargo, de los nueve países considerados inicialmente 
para este análisis, solo cinco cuentan con algún tipo de ini-
ciativa climática asociada a la ganadería. Asimismo, el nivel 
de avance de las iniciativas existentes es bastante variado. 
En la mayoría de los casos, las propuestas permanecen en 
la etapa conceptual.

Tabla 1. Peso relativo de las emisiones del sector ganadero 
(solo fermentación entérica) del total de GEI, por país.

País Valor relativo de las emisiones 
de GEI ganaderas (%)

Honduras 14.5
Colombia 9.3
Guatemala 9.3
Costa Rica 9.6
Uruguay 37.4

Fuente: Contribuciones determinadas a nivel nacional e 
informes actualizados semestrales a la CMNUCC.

De los casos analizados, la iniciativa NAMA ganadera en 
Costa Rica presenta el avance más significativo. Allí, la inicia-
tiva se desarrolla a través de una alianza público-privada, con 
inversión del Estado, de organizaciones industriales y coo-
peración internacional. Esta NAMA ha sido de gran ayuda, al 
sentar un precedente, para la Estrategia de Ganadería Baja 
en Carbono. Esta estrategia es impulsada por el Ministerio 
de Ganadería y Agricultura y sus principales objetivos son 
promover cambios eco-amigables y ecoeficientes en el sec-
tor ganadero; por ejemplo, mayor eficiencia en el negocio y 
manejo de la tierra, cambios en la dieta base de los animales, 
mejoras genéticas a través de nuevas tecnologías, mejoras de 
actitud hacia nuevos mecanismos por parte de los empresa-
rios, entre otros (MAG, 2015). Los esfuerzos de esta estra-
tegia han sido importantes para una mejor implementación 
de los mecanismos de gobernanza y financiamiento, acciones 
piloto para su efectuación en fases posteriores y una pro-
puesta para desarrollar un sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV). Desde el punto de vista técnico, el país 
ha puesto en marcha diversos proyectos piloto (dos fases 
piloto de cuatro años de duración cada una, orientadas a la 
producción de carne y de doble propósito, en 93 fincas de 
cinco regiones, y lechería especializada en 41 fincas de cuatro 
regiones) que han generado información relacionada con el 
impacto de tecnologías clave que podrían ser implementadas 
por el proyecto, produciendo insumos para las dos fases 
finales (una fase de cinco años de duración, aumentando a 



1800 fincas en tres regiones, y una fase final de diez años de 
duración con una ampliación a 10140 granjas en todas las 
regiones del país).

La NAMA ganadera colombiana fue precedida por proyectos 
piloto desarrollados por la Federación Colombiana de Gana-
deros (FEDEGAN) en conjunto con diversas instituciones de 
investigación (CIAT, CIPAV y Agrosavia). Esto hace referencia 
a la Estrategia Ganadera Sostenible de Colombia, la cual defi-
ne el marco de gobernanza para el diseño e implementación 
de las NAMA. Esta NAMA ha logrado avances significativos 
en la identificación de las regiones meta y las tecnologías que 
se transferirán a los productores en ellas. En cuanto a los as-
pectos técnicos, la iniciativa se centra en acciones encamina-
das a una intensificación sostenible de la producción ganadera 
con sistemas silvopastoriles intensivos y no intensivos; en la 
gestión de la cobertura y el uso de la tierra (conservación y/o 
restauración de ecosistemas naturales dentro de las explota-
ciones ganaderas) y en abordar otros eslabones de la cadena 
de valor (gestión del estiércol y uso del gas metano, generado 
en los mataderos). 

Honduras y Guatemala han logrado avances significativos en 
la creación de estrategias nacionales para la ganadería soste-
nible, así como esfuerzos específicos para obtener recursos 
para Proyectos de Apoyo para las NAMA. Sus iniciativas de 
NAMA ganaderas aún se encuentran a nivel conceptual, a 
la espera de recursos para transmitir un mayor impulso. La 
NAMA hondureña tiene un alcance nacional y su aporte a las 
metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC) se considera significativo. La NAMA guatemalteca es 
regional, con una menor contribución a las NDC, y su objeti-
vo es tener un sector ganadero resiliente al cambio climático.

Por su parte, Uruguay no cuenta con una NAMA ganadera 
como tal. Sin embargo, dada la gran contribución del sector 
ganadero a las emisiones nacionales de GEI, el país ha estado 
haciendo esfuerzos para cumplir con sus objetivos de reduc-
ción de emisiones condicionales para este sector (incluida su 
NDC). La intención es, para maximizar la eficiencia, reducir el 
impacto de la ganadería en las emisiones del país. Igualmente, 
están considerando mejorar la calidad del pasto a través del 
manejo y la tecnología.

Recomendaciones de política
Como resultado de la revisión de las NAMA ganaderas de 
ALC, se presentan algunas recomendaciones, con el fin de 
mejorar los aspectos técnicos clave que pueden potenciar el 
diseño e implementación de las NAMAs ganaderas, al seguir 
criterios de eficiencia, efectividad y sostenibilidad.

Alcance e impacto potencial de las NAMA

Los países deben esforzarse por ser más consistentes al defi-
nir del alcance de la acción climática a través de la caracteri-
zación (tipología) de las fincas y la priorización de áreas de in-
tervención en función de su desempeño técnico, económico 

y ambiental. Es importante considerar la rentabilidad de las 
NAMA, dados los limitados recursos disponibles y los plazos 
necesarios para cumplir con los compromisos de los países.

Asimismo, es recomendable hacer un mayor esfuerzo para 
evaluar el impacto y la eficiencia de las tecnologías que serán 
incluidas en las NAMA (a través de planes piloto o modeliza-
ción), antes de presentarlas a los actores interesados. Además 
de ser efectivas para reducir las emisiones de GEI, las tecno-
logías seleccionadas deben ser rentables para los producto-
res y aumentar la capacidad de adaptación de las actividades 
ganaderas.

Al mejorar la caracterización y priorización, además de selec-
cionar las tecnologías apropiadas, será más fácil determinar 
el alcance y el impacto potencial de las NAMA en cada país. 
Esto ayudará a priorizar los segmentos y las tecnologías con 
el mayor potencial de mitigación, con base en el esfuerzo y la 
inversión nacional.

Organización para la implementación

Se debe mejorar la planificación de la implementación de las 
NAMA. Una estructura organizada en etapas o fases, como 
lo tienen la mayoría de las iniciativas analizadas, debe incluir 
objetivos finales claros y una lógica de progresión de objeti-
vos intermedios sólida y robusta, estableciendo los elemen-
tos necesarios de inversión, logística y viabilidad financiera en 
cada fase.

Estimaciones de referencia y escenarios de miti-
gación

En la mayoría de los casos analizados, las metodologías utiliza-
das para calcular la línea de base y los escenarios son bastan-
te conjuntas en términos de factores de emisión utilizados. 
Información más detallada, sobre aspectos técnicos y dietas 
agrícolas en diferentes tipos y condiciones agroecológicas, 
permite establecer más factores de emisión por categoría 
animal y para diferentes usos del suelo y sus cambios, al igual 
que en los casos de las NAMA de Costa Rica y Colombia. 
Esto permite el uso de herramientas de modelado más sofis-
ticadas, lo que resulta en mejores predicciones para las líneas 
de base y los impactos de la tecnología, tanto en relación con 
las emisiones entéricas y el uso de la tierra como con los im-
pactos del desempeño bioeconómico de las granjas, a través 
de modelos de dinámica de rebaños, modelos de cambio de 
uso de la tierra y modelos bio-financieros.

Estandarización de unidades de mitigación

Se recomienda que los países estandaricen la forma en que 
reportan las mitigaciones (en relación con las emisiones ab-
solutas de GEI, por ejemplo) con el fin de facilitar las com-
paraciones entre países, promover la transparencia y per-
mitir la evaluación de la eficiencia de la intervención en el 
cumplimiento de sus metas de reducción de emisiones.



Documentación y transferencia de conocimiento 
y habilidades

Se recomienda que los países mejoren los procesos de ges-
tión de la documentación e información utilizados y gene-
rados durante el desarrollo de las NAMA (metodologías y 
acceso a modelos y hojas de cálculo, entre otros). Asimismo, 
es muy importante crear mecanismos que aseguren el desa-
rrollo de capacidades internas para el uso e integración de 
los conocimientos y habilidades creados durante el proceso 
de diseño de las NAMA.

Conclusiones
La mayoría de los países ha logrado avances limitados en sus 
NAMA ganaderas (la mayoría aún se encuentra en la fase con-
ceptual y están buscando recursos). Por ello, aún no se han 
desarrollado los aspectos técnicos y metodológicos necesa-
rios para un análisis detallado. Sin embargo, se ha realizado 
una revisión de los principales aspectos técnicos, utilizando la 
información documental disponible, y se ha complementado 
con entrevistas a actores clave. Los principales aspectos téc-
nicos de las NAMA ganaderas se describen a continuación y 
se resumen en la Tabla 2.

•	 Los enfoques metodológicos, para determinar las líneas 
de base y los escenarios de mitigación, presentan diferen-
cias importantes en relación con el nivel de complejidad 
y detalle utilizado. Las NAMA de Honduras y Guatemala 
emplean métodos muy simples y conjuntos (la metodo-
logía del IPCC a nivel de país), mientras que Costa Rica 
y Colombia utilizan metodologías e instrumentos de mo-
delos más complejos y detallados.

•	 En cuanto a las tecnologías que se implementarán en las 
NAMA, todos los casos revisados fueron muy similares; 
pero los sistemas silvopastoriles son el grupo preferido 

de prácticas de producción ganadera sostenible. El rol de 
las instituciones de investigación nacionales y regionales 
como CATIE, CIPAV y CIAT ha sido clave.

•	 En todos los casos, el enfoque técnico de las NAMA 
aborda dos aspectos complementarios: a) mitigar las emi-
siones de los animales mediante la mejora de su dieta y 
b) promover cambios en el uso del suelo para mejorar 
las condiciones zootécnicas de los animales y mejorar 
la captura de carbono del suelo y la biomasa (cobertura 
vegetal) y retención. Algunos países extienden el alcance 
de las NAMA más allá de la agricultura y el paisaje, para 
incluir reducciones en niveles más altos de la cadena de 
producción. Como resultado de estas intervenciones, se 
estiman reducciones en las intensidades de emisión de 
GEI por unidad de producto (carne y leche) para todos 
los escenarios en los países analizados.

•	 Los sistemas MRV son un elemento técnico que falta en 
casi todas las NAMA. Solo Costa Rica y Guatemala han 
considerado, formalmente, estos sistemas. En general, nin-
guno de los casos estudiados contó con una propuesta 
clara de implementación e integración de sistemas de 
información, donde no solo se definen mapas de datos, 
sino también otros aspectos claves como: a) estrategias 
de recolección, muestreo, medición y almacenamiento de 
datos, así como cálculo de algoritmos; b) infraestructura 
y software de almacenamiento y procesamiento de da-
tos; c) integración entre sistemas de información transac-
cional a nivel de finca, con un sistema de recolección de 
información periódica; y d) control de calidad de datos, 
entre otros. En términos generales, este componente fun-
damental de las NAMA ha sido subdesarrollado y se está 
haciendo un pequeño esfuerzo para conciliar las metas de 
la NAMA con los procesos de MRV, con el fin de verificar 
el progreso logrado con el tiempo.

Tabla 2. Resumen de los principales aspectos técnicos de las NAMA ganaderas, por país.

Aspecto técnico Costa Rica Colombia Guatemala Honduras Uruguay
1. Alcance de la 

reducción de 
emisiones de GEI

Cambios en el uso de la 
tierra y el ganado.

Bovino, cambios de uso 
del suelo y mataderos 
(estiércol y metano).

Cambios en el uso de la 
tierra y el ganado.

Cambios de uso del 
suelo, manejo de 
fertilizantes.

Cambios en el uso de 
la tierra y el ganado.

2. Escala espacial Nacional, para todo 
tipo de ganadería (sin 
diferenciación).

Alcance a nivel de finca.

Priorización por 
regiones. 
Alcance a nivel de finca.

Regiones priorizadas por 
aspectos productivos y 
socioeconómicos.

Nacional, sin 
priorización por 
regiones.

Nacional, sin priorizar 
regiones ni tipos de 
sistemas productivos.

3. Unidades de 
mitigación

− Valores absolutos de tCO2e.
− Intensidad de C por unidad de producto (kg CO2e/kg de producto).

− Valores absolutos 
de tCO2e.

Intensidad de emisión 
por kg (animales 
vivos).

4. Forma de 
implementación

3 fases (1 piloto y 2 
aumentos).

Indeterminada 3 fases Indeterminada

5. Sistema NAMA 
MRV

Establecido No establecido. Establece el 
monitoreo en la finca 
(pero no el reporte ni 
la verificación).

No establecido.

6. Relación de NAMA 
con la NDC

La NDC no especifica las 
contribuciones por ganado. 
NAMA aumentaría las 
emisiones absolutas en 
un 4 %.

NAMA contribuiría con 
el 6 % de las metas 
de la NDC (incluida la 
deforestación evitada, 
que alcanza el 114 %).

La NDC no especifica 
las contribuciones 
por ganado. NAMA 
contribuiría del 3 al 6 % 
de las metas de NDC.

NAMA contribuyó 
entre el 88 y el 97 % 
de los compromisos 
de mitigación de la 
NDC.

La acción climática no 
es una NAMA como 
tal, pero es parte de 
la NDC.

tCO2e: Tonelada de equivalente CO2
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