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Sostenibilidad y Cambio Climático



Población Mundial

Para el año 2050 se consumirán  2/3 partes más de proteína animal que hoy. FAO



Cuál es el pilar más débil? 

• El negocio

• La valoración social de la actividad ganadera

• La relación con el ambiente



 Mitigación

 Adaptación

 Gestión del riesgo



















Adaptación a los nuevos escenarios 

climáticos

Más temperatura

Más luminosidad

Menos precipitación 

Diferente distribución de las lluvias

Más precipitación

Mayor estacionalidad en la producción de pastos de piso

Mayor estrés calórico

Mayor morbilidad

Déficit de agua para consumo animal



Adaptación al Cambio Climático

Existe una relación directa entre las necesidades fisiológicas del animal y las variables atmosféricas



Medidas para la Adaptación al Cambio Climático

 Tecnologías de proceso

Sistemas de pastoreo/silvopastoreo

Sistemas de mejora genética

Sistemas de manejo del agua

 Tecnologías de insumo

Suplementación

Fertilización

Bancos forrajeros

Variedades de pastos y leguminosas 



Adaptación al Cambio Climático

La adaptación en un asunto de comportamiento humano,  

es la conducta que asumimos frente a una situación que 

entendemos que no podemos modificar.

Las tecnologías son medios para lograr el propósito de 

ajustarse a un nuevo entorno.

Quien no haga un plan , está en riesgo de perder



Objetivo de la Adaptación: reducir el conflicto con el clima.

1. Evaluación del entorno: se refiere a reconocer cuales son las 

variables climáticas que están afectando o pueden afectar  y su 

tendencia futura.

2. Evaluación interna: enfoque de producción actual, recursos y 

debilidades de la finca, calidad de la administración, organización 

interna, vinculación hacia afuera. 

Evaluación



Antes de actuar…..datos, cálculos

 La evaluación debe indicar las posibilidades reales de 
adaptación y la perspectiva futura del riesgo.

 Las acciones deben ser precisas, actuar sobre el origen del 
riesgo y generar resultados inmediatos.

 Las acciones por tomar bajo ninguna circunstancia deben 
empobrecernos o generar riesgos nuevos.

 Lo ideal es no luchar contra el clima.

Es un error actuar antes visionar 



Un plan coordinado

 Anticiparse a la aparición del riesgo permite superar la 

amenaza sin pérdida económica.

 Primero debe buscarse la adaptación y enseguida apuntar 

a mejorar los rendimientos productivos. 

 El Plan identifica tecnologías y planifica su uso.

 Observar detenidamente los detalles y registrar 

información facilita el avance del plan 



Cada finca tiene su reto 

 La adaptación es una ruta, cada finca parte de un punto 

diferente.

 Cada finca enfrenta una situación particular: puede ser 

cómoda, manejable o compleja.

 El que actúa en forma aislada, sin estrategia y toma a la 

ligera el riesgo climático inevitablemente es vulnerable.

 Administración eficiente, organización interna, disciplina 

del personal,  organización externa, son factores de éxito



La mejor victoria es vencer sin combatir.

SunTzu



Gracias por  su atención.                                          


