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La situación en el Mundo Global
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Fuente: http://beef2live.com/story-world-cattle-inventory-vs-human-population-country-89-111575

Relación Ganado vs. Hombre
World
Country
Uruguay
New Zealand
Argentina
Australia
Brazil
Colombia*
Belarus
Venezuela
Canada
United States
India
EU
Mexico
Russia
Ukraine
China
Egypt
Korea, South
Japan

1,033,520,000 7,158,000,000

0.14

Cattle
People
11,793,000
3,286,314
10,278,000
4,525,060
51,745,000
42,669,500
28,250,000
23,459,376
207,960,000 201,032,714
30,240,000
47,558,000
4,321,000
9,468,100
11,560,000
28,946,101
12,215,000
35,344,962
87,730,000 317,911,000
329,700,000 1,243,130,000
88,000,000 507,890,191
17,760,000 119,713,203
19,514,000 143,700,000
4,694,000
45,395,604
104,188,000 1,364,020,000
6,260,000
86,328,700
3,342,000
50,219,669
3,970,000 127,120,000

Ratio
3.59
2.27
1.21
1.20
1.03
0.64
0.46
0.40
0.35
0.28
0.27
0.17
0.15
0.14
0.10
0.08
0.07
0.07
0.03

Fuente: http://beef2live.com/story-world-cattle-inventory-vs-human-population-country-89-111575

*Ajuste del inventario de bovinos , 22
millones de cabezas

Disponibilidad del inventario ganadero

 El Mundo tiene aproximadamente 6.9 seres humanos por cada res.
 Cinco (5) países tienen más ganado bovino que habitantes: Uruguay, Nueva Zelanda,
Argentina, Australia y Brasil y están ubicados en el trópico ó sub-trópico.
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 Brasil tiene más de 200 millones de reses y sus habitantes llegan a 207 millones, es
decir tiene 7 millones más de reses. Es hoy día el segundo exportador de carne en el
mundo.
 Uruguay es el país que más reses per cápita tiene: 3.6 reses

Quiénes son los jugadores del mercado en el Mundo
Exportaciones de Carne al Mundo

4%

2%
4% 3%

6%

13%
21%
20%

India
Brasil
Australia
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Paraguay
Canadá
Uruguay
Unión Europea
Bielorrusia
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23%

4%

Argentina desapareció del panorama mundial, por qué?

Exportadores de carne bovina en toneladas
métricas, año 2014
India
Brasil
Australia
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Paraguay
Canadá
Uruguay
Unión Europea
Bielorrusia

2.082.000
1.909.000
1.851.000
1.167.000
579.000
389.000
378.000
350.000
301.000
196.000

FUENTE. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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La ganadería en Colombia, una inmensa oportunidad

 La Población Bovina en el país está distribuida en 495.609 predios y constituida
aproximadamente por 22, 5 millones de animales

 En los últimos cuarenta (40) años, se duplicó la población colombiana
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 Año 1.980, relación 1:1 Es decir 23 millones de cabezas para 23 millones de
habitantes

 Luego de 35 años, la relación es 0,5:1, es decir 23 millones de cabezas para 46
millones de habitantes
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Partamos de una realidad…….
Amenazas
1. Existen brechas y un débil manejo de la información que impiden la gestión adecuada
del riesgo climático en los sistemas productivos
2. Escaso ordenamiento de la producción agropecuaria, pesquera y forestal, lo cual genera
exposición y sensibilidad de los sistemas a los fenómenos climáticos
3. No se genera el conocimiento suficiente para gestionar los riesgos agroclimáticos que
amenazan la producción agropecuaria, pesquera y forestal
4. Existe debilidad para transferir y adoptar las medidas de adaptación a nivel de finca
5. Ineficiente planificación del uso y manejo del suelo y del recurso hídrico para la
producción
6. Falta de gestión de los agro-ecosistemas asociados con los sistemas productivos.
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Enfoque hacia adelante
Oportunidades
1. Demanda creciente de los mercados internacionales por proteínas de alta calidad
2. La oferta de carne de res no crece a al mismo ritmo de la demanda
3. Balance del costo ($)/proteína de origen animal (Gr.) (pollo, cerdo, pescado) frente al de
origen bovino
4. Podemos mejorar la disponibilidad res/hombre, eso implica trabajar en pasturas,
indicadores reproductivos, sanidad animal y tasa de extracción
5. Definir, aprobar y poner a funcionar una política de estado para la Ganadería
Sostenible
6. Fortalecer la institucionalidad mediante una visión compartida entre los actores
privados y públicos bajo un enfoque de cadena agroalimentaria. Para ello se ha
establecido la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible
7. Mejorar la productividad y rentabilidad del negocio ganadero a partir de nuevos
modelos y paquetes tecnológicos que se integren con la oferta ambiental en procura de
mantener su biodiversidad
8. Uso y manejo eficiente del agua y la energía solar y otras fuentes.
9. Trabajar en equipo. “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso.
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Trabajar juntos es el éxito” Henry Ford.
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Un enfoque integral de las políticas públicas
Constitución Política de Colombia - Ley 101 de 1993 - Decreto 1985 de 2013
Diseñar e implementar estrategias e instrumentos que se orienten a la gestión de riesgos
climáticos a través de acciones de identificación, prevención, adopción medidas de mitigación y
adaptación en los sistemas productivos en coordinación con las Direcciones de Cadenas
Productivas y de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.

Avances

Coordinar, homologar y difundir estadísticas agropecuarias, hidrometeorológicas y agroclimáticas,
estandarizando la información para la elaboración de mapas de riesgo y la divulgación de
información agropecuaria en general para una mejor gestión del riesgo climático.

Articular la adopción por parte de los centros de investigación de los lineamientos,
recomendaciones y criterios que establezca la Unidad de Planificación de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios -UPRA, en materia de uso eficiente del suelo.

Participar, en el marco de sus competencias, en la formulación de los instrumentos de política
ambiental y de recursos naturales renovables relacionados con el desarrollo del sector
agropecuario, forestal, pesquero y acuícola y de desarrollo rural con enfoque territorial.

CONPES 3700 - Estrategia Institucional para la
articulación de Políticas en materia de Cambio Climático

ECDBC:

PNACC:
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PAS

Estrategia de adaptación del sector
agropecuario a fenómenos climáticos

Fondo Biocarbono

4 ESTRATEGIAS

REDD+:
Visión Amazonía
Fondo Biocarbono

Protección Financiera
ante desastres

El Plan Nacional de Desarrollo 2.014 – 2.018
METAS: TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
• Intervenir más de 735 mil predios rurales con la política de ordenamiento
social y productivo del territorio
• Disminuir el déficit habitacional rural al 55%
• Incrementar en 681mil las hectáreas sembradas de cultivos priorizados*
• Contar con 120 mil hectáreas adecuadas con manejo eficiente del agua para
fines agropecuarios
• Contar con 279.000 hectáreas de cultivo de café renovadas
• Ampliar a 0,8 la capacidad de carga (Inventario Bovino/Hárea.)
• Implementar 20 modelos productivos definidos por sistema y región
• Aumentar en 39% las colocaciones de crédito en los municipios rurales
• Devolver 10 millones de has. que están siendo utilizadas en pastos y que
tienen vocación de uso de suelo diferente.
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Convenio 0382/2012
Hacia una agricultura climáticamente inteligente en Colombia
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Sectores beneficiados y distribución geográfica

La Guajira – Cesar – Atlántico –
Magdalena – Cordoba –
Antioquia – Santander – Boyacá
– Casanare – Risaralda – Tolima
– Meta – Valle del Cauca –
Cauca – Nariño – Putumayo.

Resultados esperados Convenio MADR – CIAT
ANTICIPÁNDONOS AL
agroclimáticos para:

CLIMA

-

Pronósticos

-

La producción de banano en La Guajira y
Magdalena

-

La producción de caña de azúcar en el Valle
del Cauca

-

La ganadería en Córdoba, Bolívar y Cesar

-

La producción de arroz en Tolima, Huila,
Córdoba, La Guajira, Casanare y Meta

-

La producción de maíz en Tolima, Valle,
Córdoba

-

La producción de fríjol en Santander y Cauca
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Resultados esperados Convenio MADR - CIAT
1.

Establecimiento de una plataforma de análisis de información enfocada a mejorar la
competitividad en arroz, maíz, fríjol, banano y lechería

2.

Identificación de los factores limitantes del rendimiento y la calidad de banano en los
departamentos de La Guajira y Magdalena

3.

Factores limitantes de la producción de leche identificados para Chiquinquirá-Occidente de
Boyacá

4.

Más de 100 materiales de arroz, maíz y fríjol evaluados a diferentes condiciones climáticas
de sequia y encharcamientos

5.

Huella hídrica y huella de carbono de la ganadería en Colombia
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Aliados del Convenio MADR - CIAT

www.aclimatecolombia.org

Plan de Acción Sectorial Agropecuario – PAS
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Fuente: Documento PAS/2015

Programas incluidos en el PAS
LÍNEA ESTRATÉGICA I - Implementación e Intensificación Sostenible.
• Implementar la Extensión Agropecuaria participativa con el apoyo de la comunidad y las
entidades territoriales, según la aptitud y actitud del uso de suelo y tipo de productor,
con procesos de mejoramiento y seguimiento continuo a través de indicadores
estándar/ país
• Promover la producción y el uso eficiente de agro energía
LÍNEA ESTRATÉGICA II - Innovación y Desarrollo.
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• Incrementar los procesos de Investigación y Validación de temáticas de fenómenos
climáticos
• Incrementar el acceso a información acerca de investigaciones, procesos y actividades
relacionadas con fenómenos climáticos
LÍNEA ESTRATÉGICA III - Incentivos e instrumentos financieros.
• Implementar programas de incentivos e instrumentos financieros enfocados a temáticas
relacionadas con el cambio climático

Ganadería Sostenible, Paz Sostenible……
Compartimos los mismos pilares:
•
•
•
•

En lo Social
En lo Ambiental
En lo Productivo
En lo Económico
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• Pero sobre todas las cosas, el pilar más importante su
familia y mi familia

La Familia Ganadera……

Ahora construyamos a partir de ese sueño

Le preguntaron a Nairo Quintana acerca de
Christopher Froome y él respondió: “ es mi adversario
más no es mi enemigo”
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Gracias
Germán Serrano Basto
Funcionario
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
german.serrano@minagricultura.gov.co
Tel (57) (1) 2543300 extensión 5462

