


• Emisiones agropecuarias proyectadas crecer según las 
proyecciones del incremento demográfico y demanda para 
alimentos. 

• Se prevé que la demanda mundial de alimentos en 2050 
aumente al menos un 60 % por encima de los niveles de 
2006, impulsada por el crecimiento demográfico y de los 
ingresos, así como por la rápida urbanización. 

• El sector agropecuario es clave para muchos países y su 
desarrollo es vital para el crecimiento económico.

• Muy pocas soluciones para mitigar y/o su implementación 
es muy compleja - un solo avance tecnológico aislado no va 
a funcionar para contrarrestar las emisiones agropecuarias. 

• También será necesario que la transformación involucre a 
millones de productores de alimentos.

Los desafíos





Grupos de investigación

• Las actividades de los Grupos 

corresponden a las prioridades 

nacionales (investigación y 

políticas) de sus miembros

• Miembros solamente participan 

en las actividades relevantes a 

sus necesidades / intereses



Formación de redes científicas

AGRICULTURA

• Silvopastoríl

• Agricultura de 

conservación

• Sistemas 

agricultura-

ganadería

• Gestión de 

nutrientes

• Eficiencia de 

riego

• Gestión de 

turberas

GANADERIA

• Genética y 

Genómica

Animal

• Nutrición y 

alimentación

• Gestión de 

Estiércol

• Genómica

microbiana del 

rumen

• Salud animal

• Sistemas 

Mediterráneos

ARROZ

• sub-Grupo de 

Asia 

• sub-Grupo de 

Américas

INTEGRATIVO

• Praderas

• Modelización de 

pequeña escala

• Secuestro del 

carbono en el 

suelo

• Modelización dee

scala regional y 

campo/granja

• Inventarios de 

GEIs



• Conectando conocimiento global de los 

países miembros y socios estratégicos

Actividades ejemplares de la GRA

• FAO-GRA-CCAC Proyecto 

para reducir fermentación 

entérica y mejora la 

seguridad alimentaria y los 

medios de vida.

• OMA-GRA gira anual de 

productores



Desarrollo de 
capacidades

Becas LEARN, BORLAUG, GRASS
• Technician
• PhD
• Post doctoral
• Intercambios de científicos

Cursos de capacitación
• N2O medición, Chile
• CH4 medición, S. Africa, New Zealand, S. America

Mejora de inventarios de 
GEIs

• S. America
• S.E. Asia

incluyendo
proyectos regionales



GRUPO DE GANADERÍA: 
PROYECTOS REGIONALES

Cambio Climático y Ganadería: Cuantificación y mitigación de metano y emisiones de 

óxido nitroso en sistemas ganaderos de pastoreo.

• Integrantes del Consorcio:

• Instituto Nacional de Investigación Agopecuaria (INIA), Uruguay

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina

• Instituto Nacional de Investigación Agopecuaria (INIA), Chile

• Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), 

Colombia.

• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

(INIFAP), República Dominicana.

• Tiene como objetivo mejorar los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero y desarrollar opciones de mitigación adaptados a las condiciones de la 

agricultura de los países participantes.

• Financiado por FONTAGRO y el Gobierno de Nueva Zelandia.



GRUPO DE GANADERÍA: 
PROYECTOS REGIONALES

Desarrollando sistemas de producción ganaderos competitivos con bajas emisiones de gases 

de efecto invernadero en América Central.

• Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, 

Costa Rica

• Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Panamá

• Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), 

Costa Rica

• Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicaragua

• Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Honduras

Mejoramiento de los sistemas de producción animal con énfasis en la ganadería de leche en la 

Región Andina dentro del contexto de cambio climático

• Universidad Nacional Agraria La Molina, Peru

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

• Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agopecuaria (INIAP), Ecuador

• Corporación de Investigaciòn de Ciencia Agropecuaria (CORPOICA), Colombia

• Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) , Bolivia

Financiado por FONTAGRO y el Gobierno de Nueva Zelandia.



Proyectos de insignia de la GRA

 Fermentación enterica
 Inventarios de GEIs

• Los fundamentos:

• Valor agregado de la GRA – utilizar conocimiento y sabiduría de los 47 
países miembros y 14 socios.

• Inclusivo – dar oportunidades para todos los países miembros 
involucrarse en una manera.

• Dar beneficios a todos miembros.

• Enfocado en soluciones – vinculado al desarrollo y implementación de 
prácticas/tecnologías.

• Multifactorial – dirigir emisiones de GEIs y co-beneficios y sinergias 
para medios de vida, adaptación, etc. 

 Secuestro de carbono
 Manejo de agua en arroz



• Buscar nuevos socios: plataformas de agronegocios y productores, instituciones
científicas, foros regionales de investigación, bancos de desarrollo.

• Implementación de proyectos insignia, incluyendo a través de INIAs, fondos
regionales, etc. 

• Una estrategia para el desarrollo de capacidades de los países miembros.

• Lanzamiento de nueva beca PhD por GRA y CCAFS “CLIFF-
GRADS”.  Convocatoria Noviembre 2017.

• Coordinación entre sistemas nacionales de investigación agropecuaria de los
países miembros – “joint programming”.

Resultados claves del Consejo de la 
GRA – Tsukuba, Japón 29-30 Agosto



Como trabajamos ahora?



“mayor productividad con menor emisión de 

gases de efecto invernadero”

El objetivo principal de la plataforma es:

- establecer alianzas con audiencias clave para 

intensificar los sistemas de producción ganadera 

de manera sostenible

- estrategia regional de investigación para 

adaptarse y mitigar los efectos del cambio 

climático

- compartir conocimientos y fortalecerá las 

capacidades de los actores clave en el sector 

público y privado.

Plataforma de Producción Ganadera 
Sostenible en ALC

Coordinado por: 

Financiado por:

Participacion de:
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Variabilidad de los sistemas nos ofrece posibles soluciones



Predio Foco 1 Escenarios

Indicadores Ambientales Línea Base (14/15) Final Proyecto (16/17)

Productividad y Dotación
Kg Carne Exp (kg/ha) 79,4 107

Dotación (UG/ha) 0,6 0,7

Balance y Eficiencia Nutrientes

Balance (kg N/ha) 4,5 4,8

Pérdidas (kg N/ha) 8,9 9,3

Balance  (kg P/ha) -0,6 -0,3

Pérdidas (kg P/ha) 0,5 0,5

Balance sistema (kg P/ha) -1,1 -0,8

Energía Fósil
Consumo energético (MJ/ha) 200 180

Consumo energético (MJ/kg exp) 2,5 1,7

Gases Efecto Invernadero

Emisiones (kg CO2e/ha) 1627 1614

Emisiones (kg CO2e/kg exp) 19,4 14,1

Emisiones (kg CO2e/kg lana) 14 16

Predio Foco 2 Escenarios

Indicadores Ambientales
Línea Base (14/15)

Medio Termino (15/16)
Final Proyecto (16/17)

Productividad y Dotación
Kg Carne Exp (kg/ha) 99,2 169 119,4

Dotación (UG/ha) 0,7 0,7 0,6

Balance y Eficiencia Nutrientes

Balance (kg N/ha) 9,6 6,8 9,6

Pérdidas (kg/ha) 10,6 9,8 8,2

Balance (kg P/ha) -0,2 -0,1 -0,7

Pérdidas (kg P/ha) 0,5 0,5 0,5

Balance sistema (kg P/ha) -0,7 -0,6 -1,2

Energía Fósil
Consumo energético (MJ/ha) 755 609 661

Consumo energético (MJ/kg exp) 7,6 3,6 5,5

Gases Efecto Invernadero

Emisiones (kg CO2e/ha) 1863 1749 1386

Emisiones (kg CO2e/kg exp) 18,3 10 11,2

Emisiones (kg CO2e/kg lana) 20 19 19

Ejemplo real: seguridad alimentaria y 
mitigación!



• Performance animal como estrategia para la ganadería de baja emisiones.

• A través de la selección animal (ej. razas bien adaptados a las 
condiciones de producción locales), salud animal, nutrición animal 
(mejora en la oferta y calidad de forraje).

• El producto sería un reporte con recomendaciones/aprendizajes 
para diferentes sistemas productivos de la región américa latina y 
caribe. 

• Interés en participar desde varias instituciones regionales (IICA, 
Fontagro, CATIE) y algunos otros países como Paraguay, Perú y 
Costa Rica.

• Requisitos de MRV para el desarrollo y implementación de NAMAs/NDCs en
ganadería

• Planificación de investigación

• Coordinación entre instituciones

• Con socios como CCAC, CCAFS, NDC Partnership, etc. 

Proyectos regionales coordinado
por la Plataforma?



• Cómo participar en proyectos de la GRA aprovechando de 
los mecanismos regionales de financiamiento, como el 
Fontagro, el BID, APEC, etc.?

• Cómo utilizar INIAs como plataforma, e.g. PROCIs, Cumbre 
en Octubre?

• FAO, ej. Comisión de Desarrollo Ganadero para América 
Latina y el Caribe (CODEGALAC). 

Mecanísmos regionales ALC



GRACIAS!
MAS INFORMACIÓN

•www.globalresearchalliance.org 

• secretariat@globalresearchalliance.org

• Twitter: @GRA_GHG

•Hayden.Montgomery@globalresearchalliance.org


