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Contexto general de la ganadería en África Occidental
En 2014, la Asociación para la Promoción de la Ganadería en el Sahel y en la Sabana  (APESS, 
en sus siglas en francés) llevó a cabo diversos estudios sobre los desafíos para la ganade-
ría en diferentes países del Sahel en África Occidental1. En abril de 2015, una síntesis de 
este trabajo ha sido objeto de un Boletín de Síntesis publicado por Inter-Réseaux Dévelo-
ppement Rural y SOS Faim2.

Modos de producción en evolución 

Si bien la tradición ganadera tiene una larga historia, se observa un cambio significativo 
en los patrones de producción. Es preciso matizar la a menudo evocada dualidad entre 
agricultores (sedentarios) y ganaderos (móviles). Cada vez más los ganaderos desarrollan 
actividades agrícolas convirtiéndose en agropastores. Paralelamente, los agricultores in-
vierten en la ganadería, especialmente para la fertilización y el atelaje: hablamos enton-
ces de agroganaderos. En fin, aparecen nuevos actores, que poseen grandes rebaños. Con 
frecuencia se trata de comerciantes que han invertido en ganadería. 

La ganadería, un duro peso en la economía de las regiones del Sahel en África Oc-
cidental

La ganadería es una actividad de primer orden y representa a menudo más de un tercio 
del producto interior bruto agrícola en las zonas del Sahel. Y, pese a las repetidas crisis 
climáticas y alimentarias, el ganado está en fuerte crecimiento. Este aumento es el refle-
jo de una demanda de leche y de carne al alza, ligado al aumento de los ingresos y a una 
urbanización creciente. 

Pero… sectores sometidos a duras pruebas 

Diferentes factores explican las tensiones observadas:

|| Las condiciones de producción tienen tendencia a degradarse: los precios ofertados 
no incitan a la compra; la competencia por el espacio aumenta sin cesar, generando 
conflictos con la agricultura; las crisis climáticas agravan estas tensiones. 

|| Incluso si se trata a priori de un triunfo para el sector, la oferta no sigue a la demanda, 
sobre todo urbana y costera, y esta situación puede ser peligrosa, porque aumenta la 
competencia con otras regiones productoras, como por ejemplo África austral. 

|| Los ganadores de rumiantes han tenido que enfrentar el desafío de la competencia de 
las carnes blancas (avicultura), muy consumidas localmente.

|| Finalmente, el sector lechero sigue siendo frágil y no logra responder a la demanda, 
lo que entraña una respuesta a corto plazo consistente en la importación de leche en 
polvo a precios que desafían toda competencia.

Pese a la relevancia económica, el apoyo político no se ha materializado

En el marco del acuerdo de Maputo, los países africanos se comprometieron a consagrar 
el 10% de su presupuesto a la agricultura. Sólo diez países han logrado mantener este 
compromiso hasta el presente. En cualquier caso, se observa que los esfuerzos presu-
puestarios se han orientado prioritariamente hacia la agricultura y la seguridad alimen-
taria. La ganadería representa de media sólo el 10% de los gastos agrícolas, por tanto sólo 
un máximo del 1% del presupuesto total de los Estados. Por otro lado, el acento suele 
ponerse sobre la ganadería llamada moderna, industrial. No obstante, las cosas comien-
zan a cambiar… lentamente. Así, en el Programa Regional de Inversión Agrícola (PRIA) de la 
CEDEAO3, el 18% de las inversiones se dedican a la ganadería y conciernen principalmente 
al medio ambiente físico del pastoreo (agua, caminos de tránsito, lucha contra el fuego…) 
y al desarrollo de cadenas de valores (lecherías, mataderos, mercados…).

1 El financiamiento público en la ganadería en el Sahel desde hace 10 años: una doble falta de inversión – Asociación para la Pro-
moción de la Ganadería en el Sahel y en la Sabana (APEESS) – julio 2014.

2 Boletín de Síntesis Soberanía Alimentaria: la paradoja de la ganadería en el Sahel: grandes desafíos, débiles apoyos; nº 16, abril 
2015 (en francés) https://www.sosfaim.org/be/publication/le-paradoxe-de-lelevage-au-sahel-forts-enjeux-faibles-soutiens/  

3 Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.
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El caso de Benín – situación actual 
En Benín, la Asociación Nacional de Organizaciones Profesionales de Ganaderos (Anoper, 
según siglas en francés), que agrupa a 35.000 miembros4 repartidos entre el 75% de las 
comunidades del territorio nacional, llevó a cabo en 2012 un trabajo de búsqueda sobre 
la realidades vividas por sus miembros. Este mejor conocimiento del origen y de la evolu-
ción de las explotaciones familiares5 ha permitido en segunda instancia formular de ma-
nera participativa (¡hay más de 1000 ganaderos implicados activamente!) orientaciones 
estratégicas para responder a los desafíos que plantea la situación6.

Análisis de la situación nacional

En Benín se observan varias líneas de fuerzas comunes al conjunto del África Occidental:

|| Un modo de producción en evolución: si bien los ganaderos de rumiantes están pre-
sentes de forma pacífica en Benín desde el siglo XVIII (en torno a 10 generaciones), su 
forma de conducir sus actividades ha evolucionado de manera constante, convirtién-
dose, por etapas, los pastores en agropastores y adaptando una sedentaria. 

|| Un ganado en fuerte crecimiento: FAOSTAT destaca un aumento del 661% de la produc-
ción bovina (en tonelaje) entre 1961 y 2012.

|| Una demanda global en crecimiento continuo.

|| Los mismos factores de tensión que a nivel de la sub-región.

|| Un débil apoyo, incluso, una indiferencia política. 

Pero también especificidades con el predominio del ganado bovino, característico de los 
países de la Sabana (en la zona del Sahel, la parte de los pequeños rumiantes es en efecto 
la más importante) y con mejores rendimientos que en otras zonas de la Sabana. 

Estadísticamente, el Producto Interior Bruto Agrícola (PIBA) en Benín durante el período 
1999/2005 supuso el 34,2% del PIB y la contribución del ganado fue del 5,9%. La ganadería 
representa pues el segundo campo de actividad del sector agrícola del país con un efecti-
vo estimado en 2013 de 2.166.000 bovinos, 860.000 ovinos y 1.716.000 caprinos. 

4 Puede estimarse que afecta en torno a 300.000 persona y representa al 95% de la producción bovina nacional.

5 Entendido el término “explotación familiar” como el marco de producciones agropecuarias en las que la familia constituye el 
núcleo esencial en la toma de decisiones, de producción y consumo, distribución de los ingresos y aporte de recursos.

6 Para el desarrollo de un ganado familiar de rumiantes que nutra a Benín y asegure el futuro de los ganaderos. 30 puntos de refe-
rencia. Documento de Orientación Estratégica del ANOPER, diciembre 2014. http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/
article/anoper-pour-l-essor-d-un-elevage
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La siguiente tabla muestra las contribuciones de los diferentes sectores al valor produ-
cido, con una clara dominación del  ganado bovino (81,2%) esencialmente trashumante y 
concentrado sobre todo en el Norte del país, con un clima sudano-saheliano y sudanés.

Pese a los buenos rendimientos, la ganadería sigue estando poco valorada a nivel nacional.

Por un lado, se dan tres frenos económicos: los precios ofertados a la producción son 
poco remuneradores; faltan equipamientos para valorizar los productos, especialmente 
la leche; y, además, los ganaderos carecen de financiamiento para invertir. 

Por otro lado, hay dos impedimentos sociales que desaniman a los ganaderos: sufren pre-
juicios por su consideración y están mal integrados en la sociedad de Benín; por un lado; 
el acceso a los recursos no está lo bastante asegurado para producir con normalidad y 
evitar los conflictos, y la situación territorial sigue precaria, por otro.  

Y como ha sido señalado por el conjunto de la CEDEAO, el apoyo público sigue cuando 
menos tímido. Como lo muestra el siguiente gráfico, el sector agrícola ha estado lejos de 
ser la primera prioridad de las políticas públicas. ¡Y la ganadería, particularmente, es el 
pariente pobre! Por otra parte, el debate lleva asimismo a cuál es el modelo de ganadería 
a promover: en Benín, el modelo intensivo de ganadería de empresa está en efecto bien 
presente en el espíritu de los responsables y de los intelectuales, y ello pese al muy débil 
lugar que ocupa actualmente7.

Sin embargo, existen datos positivos como la orientación de la política agrícola común 
de la CEDEAO y su PRIA, así como diferentes enfoques adoptados a nivel nacional: la ela-
boración de un código pastoral y de un código de ganadería, una creación de una ley de 
orientación agrícola y la definición de una política de planificación del territorio. 

Y numerosas paradojas importantes:

Las|tensiones|en|torno|al|espacio y el acceso a los recursos se han agravado. Los gana-
deros son considerados como extranjeros y su ostracismo es tanto violento (en términos 
de muerte de personas) como reciente (menos de 20 años), mientras que la convivencia 
entre ganaderos y agricultores, basada en la complementariedad y la cooperación, ha 
sido pacífica y fructífera durante más de dos siglos.  Algunos ganaderos han retomado 
desde entonces la trashumancia y viven en la inestabilidad. Por otro lado, y las tensiones 
aquí no hay duda de que no son ajenas, existe cierta desvinculación por parte de los niños 
respecto a la actividad, dando lugar a la necesidad de construir nuevos vínculos entre 
generaciones.

7 La ganadería bovina intensiva representa actualmente el 0,13%.
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Las|tensiones|sociales|actuales se atribuyen a menudo a la saturación del espacio. La pa-
radoja es que sólo el 17% de la superficie agrícola se trabaja anualmente en Benín y que el 
espacio pastoral teórico es superior al 50% del conjunto de la superficie del país.

Los|rendimientos|son|superiores a aquellos de otras zonas de la Sabana y, por este he-
cho, el país resulta muy atractivo para los ganaderos trashumantes del Sahel (de Níger, de 
Burkina, del Norte de Nigería: ello provoca un desplazamiento del centro de gravedad de 
la ganadería hacia el Sur, como efecto de las tensiones sociales y de los conflictos agudos. 
Y sin embargo, la parte de la ganadería en el PIB agrícola es significativamente más débil 
que en el resto de la CEDEAO (17,2% contra el 44%).

El|mundo|de|la|ganadería|dominante (nómada) se califica como una lacra y se considera 
inadaptada, mientras que contribuye en un 75% al valor de la producción bovina nacional.

Este diagnóstico complejo se ha tejido en base a tres ideas clave a nivel de la organiza-
ción de ganadores Anoper:

|| El futuro es inquietante incluso cuando es potencialmente prometedor ¡Hay que reac-
cionar!

|| Cabe reaccionar conjuntamente.

|| Y para hacerlo, la solución pasa por organizarse en el seno de la Anoper.

La Anoper se ha comprometido así con un proceso de análisis en profundidad, extendido 
a tres años, alimentándose a la vez de elementos de contexto así como de la experiencia 
de las explotaciones familiares. 

La experiencia de las explotaciones familiares 

El análisis del contexto nacional está afectado por los resultados de un estudio llevado a 
cabo entre un espectro limitado de 19 explotaciones familiares de ganaderos y de manera 
voluntaria, para conocer en profundidad sus realidades, los resultados que obtienen y 
sus estrategias familiares. La ANOPER ha considerado que este proceso era importante, 
en la medida en que los trabajos anteriores (Dr Gruber - 20058) se había puesto en eviden-
cia que las respuesta de los expertos y de los ganadores respecto a una misma cuestión 
eran diferentes, si bien es de hecho la opinión de los expertos las que revisten autoridad 
e influyen en las políticas. 

Mapa de identidad de las explotaciones familiares del espectro 

Miembros Activos 
(empleos)

Personas por 
unidad familiar

Edad media del 
padre de familia % niños escolarizados

340 171 17,8 58,5 ans 39%

Se trata pues de unidades familiares de tamaño relativamente pequeño, con un alto por-
centaje de activos y relativamente pocos niños. La edad media de los jefes de familia se ha 
elevado y se percibe una inversión –relativamente reciente- en la escolarización de los niños. 

Principales resultados

La tasa de cobertura es esperanzadora. En efecto, para la campaña en cuestión (2012), la 
tasa media es de 15 meses y 9 días. Se ha tratado, pues, con explotaciones familiares que 
son en promedio excedentarias. Estas cifras cabe compararlas con un trabajo similar rea-
lizado por la APESS9 ante 130 explotaciones de la zona de la Sabana de 7 países de África 
Occidental y Central: 10 meses y 26 días. 

8 En: Judex, M., Röhrig, J., Schulz, O. et Thamm, H.-P. (editores) (2009): IMPETUS Atlas de Benín. Resultados de búsqueda 2000-2007. 
Tercera edición. Departamento de Geografía, Universidad de Bonn, Alemania.

9 Asociación para la Promoción de la Ganadaería en el Sahel y en la Sabana.
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Resulta también interesante calcular la proporción de cereales consumidos por las fami-
lias y provenientes de la explotación familiar, que es relativamente alta: un 73% de media. 

Una primera conclusión por tanto es que para un ganadero en Benín es totalmente posi-
ble vivir de la producción de su explotación

Pero los resultados obtenidos no sólo benefician a los ganadores. En efecto, el 34% de la 
producción ha abastecido las necesidades alimentarias de los 340 miembros de las explo-
taciones familiares (EF), lo que significa que el 66% ha sido vendido o donados y contri-
buyen así a la alimentación, especialmente mediante productos ganaderos (carne, leche, 
queso, huevos) de un número más importante de ciudadanos de Benín, en el mundo rural, 
pero también en las villas a las cuales se han dirigido los productos. 

Las unidades familiares ganaderas contribuyen, vemos, a la riqueza nacional: generan un 
producto familiar primario bruto de media de 3.825.000 FCFA por año (5.831 euros).

Incluso si el espectro estudiado es débil y no significativo estadísticamente, estos resul-
tados globales se han desvelado útiles para la asociación de ganaderos (Anoper) por dos 
razones esenciales:

|| Respaldan y argumentan su incidencia política en favor de los ganaderos de rumian-
tes mostrando que este sistema de ganadería puede ser eficaz y merecer, por tanto, el 
apoyo público.

|| Muestran a sus propios miembros que no cabe desanimarse y que su actividad puede 
ser rentable.

Factores de producción

Las EF en las cuales se centró el estudio cuentan con una superficie disponible para la 
producción agrícola relativamente confortable, con una media de 10,89 hectáreas, lo que 
permite al 58% de estas EF practicar el barbecho para dejar reposar la tierra. A menudo, 
las tierras ocupadas están relativamente aseguradas, en el sentido en el que están ocu-
padas desde hace varias generaciones. Sin embargo, generalmente no existe el título de 
propiedad territorial. Por el contrario, a nivel del espacio pastoral, las limitaciones son 
importantes y obligan a practicar trashumancias de largas distancias, o al menos a con-
siderar la opción. 

El ganado constituye el capital más precioso de las EF, predominando los bovinos con un 
78% de los aportes en ingresos de las explotaciones.

El equipamiento agrícola sigue siendo escaso: solamente el 47% de las EF disponen de 
arado; casi no existen carretas; por el contrario, las EF están equipadas de “dos ruedas”: 
bicicletas, incluso motos. 

Respecto a la ganadería, se observa tan sólo un equipamiento de base (cuerdas, bastones, 
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El método de los «balances simplificados» 

El método utilizado 
ha sido el de los 
«balances simplificados» 
implementado por Jacques 
Faye para el ROPPA* en 
2001.

Se ha basado en entrevistas semiestructuradas profundas dirigidas a familias voluntarias reunidas en 
asambleas familiares (con las esposas, los niños y a menudo los hermanos del padre de familia). Las entre-
vistas se llevan a cabo en tres tiempos: en un principio, conocer al conjunto de las características de la 
explotación familiar; seguidamente, proceder a un análisis detallado de los resultados de la última cam-
paña (producción vegetal y animal, gastos de producción, presupuesto familiar) que permite calcular la 
tasa de cobertura** de la explotación; finalmente, se invita a la familia a comentar estos resultados y se 
compromete un debate en torno a las estrategias familiares. Tras las entrevistas, los datos recogidos se 
tratan y analizan, y se calculan y comparan diferentes indicadores. En el caso del estudio de Anoper, la uni-
dad considerada para circunscribir una explotación familiar ha sido aquella de personas que comparten 
una misma comida y son concernidos pues por el mismo presupuesto.

* Red de Organizaciones Campesinas y de Productores de África Occidental (siglas en francés). 
** La tasa de cobertura es el número de meses y de días durante los cuales la producción primaria permite alimentar y cuidar a la 
familia. Mide pues la seguridad alimentaria pero también el rendimiento de la unidad familiar. 
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cubos, barreños…). No existe infraestructura de almacenamiento de pasto (hangares).

En general, las EF no manejan grandes volúmenes financieros ni recurren a los servicios 
de instituciones financieras. La banca de estos ganaderos es su rebaño.

Estrategias de producción

Las EF vinculan agricultura y ganadería, pero priorizan la segunda. Ésta representa el 57% 
de los ingresos de la familia, frente al 43% proveniente de la agricultura. Sin embargo, 
la asociación agricultura-ganadería no es necesariamente sinónimo de integración. La 
práctica de la trashumancia implica que la fertilización orgánica de los suelos y la alimen-
tación de los animales con los residuos de las cosechas están en muchos casos infravalo-
radas. 

A nivel del ganado, como ya se ha mencionado, son los bovinos10 los que predominan con 
un 78% de los aportes a la ganadería y con el 47,5% de los aportes totales a la EF. La ali-
mentación proviene esencialmente de los pastos y, a menudo, para limitar los riesgos, 
hay dos rebaños en trashumancia mientras que un núcleo lechero (de entre 4 y 10 vacas) 
se queda en la EF. La producción lechera es de dos litros al día en invierno y un litro al día 
en período seco. La leche corresponde al 25% de los aportes totales a la unidad agrícola 
y constituye la primera fuente de riqueza del ganadero. El producto de la leche y de su 
transformación en queso implica tradicionalmente a las mujeres. 

Los pequeños rumiantes (ovinos, caprinos) y la avicultura son vistos sobre todo como un 
complemento: representan respectivamente el 14% y el 8% de los aportes de la ganadería. 

Los ganaderos han acordado una prioridad respecto a la salud animal: los gastos vincula-
dos, sobre todos las vacunas al ganado, constituyen el primer gasto de producción de la 
ganadería (52%).

La ganadería está sobre todo orientada al mercado (65%), con la leche, los pequeños ru-
miantes y las aves de corral, una vez que las necesidades de la familia están satisfechas. A 
la inversa, los bovinos vivos no se venden salvo necesidad acuciante.

Para la producción agrícola, se observa una estrategia contraria: el 66% se dedica al au-
toconsumo y la producción vegetal genera pocos ingresos monetarios. Esta producción 
está bastante diversificada, con más de 6 variantes de media por EF. 

Otros elementos de la estrategia familiar: ¿cómo sobrevivir y prosperar?

|| Asegurar la alimentación y el ganado

Las familias se alimentan principalmente con los productos de su explotación (53%) res-
pecto a las compras (47%). Sin embargo son cada vez más dependientes para satisfacer 
las nuevas necesidades de consumo suscitadas por la evolución de los modos de vida: la 
energía (pilas eléctricas y carburante para motos) y el teléfono celular. Las entrevistas 
con las familias han mostrado que los ganaderos no eran del todo conscientes del peso 
que estos gastos suponían para su presupuesto. 

10 En las EF estudiadas, los rebaños oscilan entre 15 hasta más de 200 cabezas.

Recursos humanos:  
los roles en el seno de la familia

Las mujeres juegan  
un rol importante en la 
ganadería. 

Aportan a la explotación ganadera el valor de la leche y su transformación; en muchos casos, se ocupan 
de pequeños rumiantes y en todos los casos, crían las aves de corral junto con los niños. Los hombres se 
ocupan esencialmente del gran rebaño. A nivel de producción vegetal, las mujeres participan en labores 
agrícolas en los campos de la familia y es frecuente que ellas aseguren todo o parte de la producción de 
soja, de caupí* y de arroz. Además, aseguran junto con los niños la cosecha de los productos silvícolas 
(nueces de cajou, karité).

* Legumbre, variedad de judía muy corriente en África.
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Para los 
ganaderos 

ligados a la 
tradición, el 

bovino no es una 
mercancía sino 

una riqueza.

« Si tienes muchos víveres, los animales están seguros”. Para los ganaderos ligados a la 
tradición, el bovino no es una mercancía sino una riqueza, un capital que garantiza la 
seguridad no solamente económica, pero también psicológica y social de las familias. Los 
bovinos sólo se venden en caso de necesidad, y normalmente en condiciones difíciles. 

|| Controlar los gastos de producción y de consumo 

Los gastos de producción se limitan al 14% del valor de la producción. Este débil porcenta-
je se explica esencialmente por tres razones: las explotaciones familiares recurren poco a 
la mano de obra externa; para la ganadería, casi no hay compras de alimentos y los gastos 
van ligados sobre todo a la salud animal; para la agricultura, los gastos siguen siendo mo-
derados porque las explotaciones utilizan sus propias semillas y disponen de estiércol de 
sus animales para fertilizar sus tierras. 

Los gastos de consumo cotidianos por persona para la alimentación, la salud, y la higiene, la 
energía y la comunicación alcanzan los 425 FCFA (0,65 €). La alimentación representa la mayor 
parte (70%), por delante de la energía y de la comunicación (19%), la salud (8%) y la higiene (3%).

|| Compartir la riqueza 

La práctica del don se ha generalizado en las familias estudiadas: forma parte doblemen-
te de su cultura. Por un lado, el don tradicional de la “vaca de lazo” o “vaca de la amistad”; 
por otro, la práctica de la zakat11 en la cultura musulmana. Estos dones representan el 9% 
del valor de la producción familiar y pueden considerarse como una forma de inversión 
social. 

El conjunto de la reflexión ha permitido identificar ocho factores de fortaleza y seis facto-
res de debilidad de las explotaciones familiares, mostrando la vía para consolidarlas y es-
bozando las pistas para identificar los apoyos de la Anoper a sus miembros (debilidades).

11 La zakat es una limosna legal para los más pobres y alcanza en principio el 2,5% de los ingresos.
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|| La|leche: es la principal riqueza de las familias agrícolas e im-
plica a las mujeres. Sigue sin embargo estando infravalorada.

|| La| asociación| entre| agricultura| y| ganadería: el estiércol 
permite mantener la productividad agrícola que protege en 
cierta forma al rebaño.

|| La|calidad|de|las|razas|y|de|las|semillas: se observa un ver-
dadero conocimiento en la selección de las razas y de las se-
millas conservadas. 

|| Un| buen| equipamiento constituye una garantía de éxito 
para la EF. 

|| La| familia| conduce| la| parte| esencial| de| la| actividad:| ello 
permite no sólo controlar los gastos, también asegurar una 
mayor responsabilidad. 

|| El|control|del|mercado en sus tres dimensiones: el acceso, el 
conocimiento de los circuitos, el control sobre la concepción 
de los precios. El rol de la organización Anoper es importante 
a este nivel. 

|| Una|buena|organización de la explotación con un claro re-
parto de los roles de los empleos.

|| La|buena|armonía|familiar|juega también un papel en el éxi-
to de las unidades familiares agrícolas. Conviene poner en 
evidencia el rol de la mujer, quien es la controladora absolu-
ta de la casa, mientras que el hombre se ocupa del exterior. 
La cooperación entre ambos es indispensable. 

|| Una|mala|articulación de la ganadería y de la agricultura es 
un factor de debilidad. Se refuerza por una débil competen-
cia en agricultura.

|| Las|calamidades|naturales|y|sociales:|se trata a la vez de pro-
blemas de salud y de situaciones como epidemias, sequías, 
robo de ganado. La Anoper ha jugado un rol importante para 
informar a sus miembros de las posibilidades de contar con 
seguros para protegerse contra las calamidades. 

|| La|precariedad|territorial:|las tierras se trabajan de genera-
ción en generación, pero sin título de propiedad. El riesgo de 
expropiación es por tanto real. Por otro lado, el acceso a los 
espacios pastorales es cada vez más conflictivo. 

|| La|falta|de|equipamiento es perjudicial para las EF. 

|| Las|enfermedades|de|los|animales:|los gastos en salud son 
muy importantes en las explotaciones agrícolas, lo que de-
muestra la preocupación de los ganaderos respecto al pro-
blema. 

|| El| desinterés| de| los| jóvenes por la ganadería, pero sobre 
todo hacia la agricultura. Este problema ha comenzado a to-
mar un todo agudo desde los años 2000. 

Factores  
de fortaleza

Factores  
de debilidad

Explotación familiar

malas 
articulaciones

Calamidades

Territorio

Pobre 
equipamiento

Enfermedades 
animales

Desinterés 
de los jóvenes

Explotación 
familiar

Asociación 
Agricultura 
Ganadería

Leche

Calidad 
razas, semillas

Buen 
equipamiento

Conducción 
de actividades

por familia

Control 
del mercado

Buena 
organización

Armonía 
familiar

Fuente: luces sobre la dinámica de las explotaciones familiares de ganaderos de rumiantes de Benín, 
Loïc Barbedette, 2013
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¿Y el futuro, bajo estas condiciones?
En el horizonte 2025-2030, los dos escenarios más “probables”12 coexisten con la misma 
perspectiva: un aumento de la demanda de los productos en base a la leche y la carne, 
en razón del aumento de los ingresos, del aumento demográfico y de la urbanización cre-
ciente al Sur del país:

Según|una|mayoría|de|expertos, la hipótesis más creíble a corto plazo es la de un au-
mento del tamaño de los rebaños para hacer frente a la creciente demanda. Se puede no 
obstante dudar de su duración en razón de la rarefacción constate de los pastos. 

Otro|escenario|posible|es|el|de|un|cambio|de|sistema caracterizado por una reducción 
del tamaño de los rebaños, la extensión de la producción a tierras marginales, una modi-
ficación de las especies criadas, una intensificación de la producción y una mejor coope-
ración entre agricultores y ganaderos. Estos cambios estarían impuestos por la degrada-
ción del medio ambiente. En este escenario, el número de rebaños en trashumancia se 
reduce. Ésta es la hipótesis privilegiada por la Anoper, que le ha permitido identificar 7 
desafíos a superar:

||  Favorecer la integración de los agro-pastores en la comunidad nacional y contribuir a 
la paz social.

|| Promover un modelo de ganadería agro-pastoral duradera y aceptable.

|| Reforzar las explotaciones familiares de agro-ganaderos gracias a la oferta de diferen-
tes tipos de servicios.

|| Asegurar una gestión de los recursos sostenible y justa.

|| Lograr acciones de incidencia política en favor de políticas bien orientadas (código 
pastoral, código de ganadería.

12 Incluso si no cabe excluir totalmente el escenario de una ganadería industrial intensiva privilegiada por los responsables e inte-
lectuales de Benín.

Apoyar a los agro-pastores y a los 
agro-ganaderos para la promoción 
de la ganadería familiar

Eje de la representación 
de los ganaderos 

Representar a los ganaderos de rumiantes, 
representar su voz, defender sus intereses

Eje de la investigación, 
de la innovación

Conducir de manera autónoma investigaciones 
y reflexiones sobre la realidad 
de la ganadería familiar

Eje del refuerzo 
organizacional

Dar los medios para estar “a la altura” 
de las misiones del Anoper

Llevar a cabo 

la visión 

de la Anoper 

superando 

los 7 desafíos

Eje de servicios 
a los ganaderos1 
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Horizonte 2030

Los ejes de  
la estrategia de ANOPER

Fuente: documento de orientación estratégica  
de la Anoper, diciembre 2014.
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Los ganaderos 
de Benín se 

muestran 
preocupados 

porque el 
contexto 

macroeconómico 
no les es 

favorable.

|| Ser eficaz como organización representativa para cumplir con el conjunto de sus mi-
siones.

|| Mejorar las relaciones entre hombres y mujeres en las familias y comunidades e impli-
car más a los jóvenes en la construcción del futuro de las explotaciones. 

La identificación de estos desafíos ha permitido definir los caminos a tomar por la organi-
zación, formular su visión del futuro, con aquello que desean y aquello que rechazan los 
ganaderos. Este enfoque ha servido de punto de partida para la definición de los ejes de 
su estrategia futura. 

Conclusión
La constatación es paradójica: un estudio, si bien poco representativo estadísticamente, 
realizado en 2013 a iniciativa de la ANOPER presentó resultados positivos para el rendi-
miento de las EF y esperanzadoras en términos de tasa de cobertura de sus necesidades 
de alimentación y de salud. Y, sin embargo, los ganaderos de Benín se muestran preocupa-
dos porque el contexto macroeconómico no les es favorable: una baja inversión pública 
en ganadería, que prioriza sobre todo un enfoque intensivo con riesgos de acaparamien-
to de tierras y de marginalización en la sociedad.

Reagrupados en el seno de una asociación nacional, Anoper, desean actuar juntos, de ma-
nera organizada. De ahí esta importante inversión realizada en una reflexión estratégica 
participativa para afrontar lo mejor posible los desafíos que les esperan y demostrar una 
vez más su capacidad de adaptación a un entorno que cambia muy rápidamente.
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Dinámicas Campesinas  
está impreso en papel reciclado

Dinámicas Campesinas cuenta con el apoyo 
de la Dirección General de la Cooperación 
Internacional de Bélgica.

Las opiniones presentadas en la siguiente 
publicación son solamente responsabilidad 
de sus autores.

SOS Faim

Este número de Dinámicas Campesinas ha sido redactado por Marc MEES, responsa-
ble de la gestión de conocimientos en SOS Faim, basándose en las siguientes princi-
pales referencias, producidas a partir de trabajos iniciados por dos asociaciones de 
ganaderos socios de SOS Faim (APESS y Anoper): 

Boletín de Síntesis Soberanía Alimentaria: La paradoja de la ganadería en el Sahel: 
fuertes desafíos, débiles apoyos; Inter-Réseaux Développement Rural y SOS Faim; n° 
16; abril 2015.

La financiación pública de la ganadería en el Sahel tras 10 años: una doble falta de 
inversión. Asociación para la Promoción de la Ganadería en el Sahel y en la Sabana 
(APESS); julio 2014.

Luces sobre la dinámica de las explotaciones familiares de ganaderos rumiantes de 
Benín – Síntesis de la investigación sobre las explotaciones familiares realizada en 
2012 y 2013 por la Asociación Nacional de Organizaciones Profesionales de Ganaderos 
de Rumiantes de Benín (Anoper); Loïc Barbedette, sociólogo ; Anoper y SOS Faim ; sep-
tiembre-octubre 2013.

Por el desarrollo de una ganadería familiar de rumiantes que alimente a Benín y ase-
gure el futuro de los ganaderos. 30 puntos de referencia. Documento de Orientación 
Estratégica de la Anoper; diciembre 2014.

La situación actual de la ganadería y los ganaderos de rumiantes – análisis y perspec-
tivas. Anexo al Documento de Orientación Estratégica de la Anoper; diciembre 2014.

SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo son dos ONG de desarrollo activas en la 
lucha contra el hambre y la pobreza en África y en América Latina. Privilegiando un 
enfoque de asociación con los actores locales, las dos SOS Faim apoyan la agricultura 
familiar proporcionando a los campesinos del Sur un apoyo técnico, organizacional y 
financiero, y mediante la sensibilización y movilización de la población del Norte res-
pecto a los problemas ligados a la pobreza y a la seguridad alimentaria. 

Los|últimos|números|de|Dinámicas|campesinas|han|tratado

  n° 35 El impacto real de una red  de graneros de seguridad alimentaria

 n° 34 La necesidad de un fuerte movimiento campesino en RDC

  n° 33 Las empresas de inversión local: un dispositivo original en el centro del 
desarrollo territorial

  n° 32 Las explotaciones familiares de Senegal invierten y se modernizan

  n° 30-31 Programa de desarrollo integrado  de FATICK (Senegal): una dinámica 
de animación del territorio a reforzar
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