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U na amplia gama de ganado se mantiene 
dentro de los límites de las ciudades en nu-
merosos países en desarrollo, cumpliendo 

variadas funciones. Los animales pequeños que se 
crían en ciudades incluyen conejos, conejillos de 

indias y aves, usualmente para producir carne 
o huevos, que son consumidos o vendidos por 
sus dueños. Los animales de mediano tamaño 
como ovejas, cabras y cerdos se crían entre edi-

ficaciones, en patios y al costado del camino. 
Ellos se mantienen principalmente por su car-

ne, aunque las ovejas y cabras también pueden 
ser ordeñadas. En las culturas islámicas se matan 
ovejas -preferentemente machos- como sacrifi-
cio durante festivos religiosos. Como el precio de 
la oveja suele aumentar notablemente a medida 
que se aproximan las fechas festivas, las familias 
más pobres compran un animal con varios meses 

de antelación, cuando los precios aún son bajos: 
Lo guardan en su hogar y lo alimentan hasta el día 
del banquete – para muchas familias la única ma-
nera de acceder a un animal para ese gran día.

En muchas ciudades africanas y asiáticas, 
la leche pasteurizada puede ser cara y difícil de 
conseguir. Además, muchas personas  prefieren 
la leche fresca a su alternativa empaquetada. Los 
residentes urbanos normalmente tienen ganado, 
búfalos y, cada vez más, camellos para distribuir 
leche fresca. La mayoría de la leche se vende, pero 
los pequeños productores lácteos preservan una 
pequeña cantidad para su propio uso.  Los ciuda-
danos más pobres tienen caballos y burros con 
fines de transporte. Quienes no pueden solventar 
un vehículo con motor, se ganan la vida con este 
tipo de transporte. En pequeños pueblos etíopes, 
los carros tirados por caballos sirven como taxis y 

Para muchos, la agricultura urbana  es una contradicción de términos. 
Aún así la ganadería urbana es crucial para el sustento de
numerosos ciudadanos pobres. Provee de alimento nutritivo a menor costo.

gANADERÍA URBANA – UNA EsTRATEgIA 
coNTRA LA vULNERABILIDAD

Para muchos 
residentes urbanos, 

su ganado es la 
única fuente de 

leche fresca

Países en desarrollo: un panorama de la producción informal
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AOEjemplos varios, entre 1985 a 2008

Harare

Nairobi

Maputo

La Habana
Ciudad de México

La Paz

Lima

Cagayán de Oro

Daca

Katmandú

Hubil-Dhawad

Montevideo

Dar es Salaam

Más de un tercio de los 
hogares tiene ganado, 
principalmente pollos 
pero también conejos, 
palomas, patos y pavos

Se estima que 
25.000 bovinos, 
9.500 cerdos y 
53.000 ovejas y 
cabras viven en la 
ciudad

16 por ciento del 
consumo urbano de 
leche se origina en la 
producción urbana, 
44 por ciento en la 
producción periurbana

29 por ciento de los 
hogares crían ganado

63.000 cerdos viven 
en la ciudad

16.500 bovinos, 
22.600 cerdos y 
19.300 ovejas y 
cabras viven en el 
área metropolitana

Hasta el 48 por 
ciento de los hogares 
de algunos barrios 
pobres participan en 
la agricultura urbana, 
la gran mayoría con 
animales pequeños

Hasta el 55 por ciento 
de los hogares crían 
animales pequeños para 
el consumo propio 

De 15.000 a 20.000 
cerdos aportan el seis 
por ciento del consumo 
de cerdo nacional

11 por ciento de los 
hogares crían ganado

4.000 bovinos, 
12.000 cerdos y 
3.250 cabras viven 
en la ciudad

Se considera que el 
80 por ciento de los 
habitantes de Daca 
tienen animales

6.500 bovinos y 
búfalos, 3.700 cerdos 
oficialmente (número 
estimado de cerdos: 
120.000) y 5.700 ovejas 
y cabras
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los burros se usan para transportar materiales aún 
en la capital del país africano, Adís Abeba.

La gestión y alimentación de animales urba-
nos varía considerablemente. El ganado, ovejas 
y cabras son, muchas veces, criados en patios o 
predios vacíos, y se llevan a pastar al costado de 
caminos y vías de ferrocarril. Residentes urbanos 
pobres pueden dejar que sus pollos se alimenten 
de carroña afuera, o guardarlos en jaulas. Tanto 
los animales de pastoreo como los carroñeros co-
men vegetación en predios vacíos y consumen ba-
sura, sobras de comida y “desechos” orgánicos en 
las calles. Si la gente cría pollos de engorde o vacas 
lecheras para proveer al mercado formal e infor-
mal, a menudo compran suplementos de alimen-
tos o los mezclan en sus hogares. También pueden 
comprar heno, paja o alfalfa fresca y llevarlos a la 
ciudad, muchas veces a lomo de burro.

¿Qué importancia tiene el ganado urbano 
para la alimentación? Es difícil  precisarlo, de-
bido a que es mayoritariamente informal y con 
frecuencia ilegal. En la República del Congo, un 
estudio reveló que alrededor de un tercio de la 
población  en Brazzaville practicaba la agricultu-
ra urbana, y un nueve por ciento criaba ganado, 
mayormente aves. 

No solo la población más pobre cría ganado en 
las ciudades. En Adís Abeba, las casas con ganado 
tienen un promedio de nueve animales. Muchos 
hasta pueden costear contratar mano de obra 
para el pastoreo, alimentación y otros cuidados. 
Los criadores de ganado más pobres tienden a te-
ner aves, y criar unas pocas ovejas o cabras. Para 
estas familias, el consumo de sus propios animales 
en ocasiones especiales puede ser su única oportu-
nidad de comer carne. 

El interés por la cría de ganado en zonas urba-
nas generalmente aumenta en tiempos de crisis. 
En Kampala, Uganda, el número de animales en 
estas áreas aumentó significativamente en épocas 
de disturbios políticos. En Asia Central, un mayor 
número de residentes urbanos empezó a criar ani-
males después del colapso de la Unión Soviética. 
El ganado tiende a volverse menos importante 

cuando las economías se recuperan y los ingresos 
familiares aumentan. Esto también ocurrió en las 
ciudades europeas después de la Segunda Guerra 
Mundial. Por ende, un aumento del ganado urba-
no podría ser un indicador de crisis económica y 
política. En tales circunstancias, la cría de anima-
les, y ciertamente la agricultura urbana en gene-
ral, es un mecanismo de supervivencia principal-
mente para proveer alimentos.

Sin embargo, cuando los animales y la gente 
viven en proximidad dentro de las ciudades, el 
riesgo de enfermedades aumenta. Esto de ningu-
na manera se limita a la gripe aviar. Muchas enfer-
medades humanas, tales como la gripe, la viruela, 
la peste, el sarampión, la tuberculosis y el cólera 
evolucionaron mediante la interacción de las per-
sonas y el ganado durante los últimos 10.000 años. 
Un buen cuidado veterinario reduce la incidencia 
de enfermedades animales y el riesgo de zoonosis 
en humanos.

¿Por qué debería permitirse la cría de ani-
males en las ciudades? Durante las crisis econó-
micas es una importante estrategia de subsis-
tencia que convierte los desechos en recursos y 
produce alimentos valiosos como carne, leche 
y huevos – esto es crucial para los colectivos más 
vulnerables.  

El ganado urbano 
puede criarse solo 
en patios traseros, 

baldíos y bordes 
camineros

Población urbana y rural

Población del mundo desarrollado y en desarrollo, 
millones
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Países desarrollados: el ganado vuelve a la ciudad

Resultados de una encuesta en EE.UU., 2011, a 134 personas

PL
U

C
KA

N
D

FE
AT

H
ER

.C
O

M
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