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Rearing cattle produces more 
greenhouse gases than driving 
cars, UN report warns

How Meat Contributes to 
Global Warming 

El ganado genera el 18% de 
gases de efecto invernadero, más 
que el transporte; recomiendan 
reducir el consumo de carne

http://www.un.org/news/
http://www.scientificamerican.com/
http://www.cronica.com.mx/welcome.php






Ganadería contribuye
14,5% a las emisiones 
antropogén. de GEIs.
41% proviene de beef
39% proviene de CH4

Intensidad de emisión
promedio mundial beef:
68 kg CO2-equ./kg res

Para Sudamérica:
100 kg CO2-equ./kg res

- 40% deforestación
- 30% ferment. entérica
- 23% N2O de heces
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Dióxido carbónico (CO2)

más CO2  más fotosíntesis 
más crecimiento



6CO2 + 12H2O + luz solar

6O2 + C6H12O6 + 6H2O

- Oligo-compuesto en el aire
(400 ppm = 0,04%)

- Única fuente de Carbono 
en la Materia Orgánica

fotosíntesis

respiración



El mundo se puso más verde en los 30 
años pasados debido a la fertilización 
con dióxido carbónico (CO2). CSIRO, 2013

Deserts 'greening' from rising CO2





Cambio neto de 
cobertura boscosa 

Cambio de superficie 
con tierra desnuda

+ 7,1%

- 3,1%



Valor fertilizador de 
dióxido carbónico 

(CO2) antropogénico 
en la atmósfera:

140 mil millones 
US$/año

Goklany, Oct. 2015



ppm

ppm



Conferencia Internacional sobre Gases de Efecto 
Invernadero de la Agricultura, Berlín Ministerio de Agric. 2018



Las emisiones del CO2 han causadas una subida 
apreciable de la Producción Primaria Bruta global



Fluctuaciones del dióxido de carbono (CO2) y 
temperatura en escala geológica Fuente: Moore, 2016





Emisiones de CO2 de distintas energías fósiles 
a nivel mundial desde 1870 (Mio. t C/año)



Secuestro de CO2 mediante la sedimentación de 
organismos marinos (“lluvia de cal”)



Enverdecimiento de la Tierra gracias a la 
fertilización con CO2 antropogénico



Distribución por profundidad de Carbono Orgánico del 
suelo bajo labranza convencional (LC), labranza 
reducida (LR) y siembra directa (SD) (Zibilske et al. 2002)

SD
LRLC



Cobertura del suelo 
impecable y 
permanente con el 
sistema de siembra 
directa
(Foto: Valike Cubilla 2019)



Reservas y flujos de Carbono en y entre los 
distintos depósitos de la Tierra



Óxido Nitroso (N2O)
Fuentes:
Subproducto de la
• denitrificación anaeróbica y
• nitrificación aeróbica 

Descomposición natural
proporcionada por la radiación
solar ultravioleta en la 
estratósfera

Concentración atmosférica:
< 0,35 ppmv (< 0,000035 %)
< 1 molécula en un millón

Metano (CH4)
Fuentes:
Procesos anaeróbicos:
• fermentación entérica ruminal
• o en suelos anegados
Fuga desde depósitos fósiles

Sumideros naturales:
• bacterias metanotróficas
• Oxidación por radicales OH 

en el aire

Concentración atmosférica:
1,8 ppmv (0,00018 %)
< 2 moléculas en un millón



desde agro-ecosistemas 
de pre-cambio climático

desde ecosistemas 
prístinos

Emisión antropogénica de CH4 y N2O

Emisiones desde 
los ecosistemas 
gestionados = A Emisiones básicas = B

Emisiones efectivas antropogénicas = A - B



Stock estimado de Nitrógeno en
pastura y bosque (Chaco Paraguayo)

Suelo Biomasa

kg N ha-1

Bosque 6500 450 

Pastura 5500 250 

Moderador
Notas de la presentación
Buschboden: 72 tC/ha (REDD); C/N 11:1 (Jobbagy 2016) => 6500 kg N/ha. Holz incl. Wurzeln 80 tC/ha; C/N 500:1 => 160 kg N/ha; Laub 8t MO/ha; 16% XP => 200 kg N/ha; Litter 4 t MO/ha; C/N 40:1 => 100 tN/ha. (Obere 20 cm =3 Mio kg Boden mit 2,4% MO, 20-100 cm = 12 Mio kg Boden mit 0,3% MO)Weideboden: 66 tC/ha (REDD); C/N 12:1 => 5500 kg N/ha. Aufwuchs incl. Wurzeln 16 tMO/ha; 8% XP => 200 kg N/ha; Litter 4 t MO/ha; C/N 50:1 => 40 tN/ha. (Obere 20 cm =3 Mio kg Boden mit 2,2% MO, 20-100 cm = 12 Mio kg Boden mit 0,275% MO)
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Cambio anual de la concentración de 
Metano en la atmósfera (Quirk, 2011)



Concentración media global de Metano
(Borchert, 2008)

Methan



Distribución 
global 

de Metano
(ENVISAT 2003-05)

Distribución 
global de la 
densidad de 

animales 
domésticos

(FAO, 2006) Livestock units per square km
0                                       0.1–0.5                               1–2.5                    National boundaries
0–0.1                                0.5–1                                   >2.5





Constantes concentraciones preindustriales 
de metano, CO2 y óxido nitroso

Moderador
Notas de la presentación
Factor de emisión: kg N2O-N emitido por kg N administrado



Emisiones de CO2 de Europa y los EEUU ya se 
estabilizaron, los del mundo están estabilizándose

Moderador
Notas de la presentación
Factor de emisión: kg N2O-N emitido por kg N administrado



Modelación del alcance de un nuevo equilibrio  
con una fuente constante adicional de un GEI
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Existencia del GEI en la atmósfera

Fuente de GEI anual adicional constante
Airborne fraction: parte de la fuente constante que queda en la atmósfera
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Moderador
Notas de la presentación
Factor de emisión: kg N2O-N emitido por kg N administrado



Tierra

CO2

Re-emisión
Infrarrojo

Efecto invernadero

Radiación 
solar

Absorción y 
re-emisión 

parcial



Aumento del Efecto Invernadero en 
función del aumento de CO2 (Archibald 2007)

Nivel de CO2
pre-industrial

Nivel de 
CO2 actual



Espectro planckiano de la radiación infrarroja de la Tierra 
y lo que llega en el espacio con distintos niveles de CO2 

(Happer 2019)



Variaciones de la temperatura de la tropósfera media global: 
Observaciones vs. modelos (Christy, 2016)

Moderador
Notas de la presentación
(CMIP = «Coupled Model Intercomparison Project», comprising  «General Circulation Models». rcp4.5 = «Representative Concentration Pathway» = scenario of stabilizing radiative forcings at 4,5W/m2 by 2100)



Temperaturas de verano y altitud de la línea de la 
arboleada en los Alpes desde el fin de la última glaciación, 

hace 12.000 años (Patzelt, 2014)

Temperatura de verano (mayo – septiembre)

Línea de la arboleada más alta que hoy en día





Temperatura en los Alpes según indicadores
en estalagmitas, hasta 9000 años atrás



Temperaturas aéreas en Groenlandia (análisis de núcleos 
de hielo) desde el máximo de la última glaciación, 

hace 18.000 años (Alley, 2000)



En la Antártica occidental, las temperaturas han sido 
más altas que en la actualidad durante 8.000 años de 

los 10.000 años pasados (Fudge et al. 2016) 





Componentes 
del forzamiento 
radiativo, que 
influyen en el 
calentamiento 

de la tierra

IPCC 2013, AR5



400 años de observación de actividad magnética solar.
Pocas manchas solares en períodos fríos 

(Ziegler 2013) 

Pequeña era glacial
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Conclusiones
- El aumento de CO2 en la atmósfera ha sido beneficioso

- La naturaleza y no la actividad humana determina el clima

- Todos los GEI agrícolas forman parte de ciclos naturales 

- Una fuente constante adicional resulta en un nuevo equilibrio

- Las fuentes antropogénicas importantes de CO2 y Metano son 
- las energías fósiles 

aquellas de Óxido Nitroso
- los fertilizantes nitrogenados 

- Una medición directa de influencia peligrosa de GEI no existe

- Consecuencia:

 Todo activismo político climático es obsoleto
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