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Cómo se ve el futuro de la ganaderia baja en carbono?



• ¿Cuál es la contribución del ganado a las emisiones de gases 
de efecto invernadero?

• ¿Cuáles son las principales fuentes de emisiones?

• ¿Cómo se pueden reducir las emisiones del sector?

• ¿Cuáles son las áreas con potencial para rápidos logros?

… plantea cuestiones fundamentales

… el punto de partida para poder definir un sector 
ganadero bajo en carbono es a través de la cuantificación



IPCC 5th Assessment report
¿Cuáles son las fuentes de emisiones?

IPCC: fuentes de emisiones
 Energía
 Procesos industriales y uso del 

producto
 El sector de la agricultura, 

silvicultura y otros usos de la 
tierra

 Residuos
 Otros



Emisiones procedentes de la agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra (AFOLU)

Las emisiones de GEI provenientes del sector AFOLU representaron 24% de las 

emisiones globales (10–12 Gt CO2 eq./año) en 2010



Desglose de las emisiones del sector AFOLU
IPCC 5th assessment report

Manejo del 
estiércol
0.34 Gt

Fermentación 
entérica 
1.95 Gt

21% de las emisiones del sector AFOLU 
5% de las emisiones totales



Métodos de contabilidad de GEI - Las cadenas de 
suministro de ganado 

Fertilizer production

Food processing

Leather

Edible animal 
products

Service (e.g. traction)

RetailTransport

Feed production 
(e.g. soy bean)

Energy production

FARM

Emisiones atribuidas a ganadería según IPCC

Actual emissions



Metano entérico & Manejo del estiércol: 21% de 
las emisiones del sector AFOLU

Energía para producción y procesamiento de alimentos
Energía utilizada en la granja
Energía para procesamiento de productos de origen animal

Edificios agrícolas

Transporte: alimentos 
para los animales, 
fertilizantes, productos 
animales

Desglose de las emisiones del sector AFOLU 
IPCC 5th assessment report

Emisiones de la tierra para la producción de 
alimento para los animales: alrededor del 33% 
de las emisiones de tierras de cultivo



Potencial de mitigación del sector AFOLU en 2030

Prácticas consideradas: 
alimentación, reproducción y otras 
prácticas de gestión a largo plazo y 

manejo del estiércol



Potencial de mitigación del sector 

Fertilizer production

Food processing

Leather
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products
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Potencial de mitigación calculable según el IPCC 

El real potencial de mitigación 



¿Cómo se hace la contabilización de las emisiones?

• Metodología aprobada internacionalmente 

• Directrices del IPCC: 1996, 2000, 2006, 
próximo 2019

• 2006: combina la agricultura y el uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura (LULUCF) en una sola categoría -
AFOLU
• AFOLU: combina diferentes usos de la tierra 

(bosques, cultivos, pastizales, humedales, 
asentamientos)

• Capítulo 10: emisiones de metano entérico y 
manejo de estiércol



IPCC Inventory method

Los datos de actividad proporcionan información sobre la gestión de los 
sistemas de producción, el uso de fertilizantes, las características de la 
población ganadera, el manejo del estiércol y las prácticas de manejo de 
tierras de cultivo y de pastoreo

Tasa de emisión por animal 
Ejemplo: kg CH4 por animal



IPCC Tier method 
• El nivel 1 es el nivel más bajo y más simple de métodos

• Ecuaciones y factores de emisión por defecto del IPCC

• Promedio de las emisiones a escala mundial o continental, basadas en suposiciones simplificadas 

• Se utiliza en situaciones en las que se carece de datos

• Nivel 2 es el siguiente nivel de métodos
• Se usan las ecuaciones por defecto del IPCC con factores de emisión específicos del país

• Uso de datos de actividad más desagregados caracterizados por incertidumbres relativamente más 
pequeñas

• El nivel 3 es el nivel más avanzado
• Métodos/ecuaciones específicos del país, así como los factores de emisión

• Requiere un método de prueba para demostrar que el enfoque es mejor que los niveles 1 y 2 

IPCC considera que es una buena práctica utilizar métodos de nivel superior para as 
principales categorías de fuentes de emisión



IPCC - Enfoque de Nivel 1 (Tier 1)
Ejemplo: emisiones de metano

GRA, 2016

Supone que las emisiones por animal no cambian y son las mismas para todas las categorías de animales;

Incapaz de reflejar las circunstancias o tendencias de los países a lo largo del tiempo, a menos que cambie el 
número de animales;

Los métodos de Nivel 1 no pueden detectar los impactos de las acciones de mitigación.



IPCC - Enfoque de Nivel 2 (Tier 2)
Ejemplo: emisiones de metano

Capacidad para desentrañar los factores que afectan la productividad, las emisiones y explicar 
por qué las emisiones cambian con el tiempo

Presenta una imagen más precisa del sector y, por lo tanto, se puede utilizar para definir los 
objetivos de la política climática

Caracterización del rebaño por categoría de 
animal (edad, estado de cría, raza), muerte, 

nacimientos, performance reproductiva 
(fertilidad, edad al primer parto)

• Rendimiento animal (pesos, ganancia 
de peso, producción de leche, tasas 
de crecimiento)

• Sistema de alimentación
• Feed (requisitos, composición)
• …

GRA, 2016



Comparación entre el Nivel 1 (valores rojos) y el Nivel 2

Animal Category Production System Number of animals Average weight  Enteric, CH4   
    Kg Kg CH4.head.year 

Breeding 
females 

Cow-calf                 2,753,591  370 (400) 97.2 (64) 

Complete cycle 1                    537,983  370 (400) 97.2  (64) 

Complete cycle 2                    391,530  370 (400) 97.7 (64) 
Breeding 
males 

Cow-calf                    115,685  550 (450) 94.5 (61) 

Complete cycle 1                      23,818  550 (450) 94.6 (61) 

Complete cycle 2                      17,594  550 (450) 95.1 (61) 
 



CH4 y N2O del estiércol

Nivel 1

Emisiones = Número de animales x Factores de emisiones

Nivel 2

- Número de animales por categoría 

- Características del estiércol basado en el consumo de alimento y su 
digestibilidad (que son también las variables usadas para calcular la 
fermentación entérica de nivel 2)

- Sistema de gestión de estiércol y factor de conversión de metano 
(MCF)



Estado actual: los informes de emisiones de GEI del sector agrícola son en gran 
parte basados en el Nivel 1 (Tier 1)



¿Cómo contabilizar todas las emisiones del ganado?



¿Qué es LCA?

• Una técnica para analizar el desempeño 
ambiental a lo largo de todo el ciclo de 
vida de un producto o servicio, desde la 
extracción de las materias primas hasta el 
transporte y la producción, su uso y 
reciclaje o eliminación

Información generada
• inventario del ciclo de vida basado en las 

entradas y salidas 
• las estimaciones de los impactos resultantes 

se pueden utilizar para una amplia gama de 
categorías de impacto: cambio climático, 
impactos en la salud humana, agotamiento 
de recursos naturales, etc.



Las cadenas de suministro de ganado

Fertilizer production

Leather

Edible animal 
products

Service (e.g. traction)

Food processing
RetailTransport

Feed production 
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Energy production
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Emisiones de GEI de las cadenas de suministro de ganado
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LCA basado en normas internacionales

• ISO 14000 normas de gestión ambiental: en ISO 14040:2006 
y 14044:2006. 

• Las evaluaciones de LCA GEI también pueden cumplir con las 
normas: PAS 2050 y GHG Protocolo de Life Cycle Accounting y 
Reporting Standard

• LEAP Partnership – Directrices LCA para el sector ganadero



¿Por qué utilizar LCA?
1. Puede guiar e informar decisiones y opciones

• proporciona una imagen más completa de las cadenas alimentarias y obliga a 
los responsables de la toma de decisiones a observar de manera integral las 
cadenas alimentarias

• ayuda a identificar los principales hotspots en las cadenas alimentarias, las 
áreas que poden ser mejoradas y las posibles opciones de mitigación

• esencial para hacer transparente cualquier posible medio de compensación y 
evitar intercambios/cambios involuntarios de impactos

2. Puede mejorar la rendición de cuentas en las cadenas de suministro al 
proporcionar más visibilidad en cada parte de la cadena

3. Marketing y comunicación, ejemplo: etiquetas de productos

4. Ayuda a dar forma a la estrategia de sostenibilidad al dirigir la atención 
hacia cuestiones relevantes



¿Cómo se usa LCA?

• Identificación de hotspots

• Comparación de sistemas de producción 

• Evaluación de opciones

• Benchmarking



Identificación de hotspots



Comparación de sistemas de producción 

Intensidad de emisión de la producción cárnica 



Evaluación de opciones



Identificación de inputs con baja emisión  

Materias primas para producción de concentrados



Resumen

• Importancia del método de contabilidad de emisiones
• La metodología del IPCC es relevante para los fines de inventario

• El enfoque LCA es mejor para la planificación de acciones de mitigación, la formulación de 
políticas climáticas, el establecimiento de objetivos a largo plazo

• La contribución neta que hace la ganadería a las emisiones totales de GEI y la 
reducción de emisiones dependerá de las categorías de emisiones incluidas

• El enfoque sectorial del IPCC atribuye la mitigación a otros sectores en lugar del 
sector ganadero

• Desincentivo para que los agricultores adopten medidas de mitigación

• La reducción basada en el enfoque del IPCC es geográficamente limitada

• El Nivel 1 no permite reflejar los esfuerzos de mitigación

• El Nivel 2 es capaz de reflejar cambios en la práctica y adopción de tecnologías (por 
ejemplo, alimentación, manejo de estiércol, etc.)
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