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RESUMEN 
La demanda global de alimentos estimula el 
aumento de la producción agro-ganadera para 
garantizar la disponibilidad alimentaria pero, a la 
vez, plantea desafíos en cuanto a la modificación de 
los sistemas productivos y su impacto ambiental. 
Existen claras evidencias que la ganadería 
contribuye de forma importante, directa e 
indirectamente con la generación de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) influyendo en el cambio 
climático de origen antropogénico y este a su vez 
con el calentamiento global. Su influencia reciproca 
afecta la producción de alimentos y sus efectos 
variaran en función del sistema productivo; la 
necesidad de mitigarlos obliga a implementar 
prácticas agrícolas de desarrollo sustentable. El 
objetivo  de esta revisión es describir el escenario 
actual de los impactos que producen los sistemas de 
producción animal por la generación de GEI y la 
necesidad de mitigarlos implementando sistemas 
productivos bajo un esquema de desarrollo 
sustentable.  
Palabras Clave: Antropogenico, cambio climático, 
desarrollo sustentable, demanda, ganadería, gases 
de efecto invernadero 

 

ABSTRACT 
The global demand for food stimulates increased 
agro-livestock production to ensure food 
availability, but at the same time, it poses 
challenges to the modification of production 
systems and their environmental impact. There is 
clear evidence that livestock contributes 
significantly, directly and indirectly to the 
generation of greenhouse gases (GHG) influencing 
anthropogenic climate change and this in turn to 
global warming. Their mutual influence affects 
food production and their effects will vary 
depending on the production system; the need to 
mitigate them requires implementing agricultural 
sustainable development practices. The objective of 
this review is to describe the current scenario of the 

impacts that animal production systems bring for 
the generation of greenhouse gases and the need 
to mitigate by implementing productive systems 
under a scheme of sustainable development. 
Key words: Anthropogenic, climate change, 
demand, greenhouse gases, sustainable 
development 
 

INTRODUCCIÓN 
 La ganadería es uno de los sectores con 
repercusiones más graves en los principales 
problemas ambientales en todos los niveles; a la 
hora de diseñar políticas de estado, el sector 
agropecuario debería ser integrado como parte de 
la discusión de problemas relacionados con la 
contaminación de la tierra, cambios climáticos y  
pérdida de la biodiversidad1. El desafío  de 
garantizar la disponibilidad alimentaria a toda la 
población a través de una mayor producción agro-
ganadera debe, además, tener en cuenta y resolver 
otros desafíos, como por ejemplo los efectos en el 
cambio climático y las limitaciones sobre los 
recursos naturales1. El aumento del consumo 
genera un aumento en la demanda y por ello la 
modificación de  sistemas productivos cuya única 
meta es producir más proteínas de alto valor 
biológico con un costo menor, sin tener en cuenta 
su efecto sobre el ambiente. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) atribuye al sector ganadero una 
alta participación en la problemática ambiental 
global. Establece que este sector es responsable 
del 18% de las emisiones de Gases con Efecto 
Invernadero (GEI)1, 2. La emisión de GEI emitidos 
por la fermentación ruminal, gestión del estiércol, 
o de las actividades pecuarias en las unidades de 
producción, extensivas o intensivas debería 
reducirse a la mitad para evitar que el nivel de los 
daños actuales se incremente1, 2. En países de 
economías emergentes el sector pecuario atraviesa 
una compleja transformación de carácter técnico y 
geográfico; la producción esta trasladándose de 
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las áreas rurales a las zonas urbanas y periurbanas 
con el fin de acercarse al consumidor y en segundo 
lugar hacia las áreas donde se produce el pienso y 
las zonas cercanas de los medios de transporte. Así 
mismo se registra un cambio en las especies 
utilizadas, con un crecimiento acelerado de la 
producción de porcinos y aves de corral mantenidas 
en unidades industriales y una desaceleración de 
bovinos, ovinos y caprinos que a menudo se crían 
extensivamente1. Esta diversidad de sistemas de 
producción implica una diferencia extrema en 
cuanto al uso de los recursos haciendo que la 
relación entre producción pecuaria y ambiente sea 
compleja y en ocasiones controvertida1, 2. Como 
consecuencia de estos cambios el sector ganadero 
comienza a competir de una manera más directa e 
intensa por tierras, agua y otros recursos naturales 
escasos, haciéndose necesario el uso más eficiente 
de estos recursos y la adaptación de los sistemas de 
producción al cambio climatico.1, 2, 3,4. El objetivo 
de esta revisión es describir el escenario actual de 
los impactos que producen los sistemas de 
producción animal por la generación de GEI y la 
necesidad de mitigarlos implementando sistemas 
productivos bajo un esquema de desarrollo 
sustentable.  
 

GANADERIA Y SU IMPACTO AMBIENTAL 
 Los animales domésticos que hoy ocupan la 
mayor proporción de las poblaciones pecuarias de 
América llegaron en las naves de los españoles 
desde el segundo viaje de Cristóbal Colón. La 
ganadería se inició aprovechando los ecosistemas 
de sabanas naturales presentes. El uso del fuego se 
aplicó como estrategia de manejo para repeler la 
sucesión vegetal y también como herramienta de 
transformación de bosques nativos, practicándose la 
ganadería en muchos casos en sitios inapropiados 
promoviendo la degradación ambiental, 
asociándose a baja eficiencia de producción, 
pérdida de biodiversidad y emisiones de gases de 
calentamiento global5,6,7,8,9. La ganadería es, con 
gran diferencia la actividad humana que ocupa una 
mayor superficie de tierra, el área total dedicada al 
pastoreo equivale al 26 por ciento de la superficie 
terrestre libre de glaciares  del planeta, la de 
producción de forrajes representa el 33 por ciento 
del total de tierra cultivable, destinándose a la 

producción ganadera el 70 por ciento de la 
superficie agrícola y el 30 por ciento de la 
superficie del planeta1, 2. La expansión de la 
producción ganadera es un factor fundamental en 
la deforestación especialmente en América Latina, 
tierras de la Amazonia que antes eran bosques hoy 
han sido convertidas en pastizales y cultivos 
forrajeros produciendo una simplificación del 
paisaje y una reducción de la diversidad 
biológica1,3,4,10,11,12. La ganadería afecta la recarga 
de los acuíferos al influir en los procesos de 
compactación del suelo, reducción de la 
infiltración, degradación de los márgenes de los 
cursos de agua, disminución de los niveles 
freáticos y al favorecer la deforestación 
incrementa las escorrentías y reduce los cursos de 
agua durante la estación seca1,12,13,14. La 
producción pecuaria es una fuente importante de 
emisión de  GEI ya que prácticamente en todas las 
etapas del proceso de producción animal se 
emiten y liberan en la atmósfera sustancias que 
contribuyen al cambio climático, o a la 
contaminación del aire, o se obstaculiza su 
retención en otros reservorios. Desde el punto de 
vista ambiental el mayor impacto de la ganadería 
se manifiesta en cuatro grandes sectores, el uso 
del suelo y el cambio de uso del suelo, atmosfera 
y clima, agua y biodiversidad1, 4, 8,15. 

 
GANADERIA Y GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 
 La atmósfera es fundamental para la vida en 
la tierra además de suministrar el aire que 
respiramos, regula la temperatura, distribuye el 
agua y es parte de procesos fundamentales como 
los ciclos del carbono, nitrógeno, oxígeno y 
protege a los seres vivos de las radiaciones 
perjudiciales. Se considera que el cambio 
climático de origen antropogénico es un hecho 
comprobado y sus repercusiones en el ambiente 
son motivo de discusión. El efecto invernadero es 
un mecanismo fundamental para regular la 
temperatura de la tierra a 15 ºC sino, caso 
contrario esta descendería a de ‑6 ºC 1. La tierra 
emite de nuevo al espacio la energía recibida del 
sol a través de la reflexión de la luz y las 
emisiones de calor.  
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Una parte del flujo de calor es absorbida por los 
gases llamados de  efecto invernadero (GEI) 
quedando atrapado en la atmósfera generando el 
efecto invernadero natural. Entre los principales 
GEI que guardan relación con este proceso destacan 
el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el 
óxido nitroso (N20) y los clorofluorocarbonos; el 
incremento de las concentraciones en la atmosfera 
ha provocado un aumento de la temperatura 
atmosférica de la tierra, acontecimiento conocido 
habitualmente como “Calentamiento Global” dando 
como resultado un efecto invernadero intensificado 
alterando el equilibrio natural que existía entre la 
energía solar  1,8, 16,17,18,19,20. Diferentes instituciones 
como la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA),  el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y 
otras han calculado  el aporte del ganado a las 
emisiones mundiales  de los GEI  antropogénico y 
su influencia con el cambio climático al emitirlos ya 
sea directamente a través de la fermentación 
entérica  o el estiércol o indirectamente por las 
actividades desarrolladas durante la producción de 
piensos y la conversión de bosques en 
pastizales8,21,22,23,24,25,26. La FAO en su informe La 
Larga Sombra del Ganado1 al señalar “Contamina 
más la ganadería que la industria del autotransporte, 
y contribuye con el 18% de los GEI 
antropogénicos”, generó serias controversias y 
refutaciones. Según estimaciones recientes de la 
EPA sobre el impacto de la ganadería, los 
resultados son diferentes. Esta agencia estima que 
las emisiones directas del ganado, diferentes al 
CO2, contribuyen con aproximadamente  7,3 y el 
7,5 por ciento de las emisiones globales de los GEI 
en 2010 y 2020 respectivamente; el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC 2007) estimó las emisiones 
antropogénicas de los GEI provenientes de esta 
actividad entre el 5,1 y el 6,1 gigatoneladas (Gt) de 
dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) por año 
en el 2005, el 10 al 12 por ciento del total; otros han 
calculado entre el 8 y el 11 por ciento la 
contribución de la producción ganadera a las 
emisiones globales de los GEI 8,21,22. Parte de la 

diferencia de las predicciones globales respecto a 
las de las naciones en forma particular, se debe a 
la ponderación asignada al "cambio de uso de la 
tierra. El informe La Larga Sombra del Ganado 
(FAO; 2009)1, proporciona una perspectiva total 
sobre la importancia del ganado en el cambio 
climático, el agua y a la biodiversidad. Sin 
embargo el problema del cambio climático y la 
contribución de la ganadería al total de las 
emisiones de GEI fueron las cuestiones que 
recibieron más atención y la que generó más 
controversia.1, 8, 12, 22, 27, 28, 29,30. Estimaciones más 
recientes del IPCC relativas al total de emisiones 
antropógenas  mediante análisis más detallado, 
que supuso importantes ajustes metodológicos 
como el Modelo de Contabilidad Ambiental de la 
Ganadería Mundial (GLEAM) dan como cifra un 
14.5 % 8, 21,22.  
 

PRINCIPALES FUENTES Y VÍAS DE 
EMISIONES 

 Para los climatólogos, el CH4, el N2O y el 
CO2 son GEI liberados a la atmósfera. Sin 
embargo, para los productores ganaderos, estas 
emisiones son pérdidas de energía, nutrientes y 
materia orgánica del suelo. Sus emisiones a 
menudo reflejan la falta de eficacia en el uso de 
los insumos y recursos iniciales. Estas pérdidas 
merman la productividad y a menudo  la 
viabilidad económica de las cadenas de 
suministros de las actividades pecuarias siendo la 
vacuna la más afectada por ser la mayor 
generadora8, 22. La mayor cantidad de las 
emisiones de GEI procede de cuatro categorías de 
procesos: fermentación entérica, manejo del 
estiércol (descomposición), producción de piensos 
y consumo de energía, considerándose las dos 
primeras como los  procesos que más contribuyen 
a las emisiones directas  de los GEI 21,22  (Grafico 
1). 
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EMISIONES DE METANO (CH 4) 

PROVENIENTES DE LA FERMENTACIÓN 
ENTERICA 

 Los animales rumiantes  producen CH4 de 
manera natural como parte de su proceso digestivo, 
generado principalmente por los procesos 
fermentativos del alimento que ingresa al rumen. El 
CH4 es un subproducto de este proceso al ser 
degradada la celulosa ingerida a glucosa, que 
fermentan luego a acido acético y reducen el 
dióxido de carbono formando metano en el proceso 
21,31. La emisión de  metano representa energía 
alimenticia  que se transforma en forma de gas y no 
es aprovechada por el animal. Las raciones pocos 
digestibles (fibrosas) generan emisiones elevadas de 
CH4 por unidad de energía ingerida, su tasa de 
emisión por fermentación entérica se relaciona con 
el alimento consumido influyendo en su 
producción; las características físico químicas del 
alimento afectan directamente el nivel de consumo 
y la frecuencia de alimentación por lo que estados 
de subnutrición incrementan los niveles de emisión 
de metano. Al mejorar la eficiencia de la energía de 
los alimentos se reduciría la emisión32,33,34. La 
implementación de prácticas de manejo de pasturas 

que mejoren su 
calidad incrementa la 
productividad y 
reduce las emisiones 
de metano. El 
balance de dietas con 
leguminosas y otras 
especies arbóreas 
característica de los 

sistemas 
silvopastoriles es una 
práctica de amplia 
viabilidad para 
mejorar la calidad de 
la alimentación y 
favorecer la 
reducción de las 
emisiones de metano 
constituyéndose en 
una opción a 
considerar para la 
producción animal al 

presentarse como una alternativa sostenible 
debido al aprovechamiento de las interacciones 
entre componentes agrícolas, pecuarios y 
arbóreos13, 35, 36. Las especies no rumiantes como 
los cerdos, también producen CH4, pero en 
cantidades mucho menores, aproximadamente el 
9,5% del total de las emisiones producidas por el 
ganado; en la industria avícola varía según el tipo 
de producción. Los herbívoros monogástricos 
domésticos (caballos, mulos, asnos) producen 
metano entérico como resultado del proceso de 
fermentación en su intestino grueso generando el 
0,6 % de las emisiones mundiales de GEI 
generadas por los vacunos 21,22. 
 

LAS EMISIONES DE METANO (CH 4) Y 
OXIDO NITROSO (N 2O) PROVENIENTES 

DE LA GESTIÓN DEL ESTIÉRCOL .  
 El manejo del estiércol producto de los 
sistemas de producción animal intensivos  
produce emisiones de metano y oxido nitroso. El 
metano se produce a partir de la descomposición 
anaeróbica del material orgánico, favorecido por 
la presencia de líquidos como sucede en las 
lagunas profundas o tanques de conservación11, 14. 

Gráfico 1.  Emisiones globales de las cadenas de suministro ganadero por categoría 
de emisiones (Gerber et al; 2013. Hacer frente al cambio climático a través de la 

ganadería.) 
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Cuando el estiércol se maneja en forma solida o 
queda depositado sobre las pasturas se descompone 
aeróbicamente y produce poco metano. Durante el 
almacenamiento o la preparación el nitrógeno se 
libera en su mayor parte en la atmósfera como 
amoníaco (NH3) retornando a los suelos por 
deposición atmosférica y posteriormente puede  
transformarse en N2O (emisiones indirectas). Las 
emisiones de CH4 y N2O derivadas del 
almacenamiento y preparación del estiércol (sin 
incluir su aplicación y el depósito) representan 
alrededor 10% de las emisiones del sector18, 21, 22,24. 
 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 
(CO2) Y OXIDO NITROSO (N 2O) 

PROVENIENTES DE LA PRODUCCIÓN, 
ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE 

ALIMENTOS 
 Las emisiones de CO2 se derivan de la 
expansión de los cultivos forrajeros y los pastizales 
por cambios en el uso tradicional de la tierra 
ampliando la frontera agrícola ganadera al 
incrementarse los niveles de deforestación 
ocasionando la oxidación del carbono presente en el 
suelo y la vegetación10,12,28. Se derivan también de 
la utilización de combustibles fósiles para la 
fabricación de fertilizantes, de la elaboración y el 
transporte de alimento animal. El consumo de 
energía contribuye con cerca del 45 % del total de 
las emisiones. Las emisiones de N2O se originan a 
partir del uso de fertilizantes (orgánico o 
inorgánico) para la producción de alimento animal 
(forraje, ensilado, concentrados) y del depósito 
directo del estiércol sobre los pastizales o durante el 
manejo del estiércol y su aplicación a los campos de 
cultivo 18, 21, 22. Las emisiones directas o indirectas 
de N2O pueden variar considerablemente según la 
temperatura y humedad imperantes durante la 
aplicación; por consiguiente, su cuantificación está 
sujeta a una alta inexactitud21, 22. 
 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 
(CO2) PROVENIENTES DEL CONSUMO DE 

ENERGÍA 
  A nivel de producción de forrajes y alimento 
animal, el consumo de energía se relaciona 
principalmente con la producción de fertilizantes y 

con el empleo de maquinaria en el manejo, 
cosecha, procesamiento y transporte. También se 
consume energía en la unidad de producción 
animal, ya sea directamente mediante las 
operaciones mecanizadas, o indirectamente en la 
construcción de los edificios y la fabricación de 
equipos. Por último, la elaboración y transporte de 
productos básicos pecuarios ocasiona un consumo 
de energía adicional. El consumo de energía fósil 
ocurre a lo largo de todas las cadenas de 
suministro ganadero  produciendo emisiones de 
CO2; cuando se suman a lo largo de las cadenas de 
suministro del sector, contribuye con cerca del 
20% de las emisiones18, 21, 22. 
 

GANADERIA Y CAMBIO CLIMÁTICO: 
UNA INFLUENCIA RECIPROCA  

 Con la finalidad de garantizar la seguridad 
alimentaria los sistemas agrícolas y alimentarios 
ejercen presión sobre los recursos naturales 
generando cambios que han influido en la 
modificación del clima y estos a su vez 
significativamente en las actividades 
agropecuarias  afectando la producción de 
alimentos directa e indirectamente; su impacto 
variara en función del sistema de producción 
agropecuaria, su ubicación geográfica,  
periodicidad de los cambios y su combinación 

37,38,39. La producción se afectará debido a 
fluctuaciones en los rendimientos de los cultivos y 
en la oferta local de alimentos. Sobre la ganadería, 
el cambio climático puede influir en la 
reproducción, el metabolismo y la sanidad animal, 
debida a respuestas diferenciales al clima40, 41,42. 
El aumento de temperatura influye en muchos 
aspectos, que van desde alteraciones en las horas 
activas de pastoreo o una mayor incidencia de 
procesos infecciosos en los que el clima influye en 
los ciclos vitales de los vectores37, 38, 39, 43. En la 
reciente cumbre sobre el clima de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU 2014) el 
planteamiento de sistemas alimentarios más 
sostenibles, sistemas alimentarios que produzcan 
más con menos daños al ambiente fue propuesto 
para lograr la superación del cambio climático y 
asegurar así  un futuro sostenible para la creciente 
población del planeta; donde la producción de 
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alimentos suficientes es una condición necesaria 
pero no es una condición suficiente para garantizar 
la seguridad alimentaria44, 45. El cambio climático 
ejerce un impacto directo en la producción agrícola, 
la implementación de prácticas agrícolas de 
desarrollo de agricultura inteligente respecto al 
clima para abordarlo y reducir los efectos de las 
actividades agropecuarias sobre el ambiente es 
necesaria 44,45, 46, 47. 
 

CONCLUSIONES 
 La ganadería es una fuente importante de 
gases de efecto invernadero, incrementada por el 
crecimiento demográfico, aumento de los ingresos, 
preferencias alimentarias y globalización. La 
necesidad de producir más  genera una fuerte 
presión sobre los recursos naturales al competir 
directamente por la tierra, agua y otros recursos 
provocando cambios que han influido en la 
modificación del ambiente. Las emisiones 
antropogenicas de GEI consecuencia de  los 
procesos metabólicos y actividades pecuarias 
influyen significativamente en el cambio climático 
y colaboran con el calentamiento global. Estos 
impactos y su extensión afectan la producción de 
alimentos comprometiendo la seguridad alimentaria 
y a su vez la preocupación por asegurarla afecta al 
ambiente. La necesidad de aplicar nuevos enfoques 
a los sistemas de producción mediante  prácticas 
agropecuarias que garanticen una agricultura 
inteligente respecto al clima para  disminuir sus 
efectos es impostergable. 
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