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• Biosfera de la Tierra cada vez más caliente 

• 1/4 de la superficie con uso humano está degradada

• Degradación rápida de suelos agrícolas

• Desde 1990 la cobertura boscosa bajó en un 3%

• Cambio Climático ha contribuido a la desertificación

• La seguridad alimentaria ha sufrido por el CC

• Los GEI son responsables del Cambio Climático

• 21-37% de los GEI provienen de la agro-ganadería 

• Zonas afectadas por sequía han aumentado

Descripción del estado de la Tierra

IPCC 2019



• El Cambio Climático aumentará los riesgos para 

- la vida, la salud y la alimentación humana

- la biodiversidad y la salud eco-sistémica

- la infraestructura,

• reducción de los rendimientos de cultivos, 

• reducción de la producción ganadera,

• expansión de la degradación y desertificación,

• más escasez de agua,

• y más inundaciones.

Pronósticos sobre la condición 

futura de la Tierra  (IPCC 2019)



Escenario mediano de cambio de uso de tierra a nivel 

global hasta 2100 como aporte del sector Agro para el 

combate del calentamiento global (IPCC 2019)



Bioenergía

Bosques
Bosques

Bio-

energía

Cambios considerados nece-

sarios para 2100 (IPCC 2019)



Proyecciones para 2050 (nivel global):

• Superficie cultivable (para alimentos): + 6% 

• Producción de cereales: + 30%

• Producción de carnes: + 70%



Evolución del rendimiento del trigo (t/ha) a nivel 

global desde 1960 (FAO 2017; 146 países)



Evolución del índice de producción agraria a 

nivel global desde 1960 (2004 - 2006 = 100; FAO 2017)

Año 1961 2017 Incremento

Población mundial (Mio.) 3.500 7.600 + 117%

Tierras cultivadas (Mio. ha) 1.370 1.560 + 14%

2019



Cambio neto de 

cobertura boscosa 

Cambio de superficie 

con tierra desnuda

+ 7,1%

- 3,1%



Cambio de cobertura boscosa global 1982 - 2016



El mundo se puso más verde en los 30 

años pasados debido a la fertilización 

con dióxido carbónico (CO2). Fuente: CSIRO, 2013

Deserts 'greening' from rising CO2



Intensidad y extensión de las sequías a 

nivel global entre 1982 y 2012  (Hao et al. 2014)
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Distribución por profundidad de Carbono 

Orgánico del suelo bajo agricultura convencional, 

siembra directa y pastura (Franzluebbers 2009)

Carbono Orgánico (g kg-1)

15 años pastura (festuca)

16 años siembra directa

4 años labranza convencional



Cobertura del suelo 

impecable y 

permanente con el 

sistema de siembra 

directa

(Foto: Valike Cubilla 2019)



Supuesta subida de la temperatura 

global desde 1850 según IPCC 2019



Temperatura media global medida 

con satélite 1979 hasta 2018 (UAH, 2018)

Universidad de Alabama Huntsville



Defensa tradicional del medio ambiente para 

el bienestar del hombre

• Evitar contaminación (aire, agua, suelo)

• Protección focos de biodiversidad y de

• bellezas paisajísticas, diversos recursos 

Enfoque actual:

• “Descabonización” de las economías

• Para prevenir calentamiento hipotético futuro 



Consumo global de energías primarias
Subida de energías fósiles desde 1992: 57%

Energías fósiles en la mezcla: 85% Fuente: BP (2019)

Energías renovables



Nueva 

central 

eléctrica de 

carbon de 

1.200 

millones de 

Euro para 

ser 

desaguazada



La „Energiewende“ 

en Alemania



Emisiones totales de CO2 en Alemania

2009 – 2018  (BMWi 2019)



Greta Thunberg, 

alumna sueca,  

en huelga por el 

clima



Movimiento „por el clima“ 

„Fridays for Future“ de alumnos que faltan a clases



Se le confirió un Doctorado Honoris Causa y 

el Premio Nobel Alternativo a Greta. Además 

fue nominada para el Premio Nobel de Paz



Industria Automotriz sufriendo bajo umbrales 

ilusorios de emisiones de CO2



Tractorazo en Holanda contra una política 

climática cada vez más recriminatoria





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

2006

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





Fuentes 

adicionales 

de CO2



Intensidad de emisiones del pienso 

resultantes de combustibles fósiles 
kg CO2 kg-1 MS consumido (adaptado de Opio et al. 2013, Fig. 33)

< 0,05

 0,3

https://doi.org/10.1038/sdata.2014.

1DO

https://doi.org/10.1038/sdata.2014.1DO


Intensidad de la emisión resultante de la 

deforestación en función del tiempo de uso 

de la pastura que sustituyó al bosque
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Emisión resultante de la deforestación: 

150 t CO2 ha-1 en el año 0

Producción anual: 100 kg de carcasa ha-1

Años de uso de la pastura después de la deforestación
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Premisas: 



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





Valor fertilizador de 

dióxido carbónico 

(CO2) antropogénico 

en la atmósfera:

140 mil millones 

US$/año

Goklany 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





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



Parches de heces:

• concentración de 

Nitrógeno, 

• factor de emisión 

para N2O no sube,

• emisión de CH4

durante una semana,

• después se pone en 

sumidero neto de 

CH4 - igual como el 

resto de la pastura 

en promedio del año.

Fuente: Nichols et al., 2016



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



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





Variaciones de la temperatura de la tropósfera media global: 

Observaciones vs. modelos (Christy, 2016)



Evaluación del 

nivel de 

comprensión 

científica de las 

variables 

(forcing agents 

of global 

warming) 

usadas para la 

modelación

Tab. 2.11 en AR4 

(IPCC, 2007)



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) 



400 años de observación de actividad magnética solar

Pocas manchas solares en períodos fríos 
(Ziegler 2013) 

Pequeña era glacial
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Zharkova et al. (2019) reconstruyeron el clima pasado solo 

considerando las distintas oscilaciones cíclicas solares. 

Pronostican en breve un “Grand Solar Mínimum”



Componentes 

del forzamiento 

radiativo, que 

influyen en el 

calentamiento 

de la Tierra

IPCC 2013, AR5



El

famoso

Hockey-

stick

de

Michael 

Mann



Tim  

Ball

Michael 

Mann





EN = Ecosistemas 

naturales
(Monte nativo y pastizales inundables)

EM = Ecosistemas 

modificados
(conjunto de pasturas con islas de monte, 

pasturas sin islas, corredores y 

bordes de monte, y tajamares)

Según Carlini et al. 1999
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Ganadería y Biodiversidad





Animales silvestres conviviendo 

con fincas ganaderas del Chaco



Uso actual de la tierra del Chaco 
(según ARP 2014 e INFONA 2018)

Pasturas cultivadas y 

agricultura
23%

Campos naturales (pastizales) 19%

Bosques (incl. cortinas, 

corredores e isletas)
57%

Otros <1%



Uso programado de la tierra del 

Chaco (según POAT y leyes vigentes)

Pasturas cultivadas y 

agricultura
35%

Campos naturales (pastizales) 19%

Bosques (incl. cortinas, 

corredores e isletas)
45%

Otros 1%



El Chaco Paraguayo futuro 
al momento de estar totalmente desarrollado

en el contexto global 
(Fuentes de datos: POAT, ARP 2012, FAO, SEAM, EMBRAPA)

Chaco Mundo

Vegetación boscosa 45% 29,5%

Bosques nativos 

entre todos bosques
≈ 75% 24 %

Áreas protegidas ≈ 10% 2,6 %



Gandería sustentable en un Chaco ordenado




