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Concepto de la Marca
“Carne Carbono Neutro” es una marca-concepto

desarrollada por Embrapa, que busca comprobar

la carne bovina que tenga sus volúmenes de

emisión de gases de efecto invernadero

neutralizados durante el proceso de producción,

por la presencia de arboles en sistemas de

integración del tipo silvopastoril (ganadería-

forestal, ILP) o agrosilvopastoril (agricultura -

ganadería - forestal, ILPF), por medio de procesos

parametrizados y auditados.



Sello “Carne Carbono Neutro”

Marca registrada en el INPI, para servicios y productos, bajo

los protocolos 907078982, 907079156 e 907079270



Lanzamiento de la CCN



Documentos orientadores

Comunicado Técnico: (lanzamiento en el WCICLF, 2015)



http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/141813/1/DOC210-Final-Final-Final.pdf



Desafios de la Agricultura x CCN

 Aumento de la población mundial;

 Expansión del mercado internacional para productos 

agropecuarios brasileros (proteína animal);

 Recuperación de áreas degradadas;

 Eliminación de la deforestación ilegal;

 Uso racional y eficiente de los recursos naturales;



 Mercado de créditos de carbono;

 Demanda por alimentos seguros y certificados; 

 Agropecuaria mas sustentable; 

 Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEIs);  

 Adaptación a los escenarios de cambio climático; y

 Reducción de la vulnerabilidad del sector agropecuario.

Desafios da Agricultura x CCN



Proceso tecnológico
Área actual  

(M ha)

Aumento 

en  área 

(M ha)  

Potencial de 

mitigación                 

(M t CO2 eq)

Recuperación de pasturas degradadas 40 15 83-104

Integración agricultura-ganadería-forestal 2 4 18-22

Sistema siembra directa 25 8 16-20

Fijación biológica de nitrógeno 11 5,5 10

Plantaciones forestales 6 3 10

COP 15 - 2009
Acciones voluntarias del Brasil (2010-2020)

Fuente: Mapa/Brasil (2010)



• Brasil se comprometió reducir sus emisiones 

42%, en relación al 2005, hasta 2030.

• EUA se comprometió reducir sus emisiones 27%.

Contexto/tendencias



março/2016



Ejemplos de marcas



¿Por qué CCN?
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¿Por qué CCN?



Puntos fuertes de la CCN

 Proceso medible, parametrizable, auditable y pasible 

de certificación, y;

 No existe propuesta igual en el escenario nacional e 

internacional.





Conocimiento Consolidado



Producción animal y 
emisión de metano

Producción y valor 
nutritivo de la pastura Bienestar y confort 

térmico

Producción de 
madera y 

secuestro de 
carbono

Ambiente

Stock de 
carbono del 

suelo

Evaluaciones



Setiembre de 2008 (0,6 UA/ha)

Foto: R. G. Almeida



Área experimental con sistemas 

integrados en Embrapa Ganado de Carne

Vegetação 

Nativa

Projeto “SUSTENTÁVEL” 
(início em 1992)



-26% -2% -9% -27%

BA C D E



A B C D E

-37% -34% -61% -64%



Variable Sitios de muestreo 

A B C D E 

 Verano 
Forrage (kg/ha) 1.951 b 2.612 a 2.428 a 2.167 b 1.935 b 
PC (%) 9,5 7,2 7,5 7,3 8,4 
 Invierno 
Forrage (kg/ha) 2.513 (promedio) 
PC (%) 7,3 6,3 6,3 6,0 6,2 

 a>b, Tukey (p<0,05). Adaptado de Behling Neto (2012).

Año 2: Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã

-19% +7% -10% -20%



Enero de 2011 (3,8 UA/ha)

Foto: R. G. Almeida



Producción animal en tres sistemas de integración con pasto-piatã

en el Cerrado, en el 3° ano de pastoreo (sistemas con 4 anos)

Sistema GMD (g/dia) GPA (kg PV/ha) TL (UA/ha) 

ILPF 14x2 384,50 334   (62) 0,94 

ILPF 22x2 366,75 459   (85) 1,33 

ILP 384,88 537 (100) 1,51 

 
Adaptado de Oliveira et al. (2013).



Fonte: Pereira et al. (2015).

Economicidad de sistemas de ILPF

Índice/Sistema ILP ILPF22x2m ILPF14x2m

Inversión Inicial 

(R$/ha)
2.182 2.641 2.974 

Valor Actual Neto 

(R$/ha)
3.425 6.391 8.618

Valor Periódico 

Equivalente 

(R$/ha/año)

285 533 718

Relación 

Beneficio/Costo
10,7 6,3 6,2

Tiempo de retorno 

del capital (año)
1 3,5 7,2



Base Científica para la 
Marca-Concepto



• El suelo representa el compartimiento con mayor 
stock de carbono del ecosistema, con mas de la 
mitad del total;

• El leño contiene, en media, 29% del carbono del 
ecosistema;

• Las plantaciones de eucalipto constituyen una 
opción efectiva de captura de C, pueden inmovilizar

por lo menos 50 t ha-1 ano-1 de CO2 de la atmosfera

Stock de Carbono



Cálculo del 

volumen sólido

de una troza
MUITO BOM

Estimativa del Stock de Carbono









Distribución de la biomasa (base seca) por los componentes del 
árbol de eucalipto a los 16 meses, en ILPF

Fonte: Almeida, R.G. et al. (dados preliminares). 

Hojas: 5,20 kg (22,8%)

Ramas: 3,59 kg (15,7%)

Tronco: 8,80 kg (38,6%)

Raíces: 5,22 kg (22,9%)

H = 7,93 m

DAP = 7,86 cm



13 bov./ano
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Época de evaluación

CO2 eq (t ha-1)

Trat. 1

Trat. 2

ILPF14x2 = 357 árv./ha

ILPF22X2 = 227 árv./ha

8 bov./ano

5 bov./ano

Neutralización de la emisión de metano en los 

sistemas de ILPF de Embrapa Ganado de Carne

Fuente: Adaptado de Ferreira et al. (2015).



Muestreo de metano entérico de animales en 

pastoreo: cangas recoletoras, técnica do SF6

Foto: R. G. Almeida

Foto: L. Fontes



Fonte: Gomes et al. (2015).

Emisión de metano en sistemas de ILPF 



Muestreo de GEIs del suelo     

Foto: R. G. Almeida Foto: J. Piva

Método de las 

cámaras 

estáticas



Fonte: Macedo et al. (2015).

Stock de carbono del suelo en sistemas de ILPF

+ 22,8%

+ 27,3%

+ 28,8%



Acción contra 
vientos e 
erosión

Ciclaje de 
nutrientes 

Fijación de N

Reducción de las 
amplitudes térmicas 

y 

Confort térmico

Mejora en la 
calidad del 

forraje

Secuestro de 
carbono

Diversificación



MUITO POBRE MUITO BOM

MUY POBRE MUY BUENO

Bienestar animal

BUENO



Tabela 1. Índice de temperatura de

globo negro y humedad (ITGU), en

pleno sol, en sistemas integrados

Sistema ITGU 

ILPF 14x2  77,13 b 
ILPF 22x2 77,50 b 

ILP 79,56 a 

CV (%) 2,05 

 Medias con la misma letra no difieren por el test

de Tukey (P>0,05).

Fuente: Oliveira et al. (2012).



Verano = 38,0ºC

Invierno = 37,4ºC

Microclima

V = 40,0ºC

I = 37,6ºC

V = 40,0ºC

I = 36,6ºC V = 40,0ºC

I = 35,6ºC

V = 38,0ºC

I = 35,1ºC





Requisitos de la 
Marca-Concepto



Requisitos de la marca-concepto

1) Compromiso de uso de sistema de ILPF



Requisitos de la marca-concepto

2) Evaluación técnica de la emisión de carbono



Requisitos de la marca-concepto

3) Cálculo do carbono fijado



Requisitos de la marca-concepto

4) Cálculo de la neutralización de las emisiones

• a partir de la evaluación técnica de la emisión de

carbono y del cálculo del carbono fijado en el fuste

de los arboles, en el área plantada en sistema de ILPF,

el cual tendrá obligatoriamente la incorporación del

componente forestal, será calculado el saldo de

carbono en el sistema;

• los productos provenientes del componente forestal

deben garantizar que el stock de carbono en ellos

contenido y contabilizado como GEIs neutralizados

continúe estocado por período establecido en la

legislación.



Requisitos de la marca-concepto

5) Concesión de uso de la marca-concepto

• cabrá a Embrapa la concesión de uso del sello "Carne

Carbono Neutro“, para productos cárnicos y sus

derivados provenientes sola y exclusivamente de

este proceso productivo, por ella propia o por

socios legalmente autorizados.



Requisitos de la marca-concepto

6) Auditoria del sistema

• será efectuada a partir de auditores independientes,

vinculados a las empresas acreditadas a órganos

públicos o privados, en esfera Federal, Estadual o

Municipal.



Próximos pasos

 Validación del protocolo en otras regiones brasileras:

Cerrado (MS, DF, GO, TO), Amazônia (PA, MT) e Mata

Atlântica (SP, PR e MG);

 Articulación con instituciones públicas y privadas para

perfeccionamiento del protocolo y de los modelos de

negocio y;

 Transferencia e implantación en media y gran escala.

 Área potencial con IPF/ILPF en MS: 40 mil ha



Un nuevo concepto para carne sustentable producida en los trópicos!



Obrigado !

Gracias!

valdemir.laura@embrapa.br

Telefono: (+5567) 3368-2079

Skype: valdemir_laura


