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Distribución geográfica de Bovinos

Cabezas



Bos indicus



Bos taurus





Temperatura rectal (ºC) como promedio de 5 animales 

(novillos tipo cebu) durante 6 días calurosos consecutivos 

en verano en el Chaco Central (Mitlöhner 1996)

Hora del 

día

Temperatura 

ambiental 

(ºC)

Tipo de pastura

Sin sombra
Con 10 

árboles/ha

9:00 h 31 – 34 40,8 39,5

15:00 h 40 – 42 41,7 40,2



Algunas diferencias físicas marcadas entre las razas 

cebuinas (Bos indicus) y europeas (Bos taurus) 

en relación a la adaptación al clima (Legel 1989)

Rasgo Bos indicus Bos taurus

Relación superficie/peso 

corporal
+ -

Gordura de piel - +

Densidad de glándulas 

sudoríparas
+ -

Pelaje corto largo

Color de pelaje claro oscuro



Reacciones de los animales 

a la exposición de calor

Aumento de tasa de evapotranspiración

Aumento de frecuencia de respiración

Reducción de consumo de forraje

Mayor actividad y movimiento



Variaciones diurnas del comportamiento de novillos con y sin 

acceso a la sombra. Los valores representan el porcentaje de 

tiempo dedicado al movimiento y pastoreo resp. (Mitlöhner 1996)

con sombra

sin sombra



Actividad de día y de noche de novillos en 

pastura sin sombra en función de la 

temperatura máxima diaria (Mitlöhner 1996)



Ganancia de peso vivo (kg/día) de tres genotipos bovinos 

bajo distintos niveles de estrés ambiental 

(Frisch y Vercoe 1984)

Genotipo bovino
Estrés ambiental

bajo medio alto

Bos taurus HS 

(HerefordxShorthorn)
1,07 0,66 0,38

BHS (Brahman x 

Hereford x Shorthorn)
0,90 0,69 0,53

Bos indicus

B (Brahman)
0,81 0,63 0,56





Crítica a la 

ganadería extensiva:

- degrada los suelos

- perdida de biodiversidad

- altas emisiones de GEIs

- recarga reducida de la

napa acuífera

- baja eficiencia de

conversión energética 

- consume mucha tierra



El ganado genera el 18% de 

gases de efecto invernadero, más 

que el transporte; recomiendan 

reducir el consumo de carne

Rearing cattle produces more 

greenhouse gases than driving 

cars, UN report warns

How Meat Contributes to 

Global Warming 

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


Ganado contribuye 

14,5% a las 

emisiones de GEIs.

41% proviene de beef

39% proviene de CH4

Emisión específica:
Promedio mundial beef:

67 kg CO2-equ./kg res

Para Sudamérica:

100 kg CO2-equ./kg res

- 40% deforestación

- 30% ferment. entérica

- 23% N2O de heces



Evaluación de 

incertidumbre 

en los 16 

componentes 

que influyen en 

le calentamiento 

global y están 

considerados 

en los modelos. 

Tab. 2.11 del 

informe AR4 

(IPCC, 2007)



Proyecciones del calentamiento global por parte del IPCC, 

con rangos de incertidumbre según distintos escenarios de 

emisiones de GEIs: B1, A1B, A2, y «commitment» (nivel de 

GEIs del año 2000 congelado). Fuente: IPCC 2007, Fig. TS26.



Temperatura media global observada con satélite. La línea 

recta indica una caída de la temperatura de 0,04 ºC por 

década desde el año 2002. La curva verde representa la 

concentración atmosférica de CO2 en Mauna Loa, Hawaii. 
Fuente: Gregory 2012.



La temperatura media global (anomalías) no sigue 

a los pronósticos del IPCC. 
Fuente: IPCC, second order draft AR5 (2013), Fig 1.4



MIT scientist ridicules IPCC 

climate change report, calls 

findings 'hilarious incoherence'

«Angstschweiss» und Klima

Warming Plateau? Climatologists 

Face Inconvenient Truth

Dialing Back the Alarm on 

Climate Change THE WALL STREET JOURNAL.

Row over IPCC report as nations 

'try to hide lack of climate change’ The Telegraph

IPCC models getting mushyFINANCIAL POST

http://www.dailymail.co.uk/
http://www.weltwoche.ch/index.php
http://online.wsj.com/home-page
http://online.wsj.com/home-page
http://online.wsj.com/home-page
http://www.spiegel.de/


Temperaturas aéreas en Groenlandia, determinadas en 

núcleos de hielo de glaciares a partir del pico de la última 

era glacial, hace 18.000 años (Fuente: Alley, 2002). 

Holoceno







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). Fuente: CSIRO, 2013

Deserts 'greening' from rising CO2



¡ El consumo de forrajes es CO2-neutral ! 



Fuentes 

adicionales 

de CO2



Captación de CO2 en pasturas 



La deforestación crea una 

«deuda única» 
de Carbono

Para «life cycle analysis» 

( emisión específica por kg de producto)

ésta deuda debe estar repartida sobre el 

período total de utilización de la pastura



Ganado contribuye 

14,5% a las 

emisiones de GEIs.

41% proviene de beef

39% proviene de CH4

Emisión específica:
Promedio mundial beef:

67 kg CO2-equ./kg res

Para Sudamérica:

100 kg CO2-equ./kg res

- 40% deforestación

- 30% ferment. entérica

- 23% N2O de heces



Metano (CH4)

• forma parte de un ciclo natural

• Permanencia en la atmósfera: 8.7 1.3 años

(descomposición mediante:

bacterias metanótrofas y 

reacción con radiales de OH en el aire)

• 21x el efecto invernadero de CO2 (IPCC)

• Concentración minúscula en al aire:

menos de 2 ppm (< 0,0002%)

 Contribuye muy poco al efecto invernadero
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14,5% a las 

emisiones de GEIs.
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Concentración media global de metano atmosférico. 
Fuente National Oceanic and Atmospheric Adiministration (NOAA) 2012.



Cambios anuales de metano atmosférico (ppb) analizados en 

núcleos de hielo (antártica) hasta el año 1990 (puntos 

anaranjados), y mediciones directas en Cape Grim (Tasmania) 

desde 1983 hasta 2011 (triángulos azules). Los picos (gráfico a la 

derecha) representan eventos de El Niño y de erupción del 

vulcano Pinatuba (Quirk 2013)
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Ice cores from the Law Dome, Antarctica

Atmosphere at Cape Grim, Tasmania





Distribución 

global de 

metano
(ENVISAT 2003-05)

Distribución 

global de 

ganado
(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



Gas hilarante (N2O)

• forma parte de un ciclo natural

• Permanencia en la atmósfera: ¿150? años

(descomposición en la estratósfera 

mediante irradiación solar)

• 206 x el efecto invernadero de CO2

• Concentración minúscula en al aire:

menos de 0,3 ppm (< 0,00003%)

 Contribuye muy poco al efecto invernadero



Ganado contribuye 

14,5% a las 

emisiones de GEIs.

41% proviene de beef

39% proviene de CH4

Emisión específica:
Promedio mundial beef:

67 kg CO2-equ./kg res

Para Sudamérica:

100 kg CO2-equ./kg res

- 40% deforestación

- 30% ferment. entérica

- 23% N2O de heces



“La ganadería tiene baja eficiencia de 

conversión de energía alimenticia”

Celulosa es la sustancia más abundante en la 

biosfera

Celulosa no es degradable por vertebrados

Solamente rumiantes convierten la celulosa en 

carne y leche con ayuda de bacterias celulolíticas 

emitiendo inevitablemente metano (CH4).

Ganadería en pasturas marginales para la agri-

cultura no compite con la producción de alimentos
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Número de especies registradas en

Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios

Peces

EN = Ecosistemas 

naturales
(Monte nativo y pastizales inundables)

EM = Ecosistemas 

modificados
(conjunto de islas de monte en pasturas, 

corredores y bordes de monte, 

pasturas con islas, pasturas sin islas 

y tajamares)

Según Carlini et al. 1999





Regeneración espontánea y manejo 

de Algarrobo en pasturas



Arbustos forrajeros nativos en 

pastura implantada



Leucaena en invierno 
sin pastoreo, sin helada





Conclusión
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Conclusión:
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