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El número de cabezas de ganado bovino

en el mundo se ha estimado en 1684

millones de animales (FAO, 2019).

Población Ganadera Mundial

La población bovina en América Latina,

se duplicó en los últimos 50 años,

pasando de 201 a 418 millones de

cabezas, coincidente con el aumento del

área en pasturas de 461 a 560 millones
(FAOSTAT, 2017).



Para la carne bovina, América Latina cubre

el 30% del comercio mundial, con Brasil,

Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia

como los principales exportadores (80% del

total) y el 20% restante aportado por México

y América Central (FAOSTAT, 2017).

En leche, América Central y el Caribe excepto Costa Rica, son

importadores netos, mientras Suramérica pasó de importador

en 1993 a exportador neto en el 2013, siendo Argentina y

Uruguay los principales exportadores (FAOSTAT, 2017).



En Colombia, el censo bovino 

para el año 2019, reporta un 

total de animales de 

27.234.072, ocupando el lugar 

12°en el mundo, y el cuarto 

en Latinoamérica (ICA, 2019).

Población de bovinos por departamento en Colombia, año 2019

94%

52%



1. Radiación solar penetra a
través de la atmosfera con Log
de onda electromagnetica o
log de onda corta (343
watt/m²). 2. Parte de la radiación es

reflejada por las nubes a la
atmosfera (103 watt/m²).

4.  La que ingresa es absorbida 
por la superficie terrestre y 
la calienta (168 watt/m²). 

5.  Esta energía es convertida en 
rayos caloríficos (IR) y emitidos 

de regreso a la atmósfera.

A T M O S F E R A

G E I

3.  Otra parte ingresa a 
la tierra   ̴ 240 watt/m².  

G E I 6. PERO parte de  esa 
radiación es absorbida y 

reflejada nuevamente 
hacia la superficie de la 

tierra por los GEI  
causando el

EL CALENTAMIENTO GLOBAL



Sitio de muestreo en el 
Espectro infrarrojo

Molécula
PCG 

(100 años)

Unidades 
de

medida

Vida Media
Atmosférica/años

Dióxido de carbono / CO2 1 ppm 100

Metano / CH4 28,5 ppb 12,4 *

Óxido nitroso / N2O 264,8 ppb 21

Hexafluoruro de azufre / SF6 23.500 ppt 3.200

Características químicas y potencial de causar calentamiento global,
de los principales GEI de origen antropogénico.

Fuente: IPCC, 2019



Con el enfoque de
paisaje ganadero, los GEI
más relevantes en los
Agroecosistemas
Ganaderos Bovinos:

• Dióxido de carbono (CO2)

• Metano (CH4) entérico

• Óxido nitroso (N20)
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PAISAJE GANADERO:
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GEI - Dióxido de carbono (CO2) Deforestación



Ciclo de nutrimentos en el ecosistema de bosque tropical



Ciclo simplificado de nutrimentos en agroecosistemas 
ganaderos bovinos



La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía
de la luz se convierte en energía química en
forma de carbohidratos.

(C5 H10 O5)n   Celulosa

(C5 H10 O5)n + (C6 H10 O5)n
Hemicelulosa

Lignina



Dióxido de carbono (CO2) Acumula en la MO del suelo

CO2

COS

Residuos, hojarasca
detritus, compost....



Sitio Tipo de bosque

Carbono en 
suelo

Carbono en 
biomasa

Carbono en 
raíces finas

Carbono 
total

t/ha

Dovio (V. del Cauca)1 Bosque nativo 231 244,5 4,6 480,1

Dagua (V. del Cauca)2
Bosque – 40 años 186 198 2,6 386,6

Bosque – 15 años 155 165 2,2 322,2

Amazonía Colombiana A3 Bosque nativo 107 115,9 - 222,9

Amazonía Colombiana B3 Bosque nativo 181 196,1 - 377,1

Pocora (Costa Rica)4 Bosque nativo 134 145,2 - 279,2

1, 2 Laderas Andinas erosionadas: 1900 msnm y 1043 mm; 1350 msnm y 1100mm respectivamente 
3 Bosque Tropical Húmedo: 400 msnm y 4500 mm; 258 msnm y 4500mm respectivamente 
4 Bosque Tropical Húmedo: 200 msnm y 3500 mm. Fuente: Amézquita, 2008

Carbono en suelo y biomasa en diferentes bosques de distintas
condiciones agroecológicas.



GEI - Metano (CH4)             Entérico (Tracto digestivo de animales)             

97% CH4



Consumo
pasto

Procesos fermentación  ruminal (Metano entérico)

Rumen

Celulosa
Hemicelulosa
Lignina

CH4

AGV
H+ + CO-

CH4



Fermentación de 
hexosas (CHE)

en rumen

Producción de ácido acético C6H12O6 2C2H4O2 + 8H+

Producción de ácido propiónico C6H12O6 + 4H+          2C3H4O2 + 2H2O

Producción de ácido butírico C6H12O6 C4H8O2 + CO2  + 4H+

Producción de metano entérico CO2 + 8H+       CH4  + 2H2O

La metanogénesis y la
producción de propionato
remueven H2 del rumen

Producción de ácidos grasos volátiles a partir de la fermentación de hexosas y formación de
metano (CH4) en el rumen.

Que pasaría si los H2

no fueran removidos
del rumen??

Se inhibiría la 
degradación de CHOs, 
la producción de ATP y 
crecimiento microbiano



Factores que influencian la producción de metano entérico en el animal

• Tiempo medio retención rumen

• Tipo dieta (forraje vs rica en granos)

• Tipo de pastura (C3 vs C4)

• Parámetros ruminal (pH, AGV)

• Genética animal 

• Consumo voluntario (2-12% de EB pérdidas)



GEI – Óxido Nitroso (N2O)
Fertilización pasturas + Desechos    
animales (orina y estiércol) 

Fuente: CONtexto Ganadero-Fedegan, 2016



Fuente: Garzón y Cárdenas, 2013. Reelaborado a partir de De Klein y Legard 2005 y Subbarao et al. 2006.

Ciclo del nitrógeno en los agroecosistemas ganaderos bovinos

Atmosfera

Suelo



Fuente: Wrage et al. 200

Procesos bioquímicos de nitrificación (azul), denitrificación (violeta).



Fuente: Nieves et al. 2008.

Emisiones del GEI, con énfasis en N2O, en el sector agropecuario colombiano 
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