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Estimación de Gases de Efecto 

Invernadero en ranchos ganaderos en los 

estados de Jalisco, Chiapas y Campeche



- 40% PIB agrícola
- 1/3 consumo proteínas 
- Base de seguridad     
alimentaria en zonas rurales 
(FAO 2014)

Ganadería a nivel 
mundial

América Latina

- ↑ temperaturas
- Cambios en los patrones de 
lluvia
- Incremento en los niveles 
del mar

Problemática del 
cambio climático

- 30% área total (FAO 2010)

- 70% áreas de pastoreo en 
proceso de degradación 
en diverso grado 

América Latina

↑ Gases de Efecto Invernadero GEI



95% 

5% 
CH₄



¿Emisiones?

Son todos los fluidos gaseosos, 

puros o con sustancias en 

suspensión que se emanan a la 

atmósfera producto de la 

actividad humana o natural y 

expresadas en unidades de CO₂e

¿CO₂e?



Emisiones globales de GEI



Fuente: Global Carbon Atlas 2017



Contribución de emisiones por sector 
en México

2015
683 Mt CO₂e



Compromisos

México:

- Inclusión de la Biodiversidad 
en planes y políticas de 
desarrollo

- Plan de acción 2030

- Cumplimiento de los ODS  

- Implementación acciones 
para reducir los GEI



Herramientas 
Indirectas

- GLEAM
- Cool Farm Tool 
- EX - ACT
- Carbon Benefit Proyect 
- LifeSIM
- ALU
- Entre otras…

Herramientas 
Directas

- Técnica SF6
- Cámaras estáticas
- Cohetes de flujo pasivo
- Cámaras de respiración
- Sensores remotos 
(Guardian)
- Entre otros…

Avances en la 
estimación de GEI

Establecer línea base

Plantear objetivos de 
reducción
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Buenas Prácticas Ganaderas



Sistemas 
silvopastoriles

(SSP)



Fuente: Garbach et al. (2010)



Calidad de pasto bajo árboles Fuente: Esquivel, 2007

Producción de leche y tasa respiratoria
Fuente: Souza, 2000

Almacenamiento de C sobre y bajo la superficie en 
diferentes formas de uso del suelo

Fuente: Broom, 2015



Casos exitosos en LAC

Emisiones de GEI en fincas asociadas a Dos Pinos, conglomeradas (tipo de alimento, área de 
pasturas y bancos de forraje, y el tiempo en pastoreo). Costa Rica 2014  

Fuente: Iñamagua et al. 2014
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Fuente: Ibrahim et al, 2013

Emisiones de CO₂e por kg de producto. Fincas Esparza, 
Costa Rica
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Conclusiones

• La producción ganadera tiene la mayor intensidad de emisión de CH4 entérico, pero también el

mayor potencial de mitigación a través del manejo apropiado de la dieta.

• El uso de herramientas locales para la estimación de GEI en ranchos ganaderos contribuye con

resultados más conservadores, reales y precisos en comparación con las herramientas que utilizan

factores de emisión generales o por defecto.

• Se debe de orientar políticas e incentivos que promuevan la intensificación sostenible de la ganadería

y el aumento del capital natural en estos sistemas de producción ya que es la única alternativa que

contribuye significativamente a compensar las emisiones de GEI.



Hasta de puntitas!!! 

Muchas gracias!!! 


