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Hay muchos gases de efecto invernadero presentes en la 
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Los gases efecto invernadero
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Efecto invernadero 
relativo

Vida media (años)

CO2 1 5-200

CH4 21 12

N2O 298 114

HFC-134ª 
(CFC)

1.300 13,8
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Los gases efecto invernadero

¿Son realmente responsables del Cambio 

Climático?



Conciencia del problema y de la responsabilidad humana 

 Protocolo de Kyoto (1997) 

 Compromisos de reducción de emisiones 

 No firmado por países de mucho peso (USA, China, Rusia, etc.)

Compromisos adquiridos: Kyoto



Conciencia del problema y de la responsabilidad humana 

 Protocolo de Kyoto (1997) 

 Compromisos de reducción de emisiones 

 No firmado por países de mucho peso (USA, China, Rusia, etc.)

Compromisos adquiridos: Kyoto

Expiró en 2012



Fuentes de emisión de GEI
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Fuentes de emisión en el sector Agrario
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MacLeod, M. et al. 2013. Greenhouse gas emissions from pig and chicken supply chains – A global life 
cycle assessment. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.

Ojo! No es oro todo lo que reluce…



Fermentación entérica del ganado: metano (CH4) 

Gestión de las deyecciones: metano y óxido nitroso (CH4 y N2O)

CH4

N2O

Propiedades: 
•Asfixia (si desplaza el oxígeno) 
•Riesgo de explosión, si se acumula 
a concentraciones del 5 – 15% 
•Efecto invernadero: como 23 kg de 
CO2 

Propiedades: 
•Efecto invernadero: como 310 kg 
de CO2 
•A dosis elevadas (35%) es 
analgésico y sedativo (gas de la 
risa)

Metano Óxido nitroso

Los GEI en ganadería



Forma parte de un ciclo cerrado a corto plazo: El CO2 ha sido 
captado poco antes de la atmósfera por las plantas, y el balance (se 

supone) está en equilibrio

porque…

• Se trata del GEI más importante 

• Los animales producen grandes cantidades durante la 
respiración 

• No se considera que contribuye al cambio climático

CO2

Alimento

¿Y el CO2?



Origen: Fermentación entérica de los animales (rumiantes) 

 Degradación materia orgánica del estiércol (en ausencia de 
 oxígeno)

Ciclo del Carbono
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De la semana anterior…

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-malos-aires/
2253629/ 

Contesta a las siguientes preguntas: 
-  ¿Por qué los rumiantes producen metano en su digestión? 
-  ¿Cuál es la percepción que tiene el sector de este tema? 
-  ¿De qué depende la cantidad de metano producido?  
-  ¿Qué soluciones se proponen? 



CH4+CO2 CH4+CO2

Entrada	  
Alimento

H	  de	  C CO2+H2

lechecarne

Estiércol
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• Rumiantes: los que mayores cantidades generan 

• Monogástricos: especialmente porcino, pero en menores cantidades 

• Aves existe, pero es muy bajo

Fermentación Entérica



Fermentación Entérica

• Factores de los que depende el metano entérico. Puntos 
de control:

Alimentación

Genética

Rumen
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• Descomposición de las deyecciones en condiciones 
anaerobias

• La cantidad depende de varios factores: 

• Condiciones ambientales (temp. y humedad) 

• Sistema de almacenamiento (aireación) 

• Tipo de estiércol (sólido o líquido) 

• Dieta de los animales

Gestión de Deyecciones



Ganadería	  y	  GEI

Origen: ciclo del nitrógeno en el estiércol 

 Descomposición de la materia orgánica de las deyecciones  
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• Descomposición del estiércol en condiciones aerobias 

• Procesos de nitrificación – desnitrificación que convierten 
N-NH4 en N2O 

• La cantidad depende de varios factores: 

• Contenido en N y C del estiércol 

• Condiciones ambientales (temp. y humedad) 

• Sistema y duración almacenamiento 

• Aplicación a campo 

• Grado de aireación del estiércol

Óxido Nitroso



Tipo animal Kg CH4/cabeza y año

Vacuno leche 109

Vacuno carne 57

Porcino 1,5

Ovino 8

Caprino 5

Equino 18

Mulas y asnos 10

Factores de emisión «fermentación entérica»

Factores de Emisión



Factores de emisión «gestión de deyecciones»

Tipo animal Kg CH4/cabeza y año

Vacuno leche 51

Vacuno carne 15

Porcino (cebo) 12

Porcino (madres) 19

Ovino 0,28

Caprino 0,20

Equino 2,34

Mulas y asnos 1,1

Gallinas ponedoras 0,03

Pollos de engorde 0,02

Valores para tª=20ºC

Factores de Emisión



Origen de las emisiones

Fases de la contaminación: Ejemplo del CH4 

Hidratos de 
Carbono 

Emisión en 
almacenamiento 

Emisión 
en establo 

Emisión en 
aplicación a 

suelo 

Carbono 
a suelo 

Emisiones 
pastoreo 

Alojamiento Almacenamiento Aplicación 
a campo 



Durante la sesión de hoy deberéis 
(grupos de 3): 
1. Identificar los procesos de emisión de gases 

que se producen en vuestra granja 
2. Analizar cuáles van a ser los más relevantes e 

identificar el proceso 
3. Evaluar al menos 2 soluciones y plantear su 

aplicación

Estudio de un caso concreto



Al finalizar el bloque de atmósfera… 

Realizaréis una entrega formal a través de PoliformaT 

que contenga: 

A. Identificación de problemas y soluciones GEI 
B. Identificación de problemas y soluciones NH3 

y PM 
C. Identificación de problemas y soluciones 

Malos Olores

Estudio de un caso concreto



Y para la semana que viene…

Buscad información sobre:

A

Alimentación por fases Utilizar diferentes piensos en función del momento 
de crecimiento de los animales (e.g. en animales de 
abasto)

Mejora de la calidad de 
forrajes

Ut i l i za r fo r ra jes de mejor ca l idad que 
incrementen la digestibilidad de los mismos en 
rumiantes

B

Ajustar la Proteína con el 
uso de AA de síntesis

Reducir el contenido en proteína total del 
pienso incluyendo aminoácidos de síntesis para 
cubrir las necesidades

Incluir grasa en la dieta de 
rumiantes

Incluir altos niveles de grasa en la alimentación 
de los rumiantes como fuente de energía

C

Aumentar la digestibilidad 
de los nutrientes

Uti l izar ingredientes, encimas o formas de 
presentación que mejoren la digestibilidad del 
alimento

Incrementar los cereales 
en la dieta de los 
rumiantes

Reemplazar alimentos fibrosos por cereales 
como fuentes de energía


