Ficha 4: Sector ganadero y gases de
efecto invernadero
La fermentación entérica hace referencia al metano que se genera durante la
digestión de los rumiantes y monogástricos, aunque en éstos los niveles son mucho
menores. La calidad de la alimentación se relaciona muy estrechamente con las
emisiones entéricas. Por ejemplo, dietas con una proporción elevada de ingredientes con
alto contenido en fibra se relacionan con mayores emisiones entéricas.
El estiércol da lugar a emisiones de metano y óxido nitroso. El metano se genera
durante la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. El óxido nitroso es un
producto de la descomposición del amoníaco contenido en el estiércol. Los distintos
sistemas de gestión del estiércol dan lugar a diferentes niveles de emisiones. En
términos generales, las emisiones de metano son más elevadas cuando el estiércol se
almacena y se trata en sistemas líquidos (como estanques o lagunas). Por otra parte, los
sistemas de almacenaje y tratamiento sólidos tienden a favorecer la emisión de óxido
nitroso.
Existen distintas emisiones relacionadas con la producción de los piensos. Las
emisiones de dióxido de carbono provienen de la expansión de pastizales y tierras de
cultivo usadas para la alimentación animal en zonas naturales y bosques, de la
fabricación de fertilizantes y pesticidas para dichos cultivos y de su procesado y
transporte. Por otra parte, el uso de fertilizantes nitrogenados y la aplicación de estiércol
causan emisiones de óxido nitroso.
El consumo de energía tiene lugar a lo largo de toda la cadena de producción.
La fabricación de fertilizantes, el uso de maquinaria agrícola y el procesado y transporte
de los cultivos para la alimentación animal generan emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Dichas emisiones se contabilizan como parte de la producción de
piensos. Existe también un consumo energético en las propias granjas debido a la
ventilación, iluminación, climatización, etc. Por último, el procesado, envasado,
empaquetado y transporte de los productos animales consume energía y genera
emisiones.
En la imagen que se encuentra en la siguiente página se muestran dos gráficos, a partir
del análisis e interpretación de los mismos, responde:
A) Describe brevemente la información de cada uno de los gráficos presentados.
B) ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero (GEI)?
C) ¿Cuál es el origen de las emisiones de los GEI en el sector ganadero? Y ¿qué

porcentaje le corresponde a cada una?
D) Entre los GEI ¿cuál de ellos es un hidrocarburo? Clasifícalo, nómbralo y formúlalo.
E) ¿Qué proceso es el responsable de la mayor producción de este hidrocarburo?
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F) Completa la siguiente tabla de datos:

Gas emitido (fórmula)
Nombre
Porcentaje total de
emisión en el sector
ganadero
G) ¿Qué acciones se podrían implementar para disminuir las emisiones de metano?

Gráfico 1 - Emisiones globales por fuente. Contribución relativa de las principales fuentes de emisiones
de las cadenas de producción ganadera.
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