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Los principales reservorios de Carbono en el planeta se encuentran, por orden de importancia 

cuantitativa, en el Carbono en los Océanos (38.400 Gt), Carbono Geológico (4.130 Gt), Carbono en 

los suelos (2.500 Gt), Carbono atmosférico (760 Gt) y Carbono presente en el Bioma Terrestre (560 

Gt.).  

A partir de los primeros informes de la FAO en el año 2006, con la publicación del trabajo ¨La larga 

sombra del Ganado¨, la opinión pública comenzó a cuestionar la participación de la ganadería como 

uno de los principales factores de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).  

Las emisiones totales de GEI (Balance Nacional del Paraguay. 2015) fueron de 75.099 Kt de CO2eq. 

y las absorciones -23.806 Kt CO2eq. resultando unas emisiones netas de 51.293 Kt de CO2eq. Al 

igual que los países ganaderos vecinos, la mayor proporción de esas emisiones correspondían a las 

emisiones de Metano generadas por la ganadería a través de la fermentación entérica (17.125 Kt 

CO2eq.).  

Es así que se desarrollaron distintas estrategias para generar un modelo denominado ¨Agricultura 

Climáticamente Inteligente¨ de manera tal que tenga en cuenta la disminución de dichos GEI 

mediante ¨Buenas Prácticas Ganaderas¨ (BPG). La Fundación Solidaridad y CREA Paraguay se 

unieron para desarrollar un trabajo conjunto para determinar las prácticas de manejo que puedan 

incluirse dentro de aquellas BPG y además realizar un relevamiento para definir una línea base que 

permita monitorear a través del tiempo los resultados de implementar esas recomendaciones. 

 

Es conveniente hacer una primera aclaración. Debido a la metodología definida por el Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) se cuantifican las emisiones de Metano de la 

ganadería (Constituye una pérdida de Energía con Poder de calentamiento global del Metano 28) 

pero no se considera la fuente de energía para esas emisiones fue el forraje consumido que a su vez 

a través de la fotosíntesis absorbió CO2 de la atmósfera. Considerando que el Metano tiene una 

vida útil de 12 años antes de pasar a CO2 que nuevamente será utilizado para producir materia seca 

para el ganado, no podemos dejar de afirmar que el ganado constituye un eslabón dentro del ciclo 

del Carbono no generando aditividad, al no movilizar fuentes retenidas de Carbono. 
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Otra es la consecuencia ambiental cuando la ganadería avanza en sectores que fueron 

desmontados, o utiliza fuentes de energía fósil para producir, o a través del sobrepastoreo provoca 

la pérdida de materia orgánica de los suelos. En estos casos evidentemente se está incorporando 

Carbono, anteriormente retenido, a la atmósfera. 

Como principales estrategias de mitigación de las emisiones de GEI, se debería implementar 

manejos ganaderos que disminuyan el consumo de Energía Fósil, aumentar la biomasa forrajera, 

mantener o incrementar la Materia Orgánica del Suelo, implementar sistemas integrados con 

árboles (Sistemas Silvopastoriles) y las prácticas de manejo (Guía desarrollada por Solidaridad y 

CREA Paraguay) para aumentar la productividad de los rodeos.  

 

 

El informe que se describirá a continuación forma parte del primero de dos capítulos desarrollados 

para definir criterios para alcanzar una ¨Ganadería Climáticamente Inteligente¨. En el capítulo I se 

identificó  la Línea Base de las Emisiones de GEI y el Contenido de Carbono Orgánico en el Suelo. El 

capítulo II, definió en base a la experiencia de los productores y asesores CREA, las Prácticas 

Ganaderas que mayor impacto tienen en los resultados productivos y ambientales de las 

propiedades (Buenas Prácticas Ganaderas, Solidaridad - CREA Paraguay . Callizo, Guariniello, et al. 

2020) 
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Se trabajó en la Región Occidental  del Paraguay con 6 productores ganaderos del movimiento CREA, 

para definir la Línea Base a monitorear dentro de cinco años, se realizaron dos trabajos: En base a 

cálculos, con la ayuda de los registros de los últimos 5 ejercicios productivos: Las emisiones anuales 

de Metano del Rodeo y el Uso del Suelo cada año. En base a mediciones: El stock de Carbono 

Orgánico del Suelo (COS). 

Para calcular las emisiones de Metano se contó con los registros de existencias ganaderas detalladas 

por categorías, la producción de carne, ventas y compras anuales y superficie ganadera útil.  

 

 

En el cuadro de abajo se muestra la cronología del trabajo realizado y el lapso para realizar la 

próxima medición. Se establecieron los parámetros en base a los registros de cada Establecimiento 

desde el ejercicio productivo 2014/2015 hasta el ejercicio 2018/2019 (Emisiones de CO2eq. y uso 

del suelo). A fines del ejercicio 2018/2019 se determinó el stock de COS. A partir de ese momento 

luego de transcurridos cinco ejercicios implementando las prácticas recomendadas se harán 

nuevamente todas las mediciones para cuantificar los cambios en cada parámetro. 



 
 

5 
 

Resumiendo, se buscó determinar tres parámetros: Emisiones de GEI por kg de peso vivo producido, 

contenido de COS en el suelo con distintas situaciones y evolución del uso del suelo con pasturas 

productivas y degradadas.   

 

 

 

El trabajo se realizó sobre un promedio de 46.379 hectáreas totales de las cuales 19.723 hectáreas 

se dedicaban a la ganadería.  En los cuadros siguientes se muestra la evolución de la superficie 

ganadera y total de los seis Establecimientos (denominados con letras desde la A hasta la F) durante 

los ejercicios 2014/15 hasta el 2018/19. La proporción de superficie ganadera representó 

aproximadamente el 43% de la superficie total. Durante el período estudiado no se produjeron 

variaciones en las superficies totales. 
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Superficie ganadera y total de los Establecimientos (ha) 

 

La existencia de cabezas en cada propiedad durante los diferentes ejercicios fueron variando. En 

total durante el período de estudio se midió la producción de 22.443 cabezas en promedio. La 

producción individual promedio fue de 148 kg/cab/año con variaciones entre un mínimo de 102 

kg/cab/año y un máximo de 222 kg/cab/año. 

 

 

Existencia de ganado (cab) y producción individual (kg/cab/año) 
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La producción anual expresada en kg/ha osciló entre valores mínimos de 106 y máximos de280 con 

un promedio de los cinco ejercicios de 180 kg/ha/año. 

 

 

Producción de carne (kg/ha/año) 

 

Las emisiones  de Metano  y Óxido Nitroso del rodeo ganadero se calcularon en base a ecuaciones 

preestablecidas.  

Para determinar las emisiones de la ganadería se calcularon las emisiones a través del consumo 

energético utilizando la unidad Equivalente Vaca (EV) como referencia. (Trabajo de Cocimano, Lange 

y Menvielle. INTA) 

Las emisiones de Metano se convirtieron en CO2eq, como unidad de comparación. Estas emisiones 

se compararon con la producción anual de carne para determinar el indicador CO2eq/kg producido. 

A medida que con el mismo stock de ganado se produzcan más kilos de carne en menor tiempo y 

con mejores tasas de procreo, el indicador disminuirá. De igual manera en la actividad engorde de 

novillos, los modelos que tengan altas ganancias diarias de peso por cabeza, corta duración de los 

procesos de engorde y venta a edades tempranas, también estarían emitiendo poco metano.  
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Para determinar las emisiones de una vaca promedio de 1 EV se utilizó la fórmula extraída del 

trabajo de von Bernard y col. 2006. A partir de los requerimientos expresados en EV calculamos las 

unidades de EB y aplica un factor Ym de 0.05 para determinar las emisiones de CH4 anuales. 

 

Emisiones de CH4 (kg/año) = (Consumo EB (Mj/día) x Ym x 365 (días/año) 

           55.65 Mj/kg de CH4 

 

Para calcular la EB considera que 18.54 Mcal de EM cubren los requerimientos de 1 EV.  Para 

convertir las Mcal de EM en Mcal de EB se dividió el valor de la EM por la digestibilidad del alimento 

considerado y por 0,82 que representó la proporción que no se pierde como gases y orina. La 

transformación a Megajoules (MJ) de las Mcal de EB consumidas se obtuvo multiplicando cada Mcal 

de EB por 4,184 

En el cuadro siguiente se observa la comparación entre los cálculos con las emisiones de acuerdo a 

las normativas del IPCC del año 2006, que propone valores fijos independientemente de la categoría 

y peso del animal; y las calculadas en base al Equivalente Vaca que tiene en cuenta dichas variables. 
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Los resultados obtenidos, expresados en kg de CO2eq/ha ganadera/año tuvieron un promedio de 

1351 kg de CO2/ha ganadera/año. Se presentan diferenciados por Establecimientos en el cuadro de 

abajo: 

 

Emisiones de CO2eq. por hectárea ganadera por año 

 

 

Si consideramos las emisiones totales expresados en hectáreas totales, incluyendo las que no se 

utilizan para ganadería pero constituyen parte de la propiedad (Reservas de Montes) el resultado 

calculado es de 631 kg de CO2eq/ha total 

 

 

Emisiones de CO2eq. por hectárea total por año 
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Las emisiones de CO2eq. por cabeza por año variaron entre 878 y 1.449 kg. Las principales 

variaciones correspondieron a los planteos productivos, peso medio del stock y evolución del peso 

vivo por año. 

 

Emisiones de CO2eq. por cabeza por año 

 

Una de las principales estrategias para cuantificar las emisiones de GEI en la ganadería de la Región 

es no disminuir la cantidad total del stock bovino, sino transformar la eficiencia de las emisiones por 

kg de peso vivo producido. En el cuadro siguiente se observan las emisiones de CO2eq. por kg vivo 

producido. Merece hacer una aclaración de que es sobre kg vivo y no sobre peso de la carcasa 

faenada, como es habitual ver en otras publicaciones. Asumiendo un promedio de rendimiento del 

50% en la faena, se deberían duplicar los valores presentados para compararlos con aquellos. 

 

Emisiones de CO2eq. por kg vivo producido por año 
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Cuando se agrupan los distintos Establecimientos por actividad pecuaria (Cría, Invernada o Ciclo 

completo) las emisiones por kg vivo producido difieren. Los mayores valores corresponden a la cría, 

debido al mayor peso vivo de la mayoría de los animales y a la baja eficiencia del stock que presentan 

comparado con la invernada y el ciclo completo. Como principales factores detectados tenemos al 

peso medio, la duración del ciclo de producción, la producción total de kg y relacionados con estos 

a la calidad de la dieta. 

 

Emisiones de CO2eq. por hectárea ganadera por año 
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Realizamos un ejercicio de simulación comparando dos modelos de cría, uno basado en los datos 

promedios de la región chaqueña (denominamos Baja Tecnología) y otro que represente el 

promedio de los valores de un campo del CREA (denominamos Media Tecnología). Concluimos que 

generalmente los campos de baja tecnología tienen una carga mayor que cuando se ajustan las 

cargas de acuerdo a la disponibilidad (Media Tecnología), por lo tanto la carga en EV totales de estos 

últimos es un 13% menos. La producción de carne es un 64% más cuando se aplica un paquete 

medio de tecnología, por consiguiente las emisiones de CO2eq. por kg vivo producido  se reducen 

un 41%. Las emisiones totales disminuyen un 3% con respecto a la situación promedio de Baja 

Tecnología. 

 

 

Comparación de dos modelos de cría con diferentes tecnologías 

 

 

 

 

El mismo ejercicio se realizó comparando dos modelos de invernada. Para producir un 32% más de 

kilos vivos se requiere un 17% menos de ganado, con la consecuente emisión de un 25% menos de 

CO2eq. y una disminución de 13.4 a 7.6 kg de CO2eq.por kg vivo de producción de carne. 
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Comparación de dos modelos de invernada con diferente tecnología 

 

Con el objetivo de monitorear el comportamiento del stock de Carbono Orgánico del Suelo (COS) se 

realizaron extracciones de suelo para determinar la Materia Orgánica en el suelo. Se definieron dos 

profundidades de muestreo, de 0 a 10 cm y de 10 a 30 cm. En cada caso se extrajeron muestras de 

suelo con el cilindro metálico para determinar la Densidad Aparente (gr/cm3).  No se diferenció 

entre Materia Orgánica Lábil y Estructural. 

Los muestreos se realizaron en tres situaciones diferentes en cada Establecimiento, con tres 

repeticiones. Las situaciones estudiadas fueron: Monte Nativo, Pastura Productiva y Pastura 

Degradada. La determinación de la diferenciación entre Pastura Productiva y Degradada se realizó 

inicialmente observando el enmalezamiento, la cantidad de suelo descubierto y la vigorosidad de 

las plantas, luego fue corroborado con imágenes satelitales. 

 



 
 

14 
 

 

 

 

La ecuación para determinar el stock de COS en base a las determinaciones de Materia Orgánica y 

Densidad aparente fue: 

 

Stock COS (tn/ha)  = C(%)/100 x d (gr/cm3) x p (cm) x 100 

 

Donde C es el contenido de Carbono en el suelo expresado en porcentaje (C = MO x 0.58); d es la 

Densidad Aparente del suelo, expresado en gr/cm3; p es la profundidad del muestreo, en cm y 100 

es el factor de conversión para expresar en tn/ha.  

 



 
 

15 
 

 

 

 

La Densidad Aparente de los suelos ubicados en las tres situaciones y a diferente profundidad nos 

marcan que la Pastura Productiva y la Degradada no difieren mucho entre sí en los primeros 10 cm 

de suelo pero son suelos más compactados comparados con el Monte. En los estratos inferiores 

desde los 10 hasta los 30 cm las diferencias entre los tres sitios no fue considerable, pero se observa 

la mayor Densidad Aparente a medida que aumenta la profundidad. 

 

Densidad aparente (gr/cm3) a diferentes profundidades en tres situaciones. 

El contenido de Materia Orgánica (%) del monte en los primeros 10 cm no tuvo muchas diferencias 

con el contenido de la Pastura Productiva, sin embargo la caída de Materia Orgánica en los suelos 

con Pasturas Degradadas es muy importante. El mismo patrón se observa en los próximos 20 cm 

aunque existe una pequeña diferencia a favor de la Materia Orgánica en las Pasturas Productivas.  
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Materia Orgánica (%) a diferentes profundidades en tres situaciones. 

 

Relacionando la Materia Orgánica con la Densidad Aparente, a través de la ecuación antes 

mencionada, se determinó el contenido de Carbono Orgánico del Suelo, expresado en tn/ha. Los 

valores se corrigieron por Masa de Suelo Equivalente para realizar las comparaciones.  

 

Carbono Orgánico del suelo (tn/ha) a diferentes profundidades en tres situaciones. 

 

Se observa que el contenido de COS (tn/ha) del Monte y de la Pastura Productiva no difieren en los 

primeros 10 cm (21 y 20.2 tn/ha)  y representan el doble que el contenido en la Pastura Degradada 

(10.1 tn/ha).  En los 20 cm de suelo siguientes los valores de la Pastura Productiva son mayores que 

el Monte y éste mayor que en la Pastura Degradada.  

En el siguiente cuadro se observan los valores correspondientes a los 30 cm de profundidad. Se 

repite el mismo resultado, existiendo una pequeña diferencia a favor de la Pastura Productiva con 

respecto al Monte y estos casi duplicando al valor de la Pastura Degradada (tn COS/ha).  
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Carbono Orgánico del suelo (tn/ha) en tres situaciones. 

 

En todos los casos no se consideró la Biomasa Aérea.  

Otro de los trabajos realizados fue la determinación, a través de las imágenes satelitales de los 

ejercicios analizados y en cada Establecimiento, de la superficie cubierta por cada una de las 

situaciones con muestreo de suelo (Monte, Pastura Productiva y Pastura Degradada). Se utilizaron 

imágenes de Satélite Landsat 8, sensor OLI, desde el año 2014 hasta el año 2019, Bandas 6-5-4 y 4-

3-2. (Trabajo realizado por Rossana Ibañez y colaboradores) 

 

 



 
 

18 
 

 

Como vimos una de las mayores pérdidas de COS en el suelo se producen cuando se degradan por 

mal manejo las Pasturas Productivas. En el cuadro siguiente se observa el porcentaje de Pasturas 

Degradadas detectadas durante cada ejercicio y en cada Establecimiento. Vemos que la variación es 

grande y únicamente en una situación (D) el porcentaje de Pasturas Degradadas disminuyó con 

respecto a la situación inicial.  

 

Porcentaje de Pasturas Degradadas sobre el total de Pasturas (%) 

 

Los puntos fuertes del Proyecto ¨Producción de carne sostenible en el Chaco Paraguayo¨fueron:  

 Se contaba con información veraz de los Establecimientos involucrados, correspondientes a 

varias campañas productivas.  
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 Las mediciones fueron realizadas en los predios de los Productores. 

 La participación de los productores en grupos CREA permitió que se debatan y detecten las 

principales prácticas para mejorar la ganadería desde el punto de vista ambiental y productivo. 

 Existía un equipo profesional entrenado para realizar el trabajo en el tiempo asignado. El 

método de trabajo en equipo adquirido en el movimiento CREA fue muy importante. 

 La Fundación Solidaridad fue altamente eficiente en la captura de fondos para financiar el 

proyecto así como en la coordinación del trabajo. 

 Se buscaba identificar la Línea Base para futuras mediciones a realizarse dentro de 5 años, 

con el fin de detectar los cambios tanto en las emisiones por kg producido como en el contenido de 

Carbono Orgánico del Suelo y en el porcentaje de Pasturas Degradadas. 

 

Trabajo realizado en el presente Convenio 

Resumiendo:  

 Las emisiones de GEI por kg de Peso vivo producido promedio fue de 7.7 kg 

 El contenido de Carbono Orgánico del Suelo en los primeros 30 cm fue de 44 tn/ha en el 

Monte, 47 tn/ha en la Pastura Productiva y 27 tn/ha en la Pastura Degradada. 

 La proporción de Pasturas Degradadas con respecto a las hectáreas de Pasturas Totales 

disminuyó de 32% a 22%. 

Es deseable que en el futuro se apliquen las técnicas descriptas en la publicación de Buenas Prácticas 

Ganaderas de la Fundación Solidaridad - CREA Paraguay para encontrarnos dentro de cinco años 
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con resultados que demuestren menores valore de emisiones por kg vivo producido, aumento en el 

contenido de COS y menor proporción de Pasturas Degradadas. 
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