
 

UNA GANADERÍA 
CON MENOS 
MALOS HUMOS 
El sector trabaja mano a mano con 
la comunidad científica en 
soluciones para rebajar el impacto 
de una actividad que origina más 
del 9% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en España

+
Emprendimiento 

Las startups se 
convierten en el 

motor innovador 
que propulsa el 

negocio de la 
ciberseguridad
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S
on muchos los de-

safíos que la gana-

dería española tie-

ne por delante. Al 

ascenso descon-
trolado de los cos-

tes de producción y la presión 

de precios sobre productos 

como la leche se suma la bús-

queda de soluciones para dis-

minuir su impacto ambiental 

y contribuir así a frenar el ca-

lentamiento global. Para ha-

cerse una idea de la huella que 

genera el sector, a nivel nacio-

nal es responsable del 9,1% de 

las emisiones de gases de efec-

to invernadero (GEI), según 

los últimos datos del Minis-

terio para la Transición Eco-

lógica, del año 2020.  

La Organización de las Na-

ciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO), 

La ganadería se lanza a  
difuminar su huella ecológica
Con la meta de lograr un impacto neutro en 2050, los 
investigadores buscan fórmulas escalables en torno 
a la alimentación animal y la gestión de las granjas

por su parte, indica que la ac-

tividad pecuaria supone el 

14,5% de las emisiones de GEI 

inducidas por el ser humano. 

La mayor parte son en forma 

de metano (44%). El porcenta-

je restante se distribuye entre 
el nitrógeno (29%) y el dióxi-

do de carbono (27%). Por es-

pecies, el ganado vacuno es el 

principal generador de emi-

siones del sector, con alrede-

dor de 4,6 gigatoneladas de 

CO
2
 equivalente, que corres-

ponden al 65% del total. Le si-

guen los cerdos, las aves de               

corral, los búfalos y los peque-

ños rumiantes, que represen-

tan, cada uno, entre el 7% y el 

10% de las emisiones. 

La comunidad investigado-

ra trata de encontrar fórmu-

las escalables que permitan 

paliar la contribución del ga-

nado a la crisis climática. «Una 

línea importante es la reduc-

ción del metano entérico», ase-

gura Agustín del Prado, inves-

tigador del Basque Centre for 

Climate Change (BC3). Se tra-

ta, ni más ni menos, del meta-

no producido como parte del 

proceso digestivo de los ru-
miantes. «Es un gas mucho 

más potente que el dióxido de 

carbono en atrapar calor, pero 

en vez de permanecer en la at-

mósfera antes de degradarse 

cientos de años, tarda unos 

doce años en degradarse», ex-

plica el experto. Por ello, pe-

queñas bajadas en las emisio-

nes de este gas (CH
4
) podrían 

tener un rápido efecto para fre-

nar la temperatura del plane-

ta. Se calcula que atenuar las 

emisiones de metano en un 

30% de aquí a 2030 limitaría el 

aumento de las temperaturas 

en 0,2 ºC a mitad de siglo.  

El poder de las algas 
En el caso del ganado, una po-

sibilidad para minimizar las 

emisiones de este gas es la in-

troducción de ciertas algas en 
las dietas. Un estudio de la Uni-

versidad de California en Da-

vis (EE.UU.) publicado en la 

revista Plos One, reveló que  

80 gramos de algas rojas po-

drían recortar un 82% las emi-

siones de CH
4
. «Las asparagop-

sis son un grupo de algas muy 

peculiar con unos compues-

tos de bromo halogenado que 

hacen que los animales emi-

tan bastante menos metano», 

afirma Javier Cremades, cate-

drático de Botánica de la Uni-

versidad de La Coruña. 

El problema es que la espe-

cie que se podría utilizar para 

ese fin, la asparagopsis arma-

ta, está catalogada en España 

como invasora, lo que impli-

ca que no se puede ni recolec-

tar ni comercializar. «En otros 

países europeos no es así», la-

menta Cremades, que cuenta 

que numerosas empresas en 

el mundo, sobre todo en Nue-

va Zelanda, de donde es ori-

ginaria, están trabajando en 

su cultivo con el propósito de 

aplicarla a la alimentación del 

ganado. «En el futuro –conti-

núa– seguramente se imple-

mente en la mayoría de los 

piensos de los rumiantes».  

Mientras llega ese momen-

to, se exploran ingredientes 

alternativos susceptibles de 

introducirse en los piensos 

compuestos de los rumiantes. 

Un ejemplo es el proyecto eu-
ropeo Low Carbon Feed, co-

ordinado por La Unió de Llau-

radors i Ramaders, que plan-

tea el empleo de la paja de 

arroz y los restos de poda de 

cítricos. «Estos subproductos 

del campo suelen quemarse, 

lo cual produce GEI que son 

nocivos para la salud huma-

na. Había que buscar alguna 

solución y se nos ocurrió uti-

lizarlo para alimentación ani-

mal», relata Carlos Fernán-

dez, catedrático en la Univer-

sidad Politécnica de Valencia 

y director del proyecto en esta 

institución. En las pruebas de-

mostrativas, los investigado-

res vieron que las emisiones 

de metano caían entre un 8% 

y un 22% en comparación con 

otra dieta control.  

«Esto se ha conseguido gra-

cias a la utilización de hojas 

de cítricos», detalla Fernán-

dez. ¿Por qué? «Son ricas en 

metabolitos secundarios que 

tienen el poder de re-

ducir la actividad fer-
∑∑∑

IMPACTO 

El ganado vacuno es 
el mayor generador 
de emisiones del 
sector (65%), según 
estima la FAO
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mentativa metanogé-

nica en el interior del 

aparato digestivo del animal 

rumiante». El proyecto, de cua-

tro años de duración, finalizó 

en 2020, y en la actualidad las 

hojas de los cítricos están em-

pezando a comercializarse para 

su incorporación en piensos 

compuestos en rumiantes. 

Los posos de café del ca-

nal horeca (hoteles, restau-

rantes y cafeterías) tam-

bién pueden emplearse en 

la alimentación del gana-

do y en ello trabajan desde 

el centro tecnológico Azti. 

«Conseguimos un proyecto fi-

nanciado por el Gobierno vas-

co e hicimos pruebas con vacas 

y ovejas productoras de leche. 

Incluimos un 3-5% de posos de 

café en las dietas y observamos 
una tendencia a mayor volu-

men de producción de le-

che y a mayor conteni-

do en grasa en la mis-

ma», explica David 

San Martín, investi-

gador del área de Pro-

cesos Eficientes y Sos-

tenibles de Azti.  

Como los resultados fueron 

positivos, dieron el salto a una 

iniciativa europea, Life-

ECOFFEED, que concluirá en 

2024 y traerá consigo «una caí-

da de la generación de CO
2
 y de 

impacto ambiental asociado 

bastante importante», en pala-

bras de San Martín. «A su vez, 

queremos demostrar que po-

demos rebajar la generación de 

metano por parte de los anima-

les», añade. Como última ven-

taja, tratan de ofrecer al sector 

ganadero y productor de pien-

sos «una materia prima 

local que disminu-

ya la dependencia 

de mercados ex-

tranjeros, como 

puede ser el de 

la harina de la 

soja y el cereal».  

Además de 

analizar la viabi-

lidad de nuevas 

dietas que mer-
men las emisiones 

de metano entérico, 

el sector se esfuerza en 

desarrollar otras es-

trategias que puedan 

aplicarse a la activi-

dad diaria de los ga-

naderos. Agustín del 

Prado, del Basque 

Centre for Climate 

Change (BC3), subra-

ya que existe una im-

portante cantidad de 

metano que se puede 

limitar en relación a 

las fosas de purines: 

«Es materia orgánica 

que se degrada y, al estar sin 

oxígeno, produce metano».  

Una solución pasa por la di-

gestión anaerobia. «Se pone el 

∑∑∑
purín en unas condiciones lo 

más óptimas posibles para que 

se produzca la mayor cantidad 

de metano, pero en vez de libe-

rarse a la atmósfera, se quema 

para producir electricidad o ca-

lor. Es una ventaja por dos vías: 

reducción de metano a la at-

mósfera y generación 

de energía reno-

vable», apunta 

Del Prado. 

Para que el 

biogás fun-

cione, se sue-

le requerir la codigestión del 

purín con otros sustratos, a ve-

ces subproductos procedentes 

de la agroalimentación, fomen-

tando la circularidad del siste-

ma. 

 Junto con esta medida, el ex-

perto destaca que la promoción 

de sistemas como los de dehe-

sa, que favorecen el secuestro 

de carbono tanto en el suelo 

como en la masa arbórea, son 

interesantes para combatir el 

cambio climático.  

Otro reto es rebajar las emi-

siones de amoniaco, uno de los 

contaminantes atmosféricos 

para los que se establecen te-

chos de emisión en la Directi-

va 2001/81/CE. España, sin            

embargo, incumple el umbral 

máximo –353.000 toneladas 

anuales– desde que entró en vi-

gor en 2010. En 2019, último año 

con datos disponibles, liberó 

474.000 toneladas, rebasando 

el tope en un 34%, según el In-

ventario Nacional de Emi-

siones de Contaminan-

tes Atmosféricos que 

el Ministerio de Transición Eco-

lógica publicó el pasado mes de 

abril. El documento indica que 

el 96% de dichas emisiones las 

generaron las actividades agrí-

colas y ganaderas.  

Del Prado cuenta que si los 

ganaderos adoptan lo que se 

denominan Mejores Técnicas 

Disponibles pueden mitigar 

hasta un 80% la emisión de este 

gas. El abanico de posibilida-

des es muy amplio. Como 

ejemplo, expone que en 

vez de aplicar los pu-

rines líquidos en la tierra por 

aspersión, hay maquinaria que 

permite inyectarlos y así evitar 
que el purín esté en la superfi-

cie de la tierra: «Si se entierra 

un poco, la emisión de amo-

niaco disminuye en gran 

medida». 

Las propias interprofe-

sionales del sector, de la 

mano de universidades y 

centros de investigación, van 

dando pasos en el camino ha-

cia una mayor sostenibilidad. 

El vacuno de carne español, por 

ejemplo, pretende lograr la neu-

tralidad climática en 2050, una 

meta que desde la patronal cár-

nica Provacuno consideran 

«ambiciosa, pero alcanzable». 

Su presidente, Javier López, 

ofrece algunas razones: «Los 

estudios nos dicen que optimi-

zando los sistemas de manejo 

96% 

del amoniaco 

emitido en 

España es 

agrario

82% 
Baja la emisión 

de metano con 

algas rojas en 

la dieta

3,4% 

Es el peso del 

sector agrario en 

el PIB de 

España
44% 

De las emisiones 

de GEI del sector  

ganadero son 

metano
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Generación eléctrica

Refino

Transporte

Residencial, Comercial
e institucional

Maquinaria móvil
no de carretera

Industria

Ganadería

Cultivos

Residuos

Usos de disolventes

Gases fluorados

Otros sectores

Total inventario

2,5 %

100 %

0,3 %

2,0 %

4,9 %

5,1 %

9,1 %

4,6 %

21,4 %

8,2 %

27,7 %

10,3 %

3,7 %

Sector Kilotoneladas CO²
Contribución

al total

Emisiones de gases de efecto invernadero en España (2020)

Emisiones de metano por el ganado

Evolución anual Por especie emisora

ABCFuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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de leche
2.540

Vacuno
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L. MONTERO 

Los programas de mejora ge-

nética nacieron a finales del 

siglo pasado como una estra-

tegia para aumentar la pro-

ducción lechera. Después, se 

incorporaron otros caracte-

res como la fertilidad o la re-

sistencia a enfermedades. Y, 

en los últimos años, la preo-

cupación por la sostenibilidad 

ha hecho que un grupo de in-
vestigadores del Instituto Na-

cional de Investigación y Tec-

nología Agraria y Alimenta-

ria (INIA) trate de seleccionar 

las variantes genéticas que se 

asocian con una menor emi-

sión de metano, un gas que las 

vacas expulsan sobre todo a 

través de sus eructos y respi-

ración. El proyecto, bautiza-

do como Metalgen, cuenta con 

la participación del Instituto 

Vasco de Investigación y De-

sarrollo Agrario (Neiker-Tec-

nalia) y ganaderos de Conafe, 

la Confederación de Asocia-

ciones de Frisona Española. 

«Con la genética sería po-

sible disminuir las emisiones 

de metano hasta un 20% en 

diez años, pero es cuestiona-

ble que se consiga si no se me-

joran también otros caracte-

res, así que siendo realistas 

podríamos llegar a un 10-15%», 

señala Óscar González-Recio, 

investigador científico del 

INIA-CSIC y coordinador del 

proyecto. La producción de 

metano supone una pérdida 

de energía para la vaca, de for-

ma que aminorarla «también 

hace a los animales más efi-

cientes porque aprovechan 

mejor el alimento», comenta. 

Recogida de datos 

Para estudiar la relación en-

tre la expulsión de metano y 

la genética, midieron las emi-

siones de 1.500 vacas en 14 

granjas comerciales que te-

nían un robot de ordeño, –pro-
gramado para reconocer a 

cada animal–, en el que colo-

caron un aparato medidor. 

«Añadir que todas las vacas 

del proyecto se han genotipa-

do. Así, podemos ser mucho 

más eficaces y concretos en 

los genes que seleccionamos 

y ver qué efecto pueden tener 

en otros caracteres», dice el 

investigador. Aunque el pro-

yecto acabó en 2020, Conafe 

continúa los trabajos y en 2021 

ya tienen medidas las emisio-

nes de unas 3.000 vacas.   

González-Recio resalta que 

la alimentación «tiene un efec-

to más inmediato, pero si es a 

través de aditivos o de unas 

materias primas más caras, 

tiene un coste más elevado», 

mientras que la cría selectiva 

«es una estrategia barata, pero 

es a largo plazo». Como indi-

ca el experto, la mejora gené-

tica se va adaptando a las ne-

cesidades de la sociedad y la 

reducción de metano es, a día 

de hoy, uno de los objetivos 

del sector ganadero. 

La investigación genética 
entra en acción para frenar 
las emisiones de metano 

PROGRAMA PIONERO

de las granjas podemos redu-

cir fácilmente en un corto pla-

zo de tiempo entre un 20% y un 
30% las emisiones en nuestros 

sistemas productivos». 

Gestión de estiércoles 
Un quebradero de cabeza fre-

cuente, la gestión de los estiér-

coles, también tiene margen 

de mejora. «En los últimos años 

están surgiendo avances espe-

ranzadores sobre nuevas tec-

nologías de gestión de estiér-

coles mucho más eficientes 

tanto en el manejo como en el 

almacenamiento en el campo. 

La retirada frecuente de la 

cama, la puesta en marcha de 

plantas de compostaje y bio-

gás, o la aplicación temprana 

del estiércol en los suelos son 

prácticas que aminoran las 

emisiones procedentes de los 

animales», agrega López. Y de 

cara al futuro, cree que van a 

llegar  diversas tecnologías para 
cumplir los objetivos de 2050.  

 El año pasado, la patronal 

publicó un código de buenas 

prácticas elaborado por los 

científicos de Red Remedia que 

promueve la eficiencia en el uso 

de los recursos, desde los ali-

mentos hasta el estiércol. «Ma-

nejando la alimentación de                

forma eficiente se reducen los 

consumos. Y conservando y 

aplicando los estiércoles con-

seguimos conservar el carbo-

no y el nitrógeno que son esen-

ciales para la fertilización de 

los cultivos», dice Javier López.  

Ante la campaña del minis-

tro de Consumo, Alberto Gar-

zón, sobre la necesidad de que 

se consuma menos carne, re-

cuerda que las vacas «emiten 

gases a la atmósfera, pero a di-

ferencia del resto de sectores, 

los pastos, montes y dehesas 
donde vive nuestro ganado los 

absorben, y mucho, y eso no 

aparece en las estadísticas. Ade-

más, previene incendios, me-

jora la biodiversidad, fertiliza 

los cultivos y mantiene los eco-

sistemas, y los pueblos vivos».  

Desde la Interprofesional del 

Porcino de Capa Blanca (Inter-

porc) inciden en que el sector 

trabaja para lograr el impacto 

climático neutro en 2050, en 

consonancia con lo estableci-

do en el Pacto Verde Europeo. 

Su presidente, Alberto Herranz, 
detalla algunos de los avances, 

como «la reducción en más de 

un 40% de las emisiones de GEI 

por cada kilo de carne produ-

cido en los últimos quince años 

o la disminución de casi un 37% 

del metano derivado de la fer-

mentación entérica». Las ba-

ses sobre las que descansan es-

tos hitos son, en palabras de 

Herranz, «un modelo de pro-

ducción europeo muy exigen-

te en materia de medioambien-

te» al que se une «la aplicación 

por parte del sector de técni-

cas e innovación durante el al-

macenamiento y tratamiento 

de los productos aprovecha-

bles, como los purines» sin ol-

vidar la aplicación de las Mejo-

res Técnicas Disponibles. En el 

caso de las menores emisiones 

de metano entérico, explica que 

se trabaja en pautas de inges-
ta ajustadas a las necesidades 

de cada animal.  

Fondos europeos 
Un impulso a estos avances será 

el maná europeo que recibirá 

nuestro país –habrá un Perte 

agroalimentario de 1.000 mi-

llones de euros– y que el sector 

espera aprovechar. «Las em-

presas cárnico-ganaderas es-

tán dispuestas a poner recur-

sos para que, sumados a los fon-

dos Next Generation, podamos 

movilizar inversiones de más 

de 5.054 millones», concreta 

Herranz. En un mundo que gira 

cada vez más en torno a la sos-

tenibilidad, los expertos coin-

ciden en que el futuro de la ga-

nadería se escribirá en verde.

COTO AL AMONIACO 

Aplicar estiércoles 
líquidos en el suelo es 
una técnica para 
reducir la emisión de 
este gas contaminante
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