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 “Potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de 
producción de ganado bovino en el estado de Nuevo León, México.” 

 
por 

 
Nallely Alejandrina Carbajal Morón 

 
 

Resumen 

 
El objetivo de esta investigación fue realizar un análisis de las fuentes y sumideros de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero dentro de la cadena de producción de ganado bovino. Se analiza la situación en México 

respecto a la importancia del sector ganadero en la contribución a las emisiones a nivel nacional y a nivel 

estatal. Posteriormente, se evalúan cuatro casos de estudio (extensivos y semi-intensivos) con la finalidad de 

representar las diversas prácticas del sector en el norte de México, y encontrar las principales fuentes y 

sumideros de carbono dentro de la actividad productiva. Por último se realizan dos escenarios a futuro para 

el estado de Nuevo León, acerca de que efecto tendrían en la disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero la implementación de ciertas prácticas en todas las unidades productivas del estado. Los 

balances de carbono de los distintos sistemas demostraron que teniendo un manejo adecuado de los 

pastizales e implementando prácticas de agroforesteria, los sistemas extensivos tienen un gran potencial de 

ser sumideros de carbono. Adicional a esto, de acuerdo a los resultados obtenidos, se considera necesario 

tanto en los sistemas semi-intensivos como en los extensivos, mejorar la alimentación del ganado y llevar a 

cabo un manejo adecuado de los residuos para garantizar un balance de misiones de CO2eq positivo. De 

implementarse estás mejores prácticas en las unidades productivas del estado de Nuevo León, pudieran 

mitigarse hasta un 80% de las emisiones de GEI del sector AFOLU del estado de Nuevo León. Los resultados 

de esta investigación son un referente para comprender la capacidad de mitigación de emisiones de GEI de 

los sistemas ganaderos y sin duda son un parámetro de referencia útil para los tomadores de decisiones, 

pues contribuirá a enfocar recursos y esfuerzos a proyectos que aseguren la disminución de emisiones. 

  

 

 

 



8 
 

Lista de Figuras 
 
 
Introducción 

 
Figura 1. Principales Fuentes y Sumideros de Gases de Efecto Invernadero en el sector (IPCC, 2006). 19 

Figura 2. Esquema que representa el fenómeno del efecto invernadero y el calentamiento global.  Adaptado de 

Fuente: (Venezuela Verde, 2015). 20 

Figura 3. Principales contribuciones por sector a nivel mundial en 2010, de un total de 49 Gt CO2eq/año. 

Fuente:(IPCC, 2014). 23 

 Figura 4. Metodología de elaboración del capítulo I. 27 

Figura 5. Metodología de elaboración del capítulo II. 27 

Figura 6. Metodología de elaboración del capítulo III. 28 

 Figura 7. Metodología de elaboración del capítulo IV. 28 

 
Capítulo I 
 
 Figura 8. Emisiones Nacionales de GEI según el escenario tendencial y las metas de reducción INDC de manera no 

condicionada al 2030. Fuente: (Gobierno de la República, 2015). 31 

Figura 9. Emisiones de CO2  derivadas de la quema de combustibles fósiles, 2014. Fuente: información de (OECD, 

2017) 31 

Figura 10. Emisiones de GEI en México, Informe Bienal 2015. Fuente: (SEMARNAT, INECC, 2015). 32 

Figura 11.Cantidad de estados que cuentan con su inventario estatal. Elaboración propia (INECC, 2014). 34 

Figura 12. Subcategorías del sector primario con su respectivo código de acuerdo a la metodología IPCC 1996, GPG 

2000-2003 y metodología IPCC 2006. Fuente: Adaptada de (Tanabe, 2011). 35 

 
Capítulo II 
 
Figura 13. Transformación de los principales ecosistemas terrestres en el mundo y proyecciones al 2050. Fuente: 

(MEA, 2005). 51 

 Figura 14. Emisiones de gases de efecto invernadero de la cadena de producción. 52 

 Figura 15. División de los terrenos y superficie en México. Fuente: (INEGI, 2017). 54 

Figura 16. Principales Estados que cuentan con altos porcentajes de su superficie total con Actividad Ganadera 

(INEGI, 2017). 55 

Figura 17.Localización geográfica del estado de Nuevo León en México. 59 

Figura 18. Regiones ecológicas ganaderas en el estado de Nuevo León. Fuente: (SAGARPA, 2003) 60 

Figura 19. Regiones con uso potencial pecuario en Nuevo León. Fuente: (INEGI, 2016). 62 

Figura 20. Cambios de uso de suelo a través del tiempo de la serie II a la serie V de INEGI. Fuente: Elaboración 

propia con información de las cartas de INEGI. 66 

 Figura 21. Árbol de decisión para definir el nivel metodológico de cada categoría en el inventario de GEI 

(Modificado de INE-SEMARNAT, 2006). 71 

file:///F:/Tesis.21.04.2018.docx%23_Toc512270718
file:///F:/Tesis.21.04.2018.docx%23_Toc512270718


9 
 

 Figura 22. Emisiones de Metano del sector ganadero en el estado de Nuevo León 2010-2016. 75 

Figura 24. Emisiones en Gg de CO2eq  provenientes de la ganadería. * 1 kg CH4 = 34 kg CO2 equivalents y 1 Kg 

NO2=298 Kg CO2. Fuente: (IPCC, 2013). 77 

 
Capítulo III 
 
Figura 25. Guía de selección de la calculadora acorde a las necesidades de la investigación. Fuente:(Colomb et al., 

2013) 86 

Figura 26. Principios básicos de la herramienta EX -ACT. Fuente (Bockel et al., 2014) 89 

Figura 27.Sección de descripción general del proyecto en EX -ACT. 89 

Figura 28. Sección de resultados en EX –ACT. Fuenet: (Grewer et al., 2015). 90 

Figura 29. Tipo de sistemas productivos en México (INEGI, 2007). 92 

Figura 30. Tipo de sistemas productivos en México (INEGI, 2017). 93 

Figura 31. Sistema Ganadero Extensivo en General Terán. 95 

 Figura 32. Sistema Ganadero Intensivo. 96 

Figura 33. Software utilizado para el procesamiento de imagines satelitales para la segunda obtención de 

resultados. 102 

 Figura 34. Sección Tier 2  pastizales de la herramienta EX –ACT. 103 

Figura 35. Sección Tier 2 para el ganado en sistemas extensivos de la herramienta EX –ACT. 104 

Figura 36. Sección Tier 2 para el ganado en sistemas semi-intensivos de la herramienta EX –ACT. 104 

Figura 37. Ubicación del Rancho María Josefina. 105 

Figura 38. Información general del Rancho María Josefina 106 

Figura 39. Información de pastizales en el Rancho María Josefina. 107 

Figura 40. Información del ganado en el Rancho María Josefina. 107 

Figura 41.Información de insumos por fertilizantes en el Rancho María Josefina. 108 

Figura 42.Resultados de la primera evaluación en EX -ACT del Rancho María Josefina. 108 

Figura 43. Identificación de cada uso y condición del suelo en Imagen satelital del Rancho María Josefina. 109 

Figura 44. Secciones que sufrieron modificaciones en EXACT para el Rancho María Josefina. 110 

Figura 45. Resultados de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho María Josefina. 111 

Figura 46. Resultados del balance total de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho María Josefina. 112 

Figura 47. Resultados de la primera evaluación Vs segunda evaluación en el Rancho María Josefina. 112 

Figura 48. Corrales en el Rancho María Josefina 113 

Figura 49.Laguna de lixiviados en el rancho María Josefina. 113 

Figura 50. Ubicación del rancho Las adjuntas en Salinas Victoria, Nuevo León. 114 

Tabla 23. Proceso de engorda de becerros en el rancho las Adjuntas. 115 

Tabla 24. Proyectos implementados en Las Adjuntas en los últimos años. 115 

 Figura 51. Información general del Rancho Las Adjuntas 116 

Figura 52 . Información de los pastizales del Rancho Las Adjuntas 116 

Figura 53. Información del total de cabezas de ganado del Rancho Las Adjuntas 117 

Figura 54. Información de los insumos del Rancho Las Adjuntas. 117 



10 
 

Figura 55. Resultados de la primera evaluación del rancho Las Adjuntas 118 

Figura 56. Resultados de la primera evaluación del rancho Las Adjuntas 118 

Figura 57. Identificación de cada uso y condición del suelo en Imagen satelital del Rancho Las Adjuntas. 119 

Figura 58. Secciones de la herramienta EX –ACT que fueron modificadas para la 2da evaluación de Las Adjuntas.

 120 

Figura 59. Resultados de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho Las Adjuntas. 121 

Figura 60. Resultados del balance total de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho Las Adjuntas. 122 

Figura 61. Resultados de la primera evaluación Vs segunda evaluación del rancho Las Adjuntas. 122 

Figura 62.Conservación de mezquites en rancho Las Adjuntas 123 

Figura 63. Ganado y al fondo se ven las franjas de mezquites en rancho Las adjuntas. 123 

Figura 64. Ubicación del Rancho Salinillas en el municipio de General Terán del estado de Nuevo León. 124 

 Figura 65. Información general del Rancho Salinillas. 126 

Figura 66. Información de los pastizales del Rancho Salinillas. 127 

Figura 67. Información del ganado en el Rancho Salinillas. 127 

 128 

Figura 68. Resultados del Rancho Salinillas 128 

Figura 69. Identificación de cada uso y condición del suelo en Imagen satelital del Rancho Salinillas. 129 

Figura 70. Secciones de la herramienta EX –ACT que fueron modificadas para la 2da evaluación en el rancho 

Salinillas. 130 

Figura 71. Resultados de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho Salinillas. 131 

Figura 72. Resultados del balance total de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho Salinillas. 132 

Figura 73. Resultados de la primera evaluación Vs segunda evaluación del rancho Salinillas 132 

Figura 74. Sistema extensivo con franjas arbustivas en rancho Salinillas. 133 

Figura 75. Secciones de vegetación natural en Rancho Salinillas. 133 

Figura 76. Ubicación del Rancho El coronel  en el municipio de General Bravo del estado de Nuevo León. 134 

 Figura 77. Información general del Rancho El Coronel. 135 

Figura 78. Declaración de franjas arbustivas en EX -ACT del Rancho El Coronel. 136 

Figura 79. Declaración de condición de pastizales en EX -ACT del Rancho El Coronel. 136 

Figura 80. Declaración de condición de pastizales en EX -ACT del Rancho El Coronel. 137 

Figura 81. Resultados del Rancho El Coronel 137 

Figura 82.  Identificación de cada uso y condición del suelo en Imagen satelital del Rancho El Coronel. 138 

Figura 83. Secciones de la herramienta EX –ACT que fueron modificadas para la segunda evaluación en el rancho 

El Coronel 139 

Figura 84. Resultados de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho El Coronel. 140 

Figura 85. Resultados del balance total de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho El Coronel. 141 

Figura 86. Resultados de la primera evaluación vs. la segunda evaluación del rancho El Coronel. 141 

Figura 87. Recuperación de la vegetación en rancho El Coronel. 142 

Figura 88. Mezquitales en Rancho El Coronel. 142 

 



11 
 

Capítulo IV 
 

Figura 1. Potencial de mitigación de los diferentes sectores en México. Fuente:(INECC, 2013)                            155 

Figura 90. Matriz de acciones de mitigación en el mediano plazo (2020-2050). El tamaño de los círculos representa 

la viabilidad de los  proyectos dadas las condiciones actuales, mientras más grande el círculo, mayor viabilidad. 

Fuente: (INECC,2015) 148 

 Figura 91. Total de Unidades productivas y cabezas de ganado en sistemas productivos extensivos (INEGI, 2017).

 149 

Figura 92. Total de Unidades productivas y cabezas de ganado en sistemas productivos intensivos (INEGI, 2017).

 150 

Figura 93. Información general declarada en EXACT para el 1er escenario sistemas extensivos. 150 

 151 

Figura 94. Información sobre pastizales y ganado declarada en EXACT para el 1er escenario en sistemas extensivos

 151 

Figura 95. Resultados del primer escenario para unidades productivas extensivas en NL 152 

Figura 96. Información general declarada en EXACT para el 1er escenario sistemas extensivos. 153 

Figura 97. Información que se declara en EXACT para el 2do escenario en otros cambios de uso de suelo. 153 

Figura 98. Resultados del segundo escenario para unidades productivas extensivas en NL 154 

Tabla 32. Tabla resumen de los dos escenarios para sistemas extensivos 154 

Figura 99. Información general declarada en EXACT para el 1er escenario sistemas intensivos. 155 

Figura 100. Información que se declara en EXACT para el 1er escenario en sistemas intensivos. 155 

Figura 101. Resultados del primer escenario para unidades productivas Intensivas en NL 156 

Figura 102. Información general declarada en EXACT para el 1er escenario sistemas intensivos. 157 

Figura 103. Información que se declara en EXACT para el 2do escenario en otros cambios de uso de suelo. 157 

Figura 104. Resultados del segundo escenario para unidades productivas Intensivas en NL. 158 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Lista de Tablas 
 
 
Capítulo I 

 
Tabla 1.Estatus del avance de los Inventarios Estatales de Emisiones de GEI. Fuente: (INECC, 2014). 33 

Tabla 2. Retos a los que nos enfrentamos durante la elaboración del inventario y propuestas de solución. 40 

 
Capítulo II 
 
Tabla 3. Tasa media del crecimiento agropecuario en el PIB, Fuente: (SAGARPA, 2017) 48 

Tabla 4. Participación de las actividades primarias. Fuente: (DOF,2013) 48 

Tabla 5. Ranking mundial del subsector pecuario. Fuente: (DOF, 2013) 49 

Tabla 6.  Producción Pecuaria en México 2012-2017 (miles de toneladas). Fuente (SIAP,2017) 58 

Tabla 7. Cartas de uso de suelo y vegetación de INEGI. 63 

Tabla 8. Reclasificación de las capas de uso de suelo y vegetación. 64 

Tabla 9. Resultados del total de superficie en hectáreas, de las clases homologadas para las series II, III, IV y V.  

Fuente: Elaboración propia con información de las cartas de INEGI. 67 

Tabla 10. Pérdidas y ganancias de las diferentes clases serie II vs serie V (superficie en ha). 68 

Tabla 11. Categorías y subcategorías del sector AFOLU con su respectivo código de acuerdo a la metodología IPCC 

2006. 72 

Tabla 12. Población ganadera y avícola de Nuevo León 2010-206. Fuente: (SIAP, 2018). 72 

Tabla 13. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero 2010-2016 para el estado de Nuevo León.

 75 

Capítulo III 
 
Tabla 14. Clasificación de las calculadoras según zona geográfica y objetivos del usuario. Fuente: (Colomb et al., 

2012) 84 

Tabla 15. Principales calculadoras identificadas. Fuente: (Colomb et al., 2012) 85 

Tabla 16. Resultados  de la selección de la calculadora acorde a las necesidades de la investigación. Fuente: (IRD, 

2013) 86 

Tabla 17. Principales características de las calculadoras. Fuente: (Colomb et al., 2012) 87 

Tabla 18. Principales características de las calculadoras EX –ACT y Carbon benefit Project. Fuente: (Colomb et al., 

2012) 87 

Tabla 19. Sistemas productivos en México  (INEGI, 2007). 91 

Tabla 20. Sistemas productivos en Nuevo León (INEGI, 2017). 93 

Tabla 21. Sistemas de engorda de la unidad productiva María Josefina en Allende Nuevo León.  106 

Tabla 22. Resultados del procesamiento de la imagen satelital de la unidad productiva María Josefina. 110 

Tabla 23. Proceso de engorda de becerros en el rancho las Adjuntas. 115 

Tabla 24. Proyectos implementados en Las Adjuntas en los últimos años. 115 

Tabla 25. Resultados del procesamiento de la imagen satelital de la unidad productiva Las Adjuntas. 120 



13 
 

Tabla 26. Distribución del área total del rancho Salinillas. 125 

Tabla 27. Resultados del procesamiento de la imagen satelital de la unidad productiva Salinillas. 130 

Tabla 28.Distribución del área total del Rancho El Coronel. 135 

Tabla 29.Proceso de engorda de becerros en el Rancho El Coronel. 135 

Tabla 30. Resultados del procesamiento de la imagen satelital de la unidad productiva Salinillas. 139 

 
Capítulo IV 
 
Tabla 31.   Estimación de potencial de mitigación de cada sector en México. Fuente: (INECC, 2013) 147 

Tabla 32. Tabla resumen de los dos escenarios para sistemas extensivos 154 

Tabla 33 Tabla resumen de los dos escenarios para sistemas intensivos 158 

Tabla 34. Como contribuyen los escenarios de las unidades productivas Intensivas a contrarrestar las emisiones 

del Sector AFOLU en el estado de Nuevo León. 159 

Tabla 35. Como contribuyen los escenarios de las unidades productivas Extensivas a contrarrestar las emisiones 

del Sector AFOLU en el estado de Nuevo León. 159 

 

Lista de Anexos 
 
Anexos 164 

Anexo 1. Hojas de cálculo de Inventario Ganadero 164 

2010 164 

2011 165 

2012 166 

2013 167 

2014 168 

2015 169 

2016 170 

Anexo 2. Encuestas y visitas a las unidades productivas 171 

Unidad Productiva María josefina 171 

Unidad Productiva Las Adjuntas 174 

Unidad Productiva Salinillas 180 

Unidad Productiva El Coronel 185 

Anexo 3. Imágenes Satelitales de cada unidad productiva 191 

Imagen Satelital de la Unidad Productiva María josefina 191 

Imagen Satelital de la Unidad Productiva Las Adjuntas 192 

Imagen Satelital de la Unidad Productiva Salinillas 193 

Imagen Satelital de la Unidad Productiva El Coronel 194 



14 
 

 

Contenido 
 

 

Declaración de autoría Error! Bookmark not defined. 

Dedicatoria 4 

Reconocimientos 5 

Resumen 7 

Lista de Figuras 8 

Lista de Tablas 12 

Lista de Anexos 13 

Introducción 18 

Gases de Efecto Invernadero 18 

Efecto Invernadero y Cambio Climático 19 

El papel del Panel Intergubernamental del Cambio Climático 21 

Inventarios de Gases de Efecto Invernadero el escenario global. 21 

Justificación 24 

Objetivos y Alcance de la Investigación 26 

Objetivo general: 26 

Objetivos específicos: 26 

Hipótesis: 26 

Metodología 27 

Capítulo I. Retos y Oportunidades en los inventarios de Gases de Efecto Invernadero en el sector AFOLU en 
México. 29 

I.1 Introducción 29 

I. 2 Análisis del contexto nacional y áreas de oportunidad 33 

I.2.1 Metodología 33 

I.2.2 Situación nacional 33 

I.2.3 Retos para la generación de Inventarios Estatales de emisiones de GEI 37 

I.2.4 Oportunidades 41 

I.2.5 Conclusiones 42 

Referencias 44 

Capítulo II. Tendencias e Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los sistemas ganaderos 
en Nuevo León. 47 

II.1.Importancia social y económica del sector. 47 

II.2.Impactos de la Ganadería 49 



15 
 

II.3. La Ganadería en México 54 

II.4. La Ganadería en Nuevo León 59 

II.4.1 Principales cambios de uso de suelo en estado de Nuevo León en los últimos años 63 

Metodología 63 

Resultados 67 

Conclusiones 69 

II.4.2 Inventario de emisiones de Gases de efecto Invernadero del sector Ganadero en Nuevo León. 69 

Metodología 70 

Cálculos 72 

Ecuación 1. Obtención de emisiones 73 

Ecuación 2. Emisiones directas de CH4 73 

Ecuación 3. Emisiones directas de N2O 73 

Ecuación 4. Promedio Anual de excreción de N por cabeza 73 

Resultados 74 

Conclusiones 77 

Referencias 79 

Capítulo III. Evaluación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 4 casos de estudio en sistemas 
ganaderos intensivos y extensivos del estado de Nuevo León. 82 

III.1.Introducción 82 

Calculadoras de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 83 

EX –ACT herramienta para el balance de carbono EX –ANTE 88 

Sistemas productivos en México 91 

Sistemas productivos en Nuevo León 93 

III.2. Área de estudio 94 

Localización 94 

Clima y población 94 

Principales tipos de suelo 94 

Sistemas de producción extensivos 95 

Sistemas de producción Intensivos 96 

III.3 Metodología 97 

Metodología para la primera obtención de resultados 97 

Cuestionario 97 

Metodología para la segunda obtención de resultados: 102 

Tier 2 en condición de pastizales 103 

Tier 2 para ganado en sistemas extensivos 103 

Tier 2 para ganado en sistemas semi-intensivos 104 



16 
 

III.4 Primer caso de estudio: Rancho María Josefina (Semi-intensivo) 105 

Condiciones generales 105 

Información en EXACT- Primera evaluación 106 

Resultados de la primera evaluación 108 

Información en EXACT- Segunda evaluación 109 

Resultados de la segunda evaluación 111 

Fotografías de las condiciones del Rancho María Josefina 113 

III.5 Segundo caso de estudio: Rancho Las adjuntas (Semi-intensivo) 114 

Condiciones generales 114 

Información en EXACT- Primera evaluación 116 

Resultados de la primera evaluación 118 

Información en EXACT- Segunda evaluación 119 

Resultados de la segunda evaluación 121 

Fotografías de las condiciones del Rancho Las Adjuntas 123 

III.6 Tercer caso de estudio: Rancho Salinillas (Extensivo) 124 

Condiciones generales 124 

Información en EXACT- Primera evaluación 126 

Resultados de la primera evaluación 128 

Información en EXACT- Segunda evaluación del Rancho Salinillas 129 

Resultados de la segunda evaluación 131 

Fotografías de las condiciones del Rancho Salinillas 133 

III.7 Cuarto caso de estudio: Rancho El Coronel (Extensivo) 134 

Condiciones generales 134 

Información en EXACT- Primera evaluación 135 

Resultados de la primera evaluación Rancho El Coronel 137 

Información en EXACT- Segunda evaluación del Rancho El Coronel 138 

Resultados de la segunda evaluación Rancho El Coronel 139 

Fotografías de las condiciones del Rancho El Coronel 142 

III.8 Conclusiones: 143 

III.9 Referencias 144 

Capítulo IV. Escenarios de implementación de buenas prácticas a nivel estatal en los sistemas ganaderos de 
Nuevo León. 146 

IV.1 Introducción 146 

Metas en México de Reducción de emisiones 2010-2050 146 

Potencial de mitigación de emisiones en el sector AFOLU 147 

IV.2 Metodología 149 



17 
 

Unidades extensivas 149 

Unidades Semi-intensivas e intensivas 150 

IV.3 Primer escenario- Unidades extensivas en Nuevo León 150 

Resultados primer escenario unidades extensivas 152 

IV.4 Segundo escenario- Unidades extensivas en Nuevo León 152 

Resultados del segundo escenario unidades extensivas 154 

IV.5 Primer escenario- Unidades Intensivas en Nuevo León 155 

Resultados del primer escenario unidades extensivas 156 

IV.6 Segundo escenario- Unidades intensivas en Nuevo León 156 

Resultados del segundo escenario unidades extensivas 158 

V.7 Análisis de resultados y Conclusiones 159 

V.8 Referencias 160 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 161 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 Introducción 

 Gases de Efecto Invernadero 
 

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI)  son  aquellos gases que absorben y re-emiten radiación infrarroja 

(Benavides Ballesteros & León Aristizabal, 2007). Entre los principales GEI se encuentran el bióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), clorofluorocarbonos (CFC), 

hidrofluorocarbonos (HFCS), perfluorocarbonos (PFCS), hexafloruro de azufre (SF6) y vapor de agua. El 

impacto de cada uno de estos gases es diferente y depende principalmente de tres factores; la concentración 

o abundancia, que es la cantidad del gas presente en el aire, medida generalmente en partes por millón 

(ppm). La permanencia de los gases en la atmosfera, es diferente para cada uno de los gases debido a que 

perduran en la atmosfera por diferentes escalas de tiempo, en rangos que van desde decenas hasta centenas 

de años. Por último su potencial de calentamiento, para cada gas se ha calculado un potencial de 

calentamiento (GWP, por sus siglas en ingles) para reflejar cuan fuertemente absorben la energía, entre más 

absorban la energía más eficaces son para lograr que el planeta se caliente (Desai & Harvey, 2017). 

 

Los principales gases emitidos por las actividades agropecuarias objeto de esta investigación, además 

del CO2, son el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), con un poder de calentamiento 265 (N2O),  y 28 (CH4)  

veces mayor que el CO2 (IPCC, 2013). El metano es el segundo gas más abundante en la atmosfera después 

del CO2 y se han duplicado sus emisiones en los últimos 25 años (Motzka et al., 2011, Denman et al., 2007). 

Por su parte el dióxido de nitrógeno tiene un tiempo de residencia en la atmosfera de 125 años y ha 

aumentado su concentración un 19% desde la revolución industrial (Flückiger et al., 2004), esto ha 

contribuido a un desequilibrio en el ciclo del nitrógeno debido al gran incremento en el uso de fertilizantes 

en los cultivos (Delgado y Follet, 2010). Debido al gran potencial de calentamiento de estos gases y su 

relevancia, pequeños cambios en el sector pueden contribuir significativamente a mitigar el calentamiento 

global.  

 

Se ha estimado que las actividades agropecuarias emiten 25% de los f lujos de CO2 antropogénico, 60% 

del total de las emisiones de CH4, y 65-80% de los f lujos totales de N2O (Robertson, 2004, Denman et al., 

2007). En la Figura 1. Se pueden observar las principales fuentes y sumideros de estas emisiones de GEI en 

el sector ganadero. 
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Figura 1. Principales Fuentes y Sumideros de Gases de Efecto Invernadero en el sector (IPCC, 2006). 

 
 

 Efecto Invernadero y Cambio Climático 
 

  Los GEI dejan pasar la luz solar, la cual alcanza la superficie terrestre y marina y se transforma en 

calor, es decir en radiación infrarroja (Martínez and Fernández 2004). Una parte de la radiación que dejan 

pasar los GEI se queda en los mares y en los continentes y otra es remitida nuevamente hacia la atmósfera. 

Es entonces cuando los GEI detienen esa radiación infrarroja, como se muestra en la Figura 2. Sin este 

fenómeno la temperatura seria 33°C más fría, el agua del planeta estaría congelada y muy probablemente 

no habría vida. Por lo que el efecto invernadero es un efecto natural necesario para mantener las condiciones 

necesarias que permiten la vida en el planeta. El problema es cuando incrementa constantemente la 

concentración de GEI, en gran medida por influencia antrópica, esto afecta el flujo natural de energía a mayor 

cantidad de GEI, mayor será la cantidad de calor que se absorba lo que trae como consecuencia el 

calentamiento global (Gómez & Romanillos, 2012). 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC) vigente a partir de 

1992 y su Protocolo de Kyoto en vigor desde febrero de 2005, obliga a todas las Partes a poner en práctica 

programas y medidas nacionales para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a 

los efectos  del cambio climático (UNFCC, 2004). Estos dos tratados manifiestan la postura internacional 
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ante “las pruebas convincentes, recopiladas y confirmadas por el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC), de que se está produciendo un cambio climático y que su causa fundamental son las 

actividades humanas”, esto ha sido confirmado aproximadamente por el 97% de la comunidad científica 

mundial (AAAS, 2014). 

 

El cambio climático es un cambio significativo en los patrones regionales o globales del clima, presente 

en largos periodos de tiempo desde décadas hasta millones de años. Algunas de las consecuencias que hasta 

ahora se han observado son el aumento de temperatura del aire, de los océanos, el derretimiento de 

glaciares, la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos  y el aumento de los niveles medios del mar 

a nivel mundial (Martínez and Fernández 2004). 

 

Figura 2. Esquema que representa el fenómeno del efecto invernadero y el calentamiento global.  Adaptado 
de Fuente: (Venezuela Verde, 2015). 
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 El papel del Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
 

El principal órgano internacional para la evaluación del Cambio Climático es el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). En 1998 fue creado por la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su principal función 

al ser creada era ofrecer al mundo una visión clara y científica del estado actual de los conocimientos 

generales sobre el Cambio Climático, sus impactos sociales, económicos y ambientales sus causas, impactos 

potenciales y estrategias de respuesta. El IPCC es un órgano científico e intergubernamental, que ofrece 

información científica rigurosa y equilibrada a los encargados de la adopción de las decisiones. 

 

Los gobiernos reconocen la autoridad de su contenido científico, esto facilita la adopción de políticas. 

Sin embargo, el IPCC es un órgano neutral, no preceptivo. Se encuentra conformado por unidades de apoyo 

técnico que se dividen en cuatro grupos de trabajo: 

 Grupo de Trabajo I: Se encarga de las bases físicas. 

 Grupo de Trabajo II: Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad. 

 Grupo de Trabajo III: Mitigación del Cambio Climático. 

 Grupo especial sobre los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

 

La labor del IPCC se rige por un conjunto de principios y procedimientos claros para todas las 

actividades principales de la organización. Estos revisan y actualizan constantemente esos procesos y 

procedimientos para velar por que sigan siendo sólido, transparentes y fiables (Osorio-Arce & Segura-Correa, 

2013). 

 

 Inventarios de Gases de Efecto Invernadero el escenario global. 
  

Uno de los principales compromisos de las Partes consiste en estimar y reportar las emisiones de gases 

de efecto invernadero de cada país mediante un Inventario Nacional de GEI, para el cual se han desarrollado 

directrices metodológicas, además de otras disposiciones. En cuanto a los procedimientos metodológicos, 

para realizar los informes nacionales de gases de efecto invernadero, el IPCC aceptó las directrices revisadas 

en 1996 y recomendó su uso por las Partes. Estas directrices incluyen seis sectores en el inventario de GEI: 

Sector 1. Energía, Sector 2. Procesos industriales, Sector 3. Utilización de disolventes y otros productos, 
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Sector 4. Agricultura, Sector 5. Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura y Sector 6. Desechos (IPCC, 

OCDE, AIE, 1997). Desde entonces constantemente se han publicado actualizaciones a las guías del IPCC. 

 

En el 2006 se publicó una actualización a las directrices del IPCC, en las que se incorpora lo elaborado 

en las Directrices del IPCC de 1996, la orientación sobre las buenas prácticas para el sector Agricultura 

(GPG2000) así como para uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (GPG-LULUCF 2003), y la gestión 

de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. En el 2013 se publicó 

información suplementaria a las directrices del 2006, enfocada a una serie de recomendaciones de buenas 

prácticas e información adicional de humedales. Estas metodologías acordadas internacionalmente se 

ofrecen para que sean utilizadas por los países, con el objeto de tener las bases para realizar los inventarios 

y reportarlos a la CMUNCC. Las directrices del 2006 incluyen en el inventario cinco sectores: 1. Energía, 2. 

Procesos industriales y usos de productos (IPPU), 3. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, 4. 

Desechos y 5. Otros. Cada sector comprende categorías individuales y subcategorías (IPCC, 2006). La 

actualización entre sus mejoras propone integrar dos sectores en uno, es decir los sectores que 

correspondían a actividades primarias (Agricultura, Uso de Suelo Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura) 

forman parte ahora de una sola categoría AFOLU (por sus siglas en inglés), además de tomar en cuenta 

nuevas fuentes de emisiones que antes no eran consideradas. Con información más objetiva y concreta, se 

intenta mejorar la coherencia y la exhaustividad en la estimación y declaración de emisiones y absorciones 

de GEI y a su vez que sea más fácil identificar oportunidades dentro del sector. 

 

Los inventarios de emisiones pueden realizarse con tres diferentes niveles de precisión según la 

disponibilidad de datos con la que se cuente. Los niveles de precisión se les conocen como “Tiers” y se 

refieren a las metodologías de estimación de emisiones, en función de su exactitud e información requerida. 

El tier 1 utiliza la metodología básica IPCC 1996 y utiliza los Factores de Emisión (FE) que se proponen por 

defecto, es el menos detallado y está ligado a información general, este nivel alcanza el mayor grado de 

incertidumbre. El tier 2 puede utilizar el mismo método que el tier 1,  pero aplica datos de actividad y factores 

de emisión que son definidos por el país donde se realiza el inventario. Por último el tier 3 utiliza métodos 

de nivel superior incluyendo modelos, datos de actividad y factores de emisión específicos que son definidos 

por la región o zona de estudio, este alcanza el mayor nivel de precisión (INE, 2005). Obtener el mayor nivel 

de precisión es lo deseado, sin embargo, el sector Agricultura, Uso de suelo, Cambio de uso de suelo y 

Silvicultura, sigue siendo un área donde es necesario redoblar esfuerzos en la investigación para obtener: 

modelos, datos de actividad y factores de emisión que nos ayuden a entender la complejidad de su dinámica. 
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Uno de los principales retos respecto al cambio climático reside en emprender acciones que contribuyan 

a mitigar GEI y que a su vez garanticen el desarrollo sostenible. Para poder emprender acciones y buscar 

soluciones es necesario conocer las principales fuentes emisoras de GEI, el tipo de contaminantes y la 

cantidad; para ello se han desarrollado una serie de estimaciones de GEI por medio de inventarios globales, 

que muestran la tendencia para cada sector a nivel global. El último inventario global de emisiones de GEI 

1970-2010, se realizó con base en las metodologías y guías de buenas prácticas del Panel Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático (IPCC), en donde las principales contribuciones por sector económico se muestran 

en la Figura 3: 

 
Figura 3. Principales contribuciones por sector a nivel mundial en 2010, de un total de 49 Gt CO2eq/año. Fuente:(IPCC, 2014). 

 

Como se observa en la Figura 2 en el último inventario de emisiones publicado por el IPCC en el Quinto 

Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el sector 

Electricidad y producción de calor contribuye con un 25% de las emisiones, seguido por el sector Agricultura, 

Ganadería y Otros usos del suelo (AFOLU por sus siglas en inglés) que  contribuyó con un 24% de las emisiones 

globales.  
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Justificación y alcance de la investigación 
 

El cambio climático es un problema complejo que representa grandes retos para la humanidad. En los 

últimos años los Inventarios de gases de efecto invernadero, han sido documentos de gran relevancia para 

la toma de decisiones de los distintos países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. Identificar las principales fuentes de emisión y los sumideros de carbono 

ha pasado a ser un tema de gran relevancia para concretar acciones de mitigación en los distintos países que 

conforman dichos acuerdos y tratados sobre el cambio climático. 

 

El análisis del cambio climático, sus principales causas y las distintas iniciativas de mitigación de 

emisiones de GEI  se encuentran en constante evolución; esto debido a la generación de nueva información, 

a la mejora continua de las metodologías, programas, herramientas de evaluación y al desarrollo de estudios 

a nivel local que continúan impulsando la investigación y que logran generar  información que permite 

disminuir los niveles de incertidumbre asociados a las emisiones de GEI. 

En particular el sector AFOLU es un sector con altos niveles de incertidumbre donde es necesaria la 

investigación continua si se quiere terminar de entender los ciclos de carbono, de emisiones de GEI y el 

comportamiento de la biota. Como se mencionó anteriormente, el sector AFOLU representa la segunda 

fuente de emisiones de GEI a nivel mundial según el Quinto Reporte del Cambio Climático, 2014 y 

la tercera fuente emisiones de GEI para México según el último Informe Bienal, 2015. En este sector 

se emiten grandes cantidades de los llamados “gases diferentes al CO2 ”, principalmente NO2 y CH4, 

estos gases tienen un poder de calentamiento (GWP100) 298 y 34 veces mayor al GWP del CO2  (IPCC, 

2013). Por su enorme potencial de calentamiento, pequeños cambios en los f lujos netos de estos 

gases pueden contribuir significativamente y relativamente rápido a las metas de reducción de 

emisiones de GEI (Robertson, 2004 & Montska, 2011). Esto representa una gran oportunidad ante 

la imperante necesidad de realizar esfuerzos que contribuyan a mitigar emisiones de GEI para fines 

de cumplir las ambiciosas metas nacionales planteadas. 

Según los últimos reportes del IPCC, el crecimiento continuo de las emisiones de GEI causará un mayor 

calentamiento y nuevos cambios en todos los componentes del sistema (IPCC, 2014). Los fenómenos 

climáticos llegaran con mayor fuerza por lo que el impacto en zonas vulnerables será mayor. Para contener 

el cambio climático, será necesario reducir de forma inmediata y sostenida las emisiones de gases de efecto 
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invernadero, implementando acciones concretas de mitigación y adaptación que contribuyan a una efectiva 

disminución de emisiones. Para lograrlo, se requiere la participación de todos los sectores para alcanzar las 

metas planteadas por el país; en esta investigación el enfoque particular es en las oportunidades de los 

sistemas ganaderos. 

 

Es por ello que este trabajo de investigación inicialmente se centra en un estudio respecto a los retos y 

oportunidades en los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero a nivel estatal y nacional en el sector 

AFOLU. El análisis consiste en entender y resaltar cuales son los retos y las oportunidades a los que se han 

enfrentado los responsables de la elaboración de los inventarios. La relevancia de este capítulo resalta en 

que esto permitiría  tener mayor claridad sobre donde se encuentran los vacíos de información y las 

oportunidades de mejora para lograr obtener inventarios coherentes y con menor nivel de incertidumbre. 

Posteriormente y debido a la importancia productiva que tiene la ganadería en el estado de Nuevo León, 

se realiza un análisis del sector ganadero en el estado. El segundo capítulo es acerca de cómo se han 

comportado los sistemas ganaderos en los últimos años, su importancia para el estado, su impacto y una 

evaluación acerca de cúal es la contribución de estos sistemas ganaderos a las emisiones de GEI del estado. 

Esto permite dar una introducción a la importancia del uso y adaptación de la herramienta EX-ACT, 

desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esta 

herramienta permite hacer mediciones de fuentes y sumideros de GEI en las cadenas productivas del sector 

primario y parte de la investigación consistió en adaptarla a las condiciones de México, utilizando factores 

de emisión nacionales. El tercer capítulo se centra en cuatro casos  de estudio en el estado de Nuevo León 

que representan realidades distintas de unidades de producción extensivas y semi-intensivas. Se realiza un 

análisis acerca de las prácticas que los manejadores del rancho le han dado en los últimos 20 años con la 

finalidad de tener claridad acerca de las principales oportunidades de reducir emisiones de GEI en la cadena 

de producción de ganado bovino. Adicionalmente se realizan dos escenarios sobre el potencial de mitigación 

de emisiones de GEI si se implementaran esas mejores prácticas identificadas, en todas las unidades 

productivas de la entidad. Finalmente, se presenta una serie de conclusiones y recomendaciones que 

integran el trabajo de campo y la modelación en EX-ACT. Los resultados de esta investigación podrán ser un 

parámetro de referencia útil para los responsables de la toma de decisiones, así como para técnicos y otros 

grupos de interés en el estado. La herramienta de libre uso, EXACT, diseñada por FAO y adaptada por medio 

de esta investigación para su uso en México, permitirá generar información que podrá servir como referencia 

para canalizar mejor los recursos financieros, tomar medidas pertinentes y efectuar acciones concretas que 

permitan contribuir a enfocar esfuerzos que aseguren la disminución de emisiones provenientes de la 
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ganadería en zonas áridas y semiáridas. Por medio de la previa evaluación de las prácticas ante distintos 

escenarios, se facilitará la toma de decisiones, pudiendo analizar el efecto de la implementación de nuevas 

prácticas o proyectos antes de ser implementados. Esto podría contribuir al cumplimiento de las metas 

planteadas sobre reducción de emisiones de GEI en México. 

 

Objetivos  
 

 Objetivo general: 
 
 

Proporcionar una cuantificación clara de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector 

ganadero e identificar el potencial de mitigación de emisiones dentro de la cadena de producción, en las 

regiones áridas y semiáridas del estado de Nuevo León en México, mediante el uso de herramientas 

innovadoras de evaluación.   

 Objetivos específicos: 
 

• Analizar los principales retos y las mejores oportunidades en la elaboración de inventarios de 

emisiones de GEI en el sector Agricultura, Ganadería y Cambio de uso de Suelo. 

• Estimar las emisiones de GEI, para el subsector ganado en Nuevo León, con base en el análisis de los 

inventarios ganaderos de los últimos años. 

• Realizar un análisis de las herramientas existentes para la estimación de GEI y adecuar la herramienta 

seleccionada con factores de emisión de México. 

• Identificar fuentes y sumideros en las prácticas que se han desarrollado durante los últimos años en 

diferentes sistemas de producción de ganado vacuno (extensivo y semi-extensivo), en cuatro casos 

de estudio en el estado de Nuevo León. 

• Definir las mejores prácticas productivas en diferentes sistemas ganaderos y evaluar dos escenarios 

sobre el potencial de mitigación de emisiones de GEI en el estado de Nuevo León.  

 Hipótesis: 
 

Existe un importante potencial de mitigación de emisiones en los sistemas de producción ganadera 

de Nuevo León, el cual puede materializarse mediante la implementación de mejores prácticas productivas 

que impactan los sumideros de carbono en la biomasa vegetal y el suelo de las tierras de pastoreo. 
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Metodología  
 
 
Etapas para la elaboración del Capítulo I. Retos y Oportunidades en los inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero en el sector AFOLU en México. 

 
Figura 4. Metodología de elaboración del capítulo I. 

 
Procedimiento para la elaboración del Capítulo II. Tendencias e Inventario de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de los sistemas ganaderos en Nuevo León. 
 

 
Figura 5. Metodología de elaboración del capítulo II. 
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Etapas metodológicas del Capítulo III. Evaluación del  potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en cuatro casos de estudio en el estado de Nuevo León, México. 
 

 
Figura 6. Metodología de elaboración del capítulo III. 

 
Protocolo para la elaboración del Capítulo IV. Escalamiento de las opciones de mitigación para el estado de 
Nuevo León y conclusiones 

 
Figura 7. Metodología de elaboración del capítulo IV. 
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Capítulo I. Retos y Oportunidades en los inventarios de Gases de Efecto Invernadero en el 

sector AFOLU en México. 

 

I.1 Introducción 
 

En el año 2007, el Ejecutivo Federal de México presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(ENACC), donde se reconoce que los Inventarios Estatales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(IEEGEI) son un instrumento estratégico para la gestión de la calidad del aire y componente fundamental 

para la toma de decisiones de las entidades federativas del país ante el cambio climático (SEMARNAT & 

INECC, 2015). Se sabe que, por medio de estos, es posible identificar el tipo y cantidad de GEI que más 

impacta en el inventario, así como sus principales fuentes de emisión. Los inventarios son la base para el 

desarrollo de medidas de mitigación, reducción y control que contribuyen a la disminución de GEI; asimismo, 

se espera que a través de ellos se cuente con los elementos para la evaluación y planificación de políticas 

apropiadas que respalden acciones de adaptación al cambio climático.  

 

El Congreso aprobó la Ley General del Cambio Climático en México en abril del 2012 y entró en vigor en 

octubre del mismo año, lo que representó un paso firme en la lucha por reducir las emisiones de GEI en el 

país. Con esta nueva ley, México se suma al esfuerzo de Gran Bretaña para ser hasta ahora los pioneros en 

aprobar legislaciones integrales y ambiciosas sobre el  cambio Climático (WWF, 2012). Dicha ley cuenta con 

nueve capítulos, 116 artículos y se plantea entre sus principales objetivos: la consolidación de esquemas de 

medición e inventario de emisiones, la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de la Ley, así como 

estrategias para fomentar capacidades. Puntualmente en el título Tercero Art. 22 se menciona que el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) tendrá entre sus atribuciones: “Fomentar la 

construcción de capacidades de las entidades federativas y de los municipios, en la elaboración de sus 

programas e inventarios de emisiones” (DOF, 2012). 

 

De esta manera, los inventarios de GEI pasaron a ser una obligación para cada entidad del país, por lo 

que es importante seguir trabajando en la obtención de datos más confiables para lograr inventarios con 

mayor calidad. Los IEEGEI son un insumo para los Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático 

(PEACC) y sucesivamente para los instrumentos rectores de planeación de la política nacional en materia de 

cambio climático establecidos en la LGCC, que son la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC) (SEMARNAT & INECC, 2015).  
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En junio del 2013, se presentó la nueva ENACC, donde se reafirma que  los inventarios de emisiones de 

GEI son un instrumento  importante de política de cambio climático, así como también se hace hincapié en 

que debe existir una política nacional robusta que cuente con aspectos fundamentales como son: políticas 

transversales, coordinadas y articuladas; políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con un 

enfoque climático; fomentar la investigación; promover una cultura sobre el cuidado al medio ambiente en 

la sociedad; instrumentar mecanismos de Medición, Reporte y Verificación (MRV) así como Monitoreo y 

Evaluación (ME); y fortalecer la cooperación internacional (DOF, 2013). Para consolidar lo anterior en el 2013 

se crean la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y del Consejo de Cambio Climático (C3), así 

como la aprobación del Estatuto Orgánico del nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC). Adicionalmente, se encuentra en operación el Fondo de Cambio Climático y, desde el 1 de enero de 

2014, entró en vigor en el país un impuesto al carbono. En octubre de 2014 el gobierno mexicano expidió el 

Reglamento del Registro Nacional de Emisiones y, en diciembre de ese mismo año, instaló el Sistema Nacional 

de Cambio Climático (SINACC). En el 2015, se llevó a cabo la actualización del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y, a partir de éste, se construyó la Contribución 

Prevista y Determinada a nivel Nacional de México (INDC, por sus siglas en inglés) (SEMARNAT, 2016). 

 

En los últimos años, México ha participado como País No Anexo 1, en el desarrollo de inventarios, 

estrategias y escenarios ante el cambio climático. No obstante sus compromisos en la reducción de emisiones 

de GEI en un 30% para el 2020 y en un 50% para el 2050  respecto a la línea base es decir las emisiones del 

año 2000, así como el planteamiento de estrategias de adaptación al cambio climático, se asemejan mucho 

al nivel de compromiso de los Países Anexo 1 (SEMARNAT, 2013). La Contribución de México contiene dos 

componentes, uno de mitigación y otro de adaptación. El componente de mitigación contempla dos tipos de 

medidas: las no condicionadas, que se refieren a aquellas que el país puede solventar con sus propios 

recursos, y las medidas condicionadas, que requieren del establecimiento de un nuevo régimen internacional 

de cambio climático en el cual México pudiera obtener recursos adicionales y lograr mecanismos efectivos 

de transferencia de tecnología. Las metas de reducción no condicionadas 2020-2030 consisten en disminuir 

en un 51% las emisiones nacionales de carbono negro y en la reducción en un 22% de las emisiones 

nacionales de gases de efecto invernadero por medio de medidas de mitigación como se muestra en la Figura 

8. 
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Figura 8. Emisiones Nacionales de GEI según el escenario tendencial y las metas de reducción INDC de manera no 

condicionada al 2030. Fuente: (Gobierno de la República, 2015). 
 

Respecto a las emisiones de bióxido de carbono (CO2), México contribuyó en 2014 con el 1.33% de las 

emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles. De acuerdo con estas 

cifras, México es el décimo cuarto país con mayores emisiones del mundo como se muestra en la Figura 9 

(OECD, 2017). 

 

Figura 9. Emisiones de CO2  derivadas de la quema de combustibles fósiles, 2014. Fuente: información de (OECD, 2017) 

 

En México, el último Informe Bienal 2015 realizado con base en las metodologías y guías de buenas 

prácticas del IPCC, se encontró que las principales contribuciones por sector como se muestra en la 

Ilustración 2 fueron: el sector energía con un 61.2% del total de emisiones, agricultura con un 12%, procesos 
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industriales con un 17.3%; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 4.9% y desechos con un 4.6%. 

Para la nueva metodología del IPCC 2006, los sectores Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 

(AFOLU, por sus siglas en inglés) se unen en un solo sector como se mencionó anteriormente, lo que equivale 

al 16.9%  del total de emisiones a nivel nacional ubicándose en la tercera fuente que más contribuye con 

emisiones de GEI como se muestra en la Figura 10.  

 

  
Figura 10. Emisiones de GEI en México, Informe Bienal 2015. Fuente: (SEMARNAT, INECC, 2015). 

 
Para el sector AFOLU, las emisiones antropogénicas y absorciones por sumideros de gases de efecto 

invernadero se definen como aquellas que se producen en tierras gestionadas. La tierra gestionada es aquella 

en la que ha habido intervención humana y donde se han aplicado prácticas para la realización de actividades 

de producción, ecológicas o sociales.  

El objetivo de esta parte de la investigación es realizar un análisis sobre los retos puntuales a los que los 

expertos en el área se han enfrentado al elaborar los inventarios estatales de GEI en el sector agricultura, 

forestal y uso del suelo. La finalidad es proponer las temáticas que requieren mejoras por medio de una 

mayor investigación y la obtención de datos más precisos (datos de actividad, factores de emisión y métodos 

de estimación de emisiones) para la elaboración de inventarios de GEI más robustos y confiables. Contar con 

mejor información a nivel nacional sobre las emisiones de la agricultura, ganadería y silvicultura, puede 

ayudar a los diferentes estados y al país a identificar mejor la magnitud y dinámica de sus fuentes, las 

problemáticas asociadas, así como las oportunidades para acciones de mitigación más eficaces.
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I. 2 Análisis del contexto nacional y áreas de oportunidad 
 

I.2.1 Metodología 
 

Con el fin de conocer la situación de los distintos estados respecto a su inventario de emisiones de 

GEI se realizó una investigación sobre su estatus y las metodologías utilizadas. Posteriormente, con la 

finalidad de tomar en cuenta las opiniones y experiencias de los expertos, se realizó como primera fase, 

una recopilación y análisis de las observaciones y recomendaciones planteadas en los inventarios estatales 

hasta la fecha elaborados. Los desafíos, barreras, contradicciones en información y otros aspectos en 

común en los diferentes inventarios, fueron analizados  y consolidados. Posteriormente se validó esta 

información con los responsables de la elaboración de inventarios estatales de emisiones de GEI por 

medio de 2 talleres nacionales y 2 talleres regionales de fortalecimiento de capacidades en la elaboración 

de inventarios de GEI organizado por la Cooperación Sur-Sur México Noruega, donde atreves de las 

diferentes experiencias se corroboraron los retos y oportunidades a los que en general se han enfrentado 

en la elaboración de los inventarios. Finalmente se abordó de manera particular el caso del estado de 

Nuevo León, donde se utilizó por primera vez en el país la metodología 2006 del IPCC en un inventario 

estatal de GEI. Se hace un análisis y discusión sobre los principales retos que se encuentran al hacer uso 

de esta metodología y se propone una serie de recomendaciones y sugerencias precautorias para la 

elaboración de inventarios confiables. 

I.2.2 Situación nacional 
 

Dentro de la revisión y el análisis realizado se encontró que para marzo del 2014, 20 estados del país 

habían elaborado su inventario estatal de emisiones de GEI, 12 se encontraban trabajando en él y 3 se 

encontraban actualizándolo, como se muestra en la Tabla 1 (INECC, 2014).  

 

Tabla 1.Estatus del avance de los Inventarios Estatales de Emisiones de GEI. Fuente: (INECC, 2014). 
 

Estado Estatus del IEGEI Año base 

Aguascalientes En desarrollo 2005 
Baja California Concluido 1990 y 2005 

Baja California Sur Concluido 2005 
Campeche En desarrollo - 

Chiapas Concluido 2005 
Chihuahua Concluido 1990 
Coahuila Concluido 1990 
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Colima En desarrollo - 
Distrito Federal Concluido 2000 y 2007 

Durango En desarrollo 2005-2008 
Estado de México Concluido 2004 

Guanajuato Concluido y en actualización 2005 
Guerrero En desarrollo - 
Hidalgo Concluido 2005 
Jalisco En desarrollo - 

Michoacán En desarrollo - 
Morelos Concluido - 
Nayarit En desarrollo - 

Nuevo León Concluido y en actualización 1990 y 2005 
Oaxaca En desarrollo 2005 
Puebla Concluido 2005 

Querétaro En desarrollo 2006 
Quintana Roo Concluido - 
San Luis Potosí En desarrollo - 

Sinaloa Concluido  2002-2008 
Sonora Concluido 1990 
Tabasco Concluido 2005 

Tamaulipas Concluido 1990 
Tlaxcala Concluido - 
Veracruz Concluido y en actualización 2000-2004 
Yucatán Concluido 2005 

Zacatecas Concluido 2005-2009 

 

Hasta finales del 2014, del total de los estados solamente dos (Baja California y Nuevo León) usaron 

las dos metodologías IPCC 1996 y 2006, cuatro estados (Chihuahua, Coahuila, Sonora y Campeche) 

realizaron su inventario con la metodología IPCC 2006 y  en los demás estados los inventarios se 

encontraban en proceso de elaboración con alguna de las dos metodologías, mayormente IPCC 1996. En 

la Figura 11 se muestra el avance que hasta entonces se tenía por estado según la metodología utilizada: 

 
Figura 11.Cantidad de estados que cuentan con su inventario estatal. Elaboración propia (INECC, 2014). 
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Como se puede observar aunque se está realizando un gran esfuerzo para que todos los estados 

cuenten con sus Inventarios de Emisiones de GEI, no hay una consistencia en las metodologías utilizadas 

por los distintos estados, algunos usan metodologías IPCC 1996, Guía de buenas prácticas IPCC 2003 o la 

metodología IPCC 2006. Esto pudiera representar un conflicto al querer comparar emisiones o medir 

resultados, por ejemplo al unir esfuerzos en iniciativas regionales de mitigación.  

Una de las principales diferencias entre el uso de las diferentes metodologías son los factores de 

emisión que se utilizan, ya que estos repercuten directamente en los resultados, otra diferencia 

importante es la manera en la que se presentan los resultados divididos por categorías, subcategorías y 

sectores, como se muestra en la Figura 12: 

 

 

Figura 12. Subcategorías del sector primario con su respectivo código de acuerdo a la metodología IPCC 1996, GPG 
2000-2003 y metodología IPCC 2006. Fuente: Adaptada de (Tanabe, 2011). 

 

En las metodologías IPCC 1996 y la guía de buenas prácticas IPCC 2003 como se mencionó 

anteriormente, los sectores usos de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (LUCF o LULUCF por sus 

siglas en inglés) y el sector agricultura se reportaban por separado, como dos sectores independientes. En 

la Figura 8 es posible observar que de la Metodología IPCC 1996 a la guía de buenas prácticas GPG LULUCF 
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2003 (por sus siglas en inglés) existen grandes cambios en lo correspondiente a las categorías que 

conforman el sector uso de suelo cambio de uso de suelo y silvicultura. Para el sector agricultura, de la 

Metodología IPCC 1996 a la guía de buenas prácticas GPG 2000 (por sus siglas en inglés) no representó 

cambios significativos en las categorías que la conforman; fue hasta el establecimiento de la Metodología 

IPCC 2006 que algunas categorías del sector agricultura se modificaron y nuevas categorías fueron 

agregadas, como se muestra en la tercera columna de la Figura 8. 

 

La metodología de las directrices IPCC 2006 se basa en la metodología IPCC 1996 y posteriores guías 

de buenas prácticas. Estas nuevas directrices incluyen guías adicionales de fuentes de emisión que en 

metodologías anteriores no eran considerados, categorías más claras y simplificadas en algunos sectores, 

mayor consistencia en la metodología utilizada para considerar emisiones de CO2eq proveniente de otros 

gases y emisiones indirectas de CO2, así  como actualizaciones de los métodos publicados con 

anterioridad, introduce tres niveles metodológicos jerárquicos, que abarcan desde la utilización de datos 

por defecto y de ecuaciones simples hasta la utilización de datos y modelos específicos del país para 

adaptarse a las circunstancias específicas de la región (Tanabe, 2011). Si se aplica adecuadamente, esta 

estructura de niveles metodológicos reduce sucesivamente la incertidumbre y mejora la exactitud de los 

resultados. Adicionalmente dentro del sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra esta 

metodología tiene una nueva orientación acerca de un tratamiento completo y consistente sobre los 

incendios, el encalado de suelos, los asentamientos humanos que permanecen como tal, la aplicación de 

urea, las emisiones indirectas de N2O del estiércol y los productos de madera cosechada. 

 

En general, la consistencia de esta nueva metodología ha sido mejorada en lo que concierne a 

emisiones de CO2eq resultante de otros gases, anteriormente solamente eran consideradas las fuentes de 

deposición de nitrógeno que provenían de la agricultura. En esta nueva metodología se toman en cuenta 

todas las fuentes significativas de NH3 y NOx incluidos las provenientes de la agricultura, la industria y de 

la quema de combustibles fósiles. Aunque se sabe que lo ideal es tomar en cuenta todas las fuentes 

significativas de emisiones de GEI,  lo que complica el uso de estas metodologías es la falta de información, 

sobre todo para los países en desarrollo. Sin embargo es importante usar este tipo de metodologías para 

poder percibir con claridad con que información se cuenta y que información hace falta para poder realizar 

inventarios completos y con menor grado de incertidumbre.   
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Aún no existe un consenso en la comunidad científica del país acerca de homogenizar los inventarios 

a una sola versión. No se sabe que tan conveniente es que todos los estados utilicen una sola metodología, 

pero se cree que esto daría elementos de comparabilidad y validación de resultados. La metodología IPCC 

2006 es relativamente reciente, por lo que pocos estados la han explorado; no obstante, una ventaja 

importante de esta metodología es que son incluidas nuevas fuentes de emisión, además los sectores que 

correspondían a actividades primarias (Agricultura, Uso de Suelo Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura) 

forman parte ahora de un solo sector -AFOLU, de esta manera se evita que la información relacionada de 

estos sectores aparezca disgregada. Adicionalmente, las categorías y subcategorías en esta metodología 

son más detalladas por lo que podría ser más fácil identificar oportunidades de mejora y canalizar recursos 

de todo tipo con mayor eficiencia, sobre todo financieros, para la mitigación de emisiones dentro del 

sector primario. 

 

I.2.3 Retos para la generación de Inventarios Estatales de emisiones de GEI 
 

A nivel nacional  
      

Al realizar una recopilación de los retos a los que se enfrentaron los autores de los distintos 

inventarios  estatales, se encontró que debido a la importante contribución del sector ganadero en las 

emisiones de GEI, en específico metano (CH4) y dióxido de nitroso (N2O), sería conveniente contar con 

diferentes factores de emisión según el tipo de ganado, es decir realizar una tipificación de la población 

ganadera para después obtener y asignar a cada uno un factor de emisión, con el fin de llevar a cabo el 

proceso de estimación de emisiones relacionada a los procesos de fermentación entérica, con datos más 

precisos y con menor incertidumbre para la elaboración de los inventarios estatales de GEI en este sector 

(Chacón-Anaya et al., 2010). Adicionalmente, es común que  la información requerida no se encuentre 

disponible, por ejemplo, no hay estadísticas de estiércol animal gestionado para el periodo del inventario, 

por lo que la cantidad anual de estiércol animal, composta, lodos cloacales y otros aportes de N se supone 

cero. Al dejar fuera esos valores se sabe que una gran cantidad de N2O no es considerada por lo que 

valores como estos utilizados en el inventario distan de la realidad, es por lo anterior que se han hecho 

sugerencias enfocadas a la actualización de los censos agropecuarios e inventarios agrícolas (Gobierno de 

Guanajuato, 2009). Sin embargo, esto no es suficiente, es necesario que los censos agropecuarios 

proporcionen información más completa y de uso directo para los inventarios de emisiones de GEI. Esto 
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sería una importante contribución, al aportar información necesaria para hacer estimaciones más precisas 

que permitirían mayor calidad y reducción de incertidumbre en los inventarios. 

 

Dentro del subsector cultivos, debido a que existe una gran variedad de cultivos y las necesidades de 

fertilizantes varían ampliamente de un cultivo a otro, se recomienda que las aportaciones de nitrógeno se 

dividan por tipo de cultivo y de ser posible por tipo de fertilizante (Gámez et al., 2012). Esto debido a que 

se cree que al unificarlos o tomar un solo valor se vuelven imprecisas las estimaciones, se toman valores 

muy gruesos y esto provoca que  no se alcance a tener la precisión deseada para obtener valores certeros, 

por lo que se cree que sería recomendable generar factores de emisión para cada actividad agropecuaria 

y para los diversos cultivos (Gobierno de Veracruz, 2009). Sin embargo se sabe que al existir una gran 

variedad pudiera ser difícil generar información tan específica por lo que sería conveniente evaluar la 

factibilidad y conveniencia de realizar estas recomendaciones. 

 

En el caso del sector Uso del Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSyS, de acuerdo con 

la metodología IPCC 1996), las emisiones consideradas se refieren al flujo de CO2 tanto de emisiones como 

captura de GEI derivadas de: 1) los cambios de biomasa en bosques y otros reservorios, 2) la conversión 

de bosques y pastizales a uso agrícola,  3) el abandono de tierras de cultivo, en las que se incluye la 

revegetación, y 4) el cambio del contenido de carbono en suelos minerales. En general en los diferentes 

inventarios de emisiones de GEI de los estados, las observaciones en este sector señalan que en general 

“existe incertidumbre en cuanto a la selección de los valores de crecimiento neto de la biomasa aérea” 

(Gámez, et al., 2012). Es por esto que se recomienda especificar o crear un instrumento como guía para 

la selección de estos valores y homogenizar los datos en los diferentes inventarios. Por otra parte, se cree 

necesario generar factores de emisión que permitan captar el flujo neto de carbono cuando hay cambio 

de uso de suelo en un área determinada (Chacón Anaya et al., 2010). Adicionalmente, se considera 

conveniente implementar inventarios forestales estatales y monitoreo comunitario de datos colectados 

en forma regular y sistemática, utilizando metodologías consistentes a lo largo del tiempo, con el objetivo 

de tener los elementos de evaluación del potencial de diferentes acciones y políticas en términos de 

reducción de emisiones de GEI (Gobierno del estado de Chiapas, 2011). Con lo anterior se espera que sea 

posible cuantificar la evolución de la superficie y el incremento medio anual de la biomasa aérea, en  

tierras abandonadas en el mediano y largo plazo para conocer más precisamente su captura o emisión 

anual de carbono (Gobierno de Guanajuato, 2009).  Esto hace necesario demostrar las diferencias entre 
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los valores de tasas de crecimiento y su implicación en las “emisiones/capturas”, para lo cual se requiere 

desarrollar investigación para generar factores de emisión a nivel local. 

 

Por último, se ha recomendado cuantificar los almacenamientos forestales urbanos de carbono 

terrestre (Chacón Anaya et al., 2010) con el fin de tomar en cuenta la contribución de las áreas verdes de 

zonas urbanas en la mitigación de emisiones GEI. En este sentido es necesario verificar las definiciones 

nacionales de “bosque” y definir el tamaño que deberán tener las áreas verdes urbanas para ser 

consideradas como áreas forestales o boscosas y de esta manera determinar la influencia que esas áreas 

tienen como reservorios de carbono. Por otro lado, es necesario valorar el costo de este esfuerzo en 

relación con el impacto de esta subcategoría en el inventario de cada estado del país, para evaluar si 

realmente valdría la pena considerar esta información en los inventarios.   

 

Caso de estudio: Nuevo León 
 

El proceso que se siguió en el estado de Nuevo León se presenta como caso de estudio, por haber sido 

la entidad en donde se utilizó por primera vez en México la metodología para el sector AFOLU de las 

Directrices del IPCC versión 2006. Durante la elaboración del inventario a nivel estatal, se encontraron 

algunos vacíos en la información, por lo que fue necesario realizar algunos supuestos u omisiones. Algunas 

de estos son (Torres Rangel, 2009): 

 

 Debido a las inconsistencias en la información entre las capas de uso de suelo y vegetación serie 

II y III y la información del SIAP 2008 en cuanto a áreas agrícolas de temporal y de riego, se decidió 

complementar y verificar información con base en un dictamen de expertos. La finalidad fue 

definir los cambios de uso de suelo de manera confiable. 

 Debido a que no existen estadísticas oficiales del porcentaje de áreas verdes en áreas con 

asentamientos humanos, se toma toda la superficie como superficie pavimentada. 

 No existen estadísticas de extracción de turba por lo que no se calculan las emisiones de N2O por 

la conversión de tierras a humedales. 

 No existen estadísticas de quema prescrita de biomasa en pastizales, matorrales y agricultura, por 

lo que no se calculan las emisiones de esta combustión. 

 No hay estadísticas de estiércol animal gestionado, por lo que la cantidad anual de e8stiércol 

animal, composta, lodos cloacales y otros aportes de N se supuso cero. 
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 Debido a que la información disponible fue limitada se supuso que el cambio anual de productos 

de madera recolectada de los sitios de eliminación de desechos sólidos es cero. 

 

Adicionalmente se encontraron una serie de retos e inconsistencias que por su relevancia e impacto 

en los resultados de un inventario, es necesario atender y mejorar. En la mayoría de los casos las opciones 

de mejora conducen a buscar soluciones prácticas pero efectivas, como las que se muestran en la Tabla 

2. Algunos de los retos y oportunidades concuerdan con los reportados por Urquijo et al., (2013). 

 

Tabla 2. Retos a los que nos enfrentamos durante la elaboración del inventario y propuestas de solución. 

 
Retos Descripción Propuesta de mejora 

Disponibilidad de datos 

Los datos necesarios para realizar el 
inventario no están siempre 

disponibles. El proceso de gestión de 
datos es lento y no es seguro. 

Las diferentes instituciones proveedoras 
de información deben estar informadas 

sobre la importancia de los inventarios de 
GEI y de las necesidades de información 
que se tienen, con la finalidad de hacer 
más accesible la información para los 

usuarios. 

Disponibilidad de 
factores de emisión (FE) 

No se cuenta con suficientes FE a 
nivel nacional. En las bases de datos 

del IPCC no se encuentran algunos FE 
compatibles con el clima y 

vegetación de las subcategorías 
propuestas para el estado. 

Llevar a cabo agrupaciones más generales 
y homologar con datos por defecto. 
Construir una base de datos con las 

necesidades más importante y generar FE 
nacionales. 

Homologación de 
categorías 

No existe una relación directa entre 
los tipos de cobertura vegetal del 

estado con las categorías de tipo de 
vegetación del IPCC. 

Se requiere homologar las categorías, por 
lo que es importante contar con un grupo 

multidisciplinario de expertos a nivel 
local. 

Diferencias entre series 
de cartografía INEGI 

Se encontraron diferencias en 
superficies y tipos de vegetación 

utilizados en la clasificación de las 
coberturas vegetales entre las 

distintas series (II, III, IV y V) lo que 
implica dificultades en la 

comparación y errores en la 
estimación de emisiones. 

Se requiere homologar la clasificación 
entre series. Se propone a INEGI 

consistencia en el tiempo con el tipo de 
clasificación, de esta manera facilitará el 

uso de las cartas para los inventarios 

Datos de referencia 
para validación 

No se conoce si existen trabajos 
realizados con la misma metodología 

en otros estados del país. 

Se requiere contar con valores de 
referencia y obtener una evaluación de 

los inventarios con la finalidad de validar 
los inventarios e implementar un proceso 
de mejora continua. Se requiere construir 
una base de datos nacional sobre trabajos 

de investigación  relacionados. 
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Baja participación 
institucional 

Existe desinformación en general 
sobre la importancia de los 

inventarios en las diferentes 
instituciones y sectores. 

Es necesario divulgar la información y las 
acciones que se llevan a cabo en materia 

de inventarios de GEI para involucrar a los 
diferentes sectores (sociedad, academia y 

gobierno). De esta manera se asegura 
también un seguimiento a las políticas 

públicas vinculadas al tema. 

 
 

I.2.4 Oportunidades 
 

Asimismo, es posible identificar una serie de oportunidades para generar la información que se 

requiere para realizar inventarios con mayores niveles de confiabilidad. 

 Algunas de las oportunidades que ha sido posible identificar incluyen (Torres Rangel, 2009):  

 

1) Generar factores de emisión (específicamente los que conciernen a la quema de residuos agrícolas) 

ya que no se consideran las emisiones por esta actividad en algunos inventarios debido a la falta 

de información. 

2) Contar con información a menor escala es decir con suficiente detalle espacial en las series 

cartográficas de INEGI de cambio de uso de suelo, para que sea más fácil evaluar las diferencias y 

cambios en el tiempo. 

3) Generar datos suficientes para estimar los flujos de GEI de la biomasa muerta sobre el suelo.  

4) Precisar las estimaciones de la tala ilegal, debido a que existe información muy vaga respecto a 

este tema. Aunque se sabe que los datos de actividades ilegales en general son difíciles de ajustar 

pues en la mayoría de los países no se reportan porque no se lleva un registro de esta información, 

sería conveniente considerar la elaboración de estimaciones locales realizadas por expertos; esto 

ayudaría a solventar las desventajas de la falta de información de este tipo de actividades. 

 

En general, uno de los principales problemas que el equipo técnico enfrentó fue la falta de coherencia 

en las fuentes de información (áreas, polígonos y cifras estatales que difieren entre instituciones). Sería 

recomendable que las instituciones de manejo de información oficial en el sector, en coordinación con 

INEGI corrijan las inconsistencias entre la información oficial de datos comunes entre instituciones. Otro 

factor que puede ayudar a corregir este problema, sería una mejor coordinación entre las instituciones 

oficiales de información nacional y sus delegaciones en los estados del país; de esta manera ambas 

instancias compartirán la misma información, la cual a su vez estaría accesible en tiempo y forma tanto 
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en sus oficinas centrales como estatales. Además, se sugiere que organismos oficiales permanezcan en 

constante comunicación con instituciones de investigación, para que de esta manera los trabajos de 

investigación puedan alimentar los vacíos de información que existen al validar y hacer públicos estos 

estudios. 

 

Otra propuesta complementaria es crear una base de información estatal donde se definan las 

necesidades de información para el sector AFOLU. Idealmente debería ser elaborada y administrada por 

un comité conformado por instituciones académicas locales, de tal manera que a través de éstas puedan 

dirigirse investigaciones enfocadas a llenar los vacíos de información identificados. Como consecuencia es 

muy probable que exista una mejoría en la comunicación sobre las principales necesidades y una 

minimización de los problemas de falta de información acerca de factores de emisión entre otros. 

 

Por otra parte, al realizar el inventario a nivel estatal se hacen varios supuestos u omisiones en cada 

categoría debido a que no se cuenta con información para el sector al nivel de detalle que la metodología 

sugiere. Sería por lo tanto recomendable considerar la generación de este tipo de información e inclusive 

valorar si es necesario implementar adecuaciones a las metodologías IPCC (diseñadas para aplicarse a 

nivel país) para la generación de inventarios a nivel estado. Actualmente existen algunas metodologías 

como protocolo de operaciones locales gubernamentales (LGO, por sus siglas en inglés) o herramientas 

específicas desarrolladas por un conjunto de instituciones: California Climate Action Registry, the 

California Air Resources Board, ICLEI Local Governments for Sustainability, FAO y The Climate Registry, 

enfocadas en realizar metodologías más específicas para una menor escala como: estados, municipios, 

comunidades o unidades productivas. Es importante analizar cuáles de estas herramientas pueden 

adaptarse y ser utilizadas en México y empezar a hacer uso de ellas para definir acciones concretas que 

permitan mitigar emisiones a todos los niveles. 

 

 

I.2.5 Conclusiones  
 

El análisis de las observaciones generales y específicas que han generado algunos de los responsables 

de la elaboración de inventarios en diferentes estados del país demuestra que es necesario seguir 

desarrollando investigación en el sector. Se deben sumar esfuerzos para generar nuevos factores de 

emisión, bases de información y un monitoreo constante, entre otras actividades, con la finalidad de 
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mejorar la calidad y precisión del inventario. Es importante tomar en cuenta el costo-beneficio de cada 

una de las propuestas de mejora, por ejemplo, es trascendental considerar que la determinación de datos 

propios para factores de emisión a partir de levantamiento de datos en campo, por medio de inventarios 

forestales o muestreos comunitarios es costosa. Por ello, es importante evaluar el impacto real de estos 

esfuerzos en cada proyecto que tenga como objetivo mejorar la información, y se debe asegurar que esto 

realmente se vea reflejado en la disminución de niveles de incertidumbre del inventario.  

 

Para mejorar la calidad y disponibilidad de la información, es necesario corregir inconsistencias entre 

lo que reportan las distintas instituciones e idealmente contar con información a mayor nivel de detalle. 

De igual manera, es conveniente seguir invirtiendo en investigación para mejorar las prácticas dentro de 

las actividades productivas primarias y para la obtención de factores de emisión específicos, siempre que 

se evalúe que la inversión de tiempo, dinero y esfuerzos se refleje en la disminución de incertidumbre en 

los inventarios de GEI. Lo anterior con el objetivo de asegurarse que se obtendrá mejor calidad 

(transparencia, precisión, coherencia, etc.) en los inventarios, para finalmente asegurar mejores 

evaluaciones y una mitigación efectiva de emisiones nacionales de GEI. 

 

Por último, en diversos estudios se habla del potencial del sector AFOLU de mitigar emisiones y de su 

viabilidad por su relativamente bajo costo contrastándolo contra otras iniciativas. Sin embargo, 

actualmente existen pocos estudios que evalúen la capacidad de cada cadena productiva de contribuir a 

mitigar emisiones. Es necesario seguir realizando investigación en este sector y apoyarse en herramientas 

existentes que permitan evaluar diversas prácticas, identificar las emisiones y el potencial de mitigación 

en cada cadena de valor, para concretar acciones y efectuarlas. En los capítulos posteriores trabajaremos 

con este tipo de herramientas en la cadena de producción de ganado bovinos. 
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Capítulo II. Tendencias e Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los 

sistemas ganaderos en Nuevo León. 

 

II.1.Importancia social y económica del sector. 
  
 
 La ganadería como actividad primaria siempre se ha visto confrontada por dos realidades, su 

importancia por la necesidad de satisfacer la demanda alimenticia y la preocupación de su impacto en los 

recursos naturales. La ganadería representa el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, genera 

empleo para mil trescientos millones de personas y representa el medio de subsistencia para más de mil 

millones de personas en condiciones de pobreza en todo el mundo  (Steinfeld et al., 2009). La ganadería 

es una de las principales actividades productivas en el medio rural, principalmente en los países en 

desarrollo. 

 

En el 2050, la población mundial será de 9,300 millones de personas y la FAO estima que la 

demanda mundial de alimentos aumentará un 60%. El crecimiento sostenido de la población de algunos 

países en desarrollo, impone retos y oportunidades en el ámbito mundial para el desarrollo del sector 

agroalimentario (Alexandratos & Bruinsma, 2012). En las últimas décadas se ha puesto una gran presión 

en la producción animal debido a la tendencia del incremento en la demanda de proteínas, impulsado por 

los cambios en las dietas y en los patrones de consumo. Tan solo de 1970 a 1990 el consumo de carne 

incrementó 70 millones de toneladas en los países en desarrollo, casi el triple de lo que incremento en los 

países desarrollados (Delgado, Rosegrant, & Meijer, 2001). Para el 2020 se espera que los países en 

desarrollo tengan un consumo de 107 millones de toneladas más de lo que se consumía a finales de los 

noventas (Delgado, 2003).  

 
Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de la economía mundial 

de 3.8% promedio anual para los próximos seis años, con diferencias importantes entre los grupos de 

países; 5.2% para los mercados emergentes y 2.2% para las economías avanzadas, lo que incurrirá en 

aumentos en el consumo y comercio de alimentos a escala global (DOF, 2013). El crecimiento acelerado 

de la ganadería ha convertido a América Latina en el mayor exportador de carne bovina y de ave en el 

mundo, lo que representa alrededor del 45% del PIB agrícola de la región (FAO, 2017).  
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En México, entre 2013 y el primer trimestre del 2017, el PIB de las actividades primarias fue superior 

en un 10.6% y la productividad laboral en el sector primario aumentó en términos reales 9.6%, en relación 

con la obtenida en 2012 (SAGARPA, 2017). 

 

Para el 2016 la SAGARPA informó que el Producto Interno Bruto (PIB) agroalimentario registro un 

aumento del 3.5%, esto fue impulsado por un aumento en la producción primaria de 4.1% anual, con lo 

que superó el crecimiento registrado en el PIB nacional del 2.3% anual. La tasa media de crecimiento se 

presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tasa media del crecimiento agropecuario en el PIB, Fuente: (SAGARPA, 2017) 

Actividades 
Tasa media de crecimiento 

anual 2016 (%) 

Agricultura 5.8 
Ganadería 2.1 

Pesca y Acuacultura 0.6 

 

En la participación de cada una de las ramas dentro de las Actividades Primarias destacan la 

agricultura con 66% y la ganadería con 30% como se muestra en la Tabla 4. Sin duda, las actividades 

primarias son de gran relevancia para México, producen los alimentos básicos que consumen los 

mexicanos y en los medios rurales habitan alrededor de una cuarte parte de la población total del país 

(DOF, 2013). 

Tabla 4. Participación de las actividades primarias. Fuente: (DOF,2013)  

 

Actividades Participación (%) 

Agricultura 65.9 
Ganadería 28.8 

Aprovechamiento forestal 2.6 
Pesca, caza y captura 1.5 

Servicios relacionados con las 
actividades agropecuarias y forestales 

1.2 

 

La producción de carne de bovino es una de las actividades fundamentales de la ganadería a nivel 

nacional, debido a su alta contribución en el valor de la producción de carne en canal dentro de la oferta 

de carnes en el país, así como su alta participación en la balanza comercial agropecuaria, con la 

exportación de becerros (Gallardo et al., 2006).  
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México es el 11°vo productor mundial de ganadería primaria y cuarto productor de alimento 

balanceado (SIAP, 2016). Esto es muestra del alto potencial de desarrollo que tiene y las ventajas 

competitivas que presenta. En la tabla 5 se muestra el ranking mundial el subsector: 

 

Tabla 5. Ranking mundial del subsector pecuario. Fuente: (DOF, 2013) 

 

Con esto se destaca la importancia del sector primario en México, en específico de la ganadería y la 

tendencia de crecimiento y productividad en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento requiere un 

enfoque de sostenibilidad para evitar el deterioro debido la creciente presión sobre los recursos naturales 

de la región y el medio ambiente. En este contexto, el gran desafío global es el incremento de la 

producción alimentaria, a través de mayor productividad con menor impacto en el medio ambiente. 

 

II.2.Impactos de la Ganadería 
 
 

La interacción del ganado y el medio ambiente es múltiple y compleja. La práctica de la producción 

agropecuaria en su constante dinamismo e interacciones entre los factores bióticos y abióticos,  trae una 

serie de profundas transformaciones que tienen un impacto en la tierra, el aire, el agua y la biodiversidad 

(Bilenca et al., 2009; Foley et al., 2005). Según los últimos estudios de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción pecuaria es una de las principales causas 

y tiene un impacto directo en los principales problemas ambientales que enfrenta el mundo en la 
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actualidad, como la degradación y desertificación de las tierras, la deforestación, la contaminación de la 

atmosfera y del agua, el calentamiento Global y la perdida de la biodiversidad. 

 

Cuando se mantiene un buen manejo de la tierra, los pastizales y existe un equilibrio entre el 

número de animales y lo que puede sustentar la tierra, el resultado de las interacciones por lo general es 

positivo. Los rumiantes desempeñan una función ecológica positiva al mejorar la diversidad de los pastos, 

diseminar semillas y romper costras del suelo (Steinfeld et al., 1997). Sin embargo, es un equilibrio que 

pocas veces se logra alcanzar principalmente por desinformación, intereses económicos o inclusive por 

los mismos encargados de elaborar e impulsar las políticas de producción pecuaria. 

 

En la actualidad el sector pecuario atraviesa una compleja transformación en su esencia. SE ha 

venido dando a través de los años un crecimiento sustancial en los países en desarrollo y un 

estancamiento relativo en los países desarrollados (Steinfield, 2002). La producción familiar se ha 

marginalizado, ahora la producción tiende a la industrialización y está trasladándose del campo a las zonas 

urbanas y periurbanas, concentrándose en la superficie destinada a la producción de forrajes o en el 

transporte y los centros comerciales para la distribución de los piensos (Pérez Espejo, 2008, FAO, 2006). 

Debido a estos cambios, el ganado compite cada vez más  por las escasas tierras, el agua y otros recursos 

naturales.  

 

 El sector ganadero es el mayor consumidor mundial de tierras agrícolas, a través del pastoreo y 

el uso de cultivos forrajeros. Desde 1950 se han perdido unos dos millones de kilómetros cuadrados de 

selvas tropicales y su biodiversidad correspondiente, donde la ganadería es uno de los principales 

responsables, sobre todo en América Latina (Steinfeld et al., 2009). El futuro de muchos ecosistemas del 

mundo no parece ser más alentador según las proyecciones de (MEA, 2005) como se muestra en la Figura 

13, hacia el 2050 se habrá perdido una proporción muy significativa de Bosques de coníferas tropicales y 

subtropicales (hasta el 80%), de sabanas, matorrales y pastizales tropicales y subtropicales (hasta el 80%), 

bosques secos tropicales y subtropicales (75%) y los pastizales y matorrales de montaña (hasta 50%). 
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Figura 13. Transformación de los principales ecosistemas terrestres en el mundo y proyecciones al 2050. 
Fuente: (MEA, 2005). 

 
El crecimiento de la superficie cultivada originado por los cambios de uso de suelo, son el principal 

reflejo de la pérdida de los ecosistemas mundiales. La ganadería ocupa más de 3900 millones de hectáreas 

que representan alrededor del 30% de la superficie terrestre, del total 500 millones se encuentran 

cultivados de forma intensiva, 1400 millones son pastizales de productividad relativamente alta y 2000 

millones son pastizales de uso extensivo es decir de productividad relativamente baja (Pérez Espejo, 

2008). La expansión de las tierras de pastoreo es un factor muy importante para la deforestación en 

América Latina: 70% de las tierras de pastoreo en las zonas áridas y semiáridas están degradadas, 

principalmente a causa del pastoreo intensivo, la compactación de la tierra y la erosión causadas por el 

ganado (FAO, 2006). A medida que el sector ganadero crece, involucra cambios en la distribución y uso 

de la tierra que a su vez traen consigo graves consecuencias ambientales. 

 

Otro de los efectos más notables del pastoreo es la substitución paulatina de la vegetación nativa 

por monocultivos (Rzedowski, 2006; García y Jurado, 2008). Esto representa una amenaza para la 

biodiversidad, se estima que en los últimos 100 años ha incrementado la extinción de especies a tasas de 

hasta 1,000 veces más alta que la registrada en toda la historia, existen extinciones de aves, mamíferos y 

anfibios bien documentadas en los últimos años (MEA, 2005) y al menos 15 de 24 ecosistemas se 

encuentran en declive (Steinfeld, 2009). Se cree que la ganadería es responsable en gran medida de esto 
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debido a su gran impacto en la degradación de los suelos, los cambios de uso de suelo, la contaminación 

de mantos acuíferos y del ambiente, así como su contribución al cambio climático.  

 
 Cada uno de estos ecosistemas forestales juega un papel importante como almacenadores de 

carbono, como parte de su proceso de fotosíntesis secuestran CO2 de la atmosfera y almacenan carbono 

en su biomasa. Sin embargo, cuando ocurre un cambio de uso de suelo y se realiza la remoción de la 

vegetación que compone estos ecosistemas, el carbono almacenado regresa a la atmosfera como CO2 

(Jurado, 2013).  Por lo que otro de los principales impactos de la ganadería son las emisiones de gases de 

efecto invernadero, ya sea de manera directa o indirecta.  Existen varias fuentes y sumideros en su cadena 

de producción de que se pueden observar en la Figura 14. 

 
Figura 14. Emisiones de gases de efecto invernadero de la cadena de producción. 

 Los principales gases de efecto invernadero dentro del sector agropecuario son el dióxido de 

carbono CO2, el metano CH4 y el dióxido de nitrógeno NO2, como se muestra en la Figura 10. Las principales 

fuentes de emisión de CO2 relacionadas con la ganadería son principalmente por el resultado de la quema 

de biomasa debido a los cambios de uso de suelo o para mejorar el crecimiento de los pastos, la segunda 

fuente de emisión es debido al uso de combustibles fósiles para la producción de alimentos o el uso de 

maquinaria (Santillán et al., 2016). En el caso de las emisiones de CH4, provienen fundamentalmente de 

la fermentación entérica, la quema de biomasa y los desechos animales (Bousquet et al., 2006). Y por 

último las emisiones de NO2 provienen principalmente del uso excesivo e inadecuado de fertilizantes y la 

gestión del estiércol (Snyder et al., 2009). 
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Las principales fuentes de emisión y su contribución en la cadena de producción ganadera según 

Steinfeld et al. (2009) son: 

 El uso y cambio de uso de suelo, aproximadamente 2.5 Gt CO2-eq/año. 

 La gestión del estiércol: 2.2 Gt CO2-eq/año, principalmente a través del almacenamiento, 

aplicación y deposición del estiércol (emisiones de CH4 y NO2) 

 La producción animal 1.9 Gt CO2-eq/año, incluyendo la fermentación entérica (CH4) y el uso 

de combustibles fósiles en las granjas (CO2).  

 La producción de piensos: 0.4 Gt CO2-eq/año, incluyendo el combustible fósil utilizado en la 

elaboración de fertilizantes químicos (CO2) y en la aplicación de fertilizantes para los 

cultivos (NO2). 

 Procesamiento y transporte: 0.03 Gt CO2-eq/año, incluyendo el combustible utilizado en el 

transporte (CO2). 

 

La FAO (2006) estima que el ganado es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, otros han calculado entre el 8 y 11% de las emisiones globales (O`Mara, 2011). La ganadería 

es responsable de cerca del 40% de las emisiones generadas por la agricultura y produce el 9% de las 

emisiones antropogénicas de CO2, gran parte a causa del cambio de uso de suelo provocado por la 

ampliación de los pastizales y de las tierras agrícolas destinadas a la producción de forrajes (FAO, 2006).  

 

Además como se menciona anteriormente la Ganadería es responsable de un volumen todavía 

mayor de emisiones de otros gases que tienen un mayor potencial de calentamiento en la atmósfera: 

hasta un 37% del metano antropogénico, casi todo procedente de la fermentación entérica de los 

rumiantes, el 65% del óxido nitroso antropogénico, la mayor parte procedente del estiércol y casi 64% de 

las emisiones antropogénicas de amonio, las cuales contribuyen en gran medida a la lluvia ácida que a su 

vez tiene un efecto de acidificación en los diversos ecosistemas (Steinfeld et al., 2009). 
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II.3. La Ganadería en México 
 
 

La ganadería en México juega un papel económico fundamental, la producción pecuaria aporta el 

45% de la producción agropecuaria y es equivalente al 95% del valor de la producción agrícola (SAGARPA, 

2012). La población ocupada en actividad agroalimentaria asciende a 6.7 millones de personas, 

equivalente al 13.7% de la población nacional (DOF, 2013). En México se dedican 109.8 millones de 

hectáreas a la ganadería y 26.9 millones de hectáreas para la agricultura, alrededor de 761 mil personas 

alimentaron y cuidaron el hato ganadero y 6 millones de personas prepararon y cosecharon la tierra (SIAP, 

2016). 

 

Existen alrededor de 9.3 millones de terrenos rurales que representan alrededor del 97% del 

territorio del país y ocupan una superficie de 190.3 millones de hectáreas, de las cuales 76.3% son de 

propiedad social (ejidos 67.6% y comunidades agrarias 8.5%) y 20.9% de propiedad privada como se 

muestra en la Figura 15. Los grandes productores tienen en promedio 94 hectáreas, mientras que los 

medianos y pequeños productores tienen en promedio 13 hectáreas. De estos, 1 millón 66 mil terrenos, 

reportan tener como principal actividad la ganadería, de ellos el 77.9 % tiene bovinos, 7.1% tiene aves de 

corral, porcinos, ovinos, caprinos y colmenas, y el 15% restante reportó otras especies (INEGI, 2017). 

 
Figura 15. División de los terrenos y superficie en México. Fuente: (INEGI, 2017). 

 

Cuatro entidades tienen una superficie rural mayor a 10 millones de hectáreas: Chihuahua 24.3 

millones, Sonora 17.8 millones, Coahuila 14.7 millones y Durango 12.1 millones de hectáreas. En conjunto 

estos cuatro estados concentran el 36.3% de la superficie rural total del país. En algunos de ellos se tiene 

una relación directa con la producción agropecuaria. Los principales estados con actividad principalmente 

ganadera se muestran en la Figura 16: 
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Figura 16. Principales Estados que cuentan con altos porcentajes de su superficie total con Actividad 
Ganadera (INEGI, 2017). 

 

Las zonas ganaderas de México se dividen principalmente por las características climáticas y la 

ecología de los lugares, ya que este país posee una gran diversidad de suelos, topografías, vegetación y 

climas, extendiéndose desde las zonas áridas y semiáridas del norte, hasta las regiones tropicales del Golfo 

y la Península de Yucatán (Luna Chavez, 2008). Por las distintas características climáticas y la relación 

suelo-planta-animal, la geografía mexicana ha sido dividida en 5 grandes regiones: áridas, semiáridas, 

templadas, tropicales secas y tropicales húmedas por Jaramillo (1994) como se describe a continuación: 

 

1.-Árida. La región árida abarca los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Ocupa un área de 55.7 

millones de ha, equivalente al 28% de la superficie nacional. En esta región se presentan al menos 7 meses 

secos al año,  precipitaciones menores de 350 mm al año y hay una temperatura media anual entre 15°C 

y 25°C. Con una cubierta vegetal menor al 70% y es dominada principalmente por especies xerófitas. 

 

2.-Semiárida. La región semiárida se ubica en los estados de Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo 

León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Querétaro, 

México, Oaxaca, Aguascalientes, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz. Ocupa un área de 39.2 millones de ha, 

equivalente al 20% de la superficie nacional. En esta región se presentan de 6 a 8 meses secos al año, 

precipitaciones entre 350 mm y 600 mm anuales con una temperatura media anual entre 18°C y 25°C. 

Con una cubierta vegetal mayor al 70% y es dominada principalmente por matorrales y pastizales. 

 



56 

 
 

3.-Templada. La región templada comprende los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, 

Jalisco, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y México. Ocupa un área de 46 millones de ha, 

equivalente al 24% de la superficie nacional. Es esta región se presenta una diversidad de climas con 

precipitaciones que van desde los 500 hasta los 2500mm, para los climas secos puede descender hasta 

los 200 mm y para los climas cálidos puede aumentar hasta los 4000mm. La temperatura media puede 

variar entre los 12°C y 22°C, pudiendo descender hasta los 6°C en los climas templados y alcanzar los 24°C 

en los secos. La vegetación que predomina en esta región son los bosques de encino. 

 

4.-Trópico Seco. La región de trópico seco se extiende principalmente por los estados de Sinaloa, 

Jalisco, Nayarit, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y 

Campeche. Ocupa una superficie de 31.7 millones de ha, equivalente al 16% de la superficie nacional. En 

esta región se presentan precipitaciones que van desde 600 hasta los 1300 mm al año, con una 

temperatura media anual de alrededor de 18°C. La vegetación que predomina en esta región es la selva 

caducifolia y subcaducifolia.  

 

5.-Trópico húmedo. La región de trópico húmedo se extiende principalmente en los estados de 

Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán 

y Michoacán. Ocupa una superficie de 24 millones de ha, equivalente al 12.2% de la superficie nacional. 

En esta región se presentan precipitaciones superiores a los 1300 mm anuales, y una temperatura media 

anual de 20°C. La vegetación que predomina son selvas perennifolias y subperennifolias. 

 

En México, la ganadería es la actividad productiva más común en el medio rural, se realiza, sin 

excepción, en todas las regiones ecológicas del país, sin importar las  condiciones climáticas adversas 

(Pequeño-Ledezma et al., 2012). Mayormente se enfoca en la producción de ganado bovino para carne 

y/o leche, existen dos sistemas básicos de explotación de bovinos: la ganadería extensiva y la intensiva. 

 

La ganadería extensiva consiste en dejar pastar libremente al ganado en la vegetación que crece 

de forma natural, es el sistema más utilizado en México. Es un sistema que depende mucho de la 

productividad de la zona. Es necesario un mayor tiempo para engordar a la cría, pero el crecimiento de 

esta actividad se debe a que requiere de pocos insumos para su manutención (Hernández Vargas et al., 

2000). 
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La ganadería intensiva consiste en concentrar grandes cantidades de ganado en espacios 

relativamente pequeños. Requiere de una gran inversión económica, su alimentación consiste en gran 

parte en granos, cuenta con monitoreo desde el nacimiento hasta el sacrificio del ganado. Esto garantiza: 

mayor peso del animal, mejor calidad de la carne y menor tiempo en tener lista a la cría (Segrelles, 1991). 

 

En cada región se realizan diferentes sistemas de producción,  con diferente uso de tecnologías y 

diferente mercado de producción o propósito de acuerdo con las condiciones ecológicas, según Villegas 

Durán et al. (2001): 

 

 Las regiones áridas y semiáridas se caracterizan por desarrollar tanto el sistema vaca-becerro, 

cuyo mercado es la exportación final hacia los Estados Unidos de América. La producción que se orienta 

a la cría de becerros para la exportación, se alimenta casi exclusivamente del pastoreo. Estos sistemas 

requieren de grandes extensiones de terreno para mantener al ganado, debido a la baja producción de 

forraje por ha en los agostaderos, resultado de las bajas precipitaciones y periodos largos de sequías. 

Como también la engorda en corral donde se utilizan sistemas un poco más modernos y su alimentación 

se combina principalmente con granos. 

 

En las regiones templadas predomina la explotación extensiva sustentada en el pastoreo durante 

la época de lluvias y se complementan el resto del año con esquilmos agrícolas. El sistema que predomina 

es el de vaca-becerro para consumo local, pero en general en esta región se realiza la cría, se desarrolla y 

se engorda en sistemas de tipo extensivo. Algunos becerros se envían para su finalización a corral, sin 

embargo, son explotaciones de baja escala o de tipo familiar, que emplean alimentación de baja calidad 

nutrimental y por consecuencia es más largo el periodo de finalización. 

 

Las regiones tropicales, las condiciones de la zona húmeda favorecen a una alta producción de 

forraje por lo que la alimentación del ganado depende totalmente de los agostaderos, pastizales inducidos 

y praderas. En las áreas del trópico seco si se utiliza suplementación alimenticia, en época de sequía o 

para la engorda se recurre a los esquilmos agrícolas. Los sistemas que predominan son becerros para 

engorda y finalización en corrales, así como carne en canal para el abasto nacional, principalmente para 

las zonas metropolitanas. En esta región se produce el ganado de doble propósito (carne y leche). 
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La producción de carne de ganado bovino en México comprende principalmente la producción de 

novillos para abasto, la producción de pie de cría y la cría de becerros para la exportación (SAGARPA, 

2012). En México, 1 millón 66 mil terrenos reportan tener como actividad principal la ganadería. El 77.9% 

de los terrenos tienen bovinos como especie principal; 7.1% aves de corral, porcinos, ovinos, caprinos y 

colmenas, y el 15% restante reportó otras especies (INEGI, 2017). La tendencia en los últimos seis años en 

general en México, es al crecimiento en la producción pecuaria como se muestra en la Tabla 6.  

 

Tabla 6.  Producción Pecuaria en México 2012-2017 (miles de toneladas). Fuente (SIAP,2017) 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Carne en canal 5971 6014 6115 6248 6450 6691 

Bovino  1,821 1,807 1,827 1,845 1,879 1,925 

Porcino  1,239 1,284 1,291 1,323 1,376 1,440 

Caprino  41 40 40 39 40 40 

Ovino  58 58 58 59 60 62 

Aves * 2,812 2,825 2,899 2,981 3,095 3,207 

Leche ** 11,037 11,117 11,285 11,554 11,769 11,970 

Bovino  10,881 10,965 11,130 11,395 11,608 11,808 

Caprino 156 152 155 159 160 162 

Huevo para plato  2,318 2,516 2,567 2,653 2,720 2,828 

Miel de abeja  59 57 61 62 55 51 

*Incluye carne de pollo y de pavo.      

**Millones de litros.       

 

La producción de carne en canal del 2016 al 2017 fue superior en un 3.6%, un 2.4 % de crecimiento 

en producción de carne de bovino, en aves un 3.5% y  un 4.4% en carne de porcino. 

 

 

 

 



59 

 
 

II.4. La Ganadería en Nuevo León 
 
 

El norte de México se caracteriza por ser una región que comparte características similares de un 

clima árido y semiárido. Las zonas áridas suelen presentar una problemática común: la fragilidad de sus 

ecosistemas y su alta vulnerabilidad ante las intervenciones del hombre.  Por lo general la economía de 

estas zonas depende básicamente de la agricultura y la ganadería, por lo que es fácil comprender que sus 

sistemas naturales y agrosistemas se encuentren entre los más expuestos a la degradación del suelo 

(PNUMA, 2006). 

 

El estado de Nuevo León como se muestra en la Figura 17. se localiza en el noreste de México, colinda 

al norte con los Estados Unidos de America, al este con el estado de Tamaulipas, al oeste con el estado de 

Coahuila y al sur con el estado de San Luis Potosí. Es el septimo estado mas poblado del país con alrededor 

de 5´200,000 habitantes según el último censo de INEGI (2010). 

 

 
 

Figura 17.Localización geográfica del estado de Nuevo León en México. 

 

El estado de Nuevo León se puede dividir en tres regiones ecológicas, una zona templada en las 

regiones de la Sierra Madre Oriental, una planicie cálida-seca que se extiende en una parte del norte y 

otra parte del sur y un altiplano semidesértico que tiene presencia en gran parte del estado como se 

muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Regiones ecológicas ganaderas en el estado de Nuevo León. Fuente: (SAGARPA, 2003) 

 

Región templada: localizada en el centro y sureste del estado, en ella existe un promedio de 

precipitación anual de 500 a 800 mm y la temperatura media anual de esta región es de 12°C a 18°C. La 

vegetación se caracteriza por Bosques de pino y encino. Al 2010 representaba alrededor del 11% de la 

superficie estatal y su aprovechamiento es forestal y ganadero. En esta región se práctica la ganadería 

extensiva tanto de caprinos como de ganado vacuno que se alimentan de los zacates que crecen bajo los 

árboles. 

 

Región árida: localizada en el noroeste y sur del estado, en ella existe un promedio de precipitación 

anual menor a 350 mm y la temperatura media anual de esta región es de 22°C. Representa alrededor del 

26% de la superficie estatal y su aprovechamiento es la agricultura y ganadería. La vegetación se 

caracteriza principalmente por matorrales y zacates naturales y halófitos. En esta región se práctica la 

ganadería extensiva de caprinos principalmente. 

 

Región semiárida: localizada en el centro y norte del estado, existe un promedio de precipitación 

anual de 350 a 650 mm y la temperatura media anual de esta región es de 18°C. Representa alrededor del 

63% de la superficie estatal y su aprovechamiento es la agricultura y ganadería. La vegetación se 

caracteriza por matorrales, arbustos, bosques de mezquites y zacates halófitos. 

 

El tipo de vegetación que predomina en la región es el matorral submontano y el matorral espinoso 

tamaulipeco, principalmente en llanuras y lomeríos. Además de mezquitales, matorral desértico micrófilo, 

matorral desértico rosetófilo y pequeños manchones de selva baja caducifolia, selva baja caducifolia 
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espinosa, bosque de pino y chaparral. El matorral es el ecosistema históricamente más utilizado, el más 

abundante y a su vez uno de los menos estudiado en las zonas áridas y semiáridas de México (Carbajal-

Morón et al., 2017; García & Jurado, 2008). Entre los años 1993 al 2002 el matorral en México sufrió una 

pérdida de 953 mil ha por cambio de uso de suelo, siendo el segundo ecosistema más afectado después 

de las selvas y en la actualidad se sigue observando un incremento en el cambio de uso de suelo de este 

ecosistema para el establecimiento de zonas urbanas (SEMARNAT, 2006).  En Nuevo León, al 2008 

alrededor de unas 527,000 ha estaban sembradas con pasto buffel, lo que convierte a este pasto en uno 

de los cultivos más importante del estado; sin embargo, y debido a que se ha utilizado una sola variedad 

en casi toda esta superficie, esto ha traído consigo problemas como la supresión de especies claves, 

incremento en fuegos, enfermedades, la riqueza de especies ha decrecido hasta 4 veces y la diversidad 

hasta 10 veces en praderas de buffel (Toledo et al., 2006). 

 

En el noreste de México abundan los sistemas extensivos de pastoreo, donde el sobrepastoreo del 

ganado ha provocado diversas consecuencias como compactación del suelo, erosión acelerada, y la 

degradación de los suelos en diversas áreas de la región (Manzano et al. 2000; Dregne 2002). En Nuevo 

León, el 48% del territorio se dedica principalmente a la actividad ganadera, del total de la superficie el 

90% son de agostadero natural, el 0.3% son de praderas de riego y el 9.7% restante son de pradera de 

temporal. De esas 2´944,454.30 ha, el 73% se dedica principalmente a la producción de bovinos, según la 

última actualización del marco censal agropecuario (INEGI, 2017). 

 

Entre los principales productos pecuarios que se producen en Nuevo León se encuentran las aves 

(huevo y carne), bovinos, caprinos y porcinos como se muestra en la Figura 15. Según los últimos datos 

del 2016 en Nuevo León anualmente existe una producción de alrededor de 82 mil toneladas de carne de 

ave, las cuales se producen en 25 granjas de pollo de engorda, 12 granjas reproductoras, y 6 granjas de 

crianza. Existe una producción de 21 mil toneladas de carne de cerdo, que se producen en 36 granjas 

porcícolas. En cuanto a la producción de caprinos existe una producción de 1, 545 toneladas de carne de 

caprino y 1,370 toneladas de carne de ovino. Y con respecto a la producción de bovino, se producen 

alrededor de 49 mil toneladas de carne de bovino, existen 26 engordas aprobadas con capacidad por ciclo 

ganadero de 60 mil cabezas. A nivel nacional Nuevo León es el 5° productor de huevo, el 13° productor de 

aves, el 10° productor de carne caprina, el 12° productor de porcinos y el 14° productor de bovinos 

(OEIDRUS, 2014). 
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Figura 19. Regiones con uso potencial pecuario en Nuevo León. Fuente: (INEGI, 2016). 

 

Con la finalidad de evaluar el impacto de la ganadería la presente investigación tiene como objetivo 

evaluar el cambio de uso de suelo en los últimos años en el estado de Nuevo León y realizar una evaluación 

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes de la ganadería en el estado de Nuevo 

León, con la finalidad de ver la tendencia y el impacto de esta actividad en el estado. 
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II.4.1 Principales cambios de uso de suelo en estado de Nuevo León en los últimos años 
 
 
 En el mundo, el cambio de uso de suelo ha sido impulsado en gran parte por el crecimiento de la 

población y la necesidad de satisfacer la alimentación, las actividades económicas y el desarrollo de 

infraestructura. Estos cambios han traído importantes consecuencias como son pérdida de biodiversidad, 

alteraciones en los ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno, la perdida de los servicios ambientales 

asociados a la vegetación y su contribución al calentamiento global.  

 A través del tiempo por medio del uso de imágenes satelitales ha sido posible observar los 

cambios en el uso de suelo y vegetación. En México una forma de evaluar estos cambios es por medio de 

las cartas de uso de suelo y vegetación de INEGI. Estas cartas representan una importante fuente de 

información que apoya los estudios temporales de las comunidades vegetales, así como el monitoreo de 

la cubierta vegetal de México, lo que permite identificar la condición en que se encuentra, las 

características de la agricultura, los cultivos que se desarrollan, la superficie utilizada para la ganadería, 

las actividades forestales, etc., esto es un insumo para los investigadores y tomadores de decisiones para 

el conocimiento de la condición de los recursos vegetales de México. El presente estudio tiene como 

propósito identificar las tendencias de los cambios del uso del suelo en el tiempo para el estado de Nuevo 

León con la finalidad de exponer y analizar la presión que existe sobre los recursos naturales. 

 

Metodología 
Para fines de esta investigación se evaluaron las cartas de la base de datos digitales de las series 

II, III, IV, y V, de las cartas de uso de suelo y vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

La escala de estas cartas es de 1:250 000, conservan un grado de detalle aceptable para las características 

del país, y a partir del año 2000 fueron convertidas a formato digital, en el marco de un amplio proceso 

de conversión de la información generada por el INEGI. Los años referencia se muestran a continuación 

en la Tabla 7. 

Tabla 7. Cartas de uso de suelo y vegetación de INEGI. 

Carta INEGI Año de referencia 

Serie II 1993 

Serie III 2000 

Serie IV 2007 

Serie V 2012 
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 Para poder trabajar con estas cartas fue necesario homologar la clasificación en las diferentes 

series, pues existe discrepancia entre las clases que se asignaron al uso de suelo y vegetación. Existen 

diferentes metodologías para la homologación de clases, en este caso se siguió la metodología que utilizó 

Torres Rangel (2009).  En la Tabla 8 se muestra la reclasificación de las capas de uso de suelo y vegetación 

del INEGI para el estado de Nuevo León:  

 

Tabla 8. Reclasificación de las capas de uso de suelo y vegetación. 

Tipo de cobertura 
vegetal o uso del suelo 

Abreviatura Tipo de cobertura vegetal o uso de suelo del INEGI 

Coníferas CO Bosque de ayarín, bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de pino-encino 
y bosque de táscate. 

Latifoliadas LA Bosque de encino, bosque de encino-pino, bosque de galería, vegetación de 
galería y chaparral 

Matorral espinoso 
tamaulipeco 

MET 
Matorral espinoso tamaulipeco y mezquite 

Matorral desértico DES 
Matorral desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo, vegetación de 

desiertos arenosos y vegetación halófila y gipsófila (incluye pastizal halófilo, 
pastizal gipsófilo, y vegetación halófila) 

Matorral submontano MS Matorral submontano 

Vegetación hidrófila VH Tular 

 
Pastizal natural PN Pastizal natural 

 
Pastizal inducido PI Pastizal inducido 

 
Pastizal cultivado PC Pastizal cultivado. 

 
Cuerpo de agua CA Cuerpo de agua 

 
Zona urbana ZU Asentamientos humanos y zona urbana 

 
Agricultura de riego 

 
AR 

 
Agricultura de riego (incluye riego eventual) y riego suspendido 

 

Agricultura de 
temporal 

AT Agricultura de temporal 

 

  El procedimiento que se siguió para trabajar con las cartas de INEGI y obtener la información de 

los cambios de uso de suelo fue el siguiente: 

 



65 

 
 

- Se seleccionaron las cartas de INEGI correspondientes al estado de Nuevo León para delimitar el 

trabajo. 

- Las cartas seleccionadas fueron las: G1401, G1402, G1404, G1405, G1407, G1408, G1410, G1411, 

F1401 y F1402. 

- Se seleccionaron y descargaron las capas de información correspondiente a uso de suelo y 

vegetación Serie II, III, IV y V de INEGI.  

- Se utilizó ArcMap para el procesamiento de las imágenes, se definió el sistema de coordenadas  

en ArcCatalog para cada capa como: WGS 1984 UTM Zone 14N. 

- Una vez que se definio el sistema de coordenadas se importaron las capas correspondientes y se 

utilizó la opción de Merge de ArcToolbox para unirlas. 

- Estructuralmente la información, está constituida por 13 capas, de las cuales 6 son de polígonos, 

6 de puntos y 1 de líneas. Para fines de nuestro análisis, solo se utilizaron las capas de polígonos, 

mismas que se mencionan a continuación: 

 Capas de polígonos: 

o Vegetación                   (us250s4v) 

o Agricultura                   (us250s4g) 

o Altura                             (us250s4h) 

o Cobertura arbórea         (us250s4d) 

o Aspecto matorral           (us250s4a) 

o Nomadismo                   (us250s4n) 

De las seis capas de polígonos solo se tomaron en cuenta los correspondientes a vegetación y 

agricultura.  

- Una vez que se tenían las capas unidas se cargó la capa correspondiente al estado de Nuevo León, 

se utilizó la herramienta de clip para realizar el filtro de los datos y unificar el perímetro y 

superficie del estado. 

- Con esto se obtuvieron los datos del estado de Nuevo León y se procedió a analizar los datos. 

 

En la Figura 20, se muestran los cambios en el uso de suelo conforme el paso del tiempo. 
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Resultados 
 

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos, podemos resaltar, que las zonas urbanas de 

Nuevo León se concentran principalmente en el área metropolitana de Monterrey (AMM). Según el III 

Conteo de Población y Vivienda del año 2010 del INEGI, en la zona metropolitana viven 4’080,329 

habitantes mientras que en el año 2000 eran 3’161,509 habitantes (Márquez, 2010). 

Este aumento en la población se muestra claramente en la Figura 16, donde se representa el 

crecimiento que se ha venido dando con el paso de los años esto se  ve reflejado en la transformación de 

la cubierta vegetal del estado de Nuevo León.  

 
Los resultados del total de superficie cubierta por cada una de las clases ya homologadas se 

muestran en la Tabla 9, donde se puede apreciar como las superficies de algunas clases van disminuyendo 

conforme para el tiempo, como es el caso del matorral desértico, latifoliadas, el matorral submontano y 

el matorral espinoso tamaulipeco. A su vez se puede observar como el pastizal cultivado, la agricultura de 

temporal, la agricultura de riego y la zona urbana han aumentado en el tiempo. 

 

Tabla 9. Resultados del total de superficie en hectáreas, de las clases homologadas para las series II, III, IV y V.  
Fuente: Elaboración propia con información de las cartas de INEGI. 
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Con la finalidad de tener más claridad acerca de los cambios de uso de suelo que ocurrieron de 

1993 a 2012, se realizó un análisis de los cambios en la cobertura y uso de suelo de la serie II a la serie V, 

utilizando el Modelador de Cambios en el Terreno para la Sostenibilidad Ecológica (LCM) en la plataforma 

IDRISI selva. Este modelador nos permite evaluar el cambio entre el momento 1 (1993) y el momento 2 

(2012) de dos mapas de cobertura de suelo y vegetación e identifica las transiciones de un estado de la 

superficie a otro. 

 

 Los resultados negativos indican pérdidas y los positivos indican conversión a esas tierras. 

A nivel estatal de 1993 a 2012 la clase que tuvo una mayor pérdida fue el Matorral espinoso tamaulipeco 

seguido por el pastizal inducido, mientras que el pastizal cultivado, zonas urbanas y agricultura de riego 

resultaron con una mayor ganancia en este análisis, como se muestra en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Pérdidas y ganancias de las diferentes clases serie II vs serie V (superficie en ha). 

Clases                             Serie 2-5       ha 

Agricultura de riego 61198 

Agricultura de temporal -13301 

Latifoliadas -101717 

Coníferas 101394 

Matorral desértico -32288 

Matorral espinoso tamaulipeco -162758 

Matorral submontano -41510 

Pastizal cultivado 176666 

Pastizal inducido -30422 

Pastizal natural -12366 

Zonas urbanas 43695 

Cuerpos de agua 12103 

Vegetación hidrófila -694 

 
Los cambios encontrados en la superficie de bosques de latifoliadas y coníferas es considerado 

como un falso cambio ya que se trata de información ilógica para el periodo de tiempo analizado y 

coincide con estudios similares como el de Velázquez et al. (2002) y Garza Martínez (2014). Esto puede 

deberse a errores de clasificación o fotointerpretación del programa.  

Según Garza Martínez (2014), en el noreste de México de 1976 a 2012 se dio una disminución de 

casi 2.2 millones de hectáreas de matorral en la región, siendo el matorral espinoso tamaulipeco el que 

sufrió mayores pérdidas, esto concuerda con los resultados de este estudio. El matorral espinoso 
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tamaulipeco es endémico de la región y mantiene una gran diversidad de especies de flora y fauna 

(Jiménez-Pérez et al., 2012). 

 

Conclusiones 
 

 El reconocimiento de la problemática de cambio de uso de suelo ha generado una creciente 

preocupación a nivel mundial respecto al impacto de las actividades humanas sobre el estado de los 

ecosistemas. A mayor crecimiento de la población mayor presión sobre los ecosistemas y los resultados 

que surgen de este análisis comprueban esta tendencia. Los matorrales son muy importantes para las 

zonas áridas y semiáridas pues de ellos se obtienen gran número de productos en las zonas áridas y 

semiáridas de México. Es necesario concretar acciones y medidas para evitar el deterioro de los 

ecosistemas, en especial de los matorrales espinoso tamaulipeco y los mezquitales por presentar una 

mayor tendencia a sufrir cambio de uso de suelo por explotaciones agrosilvopastoriles en el estado de 

Nuevo León. 

II.4.2 Inventario de emisiones de Gases de efecto Invernadero del sector Ganadero en Nuevo 
León. 
 
 

En México, en los últimos informes nacionales se ha indicado consistentemente que la 

fermentación entérica es la actividad agropecuaria que más contribuye con las emisiones del sector 

agrícola (Santillán et al., 2016). En el último informe bienal (2015) se reportó que la fermentación entérica 

representa el 63.8% de las emisiones seguido del manejo de estiércol con un 17.1% de las emisiones del 

sector.  

Con la finalidad de tener una idea más clara de las emisiones del sector ganadero en el estado de 

Nuevo León se evaluaron las emisiones por fermentación entérica y manejo de estiércol en los últimos 

años periodo 2010-2016. En esta estimación se dejan fuera las emisiones por cambio de uso de suelo y 

agricultura, más adelante se evaluarán cuatro casos de estudio donde se toma en cuenta todas las fuentes 

de emisión de la cadena productiva. 

 

La fermentación entérica, es considerada por las emisiones de CH4 resultantes del proceso 

digestivo del ganado rumiante y no rumiante. El proceso se da cuando los microbios que se encuentran 

en el sistema digestivo de los animales descomponen los alimentos y emiten CH4 como subproducto. Y el 

manejo del estiércol, es considerado por las emisiones de CH4 y NO2 derivadas del almacenamiento, el 
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manejo de estiércol del ganado o como resultado de la descomposición del estiércol en los pastizales. En 

general, entre más anaeróbicas sean las condiciones, mas CH4 se produce, ya que las bacterias que ayudan 

a la descomposición generan CH4, y se desarrollan mejor en condiciones en las que el oxígeno es limitado. 

En contraste, las emisiones de N2O aumentan cuando las condiciones son aeróbicas (Roe et al., 2010). 

 

Metodología  
Para este análisis se realizaron los siguientes pasos en la preparación de la información necesaria 

para la estimación de las emisiones por fermentación entérica y manejo de estiércol: 

 

- Se utilizaron las hojas de cálculo de la metodología IPCC 2006 para el sector AFOLU. 

- Se definieron las categorías a considerar para esta estimación como se muestra a continuación: 

o 3A Ganado:   

 3A1 Emisiones de metano por fermentación entérica y por manejo de estiércol.  

 3A2 Emisiones directas de N2O por manejo del estiércol. 

- Se consultaron diversas bases de datos para recopilar y analizar la información disponible para el 

estado de Nuevo León. 

- La principal fuente de información del estado de Nuevo León, fue el Sistema de Información 

Agroalimentaria de consulta (SIACON), en específico el inventario pecuario de 2010-2016. 

- La información que se tomó en cuenta fue: 

- Las emisiones de CH4 producida por el ganado (fermentación entérica) para las subcategorías de 

animales de los cuáles hay estadísticas oficiales: vacas lecheras, otros vacunos, aves, ovinos, 

porcinos y caprinos. La información de caballos, mulas y asnos solo estaba disponible por el INEGI 

para el censo del 2007, para fines de considerarlos en el inventario se consideró que se mantenía 

constante el inventario, pues no se encontró algún dato más reciente.  

- Los sistemas de gestión del estiércol que se consideran para el estado son pastura y 

almacenamiento de sólidos para el ganado vacuno, hojarasca para aves de corral y líquido/fango 

para el ganado porcino. 

- Se estimaron las emisiones y captura de CO2 y las emisiones de gases distintos del CO2 en el nivel 

apropiado. 

- Se sumaron las emisiones de gases distintos del CO2 producidas durante el período del inventario 

para cada categoría de emisiones originadas por el ganado, el estiércol y el manejo del nitrógeno. 
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- Se transcribió la información resumida en los cuadros para generar el reporte, se documentó y 

archivo la información utilizada para realizar el inventario, incluyendo los datos de la actividad, 

factores de emisión y las principales fuentes de información. 

- En la medida que la información disponible lo permitió, se utilizaron los datos de actividad y 

factores de emisión estatales/nacionales y no los valores por defecto que proporciona la 

metodología IPCC con la finalidad de disminuir la incertidumbre. Para ello se tomó en cuenta el 

árbol de decisión que se muestra en la figura 21. 

 

 

Figura 21. Árbol de decisión para definir el nivel metodológico de cada categoría en el inventario de GEI 
(Modificado de INE-SEMARNAT, 2006). 

 

La Tabla 11 muestra las categorías que se tomaron en cuenta en este análisis para la categoría de 

ganado. En los anexos se presentan las hojas de cálculo correspondientes a las subcategorías, emisiones 

de metano por Fermentación entérica y manejo de estiércol y emisiones de dióxido de nitrógeno por 

gestión del estiércol. 
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Tabla 11. Categorías y subcategorías del sector AFOLU con su respectivo código de acuerdo a la metodología IPCC 2006. 

Subcategorías Código IPCC 2006 

AFOLU 3 

Ganado 3A 

Fermentación entérica  3A1 
Gestión del estiércol  3A2 

 
 
 Para el cálculo de emisiones de CH4 por fermentación entérica y para las emisiones de CH4 y 

directas de N2O por gestión del estiércol, se utilizó la información del Sistema de Información 

Agroalimentaria de Consulta (SIACON) del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Actualizada 

con datos del inventario hasta 2016. La Tabla 12 muestra las estadísticas de población de ganado para 

cada año del 2010 al 2016. 

 

Tabla 12. Población ganadera y avícola de Nuevo León 2010-206. Fuente: (SIAP, 2018). 

 Número de cabezas de ganado 

Especies 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bovino Carne 485,432 485,198 440,775 460,830 472,083 499,886 493,007 

Bovino Leche 18,352 18,045 18,402 18,296 17,332 14,446 14,317 

Caprino 394,374 415,163 407,627 408,096 408,238 409,056 411,370 

Ovino 78,985 80,170 92,410 102,050 100,813 145,461 147,941 

Caballos* 37,686 37,686 37,686 37,686 37,686 37,686 37,686 

Mulas/ Asnos* 19,898 19,898 19,898 19,898 19,898 19,898 19,898 

Porcino 222,098 226,194 300,714 288,187 223,156 217,164 215,459 

Ave Carne 16,320,574 16,191,736 11,945,982 11,065,392 9,571,856 9,213,721 9,003,358 

Ave Huevo 8,974,381 9,002,761 8,192,231 7,883,145 6,466,004 6,302,305 6,768,913 

*La información de caballos, mulas y asnos se tomó del Censo Agrícola, ganadero y forestal 2007 de INEGI, esta 

información se mantiene igual en todos los años pues no existe información actualizada. 

 

Cálculos 
 

Los cálculos fueron realizados según la metodología del IPCC 2006, la ecuación más común 

para obtener las emisiones de GEI consiste en combinar la información de una actividad humana 
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(denominado datos de la actividad, DA) con los coeficientes que cuantifican las emisiones o 

captura por actividad (denominados factores de emisión, FE). Por consiguiente, la ecuación 

básica es: 

Ecuación 1. Obtención de emisiones 

Emisiones = DA * FE 

DA= Datos de Actividad 

FE= Factores de emisión 

 

1. Emisiones directas de CH4 por fermentación entérica y por gestión del estiércol. 

El cálculo de las emisiones de CH4 por fermentación entérica y por gestión del estiércol se hizo 

con la ecuación siguiente: 

Ecuación 2. Emisiones directas de CH4 

 

CH4 = emisiones de CH4, para una población definida, en Gg CH4/año 

EF(T) = factor de emisión correspondiente para la fermentación entérica o para la gestión del estiércol 

para la población de ganado definida, en kg CH4 cabeza-1 año-1 

N(T) = la cantidad de cabezas de la especie/categoría de ganado T del estado 

 

2. Emisiones directas de N2O resultantes de la gestión del estiércol. 

Para el cálculo de las emisiones directas de N2O resultantes de la gestión del estiércol se utilizaron las 

ecuaciones siguientes: 

Ecuación 3. Emisiones directas de N2O 

 

 

Ecuación 4. Promedio Anual de excreción de N por cabeza 
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N(T) = la cantidad de cabezas de la especie/categoría de ganado T del estado 

T = especie/ categoría de ganado 

N2OD(mm) = emisiones directas de N2O de la gestión del estiércol del estado, en kg N2O/año 

N(T) = cantidad de cabezas de ganado de la especie/categoría T del país 

Nex(T) = promedio anual de la excreción de N por cabeza de la especie/categoría T en el estado, en kg 

N /animal * año 

MS(T,S) = fracción de la excreción total anual de nitrógeno de cada especie/categoría de ganado T que 

se gestiona en el sistema de gestión del estiércol S en el país, sin dimensión 

EF3(S) = factor de emisión para emisiones directas de N2O del sistema de gestión del estiércol S en el 

país, en kg N2O-N/kg N en el sistema de gestión del estiércol S 

S = sistema de gestión del estiércol 

T = especie / categoría de ganado 

44/28 = conversión de emisiones de (N2O-N)(mm) a emisiones de N2O(mm) 

Níndice(T) = tasa de excreción de N por defecto, en kg N/1000 kg masa animal*día 

TAM(T) = masa animal típica para la categoría de ganado T, en kg /animal  

Para las emisiones de CH4 en fermentación entérica del ganado bovino lechero se empleó el FE 

correspondiente a Europa Occidental (100 kg CH4/cabeza/año) debido a la producción promedio de leche 

de bovinos en México (3,828 Kg/cabeza/año), valor que es inferior a los 6,700 Kg/cabeza por año 

registrados para ganado norteamericano y más cercano a los 4,200 kg/cabeza/año registrado para el 

ganado bovino lechero en Europa Occidental. Para el manejo de estiércol del ganado bovino lechero para 

regiones donde la TMA 15°-25° se determinó el valor de 0.5 kg CH4/cabeza/año. 

Para las emisiones de N2O, en las emisiones indirectas por escorrentía o lixiviación del nitrógeno 

incorporado en suelos agrícolas y para los demás factores de emisión se tomaron en cuenta los 

correspondientes a las directrices metodológicas del IPCC 2006. 

Resultados 
 
 Para el cálculo de los resultados se consideraron las últimas directrices y equivalencias del IPCC 

(2013), el inventario ganadero que se muestra en la Tabla 12 y las hojas del cálculo de la metodología 

2006 del IPCC que se encuentra en los anexos. En la Tabla 13 se encuentran los resultados en emisiones 

de metano y dióxido de nitrógeno del 2010 al 2016 para el estado de Nuevo León, provenientes de la 

fermentación entérica y del manejo del estiércol. 
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Tabla 13. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero 2010-2016 para el estado de Nuevo León. 

 

 Como se puede observar en la Tabla 13 las emisiones son cambiantes en el tiempo, existen 

fluctuaciones constantes. En gran parte, la información de los inventarios de ganado depende del 

comportamiento del mercado, pero existe una tendencia en los últimos años hacia el incremento en las 

emisiones. Ese incremento está directamente ligado al incremente en los inventarios relacionado al 

incremento en la demanda de productos cárnicos. 

 

 
Figura 22. Emisiones de Metano del sector ganadero en el estado de Nuevo León 2010-2016. 

 
 Las emisiones de metano provenientes de la fermentación entérica y del manejo del estiércol 

representan hasta un 93%-94% de las emisiones del ganado en el estado de Nuevo León, en la Figura 22 

se muestra la tendencia de los últimos años. 
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Figura 23. Emisiones de Dióxido de Nitrógeno del sector ganadero en el estado de Nuevo León 2010-2016. 

 

Las emisiones de dióxido de nitrógeno provenientes del manejo del estiércol representan un 6%-

7% de las emisiones del ganado en el estado de Nuevo León y se han mantenido más o menos constantes 

en los últimos años, como se muestra en la Figura 23. Es importante mencionar que en este análisis 

únicamente se tomaron en cuenta las categorías 3A con sus subcategorías correspondientes 3A1 y 3A2 

de la metodología, existe otra categoría dentro del sector AFOLU que se llama 3C Fuentes agregadas y 

fuentes de emisión de gases distintos del CO2 de la tierra, donde a su vez se considera una subcategoría 

3C6 Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol, donde se toma en cuenta una 

fuente importante por el manejo del estiércol en pastizales. En este análisis esa fuente se deja fuera. 

En la Figura 24 se muestran las emisiones del sector ganadero convertidas a Gg de CO2eq y como 

se demuestra en este pequeño análisis la subcategoría 3A1 Fermentación entérica es una de las 

subcategorías principales de fuentes, su estimación influye en gran medida en el resultado del inventario 

total de gases de efecto invernadero directo de un estado o país en cuanto al nivel absoluto de emisiones 

y/o la tendencia de las emisiones (IPCC, 2000). 
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Figura 24. Emisiones en Gg de CO2eq  provenientes de la ganadería. 
* 1 kg CH4 = 34 kg CO2 equivalents y 1 Kg NO2=298 Kg CO2. Fuente: (IPCC, 2013). 

 En el último inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para el estado de Nuevo León 

del 2007 con base en datos del 2002, la subcategoría fermentación entérica fue la segunda fuente de 

emisiones más importante del sector, contribuyendo con un 66.6% de las emisiones de todo el sector 

AFOLU (Torres Rangel, 2009). Esto resalta la importancia de esta subcategoría y en general del sector 

ganadero en su contribución en las emisiones de GEI. 

 En el 2016, la contribución de la categoría ganado fue de 1037.46 Gg de CO2 eq, en contraste con 

el último inventario del estado base 2002 donde la categoría ganado contribuyo con 508.30 Gg de CO2eq. 

Las diferencias principalmente se deben al aumento de cabezas de ganado en el inventario, a que en esta 

ocasión fueron considerados caballos, mulas y asnos, y a que la metodología utilizada difiere, pues se 

tomó como base las últimas recomendaciones (IPCC, 2013).  

Conclusiones 
 

En el estado de Nuevo León, los matorrales son un ecosistema muy castigado que ha sufrido una 

constante explotación principalmente por los cambios de uso de suelo y la presión ganadera. 

Considerando su importancia, es necesario tener mejores técnicas de valoración e información acerca de 

los servicios ecosistémicos que nos proporcionan. En muchas ocasiones los costos que asume la sociedad 

por tales cambios son frecuentemente mucho mayores al beneficio momentáneo de su explotación, pero 

todo ello se desconoce. La ciencia puede ayudar a asegurar que se adoptan decisiones basándose en la 
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mejor información disponible, pero en última instancia será responsabilidad de la sociedad informada, la 

que determine el futuro de los ecosistemas. 

 

Por otra parte, los inventarios de emisiones de GEI estatales son importantes pues son una 

referencia para encontrar las mayores fuentes de emisión y de esta manera implementar medidas en los 

sectores correspondientes que permitan mitigar las fuentes de emisión y conservar los sumideros de 

carbono. El impacto de la ganadería en el cambio de uso de suelo y en las emisiones de gases de efecto 

invernadero son un hecho, el sector es definitivamente una fuente de emisión, pero es importante y 

necesario revertir esta realidad. En este capítulo no se consideraron las fuentes o sumideros de los 

cambios de uso de suelo y los pastizales, pero se sabe que la función natural del sistema debería funcionar 

como sumidero y no como fuente de emisión. Existen varias iniciativas y acciones que intentan revertir 

este hecho, más adelante evaluaremos algunas de ellas y su impacto en la cadena de producción de 

ganado bovino. 
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Capítulo III. Evaluación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 4 casos de 
estudio en sistemas ganaderos intensivos y extensivos del estado de Nuevo León. 

 

III.1.Introducción 

México tiene ambiciosas metas de reducción de emisiones al 2020-2030, que requerirán una 

buena combinación de acciones precisas y acuerdos políticos para redirigir el crecimiento económico de 

México hacia un camino de baja emisión de carbono. Ante estos objetivos, un desafío que los tomadores 

de decisiones enfrentan constantemente, es decidir cuáles son las mejores prácticas a implementar para 

disminuir emisiones y cómo  evaluar el beneficio de determinadas acciones para seleccionar las más 

adecuadas a fin de garantizar la reducción de las emisiones y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

A lo largo del tiempo se han ido desarrollando distintas herramientas para evaluar escenarios a futuro.  

Uno de los objetivos de esta investigación es realizar un análisis de las calculadoras de emisiones 

de Gases de efecto invernadero existentes para el sector primario y determinar cuál es de fácil uso, de 

acceso libre y cual es posible adaptar a las condiciones de México,  para facilitar su implementación en la 

región. La herramienta seleccionada, en este caso EX-ACT, desarrollada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ayuda a los diseñadores de proyectos a 

estimar y priorizar las actividades o proyectos con grandes beneficios en términos de mitigación del 

cambio climático. EX-ACT fue desarrollado en 2009 por la FAO durante un proceso que implicó una amplia 

revisión científica. Desde entonces, se ha actualizado y utilizado en  más de cuarenta países, en una amplia 

gama de proyectos. Esta evaluación de EX-ACT se enfoca en el análisis de una cuantificación clara de las 

emisiones de GEI de cuatro diferentes unidades de producción de ganado de carne en el estado de Nuevo 

León, México. La primera medición y evaluación se realizó con información de visitas a campo y de los 

propietarios de los sistemas productivos, la segunda evaluación se realizó soportándose con información 

de imágenes satelitales con la finalidad de quitarle incertidumbre al estudio. El resultado del análisis es 

proporcionar una cuantificación clara de las emisiones de GEI y el secuestro de carbono de los proyectos 

que se han desarrollado durante los últimos 20 años en diferentes sistemas de producción. Para obtener 

datos con menor incertidumbre fue necesario adecuar la herramienta a las características específicas de 

México y con factores de emisión específicos de la región.  
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Calculadoras de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

 

 Existen distintos sistemas o herramientas de medición de emisiones de GEI, la mayoría basada en 

las metodologías desarrolladas por el IPCC. Denef et al. (2012) propone la siguiente clasificación de las 

herramientas existentes: protocolos, guías de buenas prácticas, modelos y calculadoras. En este análisis 

nos enfocamos en la evaluación y selección particularmente de las calculadoras, que son aquellas 

herramientas que permiten cuantificar emisiones y realizar balances de GEI. En particular se evalúan 

aquellas enfocadas en el sector Agricultura, ganadería y silvicultura, funcionan como herramientas de 

apoyo para las tomas de decisiones o gestión de proyectos.  

 Las calculadoras que existen en la actualidad están enfocadas a una zona o región en específico y 

a una o más actividades. Colomb et al. (2012) las clasificó en función de su objetivo principal en 

herramientas de: 

Sensibilización 

Son herramientas muy básicas, no se necesita capacitación especial para utilizarlas pero tienen un alcance 

limitado. Normalmente son aquellas que te ayudan a medir tu huella, permiten Identificar las fuentes 

principales de  GEI pero no son muy útiles a la hora de buscar soluciones. 

Evaluación de proyectos 

Son herramientas que permiten evaluar el impacto de una situación sin proyecto y con proyecto. Algunas 

de estas herramientas se enfocan en mercados de carbono y otras meramente en evaluación de proyectos 

para la toma de decisiones. 

Informes 

Son herramientas que permiten describir en detalle la situación actual y disponer de cifras cuantificadas, 

obtenidas en base a una metodología homogénea. De esta manera, se pueden realizar comparaciones 

entre diferentes territorios o actividades productivas, pueden tener en cuenta toda la diversidad de 

prácticas de gestión. Sirviendo además para facilitar la adaptación de las políticas.  

Orientadas a mercados y productos 

Son herramientas que permiten comparar balances de GEI para determinados niveles de producción de 

ciertos productos. Es decir permiten medir la huella de cada producto, esto sirve para un etiquetado 

ecológico por ejemplo, los resultados se expresan en cantidad de GEI por cada kg de producto. 
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  De acuerdo a esta clasificación se dividieron las herramientas según sus funciones y zona 

geográfica hacia las que estaban enfocadas, como se muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Clasificación de las calculadoras según zona geográfica y objetivos del usuario. Fuente: (Colomb et al., 2012) 

 

Aus: Australia, CAN: Canadá, FR: Francia, NZ; Nueva Zelanda, UK; Reino Unido, USA: Estados Unidos. 

 

 En este análisis se seleccionaron las calculadoras que tuvieran en cuenta la mayoría o todos los 

sectores correspondientes a ganadería, agricultura y silvicultura. Estos sectores presentan cierto grado de 

dificultad por las variables que se deben tomar en cuenta y la gran variedad de mecanismos y ciclos 

biológicos que intervienen en estos sistemas. Existen calculadoras que consideran modelos biofísicos 

algunas otras consideran todos los almacenamientos de carbono, pero no todas son tan precisas.  Es 

importante mencionar que al hacer uso de cada uno de estas calculadoras los resultados no son 

directamente comparables pues cada calculadora tiene su propia metodología y considera ciertas 

variables, por ello es importante estudiarlas detenidamente, para saber cuál se adecua más a las 

necesidades de lo que se desea evaluar. Para una interpretación correcta de los resultados es importante 

Objetivo del Usuario Calculadoras y Zona Geográfica 

Sensibilización 

Carbon Calculator for New Zealand 
Agriculture and Horticulture (NZ), Cplan v0 

(UK), Farming Enterprise GHGCalculator 
(AUS), Us cropand GHG calculator (USA) 

Informes 

Nivel Territorial ALU (mundial), Climagri (FR), FullCam (AUS) 

Nivel de explotación 
CALM (UK); CFF Carbon Calculator (UK); 

Dia´terre (FR); IFSC (USA) 

Evaluación de 
proyectos 

Enfocado en mercados 
de carbono 

Carbon Farming tool (NZ), Farmgas (AUS), 
Forest tools: TARAM (mundial), CO2 fix 

(mundial) 

No enfocados en 
mercados de carbono 

CAR livestock tools (USA), CBP (mundial), 
EXACT (mundial); Holos (CAN), USAID FCC 

(países en desarrollo) 

Herramientas orientadas a mercados y 
productos 

Cool farm tool (mundial), Diaterre (FR), 
programas ACV y base de datos asociadas 

(SimaPro, ecoinvent, LCA food, etc: 
principalmente para países occidentales) 
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tener en cuenta el enfoque del estudio, las variables consideradas y el nivel de incertidumbre de cada una 

de ellas. 

 Se debe juzgar la conveniencia del uso de acuerdo al objetivo de la medición, la región en la cual 

se va trabajar, las actividades a evaluar, su facilidad de uso, tiempo requerido para su utilización, acceso 

y precisión en los resultados. 

 En el estudio de las calculadoras de Colomb et al. (2012) se identificaron las principales 

calculadoras para el sector alrededor del mundo, como se muestra en la Tabla 15 Australia es uno de los 

países con mayor desarrollo de calculadoras pero orientadas a productos específicos. Seguido por Estados 

Unidos orientadas a actividades específicas. 

Tabla 15. Principales calculadoras identificadas. Fuente: (Colomb et al., 2012) 

País de uso Principales Calculadoras identificadas 
Número total de 
calculadoras  

Australia 

Fullcam; Farmgas; Farming Enterprise 
GHG Calculator; numerosas 
calculadoras orientadas a productos 
concretos 

>10 

Canadá Holos 1 

Chile 
Todas las calculadoras están 
orientadas a productos específicos 

3 

Francia Climagri, Dia´terre 3 

Nueva Zelanda 
Carbon Calculator for New Zealand 
Agriculture and Horticulture; Carbon 
Farming Calculator 

2 

Sudáfrica 
Calculadora orientada en la 
producción de vino 

1 

Reino Unido CALM; Cplan; CFF Carbon Calculator 4 

Estados Unidos 
IFSC, el resto de las calculadoras están 
orientadas a actividades específicas 
(agricultura, ganadería, bosques...) 

>10 

A nivel mundial 
EXACT; Cool Farm Tool; Calculator 
AFD; CBP Simple Assessment; ALU 

5 

Países en vías de 
desarrollo 

USAID FCC 1 

Solo se muestran en esta tabla las calculadoras aptas para evaluaciones a nivel territorial. El Número total de calculadoras 

incluye calculadoras específicas para determinados productos. 

  

En este caso se buscó una calculadora que pudiera adaptarse a las condiciones de México, es decir 

que fuera para países en desarrollo o que pudiera utilizarse a nivel mundial, además de que estuviera 
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enfocada no a un producto o actividad especifica si no al conjunto de ellas, para que nos permitiera 

evaluar la cadena completa de producción de ganado bovino. Bajo estos requisitos se descartaron la 

mayoría de las calculadoras y nos quedamos únicamente con 6 calculadoras, que pudieran servir para los 

objetivos del proyecto. Posteriormente se evaluaron las características, los objetivos, la región, el tiempo 

necesario para dominar y usar la herramienta, el acceso y los requisitos necesarios para usar la 

calculadora. La figura 25 muestra la interface de selección: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Guía de selección de la calculadora acorde a las necesidades de la investigación. Fuente:(Colomb et al., 2013) 

Los resultados obtenidos del análisis se muestran en la Tabla 16, donde se puede observar que de 

acuerdo a las necesidades de nuestra investigación son cuatro las calculadoras que pudiéramos utilizar.  

Tabla 16. Resultados  de la selección de la calculadora acorde a las necesidades de la investigación. Fuente: (IRD, 2013) 
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Sin embargo, analizando cada una de ellas y principalmente por las características que se 

muestran en la Tabla 17, fue posible descartar algunas de ellas. 

Tabla 17. Principales características de las calculadoras. Fuente: (Colomb et al., 2012) 

 

 Se descartó AFD calculator, por que no permitía el análisis de producción perenne y bosque, y 

USAID FCC, porque no permitía el análisis de aves y en el estado de Nuevo León se tiene una producción 

importante de aves de corral por lo que se descartaron esas dos calculadoras. Al final quedaron dos 

opciones EX–ACT y Carbon benefit Project CPB y continuamos indagando sobre las características de estas 

dos como se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Principales características de las calculadoras EX –ACT y Carbon benefit Project. Fuente: (Colomb et al., 2012) 

 

 

Después de evaluar sus diferentes características, algunas de ellas eran muy similares pero era 

más completa y de mucho más fácil acceso y uso EXACT que Carbon benefit Project CPB por lo que al final 

se optó por utilizar EX–ACT para el análisis de los cuatro casos de estudio de la cadena de producción de 

ganado bovino en el estado de Nuevo León. 
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EX –ACT herramienta para el balance de carbono EX –ANTE 

 

 Esta herramienta fue desarrollada por tres departamentos de la FAO (División de Apoyo a la 

Elaboración de Políticas y Programas [TCS], División del Centro de Inversiones [TCI] y División de Economía 

del Desarrollo Agrícola [ESA]). Esta herramienta está dirigida a proporcionar estimaciones ex-ante sobre 

el impacto de proyectos de desarrollo agrícola, ganadero y forestal en emisiones de gases de efecto 

invernadero y en los cambios de las reservas de carbono, que constituyen el balance de carbono 

 Se trata de una herramienta sencilla de utilizar, y puede ser aplicada antes o en el contexto de 

formulación de proyectos o programas. EX–ACT es una herramienta con un sistema de contabilidad 

basado en actividades primarias, estima la variación en el carbono almacenado  y los cambios que suceden 

en ellos por unidad de tierra (tCO2eq/ha y por año). Esta herramienta ha sido desarrollada utilizando las 

directrices del IPCC 2006 para los inventarios nacionales de GEI y complementada con otras metodologías 

y otras bases de datos como aquellas generadas por Lal, (2004). Consiste en una serie de hojas de cálculo 

de Microsoft Excel, cargada con una serie de datos y opciones a elegir. EX –ACT consiste en una serie de 

módulos, uno descriptivo y posteriormente un módulo para cada uso de tierra o actividad específica.  

 

La evaluación ex ante del proyecto se compara con los impactos de una intervención planificada 

con el escenario business as usual. Es, pues, en la lógica básica de EX-ACT que, por el conjunto limitado de 

variables identificadas como relevantes, se requiere de datos para tres momentos:  

- la situación inicial  

- el escenario con proyecto  

- el escenario sin proyecto (business-as-usual)  

 

Al iniciar un proyecto se deben introducir datos básicos descriptivos sobre el proyecto a evaluar 

como por ejemplo; localización, clima, nivel de humedad, tipo de suelo y duración del proyecto. En la 

duración del proyecto se contemplan dos tiempos la fase de implementación que es el tiempo en el que 

se lleva a cabo un proyecto y la fase de capitalización que es el tiempo en el que siguen ocurriendo cambios 

en el suelo o la biomasa causados por la intervención previa como se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Principios básicos de la herramienta EX -ACT. Fuente (Bockel et al., 2014) 

 

Como se muestra en la Figura 26, el t0  es el tiempo inicial, el t1 es el tiempo donde se da la fase 

de implementación y el t2 es una vez que pasa la fase de capitalización. Los escenarios son  inicial X0, 

escenario sin proyecto X1 y escenario con proyecto X2. 

 

 En la Figura 27, se muestra la sección de descripción del proyecto de la herramienta, donde se 

ingresa toda la información correspondiente al proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.Sección de descripción general del proyecto en EX -ACT. 
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Posteriormente se seleccionan los módulos (deforestación, aforestación y reforestación, cultivos 

anuales/perennes, cultivo de arroz, pastos, ganado, gestión y degradación de bosques, insumos, energía, 

humedales costeros o pesca y acuicultura) donde se necesitará ingresar información en las secciones en 

donde serán los cambios de uso de la tierra y actividades previstas según el proyecto que se va a evaluar. 

Una vez que se ingresa toda la información se visita la sección de resultados detallados donde se podrá 

obtener el balance de carbono que se define como el balance neto de todos los GEI expresados en tCO2eq 

que son emitidos o retenidos por la implementación del proyecto en comparación con un escenario 

business-as-usual o inicial. La herramienta arroja los resultados como se muestran en la Figura 28. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Sección de resultados en EX –ACT. Fuenet: (Grewer et al., 2015). 

 

EX-ACT está dirigido a los planificadores y diseñadores de proyectos de inversión en las 

instituciones financieras internacionales y las instituciones nacionales de planificación, que tienen como 

objetivo la estimación del balance de los GEI en las propuestas de inversión en el sector de la agricultura, 

la silvicultura y uso de la tierra. Los resultados de la herramienta ayudan a los tomadores de decisiones y 

diseñadores de proyectos a estimar y dar prioridad a las actividades del proyecto con altos beneficios en 

términos económicos y de mitigación del cambio climático. Además de un análisis de una propuesta de 

proyecto terminado, EX-ACT se utiliza también, a menudo, en una etapa cuando diferentes opciones del 

proyecto todavía se van considerando para su implementación, de esta manera  EX-ACT se puede utilizar 

para comparar diferentes escenarios de proyecto por sus beneficios de mitigación (Grewer et al., 2015). 

 

1 Resultados total (sin y con proyecto) 
2 Balance de carbono general  
3 Los resultados y el balance de carbono 
por componente del proyecto. 
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Sistemas productivos en México 

 

 En México, la producción ganadera es una actividad económica muy importante. La región sur del 

país genera 22.9% del total de la producción ganadera, de ese porcentaje el 44.7% pertenece a ganado 

bovino, seguido por la parte norte de México que produce el 26.4% del total de la producción ganadera, 

de ese procentaje el 55% pertenece a la producción de ganado bovino, y finalmente la mayor región 

ganadera es el centro del país, produce el 50.7% del total de la producción ganadera, de ese total el 36% 

pertenece a ganado bovino (SIAP, 2013).Las razas europeas (Hereford, Angus y Charollais) son comunes 

en el norte de México, mientras que en el centro de México son más frecuentes las cruzas de razas criollas 

(de origen nativo) y europeas. Más al sur, en los trópicos, las razas Cebú y sus cruces con razas europeas 

dominan (Lynn y Paul F., 2006). 

La producción de ganado bovino consiste en sistemas productivos: extensivos (de pastoreo libre 

o pastoreo controlado), semi- intensivos (ganado semi- estabulado) e intensivo (ganado estabulado). En 

general, los sistemas extensivos son comunes en los sistemas vaca-becerro y los sistemas intensivos se 

usan principalmente para la producción lechera y para la engorda de becerros. Por otra parte, los sistemas 

semi-intensivos se utilizan para la producción de doble propósito y algunos productos lácteos sobre todo 

en los sistemas tropicales. 

A nivel nacional, el 59 por ciento (433,508) de todos los sistemas de producción son pastoreo libre, 

20 por ciento (146,472) son pastoreo controlado, 12 por ciento (84,329) están estabulados y 9 por ciento 

(67,485) semi estabulados como se muestra en la Tabla 19 y Figura 29. 

Tabla 19. Sistemas productivos en México  (INEGI, 2007). 

 

 

Como se muestra en la Figura 29 el pastoreo libre o sistema extensivo es el sistema de producción 

más utilizado en México, el 48% (12,885,647) de todas las cabezas de ganado se encuentran en sistemas 

TOTAL

 EXISTENCIA

TOTAL EXISTENCIA TOTAL EXISTENCIA TOTAL EXISTENCIA

Unidades  (Cabezas)  Unidades (Cabezas) Unidades (Cabezas) Unidades (Cabezas)

ESTADOS 

UNIDOS 

MEXICANOS

433,508  12’ 885, 647   146, 472  4’437,518 84,329 3’083,930 67,485 1’702,534

Lugar

Sistemas Productivos

Libre pastoreo Pastoreo controlado Estabulado Semi estabulado
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de pastoreo libre. El pastoreo controlado representa el  20% de los sistemas productivos en México y el 

16% (4'437,518) de las cabezas de ganado se encuentran en este tipo de sistema. Y aunque los sistemas 

productivos estabulados o intensivos representan únicamente el 12% por ciento en ellos se encuentra el 

30% (3'083,930) del total de cabezas de ganado. Como su nombre lo dice son sistemas de alta producción 

donde concentran una gran cantidad de animales. 

 

 

 

 

Figura 29. Tipo de sistemas productivos en México (INEGI, 2007). 

 

Los productores de carne en el árido y semiárido norte de México se han centrado principalmente 

en la producción de becerros para la exportación a los Estados Unidos. La ganadería del norte de México 

ha pasado a formar parte importante del eslabón del sistema ganadero de Estados Unidos, debido a las 

necesidades alimentarias de ese país y a que el mercado ganadero mexicano está cumpliendo con los 

estándares de los engordadores (Flores Maldonado et al., 2015).  En su mayoría, los novillos jóvenes se 

exportan a los Estados Unidos, mientras que las novillas se utilizan en la incipiente industria de corrales 

de engorde mexicanos para producir ganado de engorda.  

Las regiones centro y sur de México, que consisten en las áreas templadas del interior y las áreas 

costeras tropicales y semitropicales, históricamente han producido carne de bovino alimentado 

únicamente con pasto para el mercado nacional. Estas regiones incluyen un grupo diverso de pequeños 

productores, mayormente de subsistencia, que venden una pequeña cantidad de carne en los mercados 

locales, pero la mayoría es para autoconsumo. También en esta región existen los productores de doble 

propósito que usan ganado lechero cebú para producir tanto leche como carne (Peel D. S., 2005). 
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Sistemas productivos en Nuevo León 

 

Extensas tierras de pastoreo se encuentran principalmente en las regiones desérticas, áridas y 

semiáridas del norte de México, donde hay cinco veces más pastizales que tierras agrícolas. La ganadería 

bovina se localizan típicamente en el norte del país, incluidos los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas (Peel D. S., 2010). En Nuevo León, el 70% (8,645) de todos los sistemas de 

producción son libre pastoreo, el 17% (2,155) corresponden a pastoreo controlado, el 7% (899) a sistemas 

estabulados y el 5% (639) son semi estabulados como se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20. Sistemas productivos en Nuevo León (INEGI, 2017). 

 

Como se muestra en porcentajes, el sistema intensivo o estabulado y el sistema extensivo o libre 

son los sistemas de producción con mayor número de cabezas de ganado en Nuevo León,  el 46% 

(466,822) de todas las cabezas de ganado se encuentra en sistema estabulado, el 43% (436,111) se 

encuentran en sistemas de libre pastoreo. El pastoreo controlado representa el 5% (58,105) y los sistemas 

semi estabulados el 6% (61,272) de todas las cabezas de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Tipo de sistemas productivos en México (INEGI, 2017). 

 Al 2014, se sabe que la población total de ganado bovino es de 1 022,310 cabezas de ganado en 

el estado de Nuevo León. 

TOTAL

   

EXISTENCIA TOTAL EXISTENCIA TOTAL EXISTENCIA TOTAL EXISTENCIA

Unidades  (Cabezas)  Unidades (Cabezas) Unidades (Cabezas) Unidades (Head)

 NUEVO LEÓN 8645   436 111 2155 58105 899 466 822 639 61272

Lugar

Sistemas Productivos

Libre pastoreo Pastoreo controlado Estabulado Semi estabulado
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III.2. Área de estudio 

 

Localización 

El estado de Nuevo León se encuentra localizado en el noreste de la República Mexicana; colinda 

hacia el norte con los Estados Unidos de América, al noroeste y suroeste con los estados de Coahuila y 

Zacatecas, al sur y sureste con el estado de San Luis Potosí, y al noreste con el estado de Tamaulipas. Tiene 

una extensión de 64 156 km2 y representa el 3.3% del territorio del país., ocupando el decimotercer lugar 

en el país por su extensión (INEGI, 2016). Sus coordenadas geográficas son al norte 27° 47' 57", al sur 23° 

09' 46" de latitud norte; al este 98° 25' 18", al oeste 101° 12' 24" de longitud oeste. Por su latitud, está 

situado en parte dentro del cinturón de los grandes desiertos del mundo (Velazco, 2009). 

 

Clima y población 
 

México es una república federal con 31 estados y un distrito federal (Ciudad de México). De 

acuerdo con el Censo de 2015, la población de México era de 119'530,753. En un área total de 1'964,375 

km2.  Al 2015, el estado de Nuevo León cuenta con 51 municipios y tiene una población de 5'119,504 

habitantes. El clima es templado cálido, seco y semiárido. La temperatura media mensual del aire varía de 

14.7 ° C en enero a 22.3 ° C en agosto, aunque las altas temperaturas de 45 ° C son comunes durante el 

verano y las heladas ocasionales en los inviernos (Hernandez et al., 2014). La temperatura promedio para 

todo el año es de 19 ° C. Esta región se caracteriza por una precipitación anual promedio de 650 mm y la 

evapotranspiración potencial anual es de aproximadamente 2200 mm. Los meses pico de lluvia son mayo, 

junio y septiembre (González Rodríguez et al., 2004), con un período de 40 días (aproximadamente) de 

sequía intraestacional (conocida como "canícula") entre julio y agosto (García, 1981).  

 

Principales tipos de suelo 

 

 La principal fisiografía del estado son llanuras y pendientes suavemente onduladas, intercaladas 

con crestas y colinas hasta 50 m por encima del terreno circundante. Los tipos de suelos más abundantes 

en el noreste de México son: leptosoles, 29.09%, calcisol 24.04%; y vertisoles, 15.16%. Otras unidades 

menos abundantes son: kastañozem 7.22%, phaeozem 5.89% y  regosoles 5.44% (INEGI, 2017). Se 
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caracterizan por la alta actividad de la arcilla; contenido de carbonato de calcio (pH 7.5-8.5) y bajo 

contenido de materia orgánica (Foroughbakhch et al., 2005). 

 

Sistemas de producción extensivos 

Los sistemas de producción extensivos ganaderos en México se caracterizan por grandes 

extensiones de tierra para pastoreo. El sistema se basa principalmente en el pastoreo incontrolado de 

vegetación nativa. Comúnmente los animales se alimentan de vegetación natural, compuesta por 

pastizales y arbustos de varias especies, incluyendo hierbas, asteráceas, fabáceas, legumbres y cactus 

(Esqueda y Gutiérrez, 2009). La producción extensiva vaca-becerro es un sistema importante en el norte 

de México, bajo condiciones áridas y semiáridas. En este sistema, los becerros son criados por sus madres 

hasta que son destetados alrededor de los seis u ocho meses de edad y luego engordados hasta estar 

listos para ser sacrificados en otro lugar. Uno de los principales problemas que enfrentan las zonas áridas 

y semiáridas es la escasez de agua. La mayoría de los proyectos se centran en reducir la escorrentía, la 

extracción de agua, prevenir la erosión, etc. Esos proyectos tienen un efecto positivo en la cobertura y los 

acuíferos, pero es importante mencionar que el objetivo de este estudio es centrarse en medir las 

prácticas que comúnmente se realizan en manejo de pastizales y mejoramiento ganadero. 

 

Figura 31. Sistema Ganadero Extensivo en General Terán. 
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Sistemas de producción Intensivos 

 

 Los sistemas intensivos de producción pecuaria en México se caracterizan por grandes corrales 

con un gran número de cabezas de ganado en un espacio relativamente reducido. Utilizan abundantes 

fuentes de granos forrajeros y subproductos para alimentar eficientemente grandes cantidades de 

ganado. Estas fuentes de alimentación de mayor energía reducen en gran medida el tiempo requerido 

para alcanzar el peso que solicita el mercado.  

En México, la mayoría de los animales se colocan en corrales de engorda a los 240-280 kg, una vez 

que pasa por el proceso de engorda el ganado terminado pesa entre 478- 522 kg y se puede comercializar 

entre los 18 -24 meses de edad. La duración del período de alimentación se ve afectada por muchos 

factores, incluido el sexo del animal, el mercado objetivo, el tipo de ración alimentada y el enfoque de los 

corrales de engorda. La mayoría, usan un régimen de alimentación del ganado que comienza con una 

ración de recepción y aumenta gradualmente en intensidad a través de tres o cuatro etapas, mientras que 

otros aumentan la intensidad de la alimentación lentamente (Ramírez et al., 2003). El uso de áreas 

pequeñas de pastos irrigados para complementar las áreas de distribución durante el invierno seco ha 

demostrado resultados biológicos y económicos sólidos (Sánchez et al., 2001). El pastoreo en pasturas 

con riego, se practica generalmente para llevar a los becerros destetados a un peso cercano a los 300 kg 

con el fin de reducir los costos del proceso de acabado. Los estados donde el acabado en corrales de 

engorda ha crecido más rápido son Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Querétaro y Jalisco. Las empresas en el 

norte de México son más grandes, con un rango entre 300 y más de 4 000 cabezas terminadas por año 

(Amendola et al., 2006). Este estudio se centra en la evaluación de las prácticas que se realizaron durante 

los últimos años en el manejo de pastizales y el manejo del ganado. 

 
Figura 32. Sistema Ganadero Intensivo. 
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III.3 Metodología  

 

Metodología para la primera obtención de resultados 

 Para fines de esta investigación se realizó un análisis en cuatro diferentes unidades de producción 

de ganado bovino localizadas en los municipios de Allende, Salinas Victoria, General Terán y General Bravo 

del estado de Nuevo León, sobre las principales prácticas que habían tenido los dueños de los predios  en 

los últimos 15 años. Para la obtención de los primeros resultados de esta investigación se realizaron visitas 

a campo a cada uno de los predios y se entrevistó a los manejadores de las unidades productivas. Se 

realizó una entrevista que consistió en 39 preguntas muy generales sobre el manejo de la unidad 

productiva, la historia del lugar, principales prácticas, cantidad de cabezas de ganado, uso de fertilizantes, 

etc., pero en algunos casos fue necesario complementar con una segunda entrevista para la obtención de 

mayor información. Las entrevistas realizadas para cada sistema productivo se encuentran en los Anexos 

2. Una vez que se obtuvo la información de los cuestionarios se procedió a realizar visitas a campo para 

validar la información hasta donde fue posible, obtener las coordenadas de los predios  y conocer las 

condiciones de las unidades productivas.  El cuestionario utilizado se muestra a continuación: 

Cuestionario  

La finalidad de conocer esta información es evaluar la cadena productiva del bovino y traducirla 

en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El objetivo es encontrar las principales chimeneas de 

emisiones y proponer mejores prácticas que contribuyan a disminuir emisiones manteniendo la 

producción o inclusive ayudando a elevarla. 

Datos en general del rancho 

1. ¿Cuánto tiempo tiene el rancho? 

¿Características físicas del lugar? 

Temperatura promedio  

Tipo de suelo  

Precipitación  

Evapotranspiración  

Terreno destinado a la engorda  

2. Cuando inicio el rancho, ¿Cuál era la condición del suelo? 
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Se inició la ganadería de bovinos  vegetación nativa y suelos moderadamente degradados, antes de que 
se iniciara como rancho de ganadería extensiva con  bovinos, fue utilizado por caprinos 

a) Suelo no degradado 

b) Severamente degradado 

c) Moderadamente degradado 

d) Suelo con vegetación primaria 

 

3. Cuando inicio el rancho, ¿Cuál era la principal vegetación que dominaba el lugar? 

a) Mayormente pastizales 

b) pastizales y mezquites 

c) otros, ¿Qué tipo La vegetación dominante era? 

 

4. A partir de que se realizaron los mayores cambios en el rancho ¿Las condiciones del suelo cambiaron 
a? 

a) Suelo no degradado 

b) Severamente degradado 

c) Moderadamente degradado 

d) Mejoraron sin ningún manejo 

e) Mejoraron con manejo 

 

5. ¿Cómo se veía antes y como se veía después? ¿Cuáles son los principales cambios que notaron? 

 

 

6. Del total de área del predio del rancho ¿Qué cantidad de área permanece sin perturbación, con 
vegetación natural? 

 

 

7. Se utilizan prácticas de quema de rastrojo? o algunas prácticas de quema controlada en el predio? En 
caso de que si, ¿cada cuánto? 

 

 

8. Esta última pregunta me gustaría que si me hicieran favor de contestarla ustedes como expertos (Don 
Jorge y Rosalva) ¿Cómo son las condiciones de la tierra actualmente?  

a) Suelo no degradado 

b) Severamente degradado 

c) Moderadamente degradado 

d) Mejoraron sin ningún manejo 

e) Mejoraron con manejo 
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9 ¿Número total de animales en la actualidad y de qué tipo? 

Tipo de animal Cantidad Tiempo de vida Peso de engorda final 

Bovino para leche    

Bovino para carne    

 

10. ¿Cuáles son los principales cambios que han existido (producción, cantidad de cabezas, tecnología o 
practicas implementadas) en la historia del rancho (15 años hacia atrás min)? 

Que sucedió? Descripción  En qué año 

   

   

 

11. ¿Se cuenta con mejores prácticas (composta, mejoras en la producción, labranza de conservación, 
biofertilización, agroforestación, reforestación etc)? (favor de describir en que consiste y desde cuando 
se implementó) 

12. ¿Número de hectáreas en las que se pastorea el ganado?  

a) Pastizales =  

b) Monte o vegetación de la región=  

 

13. ¿Número de hectáreas con instalaciones de cemento (construcciones como casa de campo, oficinas, 
o cualquier otra construcción? 

 

14. ¿Cuáles son las coordenadas del rancho? 

 

15.¿Se tiene algún tipo de cultivo en el rancho? ¿Qué tipo y cuantas hectáreas? 

 

16.¿En pastos y cultivos se aplica algún tipo de fertilizante? ¿Qué tipo? ¿En que cantidad? y ¿Cuántas 
veces al año se aplica? 

 

Bovinos 

17.¿Cuál es la fuente de los animales que pasan por el proceso de engorda, es propio el sistema vaca-cría 
o es compra directa? 

 

 



100 

 
 

Del  total de bovinos: 

18.¿Cuántas vacas son utilizadas para producir crías? 

 

19.¿Cuántos toros son utilizados con fines reproductivos?  

 

20.¿Cuántos terneros antes del destete tiene en la actualidad (comerciales y de registro)? 

 

21.¿Cuánto ganado de engorda pos-destete? 

 

22.¿Porcentaje de hembras que paren en un año?  

 

23.¿Cantidad de crías producidas en un año? 

 

24.¿Duración de cada periodo del proceso de engorda?  

Respuesta:  

25.¿Tipo de dieta durante la engorda, periodos y sus características?  

Respuesta:  

 

 

 

 

2 

 

26.¿Se le dan suplementos a los animales, Cuánto y de qué tipo? 

 

27.¿Qué incremento en peso promedio estima por cabeza por día?  

 

28.¿Porcentaje de desperdicio de alimento? 

Periodo Duración Peso aproximado 

   

   

Periodo Dieta Ingesta diaria de 
materia seca 

Características del 
alimento 
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Tipo de desperdicio % de desperdicio 

  

  

29.¿Cómo es el manejo del estiércol de bovinos? 

 

30.¿Cada cuánto lo incorporan al suelo como abono para la tierra y cantidad? 

 

31.¿Ustedes cultivan el total de alimento de los bovinos? ¿Qué cantidad? 

 

32.¿Cuál es el área destinada para cada cultivo del alimento?  

 

33.¿Cuál es el porcentaje de pérdidas durante la cosecha para los diferentes cultivos?  

Cultivo % perdida 

  

  

34.¿Qué tipo de fertilizantes utilizan para cada cultivo y cuáles son sus componentes por ciclo? 

Tipo de fertilizante Cultivo cantidad Componentes  

    

    

35.¿Qué subproductos recicla en el sistema? ¿Qué porcentajes? 

 

36.¿Qué practicas tiene con el consumo agua (promedio 40-60L diarios)? 

 

37.¿Qué tipo de manejo o prácticas se dan para evitar contaminación (polvos, agua, lixiviación)? 

 

38.¿Se tienen planes de implementar proyectos o prácticas de mejora? 

 

39.Por favor denos una descripción detallada del proceso en general que siguen en su unidad productiva, 
con etapas e historia del rancho. 



102 

 
 

Metodología para la segunda obtención de resultados:  

 

Análisis e interpretación de imágenes satelitales 

 

 Para fines de disminuir el nivel de incertidumbre de los resultados en este trabajo de investigación 

primero se hicieron visitas a campo se tomaron puntos con GPS para delimitar las áreas y revisar que 

correspondiera con la información que habían proporcionado los dueños de los predios. Después se 

intentó procesar imágenes de acceso libre pero en varios predios las nubes no permitían evaluar las 

condiciones del suelo por lo que finalmente se optó por comprar imágenes satelitales WorldView-1 y 

WorldView-2, pancromáticas o a color con .5 metros de resolución, de Julio 2014 a febrero del 2016 de 

los predios a evaluar, la proyección es UTM Zona 14 y el Datum WGS1984, cada imagen satelital se procesó 

en ArcGIS 10.1.  

El procedimiento es por medio de la observación y los contrastes se determinan ciertas 

características en las imágenes, como cantidad de suelo desnudo, el color del suelo, tipo de cobertura, 

densidad de la cobertura etc., tomando en cuenta esas características se clasifico la condición de los 

pastizales y el uso de suelo de cada unidad productiva en: pastizal degradado, pastizal moderadamente 

degradado, pastizal no degradado, matorral alta densidad, matorral mediana densidad y matorral baja 

densidad. Cada hectárea de la unidad productiva fue clasificada y al final se contabilizo el total de 

hectáreas que pertenecía a cada clasificación y se contrasto con la información reportada por los dueños 

de los predios. 

 La cobertura de los mezquitales y en general la densidad boscosa en hectáreas se procesó en el 

programa ERDAS IMAGINE 2013, donde fue posible obtener un aproximado de la cobertura forestal. Cada 

una de las imágenes procesadas será presentada en cada caso de estudio. 

Figura 33. Software utilizado para el procesamiento de imagines satelitales para la segunda obtención de resultados. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAuoHuoLXaAhVOtlMKHVEQA9kQjRx6BAgAEAU&url=http://www.processamentodigital.com.br/2013/09/27/treinamento-avancado-em-pdi-com-erdas-imagine-2013-1a-fase/&psig=AOvVaw3XdtMMbyyDvvqImuqbUp-s&ust=1523640368467669
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAuoHuoLXaAhVOtlMKHVEQA9kQjRx6BAgAEAU&url=http://www.processamentodigital.com.br/2013/09/27/treinamento-avancado-em-pdi-com-erdas-imagine-2013-1a-fase/&psig=AOvVaw3XdtMMbyyDvvqImuqbUp-s&ust=1523640368467669
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNuZPOoLXaAhUGrFMKHQJqB9gQjRx6BAgAEAU&url=https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/16502515/ArcGIS-10-1-suplemento-Espanol-Descargar.html&psig=AOvVaw0_spytPWRPVZgn3QX5zXOv&ust=1523640068773144
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNuZPOoLXaAhUGrFMKHQJqB9gQjRx6BAgAEAU&url=https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/16502515/ArcGIS-10-1-suplemento-Espanol-Descargar.html&psig=AOvVaw0_spytPWRPVZgn3QX5zXOv&ust=1523640068773144
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Tier 2 en condición de pastizales 

 

 Una vez que se obtuvo la información de las unidades productivas, se procedió a adecuar la 

herramienta EX –ACT con factores de emisión Tier 2 de México o la región como se muestra a continuación 

en la Figura  34, para evitar sobre estimaciones y bajar el nivel de incertidumbre de los cálculos. 

 
Figura 34. Sección Tier 2  pastizales de la herramienta EX –ACT. 

 Los factores de emisión para pastizales no degradados, severamente degradados, 

moderadamente degradados, mejorados sin gestión de insumos y mejoramiento con la gestión de 

insumos y de biomasa sobre el suelo, se obtuvieron y adaptaron de un estudio de investigación realizado 

en el estado de Nuevo León titulado ¨Evaluación de la capacidad de almacenamiento de carbono en 

sistemas de producción pecuaria en tierras de pastoreo de Nuevo León¨ (Manzano et al., 2012). En la 

Figura 35 se muestran los valores en la columna Tier 2, si hacemos un análisis detenidamente de estos 

datos, existe una diferencia importante entre los valores por defecto y los valores Tier 2, de haberse 

considerado los valores por defecto existiría una sobre estimación de captura o emisiones de GEI, por eso 

es importante adaptar los datos en la medida de lo posible a los valores de la región o del país y esta 

herramienta te lo permite. 

Tier 2 para ganado en sistemas extensivos 
 

Los datos utilizados para alcanzar un Tier 2 en el sector ganado son los que se muestran en la 

Figura 35. Esta información se obtuvo de diferentes estudios que se desarrollaron en México. El factor de 

emisión para el manejo de estiércol con metano es 1.16 kg CH4 por cabeza / año (González-Avalos y Ruiz-

Suárez, 2006), el porcentaje que corresponde al régimen de pastoreo y depende de cada sistema 

productivo. El factor de emisión para la fermentación entérica es 70.52 kg de CH4 por cabeza / año para 

las vacas y 1.412 kg de CH4 por cabeza / año para los becerros en el sistema de producción pecuaria donde 
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el pastoreo es en áreas extensas (Ruiz-Suárez y González-Avalos, 1997). Estos estudios fueron realizados 

en México por lo que el valor de incertidumbre disminuye al utilizar estos valores Tier 2. 

 

Figura 35. Sección Tier 2 para el ganado en sistemas extensivos de la herramienta EX –ACT. 

 

Tier 2 para ganado en sistemas semi-intensivos 
 

El factor de emisión para el manejo de estiércol de metano es 1.16 kg CH4 por cabeza / año 

(González-Avalos y Ruiz-Suárez, 2006), el porcentaje que corresponde al rango de pastoreo dependen de 

cada unidad productiva. El factor de emisión para la fermentación entérica en sistemas intensivos o semi-

intensivos es 34.178 kg de CH4 por cabeza / año para las vacas como se muestra en la Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Sección Tier 2 para el ganado en sistemas semi-intensivos de la herramienta EX –ACT. 

4.2. Livestock

Use this part only if you want to refine analysis with Tier 2 coefficients

(default values are provided for your information only, while EX-ACT will use Tier 2 values automatically wherever specified)

Mean annual temperature (MAT) of the region (in °C) Region "type" Emission factors for N2O from manure

(temperature affect emissions from manure management) (please select if possible) (kg N-N2O/kg N) Default

Default Tier 2 Pasture, range and paddock 0.02

15 19.0 MAT seems to high according to climate Other 0.01

Livestock categories Enteric fermentation % correspondings to Pasture Methane from manure management

(kg CH4 per head/yr) range and paddock systems (kg CH4 per head/yr)

Default Tier 2 Default Tier 2 Default Tier 2

Dairy cattle 63 36% 1

Other cattle 56 34.2 99% 40% 1 1.16

Buffalo 55 99% 1

Sheep 5 100% 0

Swine (Market) 1.5 0% 1

Swine (Breeding) 1.5 0% 1

Poultry 0.000138 100% 0

Horses 18 100% 2

Please select 0 100% 0

Developing

Back
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III.4 Primer caso de estudio: Rancho María Josefina (Semi-intensivo) 

 

Condiciones generales  

La unidad productiva María Josefina inicio operaciones en 1960, se encuentra en el municipio de 

Allende, Nuevo León como se muestra en la Figura 37. El rancho tiene un área de 215 ha. La granja está 

dedicada a la engorda de los becerros y es un sistema semi- intensivo. 

Figura 37. Ubicación del Rancho María Josefina. 

 

Hubo un ajuste en la carga animal, inicialmente manejaban alrededor de 1400 cabezas de ganado, 

actualmente manejan 1000 cabezas por año. Compran los terneros a los 7-8 meses de edad y realizan el 

proceso de engorda por 6 meses, como se muestra en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Sistemas de engorda de la unidad productiva María Josefina en Allende Nuevo León.  

 

 

María Josefina produce el 95% de la comida que se le da al ganado (grano y pastos). Durante los 

últimos años han estado implementando una serie de proyectos y nuevas prácticas como: prácticas de 

labranza de conservación, retención de residuos de cultivos, producción de semillas, control de malezas 

en cultivos y manejo integrado de plagas. Han estado usando solo biofertilizantes en sus cultivos. El 

manejo del estiércol consiste en el almacenamiento sólido y los líquidos se drenan a una laguna artificial. 

Parte de esta agua de la laguna se utiliza para la acuicultura, también utilizan el agua de la laguna para el 

proceso de vermicompostaje y al mismo tiempo utilizan el lixiviado de este proceso para mejorar sus 

cultivos. Incorporaron el compostaje con equipo especial y comenzaron a incorporar algunas prácticas 

agroforestales.  

 Cuentan con 70 ha de pastizal con riego y 100 ha de pastizales de temporal. 

 

Información en EXACT- Primera evaluación 

 En la sección de descripción se declara la siguiente información que se muestra en la Figura 35. 

 
Figura 38. Información general del Rancho María Josefina 

Periodo Dieta

Ingesta diaria 

de materia 

seca

Incremento en 

peso

4 meses se pasta

Libre pastoreo 

(Estrella africana) 

y suplementos

6 kg/ día 900 gr/ día

2 meses de 

suplementos

Alimento 

balanceado
10 kg/ día 1300 gr/día

Project Name

Continent

Climate

Moisture regime

Dominant Regional Soil Type

Duration of the Project (Years) Implementation phase 5

Capitalisation phase 15

Duration of accounting 20

HAC Soils

Dry

Maria Josefina

Central America

Warm Temperate
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Se pone el nombre del proyecto, después se declara su ubicación que en este caso se selecciona 

Centroamérica por que los factores de emisión y las condiciones se parecen más a las características de 

México que las de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). El clima que cálido seco y el tipo de suelo que 

es con alta actividad. En general para todas las evaluaciones se utilizó una fase de implementación de 5 

años y una fase de capitalización de 15 años. 

Después de describir el proyecto pasamos a la sección de pastizales y ganado y en la parte de 

pastizales que permanecen como pastizales declaramos la condición de los pastizales según la 

información que los propietarios de la unidad productiva nos compartieron. El estado inicial era 

moderadamente degradado, sin la implementación de proyectos su estado seguiría siendo 

moderadamente degradado con los proyectos implementados, las 70 ha que ahora tienen un sistema de 

riego mejoraron con esos insumos y las 100 ha de pastizal de temporal mejoraron con las mejoras 

prácticas y ahora consideran que no se encuentran degradadas, como se muestra en la Figura 39. 

Figura 39. Información de pastizales en el Rancho María Josefina. 

Figura 40. Información del ganado en el Rancho María Josefina. 

 En la Figura 40, se declara que antes de implementar proyectos se manejaban 1400 cabezas de 

ganado al año y no se suplementaba al ganado. Con la implementación de nuevos proyectos se decidió 

disminuir el total de cabezas de ganado a 1000 y se mejoraron las prácticas de alimentación en un 70%.  

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remains contant)

Description Initial state Final state of the grassland Fire use to manage Area (ha) Balance

Without project With project Start Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) * * Without With

NO 5 NO 5 70 70 D 70 D 0 -4,267 -4,267

NO 5 NO 5 100 100 D 100 D 0 -1,283 -1,283NO 5 NO 5 0 0 D 0 D 0 0 0

* Note concerning dynamics of change : D correspond to "Default", "I" to Immediate and "E" to Exponential (Please refer to the Guidelines)

0 -5,550 -5,550

Pastizal con riego

Pastizal de temporal Moderately Degraded Non degradedSelect state Select stateSelect state

Total Emissions

 (tCO2-eq)

Moderately Degraded Improved with inputs improvement

Periodicity without Periodicity with

Moderately Degraded

Moderately Degraded

Tier 2

4.2. Livestock

Livestock categories Head number (mean per year) Balance

Start Without With

project * project * Start Without With Start Without With

Dairy cattle 0 D 0 D 0% 0% 0% 0 0 0

Other cattle 1,400 1,400 D 1,000 D 0% 0% 70% 40,999 30,464 -10,534

Buffalo 0 0 D 0 D 0% 0% 0% 0 0 0

Sheep 0 0 D 0 D 0% 0% 0% 0 0 0

Swine (Market) 0 D 0 D 0 0 0

Swine (Breeding) 0 0 D 0 D 0 0 0

0 0 D 0 D 0 0 0

0 0 D 0 D 0 0 0

0 0 D 0 D 0 0 0

Total livestock 40,999 30,464 -10,534

Feeding practices*

Please select

Poultry

Horses

S

p

e

c

i

f

i

Feeding practices: e;g. more 

concentrates, adding certain oils or 

oilseeds to the diet, improving pasture 

quality,…

Total Emissions

 (tCO2-eq)Specific Agents*

Technical mitigation option (%)

Tier 2
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 En la figura 41, se muestra la forma en la que se declara el manejo de estiércol y los lixiviados por 

la implementación de este en los pastizales. 

Figura 41.Información de insumos por fertilizantes en el Rancho María Josefina. 

Resultados de la primera evaluación 

Los resultados de la siguiente evaluación se muestran a continuación en la Figura 42,  el balance 

total de la implementación de todas las prácticas ha sido de -15,719 ton CO2-eq, lo que nos indica que 

gracias a la implementación de esas prácticas el sistema productivo funciona como sumidero, capturando 

4.6 ton CO2-eq por hectárea por año. 

Figura 42.Resultados de la primera evaluación en EX -ACT del Rancho María Josefina. 

6.1 Inputs (liming, fertilizers, pesticides, herbicides,…)

Description and unit to report Amount applied per year Balance

Lime application Start Without * With *WithoutWithout With Without With

Limestone (tonnes per year) 0 0 D 0 D - - 0 0 0

Dolomite tonnes per year) 0 0 D 0 D - - 0 0 0

not-specified (tonnes per year) 0 0 D 0 D - - 0 0 0

Fertilizers 0 0 0

Urea (tonnes of N per year - Urea has 46.7% of N) 0 0 D 0 D 0 0 0 0 0

Other N-fertilizers (tonnes of N per year) 0 0 D 0 D - 0 0 0 0 0

N-fertilizer in irrigated rice (tonnes of N per year) 0 0 D 0 D - 0 0 0 0 0

Sewage (tonnes of N per year) 0 0 D 0.46 D - 0 38 0 38 38

Compost (tonnes of N per year) 0 0 D 4 D - 0 328 0 328 328

Phosphorus (tonnes of P2O5 per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

Potassium  (tonnes of K2O per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

Pesticides

Herbicides (tonnes of active ingredient per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

Insecticides (tonnes of active ingredient per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

Fungicides (tonnes of active ingredient per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

* Note concerning dynamics of change : D correspond to "Default", "I" to Immediate and "E" to Exponential (Please refer to the Guidelines)

0 366 366

Total emissions at 

field level in (tCO2-C

O N2O emissions

E

m

i

Total Emissions

 (tCO2-eq)

Tier 2

Name of the project Maria Josefina Climate Warm Temperate (Dry) Duration (yr) 20

Continent Central America Soil HAC Soils Total area (ha) 170

Component of Gross fluxes Share per GHG of the Balance Results per year

the project Without With Balance Result per GHG without with Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land Use Changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -5,550 -5,550 0 -5,550 0 0 0 -278 -278

Livestock 40,999 30,464 -10,534 -1,839 -8,695 2,050 1,523 -527

Degradation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 366 366 0 366 0 18 18

Total 40,999 25,280 -15,719 0 -5,550 0 -1,473 -8,695 2,050 1,264 -786

Per hectare 241 149 -92 0.0 -32.6 -8.7 -51.1 0.0

Per hectare per year 12.1 7.4 -4.6 0.0 -1.6 -0.4 -2.6 0.0 12.1 7.4 -4.6



109 

 
 

Información en EXACT- Segunda evaluación 

 

 Para la segunda evaluación en lugar de utilizar toda la información de los cuestionarios, se 

utilizaron imágenes satelitales para determinar las condiciones de los pastizales y determinar el total de 

hectáreas para cada uso de la tierra en la unidad productiva. Se compraron imágenes satelitales de la 

zona, se procesaron las imágenes en Arca Map y se catalogó cada uso y condición de la tierra dentro del 

predio como se muestra en la Figura 43. 

Figura 43. Identificación de cada uso y condición del suelo en Imagen satelital del Rancho María Josefina. 

 

 Con la información obtenida de la imagen satelital fue posible tener mayor certeza de las 

condiciones del terreno, los resultados del análisis detallado del procesamiento de las imágenes satelitales 

se muestran en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Resultados del procesamiento de la imagen satelital de la unidad productiva María Josefina. 

 

Con esta información, se ingresaron los datos a la herramienta en las secciones de otros cambios 

de uso de suelo, sistemas anuales que permaneces como sistemas anuales en este caso los cultivos, 

sistemas perennes de otros cambios de uso de suelo  y  en el área de pastizales, que fueron las secciones 

donde hubo cambios como se muestra a continuación en la Figura 44. 

Figura 44. Secciones que sufrieron modificaciones en EXACT para el Rancho María Josefina. 

2.3. Other Land use changes 

Fill with you description Initial land use Final land use MessageFire use Area transformed Balance

(y/n) Without * With * Without With

Arboles Perenes NO 0 D 4.1 D 0 5 5

NO 0 D 41.43 D 0 -35 -35

* Note concerning dynamics of change : D correspond to "Default", "I" to Immediate and "E" to Exponential (Please refer to the Guidelines)

Total Other LUCs 0 -30 -30

Total Emissions (tCO2-Eq)

Grassland

Grassland

Perennial/Tree Crop

Set aside

3.1.2. Annual systems remaining annual systems (total area must remains contant)

Fill with your Improved agro- Nutrient NoTill./residues Water Manure Residue/Biomass Total Emissions (tCO2-eq) Balance

description -nomic practices management management management application Burning Start Without * * Without With

Cultivo Yes ? Yes ? Yes 0 D D 0 -597 -597

Cultivo No ? No ? No 22.134 22.134 D D 0 0 0? ? ? ? ? 0 0 D D 0 0 0

22.134 22.134

* Note concerning dynamics of change : D correspond to "Default", "I" to Immediate and "E" to Exponential (Please refer to the Guidelines)

Total Annual syst. 0 -597 -597

With

Area (ha)

22.134

0

22.134

NO

NONO

Ti

D

3.2.1. Perrenial systems from other LUC or converted to other LUC (Please fill step 2.LUC previously)

Description Residue/Biomass Total Emissions (tCO2-eq) Balance

Burning Start With Without WithPerennial after Deforestation 0 0 0 0 0 0

Perennial after non-forest LU 0 0 4 0 -560 -560

Area (ha)

WithoutNO

NO

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remains contant)

Description Initial state Final state of the grassland Fire use to manage YieldArea (ha) Balance

Without project With project StartStart Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) (t/ha) * * Without With

NO 5 NO 5 1 1 D 1 D 0 0 0

NO 5 NO 5 9 9 D 9 D -235 -235 0

NO 5 NO 5 93.3 93 D 93 D 0 -1,197 -1,197NO 5 NO 5 0 0 D 0 D 0 0 0

* Note concerning dynamics of change : D correspond to "Default", "I" to Immediate and "E" to Exponential (Please refer to the Guidelines)

Total grassland syst. -235 -1,432 -1,197

Severamente degradado

Moderadamente degradado

No degradado

Moderately Degraded Moderately Degraded

Moderately Degraded Non degradedModerately Degraded Select state

Total Emissions

 (tCO2-eq)

Severely Degraded Severely Degraded

Periodicity without Periodicity with

Severely Degraded

Severely Degraded

Select stateSelect state

Tier 2
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Las secciones que no sufrieron cambios fueron las secciones de ganadería e insumos por lo que 

son los mismos datos que la Figura 40 y la Figura 41.  

 

Resultados de la segunda evaluación 

 

 Los resultados de la siguiente evaluación se muestran a continuación en la Figura 45,  el balance 

total de la implementación de todas las prácticas ha sido de -12,553 ton CO2-eq, lo que nos indica que 

gracias a la implementación de esas prácticas el sistema productivo funciona como sumidero capturando 

-3.7 ton CO2-eq por hectárea por año. 

Figura 45. Resultados de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho María Josefina. 

 

Este es un buen desempeño para un proyecto que no está dirigido a la mitigación de GEI. Como 

se ve en la Figura 46, el proyecto evito -10, 534 Ton CO2eq, proveniente de la disminución de las cabezas 

de ganado, por lo tanto las emisiones evitadas son principalmente metano de la fermentación entérica y 

del manejo del estiércol como se muestra en la Figura 46. Con respecto a las reservas de carbono, el 

proyecto en su mayoría enriquece los niveles de carbono en el suelo como se muestra en la Figura 40. 

Name of the project Maria Josefina Climate Warm Temperate (Dry) Duration (yr) 20

Continent Central America Soil HAC Soils Total area (ha) 171.258

Component of Gross fluxes Share per GHG of the Balance Results per year

the project Without With Balance Result per GHG without with Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land Use Changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other 0 -30 -30 -384 354 0 0 0 -2 -2

Agriculture

Annual 0 -597 -597 0 -597 0 0 0 -30 -30

Perennial 0 -560 -560 -537 -24 0 0 0 -28 -28

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland -235 -1,432 -1,197 0 -1,197 0 0 -12 -72 -60

Livestock 40,999 30,464 -10,534 -1,839 -8,695 2,050 1,523 -527

Degradation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 366 366 0 366 0 18 18

Total 40,764 28,211 -12,553 -920 -1,464 0 -1,473 -8,695 2,038 1,411 -628

Per hectare 238 165 -73 -5.4 -8.5 -8.6 -50.8 0.0

Per hectare per year 11.9 8.2 -3.7 -0.3 -0.4 -0.4 -2.5 0.0 11.9 8.2 -3.7
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Figura 46. Resultados del balance total de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho María Josefina. 

Los resultados en general tienen un nivel de incertidumbre asociado del 28%, pero nos permiten 

tener un estimado de lo que sucede en la cadena de producción de ganado bovino de esta unidad 

productiva y evaluar el impacto de los proyectos realizados en los últimos años. Este tipo de análisis puede 

ayudar a los manejadores del rancho a la toma de decisiones para un futuro. 

 Si observamos los resultados de la primera evaluación vs los resultados de la segunda evaluación 

en la Figura 47, existe una diferencia en los datos que se ingresaron a la herramienta y por ende podemos 

darnos cuenta que hay una diferencia en los resultados que se refleja en el total de la captura de 

emisiones, sin embargo el balance total del sistema productivo sigue funcionando como sumidero gracias 

a la implementación de las buenas prácticas que se llevaron a cabo en los últimos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Resultados de la primera evaluación Vs segunda evaluación en el Rancho María Josefina. 

 

Este resultado abre la premisa de si a las unidas productivas semi- intensivas se les da un buen 

manejo, realmente pueden funcionar como sumideros y no como fuentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Primera evaluación            Vs             Segunda evaluación 

Balance Total 
 
 
 
 
 
 
         Por año 

Total without and with project and balance Share of the balance per GHG (plus origin for CO2)

-9,000

-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

CO2-Biomass CO2-Soil CO2-Other N2O CH4
-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000
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Fotografías de las condiciones del Rancho María Josefina 
 

 
Figura 48. Corrales en el Rancho María Josefina 

 

 
Figura 49.Laguna de lixiviados en el rancho María Josefina. 
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III.5 Segundo caso de estudio: Rancho Las adjuntas (Semi-intensivo) 

 

Condiciones generales 

 

Las Adjuntas está localizado en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León como se muestra en 

la Figura 50. Comenzó su operación en 1935 y se dedica a la producción de becerros y a la engorda de 

becerros post destete.  

Figura 50. Ubicación del rancho Las adjuntas en Salinas Victoria, Nuevo León. 

Tiene un área total de 1057 hectáreas de las cuales 120 ha son de pasto cultivado, cuenta con 

sistema de irrigación, 860 ha son de pasto de temporal y 70 ha son de vegetación natural. El proceso de 

parto y engorda de vacas se describe en la Tabla 23. La duración del proceso desde el nacimiento hasta la 

venta dura aproximadamente 14 meses. 
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Tabla 23. Proceso de engorda de becerros en el rancho las Adjuntas. 

 

 Actualmente están engordando alrededor de 240 becerros y manejan 352 vacas por año, en los 

últimos años han ido implementando una serie de mejoras y proyectos al rancho en la alimentación, 

manejo de estiércol, producción de forrajes, equipamiento y mejoras en los pastos que se muestran a 

continuación en la Tabla 24: 

Tabla 24. Proyectos implementados en Las Adjuntas en los últimos años. 

 

Etapa del proceso Duración Peso final Alimentación

Becerros en 

lactancia antes de 

destete

7 meses 220kg

Becerros post-

destete
4-5 meses 300 kg

Pasto y 

suplementos 

(minerales range 

buster y 

phrospector)

Engorda 2 meses 450 kg

30% paca, 70% 

alimento 

balanceado.

Vacas 10-14 años 650 kg

Pasto y minerales 

range buster y 

phrospector
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Información en EXACT- Primera evaluación 

 

 En la sección de descripción se declara la siguiente información que se muestra en la Figura 51: 

 
Figura 51. Información general del Rancho Las Adjuntas 

 

 Se describe el nombre del proyecto, después se declara su ubicación que en este caso se 

selecciona Centroamérica por que los factores de emisión y las condiciones se parecen más a las 

características de México que las de Norte América (Estados Unidos y Canadá). El clima es cálido seco y el 

tipo de suelo es con alta actividad. En general para todas las evaluaciones se utilizó una fase de 

implementación de 5 años y una fase de capitalización de 15 años. 

Después de describir el proyecto pasamos a la sección de pastizales y ganado y en la parte de 

pastizales que permanecen como pastizales declaramos la condición de los pastizales según la 

información que los propietarios de la unidad productiva nos compartieron. El estado inicial lo declararon 

como moderadamente degradado, sin la implementación de proyectos su estado seguiría siendo 

moderadamente degradado con los proyectos implementados, las 120 ha que ahora tienen un sistema de 

riego mejoraron con esos insumos y las 860 ha de pastizal de temporal mejoraron con las mejoras 

prácticas. Ahora consideran que no se encuentran degradadas y se declaran como se muestra en la Figura 

52. 

Figura 52 . Información de los pastizales del Rancho Las Adjuntas 

Project Name

Continent

Climate

Moisture regime

Dominant Regional Soil Type

Duration of the Project (Years) Implementation phase 15

Capitalisation phase 5

20Duration of accounting

HAC Soils

Dry

Las Adjuntas

Central America

Warm Temperate

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remain contant)

Fill with your description Initial State Final state of the grassland Fire use to manage? Area (ha) Balance

Without project With project Periodicity (Without) Periodicity (With) Start Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) * * Without With

NO 5 NO 5 120 120 D 120 D 0 -3,575 -3,575

NO 5 NO 5 860 860 D 860 D 0 -7,883 -7,883

* Note concerning dynamics of change : "D" corresponds to default/linear, "I" to immediate and "E" to exponential (Please refer to the guidelines)

0 -11,458 -11,458

Moderately Degraded

Moderately Degraded

Moderately Degraded Improved without inputs management

Total Emissions

(tCO2-eq)

Seasanol grasslands Moderately Degraded Non degraded

Grasslands

Tier 2
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 En la Figura 53, se declara que antes de implementar proyectos se manejaban 150 cabezas de 

ganado al año y no se suplementaba al ganado. Con la implementación de nuevos proyectos se decidió 

aumentar el total de cabezas de ganado a 352 vacas y 240 becerros por años y se mejoraron las prácticas 

de alimentación en un 70% y aumentaron los porcentajes de pariciones en casi un 40%. 

Figura 53. Información del total de cabezas de ganado del Rancho Las Adjuntas 

Se recolecta el estiércol  de los corrales dos veces al año y se aplica en terreno agrícola 50 ton de 

estiércol anual por hectárea, en dos hectáreas de producción de maíz. En la Figura 54 se muestra la forma 

de declararlo en la herramienta. 

 

Figura 54. Información de los insumos del Rancho Las Adjuntas. 

Y por último la unidad productiva tiene un total de 70 ha con vegetación natural, si no fuera por 

los proyectos de cercado y mantener esa zona en bunas condiciones muy probablemente esa sección de 

la unidad productiva estaría moderadamente degradada. Con la implementación de las medidas que se 

6.1. Inputs (liming, fertilizers, pesticides, herbicides,…)

Description and unit to report Amount applied per year Balance

Lime application Start Without * With *WithoutWithout With Without With

Limestone (tonnes per year) 0 0 D 0 D - - 0 0 0

Dolomite tonnes per year) 0 0 D 0 D - - 0 0 0

not-specified (tonnes per year) 0 0 D 0 D - - 0 0 0

Fertilizers 0 0 0

Urea (tonnes of N per year - Urea has 46.7% of N) 0 0 D 0 D 0 0 0 0 0

Other N-fertilizers (tonnes of N per year) 0 0 D 0 D - 0 0 0 0 0

N-fertilizer in irrigated rice (tonnes of N per year) 0 0 D 0 D - 0 0 0 0 0

Sewage (tonnes of N per year) 0 0 D 0 D - 0 0 0 0 0

Compost (tonnes of N per year) 0 0 D 0.48 D - 0 28 0 28 28

Phosphorus (tonnes of P2O5 per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

Potassium  (tonnes of K2O per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

Pesticides

Herbicides (tonnes of active ingredient per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

Insecticides (tonnes of active ingredient per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

Fungicides (tonnes of active ingredient per year) 0 0 D 0 D - - - 0 0 0

* Note concerning dynamics of change : "D" corresponds to default/linear, "I" to immediate and "E" to exponential (Please refer to the guidelines)

0 28 28

Total emissions at field 

level (tCO2-eq)C

O N2O emissions

Total Emissions

(tCO2-eq)

Tier 2

4.2. Livestock (and manure management)

Livestock categoriesHead number (mean per year) Balance

Start

* * Start Without With Start Without With Without With

Dairy cattle D D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Other cattle 150 150 D 352 D 0% 0% 70% 0% 0% 40% 8,437 15,224 6,787

Buffalo 0 0 D 0 D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Sheep 0 0 D 0 D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Swine (Market) 0 0 D 0 D 0 0 0

Swine (Breeding) 0 0 D 0 D 0 0 0

0 0 D 240 D 0 262 262

0 0 D 0 D 0 0 0

0 0 D 0 D 0 0 0

 Total Livestock 8,437 15,486 7,049

Feeding practices* Breeding*

Technical mitigation option (%) Total Emissions

(tCO2-eq)

Breeding: increasing 

productivity through breeding 

and better management 

practices (reduction in the 

number of replacement heifers)

Feeding practices: e.g. more 

concentrates, adding certain oils or 

oilseeds to the diet, improving 

pasture quality,…

Goats

Please select

Horses

Without 

project
With project

Tier 
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han tomado en esa área la degradación de la zona es mínima. Esta información se declara en la parte de 

Bosques degradados y manejo como se muestra en la Figura 55. 

Figura 55. Resultados de la primera evaluación del rancho Las Adjuntas 

 

Resultados de la primera evaluación 

Los resultados de la siguiente evaluación se muestran a continuación en la Figura 56,  el balance 

total de la implementación de todas las prácticas ha sido de -16,895 ton CO2-eq, lo que nos indica que 

gracias a la implementación de esas prácticas el sistema productivo funciona como sumidero capturando 

-0.8 ton CO2-eq por hectárea por año. 

Figura 56. Resultados de la primera evaluación del rancho Las Adjuntas 

La mayor parte de la captura viene del manejo de los pastizales y de las 70 ha  de vegetación 

natural que se ha mantenido en buenas condiciones como se muestra en la Figura 56. 

5.1. Forest degradation and Management
AEZ map Zone 1 = Subtropical humid forest Zone 2 = Subtropical dry forest Zone 4 = Subtropical mountains systems

Type of vegetation Degradation level of the vegetation Fire occurrence and severityArea (ha) Balance

that will be degraded Initial State At the end Without WithPeriodicityStart Without With

Without project With project (y/n) (y/n)(year) * * Without With

Very low Moderate Very low NO NO 70 70 D 70 D 12,513 0 -12,513

Select level Select level Select level NO NO 0 0 D 0 D 0 0 0

Select level Select level Select level NO NO 0 0 D 0 D 0 0 0

Select level Select level Select level NO NO 0 0 D 0 D 0 0 0

Select level Select level Select level NO NO 0 0 D 0 D 0 0 0

Select level Select level Select level NO NO 0 0 D 0 D 0 0 0

* Note concerning dynamics of change : "D" corresponds to default/linear, "I" to immediate and "E" to exponential (Please refer to the guidelines)

12,513 0 -12,513

Forest Zone 2

Select the vegetation

Select the vegetation

Select the vegetation

Select the vegetation

Select the vegetation

Total Emissions

(tCO2-eq)

Tier 2

?
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Información en EXACT- Segunda evaluación 

 

Para la segunda evaluación en lugar de utilizar toda la información de los cuestionarios, se 

utilizaron imágenes satelitales para determinar las condiciones de los pastizales y determinar el total de 

hectáreas para cada uso de la tierra en la unidad productiva. Se compraron imágenes satelitales de la 

zona, se procesaron las imágenes en Arca Map y se catalogó cada uso y condición de la tierra dentro del 

predio como se muestra en la Figura 57. 

Figura 57. Identificación de cada uso y condición del suelo en Imagen satelital del Rancho Las Adjuntas. 

Con la información obtenida de la imagen satelital fue posible tener mayor certeza de las 

condiciones del terreno y sus diferentes usos, los resultados del análisis detallado del procesamiento de 

las imágenes satelitales se muestran en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Resultados del procesamiento de la imagen satelital de la unidad productiva Las Adjuntas. 

 

Con esta información, se ingresaron los datos a la herramienta en las secciones de otros cambios 

de uso de suelo, sistemas anuales que permaneces como sistemas anuales en este caso los pastos con 

riego, sistemas perennes de otros cambios de uso de suelo  y  en el área de pastizales, que fueron las 

secciones donde hubo cambios como se muestra a continuación en la Figura 58. 

Figura 58. Secciones de la herramienta EX –ACT que fueron modificadas para la 2da evaluación de Las Adjuntas. 

2.3. Other Land Use Changes 

Fill with your description Initial land use Final land use Fire Use? Balance

(y/n) Without * With * Without With

Pastizal con Mezquite NO 0 D 105.39 D 0 296 296

Matorral NO 0 D 120 D 0 -207 -207NO 0 D 0 D 0 0 0

* Note concerning dynamics of change : "D" corresponds to default/linear, "I" to immediate and "E" to exponential (Please refer to the guidelines)

Total Other LUC 0 89 89

Total Emissions (tCO2-eq)

Select Initial Land Use

Grassland

Grassland

Perennial/Tree Crop

Set asideSelect Final Land Use

Area transformed (ha)

Tier 2
3.1.2. Annual systems remaining annual systems (total area must remain constant)

Management options

Fill with your description Balance

Start Without * * Without With

Pastizales de riego ? ? ? Yes ? 0 0 D D 0 -1,584 -1,584

0 0 Check areas !

* Note concerning dynamics of change : "D" corresponds to default/linear, "I" to immediate and "E" to exponential (Please refer to the guidelines)

Total Annual Systems 0 -1,584 -1,584

Definitions?

Area (ha)

111.18

Improved 

agronomic 

practices

Nutrient 

management

NoTill./residues 

management

Water  

management

Manure 

application

Residue/ 

biomass 

burning With

NO

111.18

Total Emissions (tCO2-eq)

Tier 

??

3.2. Perrenial systems (agroforestry, orchards, tree crops…)

3.2.1. Perrenial systems from other LU or converted to other LU (please fill step 2.LUC previously)

Description Balance

Start With Without With

Perennial after non-forest LU 0 0 105 0 -10,173 -10,173

Area (ha)

Without

NO

Residue/ 

biomass 

burning

Total Emissions (tCO2-eq)

?

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remain contant)

Fill with your description Initial State Final state of the grassland Fire use to manage? Area (ha) Balance

Without project With project Periodicity (Without) Periodicity (With) Start Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) * * Without WithNO 5 NO 5 0 0 D 0 D 0 0 0

NO 5 NO 5 585 585 D 585 D 0 -5,367 -5,367

NO 5 NO 5 150 150 D 150 D 0 -2,742 -2,742

NO 5 NO 5 38 38 D 38 D 0 0 0

* Note concerning dynamics of change : "D" corresponds to default/linear, "I" to immediate and "E" to exponential (Please refer to the guidelines)

Total Grassland Systems 0 -8,109 -8,109

Moderately Degraded Non degraded

Severely Degraded Moderately Degraded

Severely Degraded Severely Degraded

Total Emissions

(tCO2-eq)

Pastizales de temporal

Moderadamente degradado

Severamente degradado

Severely Degraded

Severely Degraded

Select state Select stateSelect state

Moderately Degraded

Tier 2
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Las secciones de insumos, degradación y manejo de los bosques y ganado no sufrieron cambios 

por lo que se declaró lo mismo que en las Figuras 53, 54 y 55. 

 

Resultados de la segunda evaluación 

 

 Los resultados de la siguiente evaluación se muestran a continuación en la Figura 59,  el balance 

total de la implementación de todas las prácticas ha sido de -25,215 ton CO2-eq, lo que nos indica que 

gracias a la implementación de esas prácticas el sistema productivo funciona como sumidero capturando 

-1.2 ton CO2-eq por hectárea por año. 

Figura 59. Resultados de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho Las Adjuntas. 

Este es un buen desempeño para un proyecto que no estaba completamente dirigido a la 

mitigación de GEI, sino más bien a la conservación de los pastizales. Como se ve en la Figura 59, el proyecto 

evito -12, 513 Ton CO2eq, proveniente de la conservación de 70 ha de vegetación natural y -10,173 Ton 

CO2eq de la conservación de mezquites dentro de los pastizales. Esta información no había sido declarada 

en el cuestionario, quizá los manejadores del rancho no le habían puesto mucha atención al significado 

que podía tener el buen manejo que estaba realizado en su sistema productivo.   
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 Con respecto a las reservas de carbono, el proyecto en su mayoría enriquece los niveles de 

carbono en biomasa aérea y los niveles de carbono en el suelo como se muestra en la Figura 60.  

Figura 60. Resultados del balance total de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho Las Adjuntas. 

Los resultados en general tienen un nivel de incertidumbre asociado del 36%, pero nos permiten 

tener un estimado de lo que sucede en la cadena de producción de ganado bovino de esta unidad 

productiva y evaluar el impacto de los proyectos realizados en los últimos años. Este tipo de análisis puede 

ayudar a los manejadores del rancho a la conservación de las áreas con vegetación natural y en general a 

la toma de decisiones para un futuro dentro de su unidad productiva. 

Observando los resultados de la primera evaluación vs los resultados de la segunda evaluación en 

la Figura 61, existe una diferencia en los datos que se ingresaron a la herramienta y por ende hay una 

diferencia en los resultados. En la información proporcionada por los dueños del predio no comentaron 

nada sobre el manejo de los mezquites que tenían en los pastizales, al analizar las imágenes satelitales y 

visitar el predio fue posible constatar esto e ingresar la información en la herramienta, por eso hay una 

mayor captura de emisiones en la segunda evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Resultados de la primera evaluación Vs segunda evaluación del rancho Las Adjuntas. 

Total without and with project and balance Share of the balance per GHG (plus origin for CO2)

-25,000

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

CO2-Biomass CO2-Soil CO2-Other N2O CH4
-30,000

-25,000

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Without With Balance
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Fotografías de las condiciones del Rancho Las Adjuntas 
 

Figura 62.Conservación de mezquites en rancho Las Adjuntas 

Figura 63. Ganado y al fondo se ven las franjas de mezquites en rancho Las adjuntas. 
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III.6 Tercer caso de estudio: Rancho Salinillas (Extensivo) 

 

Condiciones generales 

 

 El rancho Salinillas está localizado en el municipio de General Terán como se muestra en la Figura 

64, en el estado de Nuevo León. Esta unidad productiva inició el establecimiento de pasturas desde 1984 

y actualmente se dedica a la producción de becerros comerciales bajo el sistema vaca-cría y a la 

producción de ganado de registro de las razas Master Beef, Charolais y Brangus. 

Figura 64. Ubicación del Rancho Salinillas en el municipio de General Terán del estado de Nuevo León. 

 

 La unidad productiva reporta un área de 2576 ha que los propietarios del rancho reportan que se 

distribuye como se muestra en la Tabla 26. 
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Tabla 26. Distribución del área total del rancho Salinillas. 

 

Inicialmente, el rancho presentaba una degradación de alta a moderada las condiciones de su 

vegetación. En los últimos 10 años el rancho se ha dividido en 32 potreros (23 pastas y 9 de vegetación 

nativa) donde se practica la rotación de pastos. En los últimos años se han implementado una serie de 

proyectos como: la implementación de potreros rotativos, aireación del suelo de pastos, construcción de 

diques perimetrales para evitar la escorrentía masiva en todos los potreros con pastizales, vestigios de 

bandas amortiguadoras, la construcción de diques de filtración en arroyos y barrancos y el número de 

pozos de agua y represas aumento en los últimos 5 años. Todos estos proyecto han ayudado a la 

recuperación de las condiciones de los pastizales  y se ha visto una recuperación de  la cobertura del suelo.  

La conversión de tierras de cultivo de baja producción a pastizales utilizando especies de pasto 

introducido ha mejorado en gran medida la calidad del forraje para el rebaño. La gestión de los recursos 

hídricos también es importante para la sostenibilidad del rancho. La erosión de los corredores ribereños 

fue perjudicial para la calidad de las corrientes y la salud, por lo que se construyeron diques para gestionar 

los bancos en retirada. También implementan rotación de pasturas, control sanitario oficial e 

inseminación artificial dos veces al año como refuerzo para garantizar el embarazo. Los logros con la 

implementación de estos proyectos son 15% más de forraje, 100% más de agua disponible para el ganado, 

aumentó de 70% a 90% el porcentaje de parto y mejora la cobertura de la vegetación. 

La población inicial de ganado fue de 500 vacas y 350 terneros por año, ha sido un crecimiento 

del rebaño del 22% durante los últimos 20 años. La granja se dedica a la producción de becerros 

comerciales bajo el sistema de vaca-cría y producción de razas de ganado registradas Master Beef, 

Charolaise y Brangus, con un total de 1,133 cabezas por año. El 16% de la dieta de los becerros se prepara 

con sorgo, maíz, harina de soya y melaza y el 84% se basa en forraje seco (pasto buffel). Un aumento de 

sales y minerales, control sanitario oficial e inseminación artificial dos veces al año como refuerzo para 

garantizar el embarazo ha venido mejorando el número de pariciones en un 20%.  
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Información en EXACT- Primera evaluación 

 

 En la sección de descripción se declara la información general de la unidad productiva y de la zona 

donde se ubica como se muestra en la Figura 58. 

 
Figura 65. Información general del Rancho Salinillas. 

 

Se describe el nombre del proyecto, después se declara su ubicación que en este caso se 

selecciona Centroamérica por que los factores de emisión y las condiciones se parecen más a las 

características de México que las de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). El clima que cálido seco y 

el tipo de suelo que es con alta actividad. En esta ocasión se utilizó una fase de implementación de 3 años 

y una fase de capitalización de 17 años, pues los proyectos se llevaron a cabo en un corto periodo de 

tiempo. 

 Después de describir el proyecto pasamos a la sección de pastizales y ganado y en la parte de 

pastizales que permanecen como pastizales declaramos la condición de los pastizales según la 

información que los propietarios de la unidad productiva nos compartieron. El estado inicial lo declararon 

como moderadamente degradado, sin la implementación de proyectos su estado seguiría siendo 

moderadamente degradado con los proyectos implementados ha cambiado su condición a no degradado 

como se muestra en la Figura 66. 

Project Name

Continent

Climate

Moisture regime

Dominant Regional Soil Type

Duration of the Project (Years) Implementation phase 3

Capitalisation phase 17

Duration of accounting 20

HAC Soils

Dry

Salinillas

Central America

Warm Temperate



127 

 
 

Figura 66. Información de los pastizales del Rancho Salinillas. 

 

 En la Figura 67, se declara que antes de implementar proyectos se manejaban 500 cabezas de 

ganado y 350 becerros al año. Con la implementación de nuevos proyectos se decidió aumentar el total 

de cabezas de ganado a 608 vacas y 525 becerros por años y se mejoraron las prácticas de alimentación 

en un 3% y aumentaron los porcentajes de pariciones en un 20%. 

 

Figura 67. Información del ganado en el Rancho Salinillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remains contant)

Description Initial state Final state of the grassland Fire use to manage Area (ha) Balance

Without project With project Start Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) * * Without With

NO 5 NO 5 1,600 1,600 D 1,600 D 0 -21,707 -21,707

NO 5 NO 5 776 776 D 776 D 0 -10,528 -10,528

* Note concerning dynamics of change : D correspond to "Default", "I" to Immediate and "E" to Exponential (Please refer to the Guidelines)

Total grassland syst. 0 -32,234 -32,234

Improved pasture

remaining natural pasture Moderately Degraded Non degraded

Total Emissions

 (tCO2-eq)

Moderately Degraded Non degraded

Periodicity without Periodicity with

Moderately Degraded

Moderately Degraded

Tier 2

4.2. Livestock

Livestock categoriesHead number (mean per year) Balance

Start Without With

project * project * Start Without Start Without With Without With

Dairy cattle 0 D 0 D 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Other cattle 500 500 D 608 D 3% 3% 70% 70% 90% 27,587 32,953 5,366

Buffalo 0 0 D 0 D 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Sheep 0 D 0 D 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Swine (Market) 0 D 0 D 0 0 0

Swine (Breeding) 0 0 D 0 D 0 0 0

0 D 0 D 0 0 0

0 0 D 0 D 0 0 0

350 350 D 525 D 612 895 283

28,199 33,848 5,649

Feeding practices*

Please select

Poultry

Horses

Breeding: Increasing 

productivity through 

breeding and better 

management practices 

(reduction in the number 

of replacement heifers)

Feeding practices: e;g. 

more concentrates, 

adding certain oils or 

oilseeds to the diet, 

improving pasture 

quality,…

Total Emissions

 (tCO2-eq)Breeding*

Technical mitigation option (%)

Tier 
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Resultados de la primera evaluación 

 

Los resultados de la siguiente evaluación se muestran a continuación en la Figura 68,  el balance 

total de la implementación de todas las prácticas ha sido de -26,585 ton CO2-eq, lo que nos indica que 

gracias a la implementación de esas prácticas el sistema productivo funciona como sumidero capturando 

-0.6 ton CO2-eq por hectárea por año. La captura viene del manejo de los pastizales por lo que es 

indispensable continuar con el buen manejo de estos. 

 

Figura 68. Resultados del Rancho Salinillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project Salinillas Climate Warm Temperate (Dry) Duration (yr) 20

Continent Central America Soil HAC Soils Total area (ha) 2376

Component of Gross fluxes Share per GHG of the Balance Results per year

the project Without With Balance Result per GHG without with Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land Use Changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -32,234 -32,234 0 -32,234 0 0 0 -1,612 -1,612

Livestock 28,199 33,848 5,649 712 4,937 1,410 1,692 282

Degradation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 28,199 1,614 -26,585 0 -32,234 0 712 4,937 1,410 81 -1,329

Per hectare 12 1 -11 0.0 -13.6 0.3 2.1 0.0

Per hectare per year 0.6 0.0 -0.6 0.0 -0.7 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 -0.6
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Información en EXACT- Segunda evaluación del Rancho Salinillas 

 

 Para la segunda evaluación en lugar de utilizar toda la información de los cuestionarios, se 

utilizaron imágenes satelitales para determinar las condiciones de los pastizales y determinar el total de 

hectáreas para cada uso de la tierra en la unidad productiva. Se compraron imágenes satelitales de la 

zona, se procesaron las imágenes en Arca Map 10.1 y se catalogó cada uso y condición de la tierra dentro 

del predio como se muestra en la Figura 69. 

 

Figura 69. Identificación de cada uso y condición del suelo en Imagen satelital del Rancho Salinillas. 

 Con la información obtenida de la imagen satelital fue posible tener mayor certeza del área, las 

condiciones del terreno y sus diferentes usos, los resultados del análisis detallado del procesamiento de 

las imágenes satelitales se muestran en la Tabla 27. 
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Tabla 27. Resultados del procesamiento de la imagen satelital de la unidad productiva Salinillas. 

 

Lo primero que llamo la atención a la hora de analizar las imágenes satelitales es que el área 

reportada por los propietarios de la unidad productiva y el área obtenida de la imagen satelital no 

coinciden. Sin embargo se revisaron los límites con el propietario y las coordenadas, y lo obtenido por 

este análisis es la información correcta. Con esta información, se ingresaron los datos a la herramienta en 

las secciones de otros cambios de uso de suelo, sistemas anuales que permaneces como sistemas anuales 

en este caso los pastos con riego, sistemas perennes de otros cambios de uso de suelo y en el área de 

pastizales, fueron las secciones donde hubo cambios como se muestra a continuación en la Figura 70. 

 

Figura 70. Secciones de la herramienta EX –ACT que fueron modificadas para la 2da evaluación en el rancho Salinillas. 

 

 La sección de ganado no sufrió cambio por lo que se declaró lo mismo que en la Figura 67. 

 

 

2.3. Other Land use changes 

Fill with you description Initial land use Final land use Message Fire use Area transformed Balance

(y/n) Without * With * Without With

Pastizal NO 0 D 244.19 D 0 304 304

* Note concerning dynamics of change : D correspond to "Default", "I" to Immediate and "E" to Exponential (Please refer to the Guidelines)

Total Other LUCs 0 304 304

Total Emissions (tCO2-Eq)

Grassland Perennial/Tree Crop

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remains contant)

Description Initial state Final state of the grassland Fire use to manage Area (ha) Balance

Without project With project Start Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) * * Without With

NO 5 NO 5 1,134 1,134 D 1,134 D 0 -15,380 -15,380

NO 5 NO 5 198 198 D 198 D 0 -5,364 -5,364

* Note concerning dynamics of change : D correspond to "Default", "I" to Immediate and "E" to Exponential (Please refer to the Guidelines)

Total grassland syst. 0 -20,744 -20,744

Improved pasture

remaining natural pasture Severely Degraded Moderately Degraded

Total Emissions

 (tCO2-eq)

Moderately Degraded Non degraded

Periodicity without Periodicity with

Moderately Degraded

Severely Degraded

Tier 2
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Resultados de la segunda evaluación 

 

 Los resultados de la siguiente evaluación se muestran a continuación en la Figura 64,  el balance 

total de la implementación de todas las prácticas ha sido de -50,126 ton CO2-eq, lo que nos indica que 

gracias a la implementación de esas prácticas el sistema productivo funciona como sumidero capturando 

-1.5 ton CO2-eq por hectárea por año. 

Figura 71. Resultados de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho Salinillas. 

 

A pesar de que el área de la unidad productiva era mucho menor a la reportada, como se ve en la 

Figura 71, el proyecto evito -35,336 Ton CO2eq, proveniente de los matorrales con alta densidad de 

mezquites y cobertura forestal. Además de -20,744 Ton CO2eq de la conservación y manejo de los 

pastizales. Antes de evaluar las imágenes satelitales no se sabía de la alta densidad forestal y el manejo 

de mezquites, quizá los manejadores del rancho no le habían puesto mucha atención al significado que 

podía tener el buen manejo que estaba realizado en su sistema productivo.    

Con respecto a las reservas de carbono, el proyecto en su mayoría enriquece los niveles de 

carbono en biomasa aérea y los niveles de carbono en el suelo como se muestra en la Figura 72.  

Name of the project Salinillas Climate Warm Temperate (Dry) Duration (yr) 20

Continent Central America Soil HAC Soils Total area (ha) 1649.63

Component of Gross fluxes Share per GHG of the Balance Results per year

the project Without With Balance Result per GHG without with Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land Use Changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other 0 304 304 304 0 0 0 0 15 15

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 -35,336 -35,336 -33,845 -1,491 0 0 0 -1,767 -1,767

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -20,744 -20,744 0 -20,744 0 0 0 -1,037 -1,037

Livestock 28,199 33,848 5,649 712 4,937 1,410 1,692 282

Degradation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 28,199 -21,927 -50,126 -33,540 -22,235 0 712 4,937 1,410 -1,096 -2,506

Per hectare 17 -13 -30 -20.3 -13.5 0.4 3.0 0.0

Per hectare per year 0.9 -0.7 -1.5 -1.0 -0.7 0.0 0.1 0.0 0.9 -0.7 -1.5
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Figura 72. Resultados del balance total de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho Salinillas. 

Los resultados en general tienen un nivel de incertidumbre asociado del 37%, pero nos permiten 

tener un estimado de lo que sucede en la cadena de producción de ganado bovino de esta unidad 

productiva y evaluar el impacto de los proyectos realizados en los últimos años. Este tipo de análisis puede 

ayudar a los manejadores del rancho a la conservación de las áreas con vegetación natural y en general a 

la toma de decisiones para un futuro dentro de su unidad productiva. 

 Si observamos los resultados de la primera evaluación vs los resultados de la segunda evaluación 

en la Figura 73, existe una diferencia muy significativa en los datos que se ingresaron a la herramienta y 

por ende hay una diferencia en los resultados. En la información proporcionada por los dueños del predio 

no comentaron nada sobre el manejo de los mezquites que tenían en los pastizales y tampoco del área 

con vegetación natural y de alta densidad forestal que tenían en la unidad productiva. Al analizar las 

imágenes satelitales y al visitar el predio pudimos constatar esto e ingresar la información en la 

herramienta, por eso hay una mucha mayor captura de emisiones en la segunda evaluación. 

 

Figura 73. Resultados de la primera evaluación Vs segunda evaluación del rancho Salinillas 

Total without and with project and balance Share of the balance per GHG (plus origin for CO2)

-35,000

-30,000

-25,000

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

CO2-Biomass CO2-Soil CO2-Other N2O CH4
-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

Without With Balance

Primera evaluación            Vs             Segunda evaluación 

 
 
Balance 
Total 
 
 
 
 
 
  
 
Por año 
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Fotografías de las condiciones del Rancho Salinillas 
 

 

Figura 74. Sistema extensivo con franjas arbustivas en rancho Salinillas. 

 

Figura 75. Secciones de vegetación natural en Rancho Salinillas. 
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III.7 Cuarto caso de estudio: Rancho El Coronel (Extensivo) 

 

Condiciones generales 

 

 El rancho el coronel Inicio en 1960, está ubicado en el municipio de General Bravo, Nuevo León 

como se muestra en la Figura 76. El rancho está dedicado al repasto de becerros post destete provenientes 

de otros ranchos del mismo dueño. 

Figura 76. Ubicación del Rancho El coronel  en el municipio de General Bravo del estado de Nuevo León. 

 La unidad productiva cuenta con 2350 ha de agostadero, las cuales están distribuidas como se 

muestra a continuación en la Tabla 28. 
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Tabla 28.Distribución del área total del Rancho El Coronel. 

 

Inicialmente, el rancho presentaba una degradación moderada del suelo y su vegetación. En los 

últimos años se han implementado una serie de proyectos como: curvas a nivel, división de potreros, 

construcción de presas de tierra y prácticas de manejo para la retención del agua, franjas con especies 

arbustivas en pastizales, se cuidó la carga animal para lograr la recuperación de los pastizales y una vez 

recuperados los pastizales se aumentó la carga animal. Estos proyecto han ayudado a la recuperación de 

las condiciones de los pastizales  y se ha visto una recuperación de  la cobertura del suelo. Se manejan 

alrededor de 285 becerros y 50 toretes por año y se manejan como se muestra en la Tabla 29. 

Tabla 29.Proceso de engorda de becerros en el Rancho El Coronel. 

 

Información en EXACT- Primera evaluación 

 

 En la sección de descripción se declara la información general de la unidad productiva y de la zona 

donde se ubica como se muestra en la Figura 77. 

 
Figura 77. Información general del Rancho El Coronel. 

Project Name

Continent

Climate

Moisture regime

Dominant Regional Soil Type

Duration of the Project (Years) Implementation phase 5

Capitalisation phase 20

25Duration of accounting

HAC Soils

Dry

El Coronel

Central America

Warm Temperate
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Se describe el nombre del proyecto, después se declara su ubicación que en este caso se 

selecciona Centroamérica por que los factores de emisión y las condiciones se parecen más a las 

características de México que las de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). El clima que cálido seco y 

el tipo de suelo que es con alta actividad. En esta ocasión se utilizó una fase de implementación de 5 años 

y una fase de capitalización de 15 años. 

 Después de describir el proyecto pasamos a la sección de cambio de uso de suelo, ya que los 

manejadores de la unidad productiva declararon en la entrevista que había alrededor de 100 ha de franjas 

arbustivas por lo que se declara como se muestra en la Figura 78. 

Figura 78. Declaración de franjas arbustivas en EX -ACT del Rancho El Coronel. 

 Posteriormente en la parte de pastizales que permanecen como pastizales declaramos la 

condición de los pastizales según la información que los propietarios de la unidad productiva nos 

compartieron. El estado inicial lo declararon como moderadamente degradado, sin la implementación de 

proyectos su estado seguiría siendo moderadamente degradado con los proyectos implementados ha 

cambiado su condición a no degradado como se muestra en la Figura 79. 

Figura 79. Declaración de condición de pastizales en EX -ACT del Rancho El Coronel. 

 

En la Figura 80, se declara que antes de implementar proyectos se manejaban 150 cabezas de 

ganado. Con la implementación de nuevos proyectos se decidió engordar becerros, alrededor de 355 por 

año. Los becerros se declaran en una sección aparte por que se utilizaron factores de emisión Tier 2 para 

esa edad del becerro. 

2.3. Other Land Use Changes 

Fill with your description Initial land use Final land use Fire Use? Balance

(y/n) Without * With Without With

franjas arbustivas NO 0 D 100 0 281 281NO 0 D 0 0 0 0

Total Other LUC 0 281 281

Area transformed (ha)

GrasslandSelect Initial Land Use Perennial/Tree CropSelect Final Land Use

Total Emissions (tCO2-eq)

Tier 2

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remain contant)

Fill with your descriptionInitial State Final state of the grassland Fire use to manage? Area (ha) Balance

Without project With project Periodicity (Without) Periodicity (With) Start Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) * * Without With

NO 5 NO 5 1,998 1,998 D 1,998 D 0 -13,916 -13,916

NO 5 NO 5 353 353 D 353 D 0 -2,456 -2,456NO 5 NO 5 0 0 D 0 D 0 0 0

Total Grassland Systems 0 -16,372 -16,372

Moderately Degraded

Moderately Degraded

Moderately Degraded Non degraded

Total Emissions

(tCO2-eq)

Natural pasture Select state Moderately Degraded Non degradedSelect state Select state

Grasslands

Tie
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Figura 80. Declaración de condición de pastizales en EX -ACT del Rancho El Coronel. 

 

Resultados de la primera evaluación Rancho El Coronel 

 

Los resultados de la siguiente evaluación se muestran a continuación en la Figura 81,  el balance 

total de la implementación de todas las prácticas ha sido de -42,273 ton CO2-eq, lo que nos indica que 

gracias a la implementación de esas prácticas el sistema productivo funciona como sumidero capturando 

-0.7 ton CO2-eq por hectárea por año. La captura viene  principalmente de las franjas arbustivas y del 

manejo de los pastizales por lo que es indispensable continuar con el buen manejo de estos. 

Figura 81. Resultados del Rancho El Coronel 

 

4.2. Livestock (and manure management)

Livestock categoriesHead number (mean per year) Balance

Start

* Without With

Dairy cattle D 0 0 0

Other cattle 150 150 D 0 10,547 1,055 -9,492Buffalo 0 0 D 0 0 0 0

D 355 0 698 698

0 0 D 0 0 0 0

0 0 D 0 0 0 0

 10,547 1,753 -8,793

Total Emissions

(tCO2-eq)

Goats

Please select

Horses

Without 

project
With project

Tie

Project Name El Coronel Climate Warm Temperate (Dry) Duration of the Project (Years) 25

Continent Central AmericaDominant Regional Soil Type HAC Soils Total area (ha) 2450

Gross fluxes Share per GHG of the Balance Result per year

Without With Balance Without With Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land use changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other LUC 0 281 281 281 0 0 0 0 11 11

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 -17,600 -17,600 -16,940 -660 0 0 0 -704 -704

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -16,372 -16,372 0 -16,372 0 0 0 -655 -655

Livestocks 10,547 1,753 -8,793 -1,267 -7,527 422 70 -352

Degradation & Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 211 211 0 211 0 8 8

Total 10,547 -31,727 -42,273 -16,659 -17,032 0 -1,056 -7,527 422 -1,269 -1,691

Per hectare 4 -13 -17 -6.8 -7.0 0.0 -0.4 -3.1

Per hectare per year 0.2 -0.5 -0.7 -0.3 -0.3 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.5 -0.7

Components of the 

project
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Información en EXACT- Segunda evaluación del Rancho El Coronel 

 

 Para la segunda evaluación en lugar de utilizar toda la información de los cuestionarios, se 

utilizaron imágenes satelitales para determinar las condiciones de los pastizales y determinar el total de 

hectáreas para cada uso de la tierra en la unidad productiva. Se compraron imágenes satelitales de la 

zona, se procesaron las imágenes en Arc Map y se catalogó cada uso y condición de la tierra dentro del 

predio como se muestra en la Figura 82. 

 
Figura 82.  Identificación de cada uso y condición del suelo en Imagen satelital del Rancho El Coronel. 

 

Con la información obtenida de la imagen satelital fue posible tener mayor certeza del área, las 

condiciones del terreno y sus diferentes usos, los resultados del análisis detallado del procesamiento de 

las imágenes satelitales se muestran en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Resultados del procesamiento de la imagen satelital de la unidad productiva Salinillas. 

 

 

Con esta información, se ingresaron los datos a la herramienta en las secciones de otros cambios 

de uso de suelo y en el área de pastizales, que fueron las secciones donde hubo cambios en el total de las 

áreas después del análisis de las imágenes satelitales, como se muestra a continuación en la Figura 83. 

 

Figura 83. Secciones de la herramienta EX –ACT que fueron modificadas para la segunda evaluación en el rancho El 
Coronel 

 

 

 

Resultados de la segunda evaluación Rancho El Coronel 

 

2.3. Other Land Use Changes 

Fill with your description Initial land use Final land use Fire Use? Balance

(y/n) Without * With * Without With

franjas arbustivas NO 0 D 166 D 0 467 467

Total Other LUC 0 467 467

Total Emissions (tCO2-eq)

Grassland Perennial/Tree Crop

Area transformed (ha)

Tier 2
4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remain contant)

Fill with your descriptionInitial State Final state of the grassland Fire use to manage? Area (ha) Balance

Without project With project Periodicity (Without) Periodicity (With) Start Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) * * Without With

NO 5 NO 5 256 256 D 256 D 0 -8,902 -8,902

NO 5 NO 5 1,804 1,804 D 1,804 D 0 -12,566 -12,566
NO 5 NO 5 110 110 D 110 D 0 0 0

Total Grassland Systems 0 -21,468 -21,468

Moderately Degraded Non degraded

Severely Degraded Severely Degraded

Grasslands

Total Emissions

(tCO2-eq)

Natural pasture
Pastizal Degradado Severely Degraded

Severely Degraded Moderately DegradedSeverely Degraded

Moderately Degraded

Tier 2
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 Los resultados de la siguiente evaluación se muestran a continuación en la Figura 84,  el balance 

total de la implementación de todas las prácticas ha sido de -58,800 ton CO2-eq, lo que nos indica que 

gracias a la implementación de esas prácticas el sistema productivo funciona como sumidero capturando 

-1.0 ton CO2-eq por hectárea por año. 

Figura 84. Resultados de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho El Coronel. 

 

El proyecto evitó -29,216 Ton CO2eq, proveniente de las franjas arbustivas. Además de -21,468 Ton 

CO2eq de la conservación y manejo de los pastizales. Antes de evaluar las imágenes satelitales no se sabía 

de la alta densidad forestal, se declararon alrededor de 100 ha pero en realidad había más de 160 ha, los 

manejadores están realizando un buen manejo de su sistema productivo y han logrado recuperar gran 

parte de la cobertura del suelo 

Con respecto a las reservas de carbono, el proyecto en su mayoría enriquece los niveles de 

carbono en biomasa aérea y los niveles de carbono en el suelo como se muestra en la Figura 85.  

Project Name El Coronel Climate Warm Temperate (Dry) Duration of the Project (Years) 25

Continent Central AmericaDominant Regional Soil Type HAC Soils Total area (ha) 2334.989

Gross fluxes Share per GHG of the Balance Result per year

Without With Balance Without With Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land use changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other LUC 0 467 467 467 0 0 0 0 19 19

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 -29,216 -29,216 -28,120 -1,096 0 0 0 -1,169 -1,169

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -21,468 -21,468 0 -21,468 0 0 0 -859 -859

Livestocks 10,547 1,753 -8,793 -1,267 -7,527 422 70 -352

Degradation & Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 211 211 0 211 0 8 8

Total 10,547 -48,253 -58,800 -27,654 -22,564 0 -1,056 -7,527 422 -1,930 -2,352

Per hectare 5 -21 -25 -11.8 -9.7 0.0 -0.5 -3.2

Per hectare per year 0.2 -0.8 -1.0 -0.5 -0.4 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.8 -1.0

Components of the 

project
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Figura 85. Resultados del balance total de la segunda evaluación en EX –ACT  del Rancho El Coronel. 

Los resultados en general tienen un nivel de incertidumbre asociado del 37%, pero nos permiten 

tener un estimado de lo que sucede en la cadena de producción de ganado bovino de esta unidad 

productiva y evaluar el impacto de los proyectos realizados en los últimos años. Este tipo de análisis puede 

ayudar a los manejadores del rancho a seguir promoviendo proyectos como franjas de arbustivas nativas, 

la conservación de las áreas con vegetación natural y en general a la toma de decisiones dentro de su 

unidad productiva. 

 Si observamos los resultados de la primera evaluación vs. los resultados de la segunda evaluación 

en la Figura 86, existe una diferencia significativa en los datos que se ingresaron a la herramienta y por 

ende hay una diferencia en los resultados. En la información proporcionada por los dueños del predio 

declararon que tenían menos área con franjas arbustivas y eso fue gran parte de la causa de los cambios 

en los resultados. Al analizar las imágenes satelitales y al visitar el predio pudimos definir información en 

la herramienta, por eso hay  mayor captura de emisiones en la segunda evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Resultados de la primera evaluación vs. la segunda evaluación del rancho El Coronel. 

Total without and with project and balance Share of the balance per GHG (plus origin for CO2)
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Fotografías de las condiciones del Rancho El Coronel 
 
 

 
Figura 87. Recuperación de la vegetación en rancho El Coronel. 

 

 
Figura 88. Mezquitales en Rancho El Coronel. 
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III.8 Conclusiones: 
 

 

Para tomar decisiones definitivas es necesario tener presente los posibles efectos colaterales 

negativos de cada proyecto o propuesta y evaluar cada posible consecuencia en el entorno en  los 

diferentes ámbitos, tales como biodiversidad, temas hídricos, riesgos por contaminación de mantos 

acuíferos, monocultivos, entre otros. 

 

Las unidades productivas son muy grandes en extensión y es difícil conocer las condiciones de 

cada parte que la conforma si no es con el apoyo de imágenes satelitales. La herramienta por si sola con 

la información que los dueños del predio reporta, te ayuda a tener una buena idea de lo que ocurre en el 

sistema, pero si se quiere contar con estudios con el menor grado de incertidumbre, lo ideal es combinar 

este tipo de herramientas como EX -ACT con la evaluación de imágenes satelitales de cada predio. 

 

Los resultados que arrojan los cuatro casos de estudio en sus dos evaluaciones son alentadores. 

Los sistemas deben funcionar como sumideros de carbono y por medio de estos análisis se comprueba 

que si las unidades productivas tienen un buen manejo de sus pastizales, su ganado y se implementan 

prácticas agroforestales que promuevan la integración de árboles, ganado y pastos, en una misma unidad 

productiva, es muy probable que el balance total de sus prácticas, favorezca su papel como sumideros de 

carbono. Esto abre todo un mundo de posibilidades para la producción ganadera, actividad que siempre 

se ha visto como una chimenea de emisiones de GEI (y en muchos casos de hecho lo es); no obstante, con 

este análisis se comprueba que si se práctica un manejo adecuado en cada unidad productiva, esta 

actividad productiva tiene muchas posibilidades de ayudar a mitigar emisiones de GEI,  incluso de otros 

sectores. Para que esto sea posible es necesario invertir e innovar en este sector. Una buena opción son 

los mercados de carbono, para impulsar las iniciativas que puedan promover esos cambios en el corto o 

mediano plazo. Esto se plantea en el siguiente capítulo donde se realiza un escenario de lo que sucedería 

en el estado de Nuevo León si se impulsaran este tipo de proyectos por medio del mejoramiento de las 

prácticas productivas. 
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Capítulo IV. Escenarios de implementación de buenas prácticas a nivel estatal en los 
sistemas ganaderos de Nuevo León.  
 
 

IV.1 Introducción 
 
 
 El último inventario oficial en el Estado de Nuevo León formó parte del Programa Estatal de Acción 

ante el Cambio Climático del Estado (PEACC) de Nuevo León 2010-2015. Los PEACC son un instrumento 

para apoyar la planificación y el desarrollo de políticas públicas en materia de cambio climático a nivel 

estatal. Su principal objetivo es impulsar medidas y acciones que contribuyan a mitigar emisiones de gases 

de efecto Invernadero. En ese entonces el Gobierno del Estado de Nuevo León tenía como meta mitigar 

1.558 MtCO2eq, impulsando 20 acciones de cinco sectores a través de proyectos de inversión de cerca de 

$14,000 millones de pesos durante la administración  2010-2015. 

 

En Nuevo León, hasta el reporte oficial de las emisiones 2006, el sector AFOLU ha sido la segunda 

fuente de emisiones de GEI, contribuyendo con el 10.56% del total de las emisiones del estado. Aunque 

aparentemente no parece ser la fuente más importante se cree que es un sector con un gran potencial de 

mitigación de emisiones, siempre que se tenga un buen manejo de los sistemas productivos. Es del interés 

de este capítulo evaluar el impacto de implementar mejores prácticas en las unidades productivas del 

estado de Nuevo León, para lo cual se realizaron 4 escenarios que se muestran a continuación. 

 

Metas en México de Reducción de emisiones 2010-2050  
 

El 11 de diciembre de 2009, el Ejecutivo Federal, anunció que nuestro país se declaraba listo para 

asumir el compromiso, en caso de contar con el financiamiento y la transferencia de tecnologías 

necesarias, de alcanzar una reducción respecto de su tendencia de emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

 
Las metas de reducción de emisiones en México son: 

• Reducción en un 30 % las emisiones de GEI para el 2020 respecto a la línea base. 

• Reducción en un 50% las emisiones de GEI para el 2050 respecto a las emisiones registradas en el 

2000. 
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En relación a las metas del programa REDD +, Visión 2020, México planteó como meta cero emisiones 

netas asociadas al cambio de uso del suelo y, además, aumentar la calidad de las reservas de carbono para 

el 2030. Estas metas parecen muy ambiciosas, ya que para poder lograrlas, cada estado debería contribuir 

con iniciativas y acciones concretas para la reducción de emisiones. 

 

Potencial de mitigación de emisiones en el sector AFOLU 
 
 Diferentes estudios alrededor del mundo han tratado de definir el potencial de reducción de 

diversas iniciativas en los distintos sectores con la finalidad de tener claro que iniciativas podrían lograr 

una mayor reducción con una menor inversión. INE-McKinsey, estimaron que México podría mitigar 

hasta 261 MtCO2eq en el año 2020, lo cual representa una reducción de 30% con respecto a la línea base 

de referencia y 523 MtCO2eq en el año 2030. 

 

El potencial de abatimiento identificado se distribuye entre los distintos sectores como se 

muestra en la Tabla 31. 

 

Tabla 31.   Estimación de potencial de mitigación de cada sector en México. Fuente: (INECC, 2013)

Sector 
Potencial de abatimiento 

identificado Porcentaje 

Generación 
Eléctrica 

60 MtCO2eq  23% 

Forestal 58 MtCO2eq  22% 

Transporte 37 MtCO2eq  14% 

Desechos 26 MtCO2eq  10% 

Industria 25 MTCO2eq 10% 

Agricultura 20 MTCO2eq 8% 

Petróleo y Gas 19 MTCO2eq 7% 

Edificios 17 MTCO2eq 6% 

 

 Al sector agricultura le dan un potencial de abatimiento del 8%, que son 20 MtCO2eq al 2020 y 39 

MtCO2eq  al 2030, distribuido como se muestra en la Figura 89: 
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Figura 89. Potencial de mitigación de los diferentes sectores en México. Fuente:(INECC, 2013) 

 Sin embargo, si evaluamos el potencial de abatimiento de emisiones de GEI vs. el costo de 

implementación de las medidas, como se muestra en la Figura 90: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 90. Matriz de acciones de mitigación en el mediano plazo (2020-2050). El tamaño de los círculos representa la viabilidad 
de los  proyectos dadas las condiciones actuales, mientras más grande el círculo, mayor viabilidad. Fuente: (INECC,2015) 
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Acciones como el manejo de tierras de cultivo y prácticas agropecuarias tienen un mayor beneficio 

económico y un mayor potencial de mitigación (MtCO2eq) además de formar parte de aquellas acciones 

de mitigación que traen consigo otros beneficios. Los resultados de los escenarios efectuados en esta 

investigación son una prueba más de que invertir en el sector AFOLU pudiera traer consigo importantes 

beneficios. 

  

 

IV.2 Metodología 
 
 
 Para realizar los escenarios del impacto en emisiones que pudiera tener la implementación de 

buenas prácticas en las unidades productivas extensivas e intensivas, se volvió a revisar el inventario 

ganadero y el total de unidades productivas para el estado de Nuevo León. Se dividió la información en 

dos tipos de unidades, extensivas aquellos que fueran libre pastoreo y semi- intensivos aquellos en los 

que de alguna manera el ganado estuviera controlado (pastoreo controlado, intensivas y semi-intensivas). 

Esto tuvo la finalidad de agrupar la información  como se muestra en la Figura 91 y 92, y con ello poder 

realizar los dos escenarios. 

 

Unidades extensivas  

  

 
Figura 91. Total de Unidades productivas y cabezas de ganado en sistemas productivos extensivos (INEGI, 2017). 
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Unidades Semi-intensivas e intensivas 
 

 

 
Figura 92. Total de Unidades productivas y cabezas de ganado en sistemas productivos intensivos (INEGI, 2017). 

 

IV.3 Primer escenario- Unidades extensivas en Nuevo León 
 
 
 Se sabe que el total del área ocupada por sistemas extensivos es de aproximadamente 2´106, 185 

ha, información con la que se procedió a realizar los cálculos en EXACT. La información general se declaró 

como se muestra en la Figura 93. 

Project Name Scaling up Extensive system in NL 

        

Continent Central America 

       

Climate Warm Temperate 

Moisture regime Dry 

        

        

Dominant Regional Soil Type HAC Soils 

        

        
Duration of the Project 
(Years) 

Implementation 
phase 15 

  Capitalisation phase 5 

  
Duration of 
accounting 20 

Figura 93. Información general declarada en EXACT para el 1er escenario sistemas extensivos. 
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Para el primer escenario se supuso que si en el total de las unidades productivas se realizaran 3 

prácticas básicas que son: rotación de pastizales, mejoras en la alimentación al menos de un 3% (sales y 

minerales por ejemplo) y lograr incrementar el porcentaje de pariciones de un 60% a un 80%. Se lograría 

mejorar la condición de los pastizales por la rotación y a su vez la calidad del ganado. Como los sistemas 

extensivos se dedican a la producción de becerros por sistema vaca cría se consideró dividir el inventario 

en mitad vacas mitad becerros para no sub estimar las emisiones.  La forma de ingresar la información a 

EXACT fue como se muestra en las Figura 94: 

 

Figura 94. Información sobre pastizales y ganado declarada en EXACT para el 1er escenario en sistemas extensivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remain contant)

Fill with your descriptionInitial State Final state of the grassland Fire use to manage? Area (ha) Balance

Without project With project Periodicity (Without) Periodicity (With) Start Without With

(y/n) (year) (y/n) (year) * * Without With
NO 5 NO 5 2,106,185 2,106,185 D 2,106,185 D 0 -19,306,696 -19,306,696

Total Grassland Systems 0 -19,306,696 -19,306,696

Moderately Degraded Moderately Degraded Non degraded

Total Emissions

(tCO2-eq)

improving passture

Tier 2
4.2. Livestock (and manure management)

Livestock categoriesHead number (mean per year) Balance

Start

* * Start Without With Start Without With Without With

Dairy cattle 0 0 D 0 D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Other cattle 216,555 216,556 D 216,555 D 0% 0% 3% 60% 60% 80% 8,125,169 7,295,063 -830,105

Buffalo 0 0 D 0 D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Sheep 0 0 D 0 D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Swine (Market) 0 0 D 0 D 0 0 0

Swine (Breeding) 0 0 D 0 D 0 0 0

216,555 216,556 D 21,655 D 128,426 48,160 -80,266

0 0 D 0 D 0 0 0

0 0 D 0 D 0 0 0

 8,253,595 7,343,223 -910,372

Feeding practices* Breeding*

Technical mitigation option (%) Total Emissions

(tCO2-eq)

Breeding: increasing 

productivity through breeding 

and better management 

practices (reduction in the 

number of replacement heifers)

Feeding practices: e.g. more 

concentrates, adding certain oils or 

oilseeds to the diet, improving 

pasture quality,…

Goats

Please select

Horses

Without 

project
With project

Tier 
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Resultados primer escenario unidades extensivas 
 
 
 Los resultados demuestran que de implementarse estas iniciativas en la totalidad de las unidades 

productivas extensivas. Se lograría obtener un sumidero de 1´039,031 tCO2eq por año y en 20 años se 

tendría un total de 20´780,628 tCO2eq como se muestra en la Figura 95. 

 

Figura 95. Resultados del primer escenario para unidades productivas extensivas en NL 

 

IV.4 Segundo escenario- Unidades extensivas en Nuevo León 
 

El total del área ocupada por sistemas extensivos es de aproximadamente 2´106, 185 hectáreas y 

433, 111 cabezas de ganado, con esta información se procedió a realizar los cálculos en EXACT. La 

información general se declaró como se muestra en la Figura 85. 

 
 Para el segundo escenario se asumió la incorporación de proyectos silvopastoriles en al menos 

10% del área total de los sistemas extensivos y además en el total de las unidades productivas se realizaran 

las 3 prácticas básicas que son: rotación de pastizales, mejoras en la alimentación al menos de un 3% 

(sales y minerales por ejemplo) y lograr incrementar el porcentaje de pariciones de un 60% a un 80%, 

mencionadas en el escenario 1.  

 

Project Name Scaling up Extensive system in NL Climate Warm Temperate (Dry) Duration of the Project (Years) 20

Continent Central America Dominant Regional Soil Type HAC Soils Total area (ha) 2106185

Gross fluxes Share per GHG of the Balance Result per year

Without With Balance Without With Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land use changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other LUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -19,306,696 -19,306,696 0 -19,306,696 0 0 0 -965,335 -965,335

Livestocks 12,256,161 10,782,229 -1,473,932 -5 -1,473,927 612,808 539,111 -73,697

Degradation & Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 12,256,161 -8,524,466 -20,780,628 0 -19,306,696 0 -5 -1,473,927 612,808 -426,223 -1,039,031

Per hectare 6 -4 -10 0.0 -9.2 0.0 0.0 -0.7

Per hectare per year 0.3 -0.2 -0.5 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.2 -0.5

Components of the 

project
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Project Name Scaling up Extensive system in NL 

        

Continent Central America 

        

Climate Warm Temperate 

Moisture regime Dry 

       

        

Dominant Regional Soil Type HAC Soils 

        

        
Duration of the Project 
(Years) 

Implementation 
phase 15 

  Capitalisation phase 5 

  
Duration of 
accounting 20 

Figura 96. Información general declarada en EXACT para el 1er escenario sistemas extensivos. 

 

Con lo anterior, se lograría mejorar la condición de los pastizales por la rotación del ganado, 

capturar mucho más carbono por la incorporación de las franjas arbustivas y a su vez por los minerales y 

el aumento de porcentaje de pariciones, se lograría mejorar la calidad del ganado. Debido a que los 

sistemas extensivos se dedican a la producción de becerros por sistema vaca-cría, se consideró dividir el 

inventario en mitad vacas mitad becerros para no subestimar las emisiones. La información diferente al 

escenario 1 que se declara en EX – ACT es como se muestra en la Figura 97. 

 
Figura 97. Información que se declara en EXACT para el 2do escenario en otros cambios de uso de suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fill with your description Initial land use Final land use Fire Use? Balance

(y/n) Without * With * Without With

Franjas arbustivas NO 0 D 210618.5 D 0 592,329 592,329NO 0 D 0 D 0 0 0

Total Other LUC 0 592,329 592,329

Message Area transformed (ha)

GrasslandSelect Initial Land Use Perennial/Tree CropSelect Final Land Use

Total Emissions (tCO2-eq)

Fill initial LU

Tier 2

2.3. Other Land Use Changes 
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Resultados del segundo escenario unidades extensivas 
 
 
 Los resultados demuestran que de implementarse estas iniciativas en la totalidad de las unidades 

productivas extensivas. Se lograría obtener un sumidero de 2´025,912 tCO2eq por año y en 20 años se 

tendría un total de 40´518,249 tCO2eq, como se muestra en la Figura 98, casi el doble de las emisiones 

capturadas en el primer escenario. Esto resalta la importancia de los sistemas silvopastoriles como 

herramienta efectiva para la mitigación de GEI en esta actividad productiva. 

 

Figura 98. Resultados del segundo escenario para unidades productivas extensivas en NL 

 En la tabla 32, se muestran los resultados de estas dos evaluaciones, donde se comprueba el 

impacto que puede tener la inversión en el sector ganadero, específicamente en los sistemas extensivos. 

Tabla 32. Tabla resumen de los dos escenarios para sistemas extensivos 

 

Project Name Scaling up Extensive system in NL Climate Warm Temperate (Dry) Duration of the Project (Years) 20

Continent Central America Dominant Regional Soil Type HAC Soils Total area (ha) 2316803.5

Gross fluxes Share per GHG of the Balance Result per year

Without With Balance Without With Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land use changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other LUC 0 592,329 592,329 592,329 0 0 0 0 29,616 29,616

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 -20,329,951 -20,329,951 -19,461,149 -868,801 0 0 0 -1,016,498 -1,016,498

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -19,306,696 -19,306,696 0 -19,306,696 0 0 0 -965,335 -965,335

Livestocks 12,256,161 10,782,229 -1,473,932 -5 -1,473,927 612,808 539,111 -73,697

Degradation & Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 12,256,161 -28,262,088 -40,518,249 -18,868,820 -20,175,497 0 -5 -1,473,927 612,808 -1,413,104 -2,025,912

Per hectare 5 -12 -17 -8.1 -8.7 0.0 0.0 -0.6

Per hectare per year 0.3 -0.6 -0.9 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.6 -0.9

Components of the 

project
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IV.5 Primer escenario- Unidades Intensivas en Nuevo León 
 
 

Se sabe que el total del área ocupada por sistemas extensivos es de aproximadamente 163, 913 

hectáreas y 528, 094 cabezas de ganado, con esta información se procedió a realizar los cálculos en EXACT. 

La información general se declaró como se muestra en la Figura 99. 

 

 
Figura 99. Información general declarada en EXACT para el 1er escenario sistemas intensivos. 

 
 Para el primer escenario se supuso que si en el total de las unidades productivas se 

realizaran 3 prácticas básicas que son: mejorar su alimentación un 20%, incorporar prácticas de labranza 

de conservación y/o mejorando sistemas de irrigación, y lograr incrementar el porcentaje de pariciones 

de un 70% a un 90%. Con esto se lograría mejorar la calidad del ganado y la condición de sus pastizales. 

La forma de ingresar la información a EXACT fue como se muestra en la Figura 100. 

 

Figura 100. Información que se declara en EXACT para el 1er escenario en sistemas intensivos. 

 

Project Name

Continent

Climate

Moisture regime

Dominant Regional Soil Type

Duration of the Project (Years) Implementation phase 15

Capitalisation phase 5

20Duration of accounting

HAC Soils

Dry

Scaling Up Intensive production

Central America

Warm Temperate

4.1.2. Grassland systems remaining grassland systems (total area must remain contant)

Fill with your descriptionInitial State Final state of the grassland Fire use to manage?Area (ha) Balance

Without project With project Start Without With

(y/n) * * Without With

NO 163,913 163,913 D 163,913 D 0 -4,883,241 -4,883,241

Total Grassland Systems 0 -4,883,241 -4,883,241

Moderately Degraded Moderately Degraded Improved without inputs management

Total Emissions

(tCO2-eq)

improving passture

Tier 
4.2. Livestock (and manure management)
Livestock categoriesHead number (mean per year) Balance

Start

* * Start Without With Start Without With Without With

Dairy cattle 340,919 340,919 D 340,919 D 10% 10% 30% 0% 0% 0% 4,725,077 4,374,961 -350,117

Other cattle 245,280 245,280 D 245,280 D 10% 10% 30% 70% 70% 90% 10,473,261 10,407,319 -65,942

 15,198,338 14,782,280 -416,058

Feeding practices* Breeding*

Technical mitigation option (%) Total Emissions

(tCO2-eq)Without 

project
With project

T
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Resultados del primer escenario unidades extensivas 
 
 
 Los resultados demuestran que de implementarse estas iniciativas en la totalidad de las unidades 

productivas extensivas. Se lograría obtener un sumidero de 264,965 tCO2eq por año y en 20 años se tendría 

un total de 5´299,300 tCO2eq como se muestra en la Figura 101. 

 

Figura 101. Resultados del primer escenario para unidades productivas Intensivas en NL 

 

IV.6 Segundo escenario- Unidades intensivas en Nuevo León 
 

Se sabe que el total del área ocupada por sistemas extensivos es de aproximadamente 163, 913 

hectáreas y 528, 094 cabezas de ganado, con esta información se procedió a realizar los cálculos en EXACT. 

La información general se declaró como se muestra en la Figura 102. 

  
Para el segundo escenario se asumió que en el total de las unidades productivas se realizaran 3 

prácticas básicas que son: mejorar su alimentación un 20%, incorporar prácticas de labranza de 

conservación y/o mejorando sistemas de irrigación, y lograr incrementar el porcentaje de pariciones de 

un 70% a un 90%. Con esto se lograría mejorar la calidad del ganado y la condición de sus pastizales.  

Project Name Scaling Up Intensive production Climate Warm Temperate (Dry) Duration of the Project (Years) 20

Continent Central AmericaDominant Regional Soil Type HAC Soils Total area (ha) 163913

Gross fluxes Share per GHG of the Balance Result per year

Without With Balance Without With Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other
Land use changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-OtherN2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other LUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -4,883,241 -4,883,241 0 -4,883,241 0 0 0 -244,162 -244,162

Livestocks 15,198,338 14,782,280 -416,058 -372,644 -43,414 759,917 739,114 -20,803

Degradation & Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15,198,338 9,899,039 -5,299,300 0 -4,883,241 0 -372,644 -43,414 759,917 494,952 -264,965

Per hectare 93 60 -32 0.0 -29.8 0.0 -2.3 -0.3

Per hectare per year 4.6 3.0 -1.6 0.0 -1.5 0.0 -0.1 0.0 4.6 3.0 -1.6

Components of the 

project
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Figura 102. Información general declarada en EXACT para el 1er escenario sistemas intensivos. 

 
De esta manera, se lograría mejorar la condición de los pastizales por la labranza de conservación 

y/o los sistemas de irrigación, capturar mucho más carbono por la incorporación de las franjas arbustivas 

y a su vez por el aumento en la calidad de la alimentación del ganado así como el aumento de porcentaje 

de pariciones, se lograría mejorar la calidad del ganado. La información diferente al escenario 1 que se 

declara en EX–ACT es como se muestra en la Figura 103. 

 

Figura 103. Información que se declara en EXACT para el 2do escenario en otros cambios de uso de suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Name

Continent

Climate

Moisture regime

Dominant Regional Soil Type

Duration of the Project (Years) Implementation phase 10

Capitalisation phase 5

15Duration of accounting

HAC Soils

Dry

Escenario 2 Sistemas Intensivos

Central America

Warm Temperate

2.3. Other Land Use Changes 

Fill with your description Initial land use Final land use Fire Use? Balance

(y/n) Without * With * Without With

strips with shrub species NO 0 D 83093 D 0 233,685 233,685

Total Other LUC 0 233,685 233,685

Area transformed (ha)

Grassland Perennial/Tree Crop

Total Emissions (tCO2-eq)

Tier 2
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Resultados del segundo escenario unidades extensivas 
 
 
 Los resultados demuestran que de implementarse estas iniciativas en la totalidad de las unidades 

productivas intensivas, se lograría obtener un sumidero de 676,788 tCO2eq por año y en 20 años se tendría 

un total de 10´151,821 tCO2eq, como se muestra en la Figura 104. Casi el doble de las emisiones capturadas 

por el escenario uno. Esto resalta la importancia de los sistemas silvopastoriles como herramienta efectiva 

para la mitigación de GEI en esta actividad productiva. 

Figura 104. Resultados del segundo escenario para unidades productivas Intensivas en NL. 

En la tabla 33, se muestran los resultados de estas dos evaluaciones, donde se comprueba el 

impacto que puede tener la inversión en el sector ganadero en específico en los sistemas extensivos. 

Tabla 33 Tabla resumen de los dos escenarios para sistemas intensivos 

 

Project Name Escenario 2 Sistemas Intensivos Climate Warm Temperate (Dry) Duration of the Project (Years) 15

Continent Central AmericaDominant Regional Soil Type HAC Soils Total area (ha) 247006

Gross fluxes Share per GHG of the Balance Result per year

Without With Balance Without With Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other
Land use changes CO2-BiomassCO2-Soil CO2-OtherN2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other LUC 0 233,685 233,685 233,685 0 0 0 0 15,579 15,579

Agriculture

Annual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perennial 0 -6,352,460 -6,352,460 -6,078,253 -274,207 0 0 0 -423,497 -423,497

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 -3,906,593 -3,906,593 0 -3,906,593 0 0 0 -260,440 -260,440

Livestocks 24,375,884 24,263,444 -112,440 0 -112,440 1,625,059 1,617,563 -7,496

Degradation & Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 21,020 7,007 -14,013 -14,013 0 1,401 467 -934

Total 24,396,904 14,245,083 -10,151,821 -5,844,568 -4,180,800 -14,013 0 -112,440 1,626,460 949,672 -676,788

Per hectare 99 58 -41 -23.7 -16.9 -0.1 0.0 -0.5

Per hectare per year 6.6 3.8 -2.7 -1.6 -1.1 0.0 0.0 0.0 6.6 3.8 -2.7

Components of the 

project
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V.7 Análisis de resultados y Conclusiones 
 
 

 Según el último inventario oficial de Gases de Efecto Invernadero para el estado de Nuevo 

León, como se mencionó anteriormente, las emisiones del sector AFOLU contribuyeron con un 

10.5% de las emisiones totales, lo cual corresponde a 3´196,660 ton CO2eq. Tomando esto en 

cuenta, los escenarios propuestos para las unidades intensivas contribuirían a disminuir las 

emisiones del sector como se muestra en la Tabla 34. 

Tabla 34. Como contribuyen los escenarios de las unidades productivas Intensivas a contrarrestar las emisiones del 
Sector AFOLU en el estado de Nuevo León. 

Total Emisiones 
Tonco2eq Afolu 

Escenarios Reducción 

3´196,660 Escenario 1 8.2% 

 Escenario 2 21.2% 

 

  Los escenario propuestos para las unidades extensivas contribuirían a disminuir las 

emisiones en un 21.2% como se muestra en la Tabla 35. 

Tabla 35. Como contribuyen los escenarios de las unidades productivas Extensivas a contrarrestar las emisiones del 
Sector AFOLU en el estado de Nuevo León. 

Total Emisiones 
Tonco2eq Afolu 

Escenarios Reducción 

3´196,660 Escenario 1 32.5% 

 Escenario 2 63.3% 

 

Si se implementaran las mejores prácticas propuestas para el escenario 1 y 2 de las 

unidades productivas intensivas y semi- intensivas se contribuirá a disminuir las emisiones del 

sector AFOLU en un 21.2% y si se implementaran las mejores prácticas propuestas para el 

escenario 1 y 2 de las unidades productivas extensivas se contribuiría a disminuir las emisiones 

del sector AFOLU en un 63.3 %. De implementarse las mejores prácticas en todas las unidades 

productivas del estado de Nuevo León se lograría disminuir o contrarrestar las emisiones del 

sector AFOLU en un 84.5%. 
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Estos resultados permiten dimensionar el potencial de reducción de emisiones que tiene 

el sector ganadero en el estado de Nuevo León. Las prácticas propuestas en cada uno de los 

escenarios son prácticas relativamente sencillas, que algunos manejadores de las unidades 

productivas ya están implementando con la finalidad de mejorar su producción, pero muchas 

veces no conocen el impacto potencial de esas acciones en cuanto a la disminución de emisiones 

de GEI. De unirse esfuerzos e impulsarse estas buenas prácticas por medio de incentivos, 

programas o políticas públicas esta reducción de emisiones pudiera verse en el corto  o mediano 

plazo. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 En cuestión de los inventarios, es importante tener claridad en cuanto a las necesidades 

de información para invertir esfuerzos y recursos en investigación que permita mejorar la 

precisión y calidad de los datos. Los inventarios de emisiones de GEI estatales son importantes y 

necesarios, pues son una referencia para encontrar las mayores fuentes de emisión y de esta 

manera implementar medidas en los sectores correspondientes que permitan mitigar las fuentes 

de emisión y conservar los sumideros de carbono. 

 Por otra parte a mayor crecimiento de la población mayor presión sobre los ecosistemas, 

es necesario concretar acciones y medidas para evitar el deterioro de los ecosistemas, en especial 

de los matorrales espinoso tamaulipeco y los mezquitales por presentar una mayor tendencia a 

verse amenazados por los cambios de uso de suelo y la presión ganadera en el estado de Nuevo 

León. Es necesario incrementar la eficiencia de los sistemas ganaderos existentes, para con ello 

aumentar la producción, satisfacer demandas y evitar mayores cabios en el uso del suelo. 

El sector ganadero es conocido por ser una fuente de emisión de GEI sin embargo, el 

sistema en conjunto tiene el potencial de ser un importante sumidero de carbono, donde el 

manejo de los pastizales y la carga animal juegan un papel muy importante. Se sabe que el 

potencial de reducir emisiones de metano de la fermentación entérica, que es la principal fuente 

de emisiones del sector ganadero, se encuentra en la mejora del rendimiento de los animales 

(mejorando alimentación, suplementos, la carga animal y el manejo de pariciones). Sin embargo, 

algunas de estas iniciativas tienen un alto costo vs. su efectividad en la mitigación de emisiones 

de GEI. Los mayores logros en mitigación de emisiones de GEI dentro de la cadena productiva 

como se mostró en esta investigación, son atribuidos a proyectos relacionados a la rehabilitación 

de tierras, manejo de pastizales y principalmente a la implementación de prácticas agroforestales 

que tiene un impacto positivo muy importante en la mitigación de emisiones de GEI.  

Los resultados de esta investigación contribuyen a enfocar esfuerzos que aseguren la 

mitigación de emisiones de GEI en los sistemas ganaderos de las zonas áridas y semiáridas de 

México. 
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Por otro lado, las recomendaciones que pudieran considerarse para la realización de futuras 

investigaciones, con la finalidad de encauzar y aportar mejoras a los hallazgos de la presente 

investigación son las siguientes: 

 Es necesario seguir evaluando el potencial de reducción de emisiones en otras 

cadenas productivas de importancia en el sector para el estado de Nuevo León. 

Por ejemplo la cadena de producción caprina y  ovina. 

 Es necesario seguir realizando investigación para la obtención de Factores de 

emisión para diferente tipo de ganado y para diferentes edades.  

 Es necesario afinar los inventarios ganaderos, que estén presentes todos los tipos 

de animales, que de ser posible estén distribuidos por edades y que se actualicen 

más continuamente, todo esto con la finalidad de que la información que se 

levante sea de utilidad para los inventarios y este tipo de trabajos de investigación. 

 Se recomienda que siempre que se utilice EXACT en unidades productivas o áreas 

extensas se procure combinar la evaluación con el manejo de imágenes satelitales, 

uso de GPS, visitas a campo y entrevistas con la gente de la zona o predio. Entre 

más soporte tenga el análisis menos grado de incertidumbre. 

 Se recomienda seguir adecuando la herramienta EXACT a las condiciones de 

México. Existe mucha información para los diversos sectores que conforman el 

sector AFOLU que pudiera incorporarse a la herramienta para la futura evaluación 

de proyectos en los distintos sectores. 

 Es recomendable actualizar el inventario de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero y los objetivos, estrategias, metas y acciones del Programa Estatal de 

Acción ante el Cambio Climático para el estado de Nuevo León para todos los 

sectores y al hacerlo considerar este tipo de herramientas que permitan orientar 

las estrategias de mitigación hacía acciones con menor costo y mayor impacto. 

Esto ayudaría a tener una idea más clara de a donde canalizar esfuerzos. 
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 Se recomienda hacer análisis más finos, compaginando los inventarios a nivel 

municipal con algún otro estudio que defina el uso de suelo especifico de cada 

zona, para utilizar únicamente la superficie que realmente este utilizando el 

ganado. 

 Realizar un estudio económico que realice un balance financiero y analice los 

costos de la formulación y ejecución de las medidas propuestas para los escenarios 

1 y 2 tanto en unidades productivas ganaderas bovinas intensivas como 

extensivas. Esto ayudaría mucho a presupuestar estas iniciativas, ver de dónde se 

obtendrían los recursos y a clarificar la toma de decisiones. 

 Sería conveniente proponer un programa de compensación a nivel estatal, en el 

que se involucre la industria, gobierno y el sector ganadero. Esto permitiría por 

una parte crear conciencia y por otra parte agilizar la implementación de buenas 

prácticas en el sector ganadero bovino para alcanzar las metas de reducción de 

emisiones en el corto o mediano plazo. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1. Hojas de cálculo de Inventario Ganadero 
 

2010 
 

Hojas de cálculo para el año 2010, emisiones de metano por fermentación entérica y manejo de 

estiércol, metodología IPCC 2006. 

 

 
 
 

 

 

 

Sector

Category

Category code

Sheet

Equation Eq. 10.19 and 10.20

Number of animals Emission factor for 

Enteric Fermentation
CH4 emissions from 

Enteric Fermentation

Emission factor for 

Manure Management
CH4 emissions from 

Manure Management

(head) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1)

Tables 10.10 and 

10.11

CH4 Enteric = N(T) * 

EF(T) * 10-6 Tables 10.14 - 10.16

CH4 Manure = N(T) * 

EF(T) * 10-6

T N (T) EF(T) CH4 Enteric EF(T) CH4 Manure

Dairy Cows 18352 100 1.8352 0.5 0.009176

Other Cattle 485432 47.409 23.01384569 1 0.485432

Buffalo   

Sheep 78985 5 0.394925 0.139 0.010978915

Goats 394374 5 1.97187 0.149 0.058761726

Camels 0 0

Horses 37686 18 0.678348 1.803 0.067947858

Mules and Asses 19898 10 0.19898 0.986 0.019619428

Swine 222098 1 0.222098 0.694 0.154136012

Poultry 25294955 0 0.016 0.40471928

Other1

Total 28.31526669 1.210771219

Nota 1. Año de las estadísticas de los datos de actividad: 2010.

Nota 3. Factores de emision para CH4 para manejo de escretas fuente INE 2008

http://www.fao-evaluacion.org.mx/rn/ind_fin/gei/ContenidoGEI.pdf

Nota 2. Para Vacas lecheras y Otros Vacunos se utilizaron los Factores de emisión nacionales utilizados en el INE 2008,  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef5.pdf

Species/Livestock 

category

1
 Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Agriculture, Forestry and Other Land Use

Methane Emissions from Enteric Fermentation and Manure Management

3A1 and 3A2

1 of 1

Equation 10.19 Equation 10.22
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2011 
 

Hojas de cálculo para el año 2011, emisiones de metano por fermentación entérica y manejo de 

estiércol, metodología IPCC 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector

Category

Category code

Sheet

Equation Eq. 10.19 and 10.20

Number of animals Emission factor for 

Enteric Fermentation
CH4 emissions from 

Enteric Fermentation

Emission factor for 

Manure Management
CH4 emissions from 

Manure Management

(head) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1)

Tables 10.10 and 

10.11

CH4 Enteric = N(T) * 

EF(T) * 10-6 Tables 10.14 - 10.16

CH4 Manure = N(T) * 

EF(T) * 10-6

T N (T) EF(T) CH4 Enteric EF(T) CH4 Manure

Dairy Cows 18045 100 1.8045 0.5 0.0090225

Other Cattle 485198 47.409 23.00275198 1 0.485198

Buffalo   

Sheep 80170 5 0.40085 0.139 0.01114363

Goats 415163 5 2.075815 0.149 0.061859287

Camels 0 0

Horses 37686 18 0.678348 1.803 0.067947858

Mules and Asses 19898 10 0.19898 0.986 0.019619428

Swine 226194 1 0.226194 0.694 0.156978636

Poultry 25194497 0 0.016 0.403111952

Other1

Total 28.38743898 1.214881291

Nota 1. Año de las estadísticas de los datos de actividad: 2010.

Nota 3. Factores de emision para CH4 para manejo de escretas fuente INE 2008

http://www.fao-evaluacion.org.mx/rn/ind_fin/gei/ContenidoGEI.pdf

Species/Livestock 

category

1
 Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Nota 2. Para Vacas lecheras y Otros Vacunos se utilizaron los Factores de emisión nacionales utilizados en el INE 2008,  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef5.pdf

Agriculture, Forestry and Other Land Use

Methane Emissions from Enteric Fermentation and Manure Management

3A1 and 3A2

1 of 1

Equation 10.19 Equation 10.22
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2012 
 
 

Hojas de cálculo para el año 2012, emisiones de metano por fermentación entérica y manejo de 

estiércol, metodología IPCC 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector

Category

Category code

Sheet

Equation Eq. 10.19 and 10.20

Number of animals Emission factor for 

Enteric Fermentation
CH4 emissions from 

Enteric Fermentation

Emission factor for 

Manure Management
CH4 emissions from 

Manure Management

(head) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1)

Tables 10.10 and 

10.11

CH4 Enteric = N(T) * 

EF(T) * 10-6 Tables 10.14 - 10.16

CH4 Manure = N(T) * 

EF(T) * 10-6

T N (T) EF(T) CH4 Enteric EF(T) CH4 Manure

Dairy Cows 18402 100 1.8402 0.5 0.009201

Other Cattle 440775 47.409 20.89670198 1 0.440775

Buffalo   

Sheep 92410 5 0.46205 0.139 0.01284499

Goats 407627 5 2.038135 0.149 0.060736423

Camels 0 0

Horses 37686 18 0.678348 1.803 0.067947858

Mules and Asses 19898 10 0.19898 0.986 0.019619428

Swine 300714 1 0.300714 0.694 0.208695516

Poultry 20138213 0 0.016 0.322211408

Other1

Total 26.41512898 1.142031623

Nota 1. Año de las estadísticas de los datos de actividad: 2010.

Nota 3. Factores de emision para CH4 para manejo de escretas fuente INE 2008

http://www.fao-evaluacion.org.mx/rn/ind_fin/gei/ContenidoGEI.pdf

Species/Livestock 

category

1
 Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Nota 2. Para Vacas lecheras y Otros Vacunos se utilizaron los Factores de emisión nacionales utilizados en el INE 2008,  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef5.pdf

Agriculture, Forestry and Other Land Use

Methane Emissions from Enteric Fermentation and Manure Management

3A1 and 3A2

1 of 1

Equation 10.19 Equation 10.22
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2013 
 
 

Hojas de cálculo para el año 2013, emisiones de metano por fermentación entérica y manejo de 

estiércol, metodología IPCC 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector

Category

Category code

Sheet

Equation Eq. 10.19 and 10.20

Number of animals Emission factor for 

Enteric Fermentation
CH4 emissions from 

Enteric Fermentation

Emission factor for 

Manure Management
CH4 emissions from 

Manure Management

(head) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1)

Tables 10.10 and 

10.11

CH4 Enteric = N(T) * 

EF(T) * 10-6 Tables 10.14 - 10.16

CH4 Manure = N(T) * 

EF(T) * 10-6

T N (T) EF(T) CH4 Enteric EF(T) CH4 Manure

Dairy Cows 18296 100 1.8296 0.5 0.009148

Other Cattle 460830 47.409 21.84748947 1 0.46083

Buffalo   

Sheep 102050 5 0.51025 0.139 0.01418495

Goats 408096 5 2.04048 0.149 0.060806304

Camels 0 0

Horses 37686 18 0.678348 1.803 0.067947858

Mules and Asses 19898 10 0.19898 0.986 0.019619428

Swine 288187 1 0.288187 0.694 0.200001778

Poultry 18948537 0 0.016 0.303176592

Other1

Total 27.39333447 1.13571491

Nota 1. Año de las estadísticas de los datos de actividad: 2010.

Nota 3. Factores de emision para CH4 para manejo de escretas fuente INE 2008

http://www.fao-evaluacion.org.mx/rn/ind_fin/gei/ContenidoGEI.pdf

Species/Livestock 

category

1
 Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Nota 2. Para Vacas lecheras y Otros Vacunos se utilizaron los Factores de emisión nacionales utilizados en el INE 2008,  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef5.pdf

Agriculture, Forestry and Other Land Use

Methane Emissions from Enteric Fermentation and Manure Management

3A1 and 3A2

1 of 1

Equation 10.19 Equation 10.22
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2014 
 

Hojas de cálculo para el año 2014, emisiones de metano por fermentación entérica y manejo de 

estiércol, metodología IPCC 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector

Category

Category code

Sheet

Equation Eq. 10.19 and 10.20

Number of animals Emission factor for 

Enteric Fermentation
CH4 emissions from 

Enteric Fermentation

Emission factor for 

Manure Management
CH4 emissions from 

Manure Management

(head) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1)

Tables 10.10 and 

10.11

CH4 Enteric = N(T) * 

EF(T) * 10-6 Tables 10.14 - 10.16

CH4 Manure = N(T) * 

EF(T) * 10-6

T N (T) EF(T) CH4 Enteric EF(T) CH4 Manure

Dairy Cows 17332 100 1.7332 0.5 0.008666

Other Cattle 472083 47.409 22.38098295 1 0.472083

Buffalo   

Sheep 100813 5 0.504065 0.139 0.014013007

Goats 408238 5 2.04119 0.149 0.060827462

Camels 0 0

Horses 37686 18 0.678348 1.803 0.067947858

Mules and Asses 19898 10 0.19898 0.986 0.019619428

Swine 223156 1 0.223156 0.694 0.154870264

Poultry 16037860 0 0.016 0.25660576

Other1

Total 27.75992195 1.054632779

Nota 1. Año de las estadísticas de los datos de actividad: 2010.

Nota 3. Factores de emision para CH4 para manejo de escretas fuente INE 2008

http://www.fao-evaluacion.org.mx/rn/ind_fin/gei/ContenidoGEI.pdf

Species/Livestock 

category

1
 Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Nota 2. Para Vacas lecheras y Otros Vacunos se utilizaron los Factores de emisión nacionales utilizados en el INE 2008,  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef5.pdf

Agriculture, Forestry and Other Land Use

Methane Emissions from Enteric Fermentation and Manure Management

3A1 and 3A2

1 of 1

Equation 10.19 Equation 10.22
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2015 
 
 

Hojas de cálculo para el año 2015, emisiones de metano por fermentación entérica y manejo de 

estiércol, metodología IPCC 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector

Category

Category code

Sheet

Equation Eq. 10.19 and 10.20

Number of animals Emission factor for 

Enteric Fermentation
CH4 emissions from 

Enteric Fermentation

Emission factor for 

Manure Management
CH4 emissions from 

Manure Management

(head) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1)

Tables 10.10 and 

10.11

CH4 Enteric = N(T) * 

EF(T) * 10-6 Tables 10.14 - 10.16

CH4 Manure = N(T) * 

EF(T) * 10-6

T N (T) EF(T) CH4 Enteric EF(T) CH4 Manure

Dairy Cows 14446 100 1.4446 0.5 0.007223

Other Cattle 499886 47.409 23.69909537 1 0.499886

Buffalo   

Sheep 145461 5 0.727305 0.139 0.020219079

Goats 409056 5 2.04528 0.149 0.060949344

Camels 0 0

Horses 37686 18 0.678348 1.803 0.067947858

Mules and Asses 19898 10 0.19898 0.986 0.019619428

Swine 217164 1 0.217164 0.694 0.150711816

Poultry 15516026 0 0.016 0.248256416

Other1

Total 29.01077237 1.074812941

Nota 1. Año de las estadísticas de los datos de actividad: 2010.

Nota 3. Factores de emision para CH4 para manejo de escretas fuente INE 2008

http://www.fao-evaluacion.org.mx/rn/ind_fin/gei/ContenidoGEI.pdf

Species/Livestock 

category

1
 Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Nota 2. Para Vacas lecheras y Otros Vacunos se utilizaron los Factores de emisión nacionales utilizados en el INE 2008,  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef5.pdf

Agriculture, Forestry and Other Land Use

Methane Emissions from Enteric Fermentation and Manure Management

3A1 and 3A2

1 of 1

Equation 10.19 Equation 10.22
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2016 
 
 

Hojas de cálculo para el año 2016, emisiones de metano por fermentación entérica y manejo de 

estiércol, metodología IPCC 2006. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector

Category

Category code

Sheet

Equation Eq. 10.19 and 10.20

Number of animals Emission factor for 

Enteric Fermentation
CH4 emissions from 

Enteric Fermentation

Emission factor for 

Manure Management
CH4 emissions from 

Manure Management

(head) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1) (kg head-1 yr-1) (Gg CH4 yr-1)

Tables 10.10 and 

10.11

CH4 Enteric = N(T) * 

EF(T) * 10-6 Tables 10.14 - 10.16

CH4 Manure = N(T) * 

EF(T) * 10-6

T N (T) EF(T) CH4 Enteric EF(T) CH4 Manure

Dairy Cows 14317 100 1.4317 0.5 0.0071585

Other Cattle 493007 47.409 23.37296886 1 0.493007

Buffalo   

Sheep 147941 5 0.739705 0.139 0.020563799

Goats 411370 5 2.05685 0.149 0.06129413

Camels 0 0

Horses 37686 18 0.678348 1.803 0.067947858

Mules and Asses 19898 10 0.19898 0.986 0.019619428

Swine 215459 1 0.215459 0.694 0.149528546

Poultry 15772271 0 0.016 0.252356336

Other1

Total 28.69401086 1.071475597

Nota 1. Año de las estadísticas de los datos de actividad: 2010.

Nota 3. Factores de emision para CH4 para manejo de escretas fuente INE 2008

http://www.fao-evaluacion.org.mx/rn/ind_fin/gei/ContenidoGEI.pdf

Species/Livestock 

category

1
 Specify livestock categories as needed using additional lines (e.g. llamas, alpacas, reindeers, rabbits, fur-bearing animals etc.)

Nota 2. Para Vacas lecheras y Otros Vacunos se utilizaron los Factores de emisión nacionales utilizados en el INE 2008,  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef5.pdf

Agriculture, Forestry and Other Land Use

Methane Emissions from Enteric Fermentation and Manure Management

3A1 and 3A2

1 of 1

Equation 10.19 Equation 10.22
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Anexo 2. Encuestas y visitas a las unidades productivas 
 

Unidad Productiva María josefina 
 
Información Complementaria Rancho María Josefina 

RANCHO AGROPECUARIO MARÍA JOSEFINA, S.A. DE C.V. 

Propietario: Sr José Luis Rodríguez Cavazos 

La entrevista a los manejadores y dueño del rancho se realizó en campo, después nos proporcionaron la 

siguiente información complementaria: 

 

El ganado se alimenta mayormente de pasto, el pasto es estrella africana, 

En términos de área ¿Cuántos m^2 tiene de construcción de concreto (oficinas, almacenes)? 

 

Casas de trabajadores:  (obtener las áreas con GPS) 

Casa del Rancho:  

Bodega 1:  

Bodega 2 

 

Durante el paso de los años se han realizado algunas prácticas como reforestación, agroreforestación, 
labranza de conservación en los pastizales, o alguna otra actividad de mejora? ¿En qué año se 
realizaron? 

Si durante los últimos 10 años se han implementado poco a poco algunas de estas prácticas, labranza de 
conservación, se dejaron algunos arbustos para propagar la agroforesteria se maneja el estiércol, 
actualmente aplican vermicomposta anualmente  y aplican de lixiviados, de acuerdo a las existencias, en 
lotes compactos que van rotando.  

Pudiera por ultimo confirmar estos datos: 

 

¿Como está compuesto el tipo de suplemento que se les da durante los primeros 4 meses %?? 

90 - 92% sorgo y maíz, 5% harina de soya y 3% minerales un kg diario promedio 

En qué cantidades se les da % (el suplemento)? 

Periodo Dieta Ingesta diaria de 
materia seca 

Incremento en peso 

4 meses pastorea Pastoreo libre 
(Estrella Africana) y 
suplementos 

3 kg/ diario 900 gr diarios 

2 meses finalización Alimento balanceado 10 kg/ diario 1300 gr diarios 
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1kg de suplemento, lo demás es pasto. 

 

¿Para la etapa de finalización el alimento balanceado como está compuesto? ¿En qué porcentajes? % 

70%  de sorgo o trigo , 3% minerales y alrededor de , 7% maíz, 15 % paca de pasto estrella africana o 

rastrojos de sorgo o maíz y 5 % harina de soya 

Para el riego el utiliza el agua de la presa, en donde almacena escurrimientos superficiales y 

subterráneos que afloran en este lugar (presa) y que además reciben  los escurrimientos del corral con 

el ganado de bovinos en engorda estabulado. 

 

Fotos de la visita a campo 
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Unidad Productiva Las Adjuntas 
 
 

Cuestionario:  
La finalidad de conocer esta información es evaluar la cadena productiva del bovino y traducirla 
en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El objetivo es encontrar las principales 
chimeneas de emisiones y proponer mejores prácticas que contribuyan a disminuir emisiones 
manteniendo la producción o inclusive ayudando a elevarla. 
Datos en general del rancho: 
Nombre del Rancho Las Adjuntas (Los Torres) Municipio de Salinas Victoria 
Dueño o responsable del Rancho: Administrador Rubén Alanís 
 Superficie: 1057 ha 

1. ¿Cuánto tiempo tiene  el rancho como sistema de engorda de becerros?  

Fecha de inicio Hace 80  años  
Considera su rancho como sistema intensivo : No se maneja como intensivo con ganadería vaca 
cría y engorda de  becerros post destete 

Evolución de crecimiento de la engorda  Estiman dos periodos de engorda importantes por semestre 

Periodos  # Cabezas en engorda 

Enero a junio Becerros de destete propios de cada camada de 
partos : promedio 120 

Julio a diciembre Becerros de destete propios de cada camada de 
partos: promedio  120 

 
2. Uso del suelo 

Uso del suelo 

 Al inicio* Actual* Producción 
promedio 
ton/ ha 

Uso de la 
cosecha: 
Auto 
consumo o 
venta 

Tipo de uso Ha     

Superficie total 1054 1055   

Agrícola Riego ( cultivo principal) 0 2 6 (grano y 
elote) 

Auto 
consumo 

Agrícola temporal ( cultivo principal)     

Pastos riego ( Especies establecidas ) 
pasto Buffel 

120 120 40 (ms) 10 % para 
venta 

Pastos temporal ( Especies establecidas ) 
pasto Buffel 

860 860 3.5 (ms) Auto 
consumo 

Vegetación nativa ( tipo de vegetación) 70 70 No aplica conservación 

Corrales      

Bodegas y construcciones  4 4 No aplica  

Otros 3 3 No aplica  

*Anotar periodos o años de cambios de uso del suelo 
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3. Cuando inicio el rancho, ¿Cuál era la condición del suelo?  
e) Suelo no degradado 

f) Severamente degradado 

g) Moderadamente degradado 

h) Suelo con vegetación primaria 

 
4. Actualmente ¿qué cambio considera?  

f) Suelo no degradado 

g) Baja degradación  

h) Severamente degradado 

i) Moderadamente degradado 

j) Sin cambio 

 
5. ¿Qué impactados relevantes se han visto en la productividad del rancho, con  los cambios de manejo 
que se han implementado  (cómo se veía antes y como se ve hoy?  

CAMBIOS TECNOLÓGIOS  Fecha del 
cambio 

En qué consiste el 
cambio 

Impacto* 

Alimentación  2008, Sales 
libre acceso 
con minerales 
y aminoácidos 
(producto 
comercial)  

Antes de la 
inseminación o 
exponerlas al toro 
se les proporciona 
este producto 

Se pasó del 53 % de 
éxitos a 94% de éxitos 
de vacas preñadas 
bajo este manejo 

Manejo de estiércol 2000 se 
recolecta el 
estiércol  de 
los corrales 
dos veces al 
año y se aplica 
en terreno 
agrícola antes 
solamente lo 
acumulaban  

Se recolecta el 
estiércol y se aplica 
en se recolecta el 
estiércol y se aplica 
en  2 ha agrícolas 
donde se produce 
maíz 

No genera área de 
impacto de emisiones 
directa ni 
contaminación de 
olores e insectos y 
genera un área 
agrícola de alta 
producción de grano 
de autoconsumo en 
donde aplica 50 ton 
de estiércol anuales 
por hectárea ( 5kh/m2 

) 

Producción de forrajes  2000 Instalación de 
pivotes centrales 
para riego 

Se incrementó la 
producción de 
forrajes en un 50% 

Equipamiento para preparación de 
raciones  

2000 (HACE 15 
AÑOS) 

Se adquirió 
para el empaque 
de forraje la 
empacadora de 
rollo 

40% de avance en 
recolección de forraje, 
comparado con la 
empacadora 
tradicional de pacas 
de 17 a 20 kg 
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 Mejoramiento 
de praderas 

A partir de 
1975 

Cada 15 a 20 años 
se hace un paso de 
Root Cuter para 
mantenimiento de 
los pastizales 

Se rejuvenece la pasta 
permite mejor 
infiltración del agua 
de lluvia y de riego y 
se sostiene la 
producción de forraje 

Lotes de riego para producción de 
semilla de pasto Buffel 

2000 Instalación de un 
lote de producción 

de forraje y 
semilla con riego 
por cintilla en 28 

ha 

Ingresos por venta de 
semilla, semilla 
disponible para 
autoconsumo para 
resiembras y un 10% 
más de forraje en  

* indicadores productivos 
 
6. Se utilizan prácticas de quema de rastrojo? o algunas prácticas de quema controlada en el predio? En 
caso de que si, ¿cada cuánto? 
 

NO SE QUEMA 
 
7 ¿Número total de animales en la actualidad y de qué tipo? 

Tipo de animal Cantidad Peso inical Vida del animal Peso de engorda 
final 

Bovino para carne 297 vientres 
de registro y 

48 vacas 
comerciales 

650 kg 10 a 14 años 650 kg 

Becerros post 
destete 

51 en corral 
de engorda 

300 Duran en corral 2 
meses 

450 kg 

Becerros lactancia 
antes de destete 

81 50 kg 7 a 12 meses 220 a 300 
kg 

Toros sementales 7 950 a 1200 kg 10 años 1200 kg 

 
8. ¿Se han establecido  mejores prácticas en su sistema productivo?  En esta pregunta  SE 
MANEJAN LAS RESPUESTAS DEL PUNTO 5 (cuadro contestado) 
 
9. ¿En caso de utilizar pastoreo directo que superficie utiliza y épocas en que se realiza  

c) Pastizales  de  riego 90 ha pastoreo 

d) 30 ha  de riego para corte de forraje y almacenamiento 

e) 860 ha de Pastizal de temporal en pastoreo 

f) 70 ha de Monte en conservación de la vegetación: sin manejo o gestión 

10.¿En pastos y cultivos se aplica algún tipo de fertilizante? ¿Qué tipo? ¿En qué cantidad? y ¿Cuántas 
veces al año se aplica? 
Aplican un fertilizante líquido cada 3 meses en las pastas de riego aplicado a través del  sistema de riego. 
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11.- ¿Cuál es la fuente de los animales que pasan por el proceso de engorda?  
becerros post destete hasta 450 kg los saca del pastoreo a los 300 kg y los pasa a engorda en donde los 
alimenta con 30% de paca de pasto Buffel y el resto con un balanceado  
 Es propio el sistema de abasto vaca-cría (100 %) 
 Adquiere (%) NO 
 
12.- ¿Duración de cada periodo del proceso de engorda? becerros post destete hasta 450 kg los saca del 
pastoreo a los 300 kg y los pasa a engorda en donde los alimenta con 30% de paca de pasto Buffel y el 
resto con un blanceado  

 
 
 

13.- ¿Tipo de dieta durante la engorda, periodos y sus características?  
 
14.- 

¿Porcentaje de desperdicio de alimento? No aplica 

Tipo de desperdicio % de desperdicio estimado 

 No lo han detectado, lo consideran mínimo 

 
15.- ¿Cómo es el manejo del estiércol de bovinos? 
Limpian los corrales cada 6 meses estiman que recogen 48 ton al año de estiércol y lo utilizan directo sin 
composteo previo en 2 ha de cultivo agrícola en donde siembras anualmente maíz de riego. Lo levantan 
en una tolva esparcidora de estiércol   
 
16.- ¿Ustedes cultivan el total de alimento de los bovinos? ¿Qué cantidad %? 
PRODUCEN 100% del forraje que consumen 
Consideran que de las pacas que dan en corral se desperdicia un 20% 
 
17.- ¿Cuál es el porcentaje de pérdidas durante la cosecha para los diferentes cultivos?  
Representan 18 toneladas de materia seca al año aproximadamente 
 
 
 

Periodo Duración Peso inicial  Peso final 

  250 a 300 450 

Periodo Componentes 
de la dieta 

Ingesta diaria de 
materia seca 

Características del 
alimento % de 
componentes  

Qué 
incremento en 
peso promedio 
estima por 
cabeza por día 

Hace 
generalmente dos 

camadas de 
becerros al año 

 
 

30% paca 
70% 

balanceado 
comercial 

similar al de 
José Luis en 

corral 

Al inicio 
consumen 2.7 kg 

de paca 
6.3 de 

balanceado 
Consumen el 3% 

del peso vivo 
Al rango de 

ingesta diaria 
varía de 9 kg a 

13.5 kg 

 
 
 

Ellos consumen 
producto 

comercial.  
Similares al de José 

Luis 

 
 
 
 

Mínimo 1 kg 
diario 



178 

 
 

Anexo de preguntas adicionales dentro del sistema 

 ¿Cuántas vacas son utilizadas para producir crías?= 345 VIENTRES 

 ¿Cuántos toros son utilizados con fines reproductivos? = 7 TOROS 

 ¿Cuántos terneros antes del destete tiene en la actualidad (comerciales y de registro)? 

ACTUALMENTE HAY 81 BECERROS AMAMANTANDO 

 ¿Cuánto ganado de engorda pos-destete? 51 

 ¿Porcentaje de hembras que paren en un año? = 81% 

 ¿Cantidad de crías producidas en un año? = 279 ANUALES 

 

Fotos de la visita a campo 
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Unidad Productiva Salinillas 
 

Complemento de cuestionario 

Información del rancho Salinillas 

1. ¿En qué lugar está ubicado el rancho? ¿Cuáles son las coordenadas? 

25O 10´ 1072’’ N; 99O 33´2.24´´ 

Rancho Salinillas Municipio de Gral. Terán Nuevo León 

 

2. En términos de área ¿Cuántos m^2 tiene de construcción de concreto (oficinas, almacenes)? 

Respuesta : 

Casas de trabajadores: 300 m2 

Casa del Rancho: 250 m2 

Bodega 1: 925 m2 

Bodega 2: 2400 m2 

 

3. ¿Cuenta con maquinaria para trabajar el campo? ¿De qué tipo y cuantas unidades? 

 

Respuesta: 

4 tractores 

4 rastras 

3 subsuelos 

3 aireadores de picos 

3 pileteadoras 

3 cortadoras de forraje 

3 empacadoras 

 

4. Cuando inició el rancho, ¿Cuál era la condición del suelo y que uso se le daba? 

Respuesta: el rancho lo recibieron con vegetación nativa y con  una condición de moderadamente 

degradado 

a) Suelo no degradado 

b) Severamente degradado 

c) Moderadamente degradado 

d) Vegetación primaria 

 

 

5. Cuando inició el rancho, ¿Cuál era la principal vegetación que dominaba el lugar? 

Respuesta: La vegetación de inicio era vegetación tipo tamaulipeco bajo mezquite de porte medio , 

anacahuita, Chaparro prieto, cenizo,  palo verde o retama y en las partes más bajas cercana a los arroyos 

tamaulipeco alto, mezquite alto, ébano, palo verde o  retama, tenaza, granjeno etc 

a) Mayormente pastizales 

b) pastizales y mezquites 

c) otros, ¿Qué tipo?__________________________ 
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6. Durante el paso de los años se han realizado algunas prácticas como reforestación, 

agroreforestación, labranza de conservación en los pastizales, o alguna otra actividad de 

mejora? ¿En qué año se realizaron? 

Respuesta: 

Establecimiento de pastos  a partir de 1984 

Trazo de bordos a nivel  en intervalos vertical a partir de 2010 actualmente todos los potreros con 
pastas tienen bordeo en curvas a nivel. 

Anualmente se aplica el cincelo aireador en todas las pastas 

Construcción de presas filtrantes en arroyos y cárcavas  

Se incrementó el número de aguajes o presas de tierra a partir del 2010, actualmente tiene una 
superficie aproximadamente de 30 a 35 ha de espejos de agua 

Construcción de bordos perimetrales para evitar escurrimientos masivos en todos los potreros con 
pastas 

 

7. Si la respuesta anterior es SI ….. A partir de que se realizaron los mayores cambios en el 

rancho ¿Las condiciones del suelo cambiaron? ¿Aumento la producción? ¿Disminuyo el costo 

de producción? ¿Cuáles son los principales cambios que notaron? 

Respuesta: 

15% más de forraje 

100% más de agua disponible para el ganado 

Más becerros se incrementaron de un 70% a un 90% el porcentaje de pariciones 

Se estima que se tiene un 90% de cobertura vegetal 

 Otras tecnologías de acompañamiento importantes 

Rotación de potreros 

Inseminación artificial además de Uso de sementales 

Inseminación artificial además dos veces al año como refuerzo para asegurara preñez 

Control sanitario oficial 

8. Del total de área del predio del rancho ¿Qué cantidad de área permanece sin perturbación, 

con vegetación natural? 

Respuesta: 

Se estima una superficie de 200 ha de vegetación nativa original, sobre todo en lomeríos y adyacente a 

los arroyos 
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9. Se utilizan prácticas de quema de rastrojo? o algunas prácticas de quema controlada en el 

predio? En caso de que si, ¿cada cuánto? 

Respuesta:  NO 

10. ¿Cómo considera que son las condiciones de la tierra actualmente?  

Estima que tiene un 90% de cobertura vegetal, con lo cual mitigó la degradación moderada 

original, y cosidera que actualmente tiene suelos no degradados, derivado esto del manejo 

integral del suelo y del ganado. 

 

a) Suelo no degradado 

b) Moderadamente degradado 

c) Severamente degradado 

d) Mejoraron sin ningún manejo 

e) Mejoraron con manejo 

 

Pudiera compartirnos un poco la historia del rancho en términos de aumento/disminución de cabezas 

de ganado a través del tiempo? 

Con el tiempo a consecuencia del manejo del rancho se incrementó el número de cabezas de ganado a 

partir de que se inició el cambio de uso del suelo (1987) y sobre todo cuando se  mejoró  la forma de 

almacenar forrajes para las épocas críticas (corte y empaque de pacas de forraje, anualmente almacena  

entre  30 a 60 mil pacas dependiendo del  clima, sobre todo la precipitación). Históricamente en los 

últimos 10 años a dividido el rancho en 32 potreros ( 23 con pastas y 9 en la vegetación nativa) en donde 

practica la rotación del ganado. 

No suplementa en agostadero 

Actualmente el rancho se dedica a la producción de becerros comercial bajo el sistema de vaca cría (320 

vientres) y a la producción de ganado de registro de las razas Master Biff, Charolais, Brangus con un total 

de 282 vientres 

 

Pudiera compartirnos un poco de la historia del rancho en términos del uso que se le ha dado al 

suelo? 

Todo el rancho tiene cerco perimetral y dentro de la historia del rancho está el cambio de uso del suelo 

que se inició en 1987 y en 8 a 10 años transformando la vegetación nativa a  pastizales con pastos 

cultivados a base de pasto Buffel y pasto pretoria y solamente mantienen del total de la superficie, 200 

ha con vegetación nativa  

Dentro de los cambios de uso del suelo se han realizado aguajes o presas de tierra, actualmente cuentan 

con un estimado de 30 a 35 ha de espejos de agua y consideran que existe una superficie aproximada de 

4 ha, destinada a construcciones, caminos corrales de manejo en el casco del rancho 
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Hasta antes del cambio del uso del suelo se considera que  la vegetación y el suelo presentaban un nivel 

de degradación moderada, y actualmente mantienen un nivel de cobertura cercano al 90% con esto 

revirtió la degradación del suelo. 

 

Del suplemento que le da a los becerros de registro, podría describirnos como está compuesto ese 

suplemento?(%) 

Respuesta: El 16% de la dieta de los becerros es preparado a base de sorgo, maíz, harina de soya, 

rinolina y melaza 

El 84% de la alimentación es a base de forraje seco (paca de zacate buffel) 

Cuanto se les da de suplemento por día? 

Respuesta: 5 kg/animal/día, en promedio maneja estancias de 60 días, máximo me comenta 85 días 

 

Fotos de la visita a campo 
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Unidad Productiva El Coronel 
 
 

Cuestionario 

Fecha: 12 mayo 2015 

Nombre de quien llena la encuesta__Ing. José Salinas_ 

La finalidad de conocer esta información es evaluar la cadena productiva del bovino y traducirla 

en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El objetivo es encontrar las principales 

chimeneas de emisiones y proponer mejores prácticas que contribuyan a disminuir emisiones 

manteniendo la producción o inclusive ayudando a elevarla. 

Datos en general del Rancho 

Nombre del Rancho: __El Coronel 1 y Coronel 2________________________ 

Superficie total del Rancho: Total 2,350 ha_(DIVIDIDO EN DOS PREDIOS; Coronel 1 con 1640 ha, 

Coronel 2 con 710 ha)_Y SE MANEJA COMO UN SOLO RANCHO 

1. ¿Cuánto tiempo tiene el rancho?  

Se inició desde 1960 y el rancho es dedicado al repasto de becerros post destete proveniente de otros 

ranchos del mismo dueño. 

2. Cuando inicio el rancho, ¿Cuál era la condición del suelo? 

i) Suelo no degradado 

j) Severamente degradado 

k) Moderadamente degradado 

l) Suelo con vegetación primaria 

Vegetación nativa, pastos y mezquites. 

3. Cuando inicio el rancho, ¿Cuál era la principal vegetación que dominaba el lugar? 

d) Mayormente pastizales 

e) pastizales y mezquites 

f) otros, ¿Qué tipo  Matorral espinoso tipo tamaulipeco bajo 

 

4. A partir de que se realizaron los mayores cambios en el rancho ¿Las condiciones del suelo 

cambiaron? 

k) Mejoraron con manejo,  Si, con curvas a nivel con ramas y suelo, y desmonte en lo plano. 

 

5. ¿Cómo se veía antes y como se veía después? ¿Cuáles son los principales cambios que notaron? 

A los 3 o 4 años se iniciaron los cambios, antes de 1994 cuando ya se  juntaron los ranchos y se empezaron 

a cuidar las cargas animales y se logró la recuperación, con el método carga-rotación. Se recuperaron 
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muchos los suelos erosionados, se detuvo y se ganó porque aumentó la cobertura vegetal y se pudo 

mejorar o aumentar la carga animal, con la práctica de manejo se duplicó la carga animal, ya que antes 

solo había 150 vacas.  

 

6. Del total de área del predio del rancho ¿Qué cantidad de área permanece sin perturbación, con 

vegetación natural? 

Solo el 15% de la superficie, que se ubican en las cuencas de captación, arroyos naturales y refugios 

faunísticos, las pastas se empiezan a enmontar y luego se deciden si se desmontan o  no.  

 

7. Se utilizan prácticas de quema de rastrojo? o algunas prácticas de quema controlada en el predio? 

En caso de que si, ¿cada cuánto? 

NO 

8. ¿Cómo son las condiciones de la tierra actualmente?  

La degradación es muy baja, por sequías de 3 años se dejaron sin vacas los ranchos, y se mantuvo la 

vegetación, luego mejoraron las condiciones y se metieron vacas, y después de 15 días de lluvia, se mejoró 

la cobertura.  

 

9 ¿Número total de animales en la actualidad y de qué tipo? 

Tipo de animal Cantidad Tiempo de vida Peso de engorda final 

Bovino para leche    

Becerros de ganado 
Bovino para carne. 
Entran destetados en 
promedio de  165 a 
180 kg  

285 becerras y 50 
toretes (en pastoreo) 

1 año  Becerras 260 kg, 
toretes 300 kg 
Solo están en 
desarrollo (en total 
son 300 a 400 gr 
diarios) 

 

Unidad animal estimado para las becerras y toretes que pastorean en el predio=  0.7 UA 

Los animales entran al destete y se venden al llegar al peso final indicado 

 

 

10. ¿Cuáles son los principales cambios que han existido (producción, cantidad de cabezas, tecnología 

o practicas implementadas) en la historia del rancho? 

Que sucedió? Descripción  En qué año 
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 Bordos de llamada 1990 

 Establecimiento de presas conforme se fueron  
necesitando 

1960 

 Bordeos en curvas a nivel en pastas, sin mucha 
técnica 

1978-1980 

 Curvas a nivel con técnicas CONABIO 2006 

Conforme se abrieron pastizales, se fueron aumentando. 

11. ¿Se cuenta con mejores prácticas (composta, mejoras en la producción, labranza de conservación, 

biofertilización, agroforestación, reforestación etc)? (favor de describir en que consiste y desde 

cuando se implementó) 

Rehabilitación en praderas, sin  ningún patrón y dependía de la condición del terreno, el tiempo en que 

se lleva a cabo varía entre 15 y 20 años la intervención en un sitio. 

Se lleva a cabo el  manejo de orilla, en donde se va incrementando la superficie de la pasta/con rocoteo 

y se tira semilla/ con el fin de establecer pastizal aledaño, creciendo de esta forma las pastas, que se 

denomina práctica de manejo para incrementar superficie de pastos/También se lleva a cabo la división 

de potreros con cercos eléctricos.  

 

12. ¿Número de hectáreas en las que se pastorea el ganado?  

g) Pastizales = 85% 

h) Monte= 15% 

13. ¿Número de hectáreas con instalaciones de cemento (construcciones como casa de campo, 

oficinas, o cualquier otra construcción? 

Casa 100 m2 

Pila cuadrada 5X5= 25M2 

Pila redonda con radio de 6 m= 28 m2 

14. ¿Cuáles son las coordenadas del rancho? 

25º 53´ 55.76´´ N 

98º 50´ 31.16´´ W  

15.¿Se tiene algún tipo de cultivo en el rancho? ¿Qué tipo y cuantas hectáreas? 

No 

16.¿En pastos y cultivos se aplica algún tipo de fertilizante? ¿Qué tipo? ¿En qué cantidad? y ¿Cuántas 

veces al año se aplica? 

Se aplica estiércol el cual se produce en los corrales de manejo (0.25 ha de corrales) solamente en áreas 

erosionadas estimadas en el 3% al 6% del rancho, aplicado principalmente la formación  de cárcavas 
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Bovinos 

¿Cuál es la fuente de los animales que pasan por el proceso de engorda, es propio el sistema vaca-cría 

o es compra directa? 

Todos los becerros que se pastorean en este rancho, son producidos por el mismo dueño en otros 

ranchos que son de su propiedad 

¿Cuánto ganado de engorda pos-destete? 335 animales 

¿Duración de cada periodo del proceso de engorda? 

 

¿Se 

le 

dan suplementos a los animales, Cuanto y de qué tipo?  

No suplementan, a futuro se planea para becerros en desarrollo. 

¿Qué incremento en peso promedio estima por cabeza por día? 

300 a 400 gr/día/cabeza 

¿Cómo es el manejo del estiércol de bovinos? 

0.25 ha de superficie de manejo donde se produce el estiércol, superficie erosionada de 6%, pero el 

estiércol se va donde hay daño de erosión por agua. 

¿Cada cuánto lo incorporan al suelo como abono para la tierra y cantidad? No aplica 

¿Ustedes cultivan el total de alimento de los bovinos? ¿Qué cantidad? 

Producen solo el forraje. 

¿Qué practicas tiene con el consumo agua (promedio 40-60L diarios)? 

80 LTS/Unidad animal, bebederos que se llenan con papalotes de las presas, con mangueras/distribución 

de Aguajes.  

10 ha Potrero 

Actualmente cuentan con 14  Presas 

Construidas a partir de 1960 a 2015 

 

¿Qué tipo de manejo o prácticas se dan para evitar contaminación (polvos, agua, lixiviación)? 

Ninguna 

Se tienen planes de implementar proyectos o prácticas de mejora? 

Suplementación para mejorar el desarrollo de los  becerros 

Periodo Duración Peso aproximado 

Ganado en En desarrollo 1 año Hembras 260 kg. machos 300 
kg 
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Descripción del proceso en general con etapas  e historia del rancho… 

Monte 

El rancho se inició con vegetación nativa previamente pastoreada con caprinos y bovinos (anterior al año 

1960), Para incrementar su productividad, con el tiempo el  predio se vio en la necesidad y de acuerdo a 

la tecnología que se proponía en ese momento por los expertos,   a realizar los desmontes para establecer 

el pasto Buffel. Actualmente el predio es utilizado para el desarrollo después del destete, actualmente 

tienen 335 becerros con un incremento diario de 300 a 400 gr/diarios/cabeza,  en una área de pastizal 

cultivado con el  85% de la superficie y el 15 % de vegetación nativa,  

En relación de los aguajes y  a partir del inicio del rancho han establecido 14 presas de tierra y han dividido 

el rancho en 10 potreros, lo que les permite hacer un manejo adecuado del pastoreo, traduciéndose en 

minimizar el deterioro del suelo, y actualmente tienen una condición baja de deterioro del recurso suelo 

y vegetación, 

También han reconocido que es necesario tener áreas de arbolado dentro de sus pastizales cultivados,  

en los últimos 15 años se han preocupado por hacer franjas principalmente con la especies arbustivas 

(Yucca, Mezquite, Palo verde, Chaparro prieto, Cenizo, Nopal), 

 

Fotos de la visita a campo 

 

 



190 

 
 

 

 

 



191 

 
 

Anexo 3. Imágenes Satelitales de cada unidad productiva

Imagen Satelital de la Unidad Productiva María josefina 
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Imagen Satelital de la Unidad Productiva Las Adjuntas 
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Imagen Satelital de la Unidad Productiva Salinillas 
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Imagen Satelital de la Unidad Productiva El Coronel 
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