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Abstract 

Una de las mayores preocupaciones a nivel mundial es la influencia que ha 
tenido y tendrá el calentamiento global y por tanto el cambio climático en los 
diferentes sectores económicos, especialmente en los países en vías 
desarrollo, los cuales presentan mayor vulnerabilidad y menor resiliencia en 
su población.  
Las observaciones científicas que empezaron a realizarse hace unas décadas 
indicaron un calentamiento global del planeta, además de encontrar un 
incremento en la frecuencia de eventos extremos que se evidencian a través 
de inundaciones, sequías, olas de calor entre otros.  
Teniendo en cuenta los impactos negativos ocasionados del cambio climático 
sobre los sistemas productivos, es necesario evaluar y definir medidas de 
adaptación que permitan minimizar el impacto del cambio climático en el área 
de interés.  
La actividad tambera ha experimentado un fuerte desarrollo en los últimos 
años, siendo un proceso caracterizado por la creciente intensificación de los 
sistemas de producción y la consecuente mayor presión sobre la explotación 
de los recursos naturales. Esta situación despertó una inusitada preocupación 
en el sector por los temas ambientales, especialmente sobre aquellas 
temáticas relacionadas al uso del recurso agua, su contaminación con 
nitrógeno y fósforo; y las derivaciones de estos fenómenos sobre el proceso 
del calentamiento global.  
La intensificación de la producción lechera durante la última década estuvo 
acompañada por un mayor uso de suplementos y otros insumos (por ejemplo, 
fertilizantes) para mejorar la productividad en las explotaciones agropecuarias. 
La intensificación conlleva a un mayor impacto potencial sobre el medio 
ambiente, ya sea en la calidad del suelo, del agua (aguas subterráneas y 
superficiales) y del aire. Las preocupaciones ambientales con respecto a 
explotaciones lecheras se centran sobre todo en la contaminación del suelo y 
del agua superficial y subterránea y, en menor proporción, las emisiones 
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gaseosas generadas. Sin embargo, el sector de la producción animal 
representa una fuente significativa de GEIs a través de la emisión, directa o 
indirecta, de CO2, CH4, y N2O.  
A nivel mundial, la emisión conjunta de estos tres GEI por parte del sector 
ronda el 14,5% de las emisiones antropogénicas totales. 
 A pesar de la importancia que tiene en nuestro país la producción ganadera, 
donde el sector agropecuario es responsable del 28% de las emisiones 
nacionales de GEIs (Tercera Comunicación Nacional, 2015), hasta el presente 
existe muy poca información sobre emisiones de CH4 entérico y tampoco 
existe información manejo de la dieta y la relación entre las emisiones de CH4 
en vacas lecheras en pastoreo. 
 Según el servicio meteorológico nacional, en cuanto al monitoreo del índice 
biometeorológico denominado ITH (Índice de Temperatura y Humedad), en 
casi todo el norte y parte del centro del país, los valores máximos medios 
durante los últimos 10 años calificaron con distintas categorías de disconfort 
animal.  
Una medida de adaptación al cambio climático y sus efectos requiere atender 
estos efectos sobre el sector productivo y generar estrategias para 
minimizarlos.  
En este proyecto se propone el uso de lípidos protegidos, que funcionan como 
"dietas frías" y tienen a reducir el estrés térmico en los animales. Por otro 
lado, se pretende también generar información sobre emisiones de los 
principales GEIs en sistemas ganaderos de producción de leche 
característicos de nuestro país que permitirá, por un lado, reducir la 
incertidumbre de los inventarios nacionales, a través de la generación de 
factores de emisión locales, y por otro, disponer de información local sobre el 
potencial de reducción de emisiones de GEIs por el manejo de la dieta. 
 


