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Reflexions	  sobre	  el	  rol	  de	  la	  producció	  i	  
el	  consum	  de	  carn	  en	  la	  crisi	  climà5ca	  



Smith	  et	  al.	  (2014)	  –	  IPCC	  WGIII	  AR5	  





Actividades vinculadas a la Producción piensos contribuyen en un 45%  del total emisiones GEI: LU, manejo 
purines, fertilizntes sintéticos, procesado y transporte	   Gerber	  et	  al.,	  2013;	  Rojas-‐Downing	  et	  al.,	  2017	  



Rojas-‐Downing	  et	  al.,	  2017	  



Rivera-‐Ferre	  et	  al.,	  2016	  

Godfray	  et	  al.,	  2010	  



GarneR,	  2010	  

Reducciones	  de	  26	  -‐	  43%	  en	  pequeño	  rumiante	  (GuYérrez-‐Peña	  et	  al.	  2019;	  Salvador	  et	  al.	  2017;	  Batalla	  et	  al.	  
2015;	  Petersen	  et	  al.	  2013).	  

Necesidad	  de	  enfoque	  holísYco	  en	  relación	  a	  producción/producYvidad	  por	  GEI	  que	  sea	  sensible	  a	  las	  
necesidades	  (conservación	  recursos	  naturales,	  nutrición,	  compeYción	  con	  alimentos/Yerras,	  etc.)	  



MoRet	  et	  al.,	  2016	  
GLEAM	  2.0	  



•  Emisiones	  arriba	  (alimentación	  animal	  y	  ferYlizantes)	  	  y	  
abajo	  (transporte,	  refrigeración)	  en	  producción	  
ganadera	  intensiva	  contribuyen	  en	  24–32%	  del	  total	  
emisiones	  ganadería,	  ≈40%	  de	  la	  energía,	  60%	  LU	  
(Weiss	  &	  Leip	  2012)	  

•  La	  proporción	  emisiones	  arriba/abajo	  caen	  de	  manera	  
significaYva	  en	  los	  sistemas	  menos	  intensivos	  y	  más	  
localizados	  

•  En	  2009,	  el	  desperdicio	  alimentario	  (loss	  &	  waste)	  de	  
leche,	  pollo,	  cerdo,	  ovino	  y	  patatas	  supusieron	  el	  3%	  
del	  total	  de	  emisiones	  globales	  de	  N2O	  de	  la	  
agricultura	  (>	  200	  Gg	  N2O-‐N	  yr-‐1	  or	  0.06	  Gt	  CO2-‐eq	  yr-‐1)	  
(Reay	  et	  al.	  2012).	  





The	  Lancet,	  2019	  

En	  Australia	  el	  sobreconsumo	  supone	  e	  torno	  al	  33%	  
GEI	  asociadas	  a	  los	  alimentos	  (Hadjikakou	  2017)	  



Mbow	  et	  al.,	  2019	  

Menos productos animales en nuestra dieta permitiría alimentar a toda la población y 
destinar tierra para otros usos (energía, conservación, etc.) 



Popp et al. (2011) 

Reducing GHG emissions: dietary change vs. technical mitigation 
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Video	  



De	  análisis	  simples:	  “La	  carne	  es	  el	  alimento	  con	  mayor	  impacto	  en	  el	  medio	  ambiente”	  

A	  análisis	  complejos:	  contribuciones	  de	  la	  ganadería	  a	  las	  personas,	  ecosistemas	  (NCP)	  

De	  mensajes	  simples	  a	  complejos	  
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