
La Ganadería Bovina 
de Carne Australiana 
y Los Gases de Efecto 

Invernadero -
Carbono neutro, 

Tecnologías e 
Investigación

AGRICULTURE & FOOD

Gonzalo Martinez Fernandez| Dr
8 de julio 2021



Agencia Nacional de 

Investigación en Australia



➢ Salud y Bioseguridad

➢ Agricultura & Alimentación

➢ Data 61

➢ Energía

➢ Ecosistemas Terrestres y 

Acuáticos

➢ Manufactura

➢ Recursos naturales

➢ Océanos y atmósfera

➢ Astronomía y espacio

Departamentos e investigación

https://www.csiro.au/

http://www.csiro.au/
http://www.csiro.au/
http://www.csiro.au/




Extraordinaria importancia económica y 
social

• Capacidad de transformar alimentos fibrosos 
en alimentos para los humanos

• No apropiado comparar los sistemas de 
producción de monogástricos (cerdo, aves) con 
los rumiantes

>50% del ganado en Australia se encuentra en el 
Norte

• Sistema de pastoreo extensivo influenciado por 
la climatología (Estación seca y lluviosa)

Rumiantes







• Complejo ecosistema microorganismos:

• Bacteria/Archaea

• Protozoa

• Hongos

• Virus

• Responsables de degradar el 
componente fibroso y de la conversión 
de los carbohidratos 
(celulosa/hemicelulosa) en ácidos 
grasos volátiles para el animal.

• Principal fuente de proteína para el 
animal.

Ecosistema microbiano Rumen:
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28 veces mas 

potente CO2

IPCC,2014

~10-15 % de las 

emisiones agrícolas
Davison et al., 2020

2 – 12 % pérdida 

de energía para 

el animal

Metano
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Johnson & Johnson, 1995

Una reducción de la producción de metano, permitiría optimizar la eficiencia 

energética y reducir el impacto de la ganadería sobre las emisiones de gases 

de efecto invernadero







Estrategias reducción metano

Dieta

Genética

Manipulación  

ruminal

Suplementos

- Leucaena

- Desmanthus

- Pasto vs Cebadero

- Inoculación de 

microorganismos

- Vacunación

- 3-NOP

- Asparagopsis (Alga)

- Nitratos

- Lipidos

- Extractos de plantas

Manejo



Davison et al., 2020

Estimación ganancia producción (%)
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Reducción del metano

~10-15%

• Nitratos

Principal problema: 

Toxicidad

Nitrito Metahemoglobina



3-nitrooxypropanol

Mecanismo de acción especifico:

methyl-coenzyme M reductase 

(Archaeas)

• 3-NOP



• Asparagopsis (alga roja)





▪Leucaena

Source beefcentral.com

Reducción de metano ~10-20%

Aumento de la productividad 5-20%



▪Desmanthus

Mejora de la productividad

Reducción de metano ~10%



Maximising energy yielding rumen pathways in response to methane inhibition

Investigación en desarrollo

➢ Intervención en 

edad temprana

Efectos 

permanentes en el 

animal adulto



Morgavi et al., 2010

Investigación en desarrollo

2 – 12 % pérdida 

de energía para 

el animal

➢ Redireccionamiento de la energía para aumentar

la productividad



Ganancia  

de peso

Metano 40%

> 400 g/día

Redireccionamiento

H2
Ácido 

acético



Investigación en desarrollo

➢ Vacunación??



Retos

➢ Ganadería extensiva en pastoreo: modo de distribución 

suplementos y como intervenir.

➢ Dosificaciones dependiendo del estado productivo y 

dieta.

➢ Combinaciones de estrategias.

➢ Desarrollo de metodologías para implementar las 

tecnologías en la práctica.
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