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En esta presentación . . . 

I.- Cambios en concentración atmosférica de CO2     

        Influencia en el clima 

 

II.- Proyecciones climáticas 

 

III.- Impacto en el sector lechero 
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Concentración atmosférica actual de CO2                          



Cambio anual en la concentración atmosférica de CO2                          



Contribución del sector agropecuario a 
la emisión GEI 



CAMBIO EN LA 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 
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CAMBIO EN LA 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 

El 18 de enero del 2017, la OMM 

confirma que el 2016 se convierte en 

el año más caliente del registro 

histórico, superando por segundo año 

consecutivo el umbral de 1.0°C 

respecto a la temperatura media de la 

era pre-industrial. 

Era pre-industrial periodo 1850-1900 

Temperatura global, cambio de la era pe-industrial 



• Campañas desestimulan principalmente las 
actividades pecuarias 



1.- Directamente relacionado con la producción de 

     alimentos 

 

2.- Ya no es como antes!!!! 

 

3.- Necesitamos conocer cómo va a ser el clima 

 

4.-Tomar decisiones (Adaptarnos!!!) 

 

PORQUE NOS INTERESA 
TANTO EL CLIMA? 



1.- Corto plazo (días) 

 

2.- Mediano plazo (meses) 

 

3.- Largo plazo (años) 

PRONOSTICO CLIMATICO 



1.- Corto plazo (días) 

PRONOSTICO CLIMATICO 



2.- Mediano plazo (meses) 

 

ENOS: el Niño/la Niña 

 

I. Variabilidad climática extrema en el corto plazo 

 

II. Permite ir anticipando las condiciones futuras del 
clima 

 

 

 

PRONOSTICO CLIMATICO 



Evento ENOS 
Pasado, presente y futuro 



Lluvia anual durante los dos últimos años 



Pronóstico del ENOS 



Pronóstico del ENOS 



Pronóstico de lluvia para el presente año 

FTE: IMN 



Resultado:  
hemos modificado el clima . . .  

y lo vamos a cambiar aún más 



3.- Largo plazo (años) 

PRONOSTICO CLIMATICO 



II.- Proyecciones climáticas 
largo plazo 









Temperatura 









Julio 2014 

FTE. IMN 

Permite ir anticipando las condiciones futuras del 

clima 



Cambio en la temperatura para fines del siglo 21 





III. Implicaciones para el sector? 



Condiciones previas 

 Sequía en 2013/2014 

 
 Disminuyó disponibilidad de maíz y soja 

 

 Precios se incrementaron a niveles muy 

alto 
 

 Probabilidad de que suceda nuevamente 

es muy alta 
 



Gramíneas tropicales 

 Plantas tipo C4 

 
 Se benefician de condiciones cálidas y 

soleadas 
 

 Tienen alta saturación lumínica 
 

 Eficientes en el uso del H2O 
 

 Gran producción de biomasa 



Gramíneas tropicales 

 El valor nutritivo depende: 

 
 Especie 

 

 Edad 
 

 Parte consumida 
 

 También el clima  



La calidad nutritiva y la temperatura: 

 A > °C  

 

 < Relación H:T 

 

 Maduración temprana (< calidad) 

 

 > fibra indigestible (FDN) 

 

 < DMS 



Hay que considerar: 

 A > °C > Req. H2O 
 

 Pronóstico: > °C < H2O 
 

 En consecuencia: 
 

 < fijación de CO2 
 

 < crecimiento y producción de 

biomasa 
 

 A > °C < producción de leche 



Este resultado se parece: 

 A lo que vemos en los veranos 

 

 Cuando se presente el Niño/Niña 

 

 

 

 De acuerdo con el pronóstico: 

 

 

o Esta condición será más frecuente 



Esto requiere un cambio 



Qué hacer ante esta 

condición? 



Qué hacer ante esta condición? 

Proactivos (no esperar a que la 

condición se presente) 

 

Empezar a adaptarnos a esta nueva 

condición climática 

 

 Alternativas de manejo y producción 

de forrajes (no solo pasturas) 

 

 Genética animal? 



Alternativas de manejo y 

producción de forrajes 

Riego (disponibilidad de agua) 

 

Cosecha de agua 

 



Alternativas de manejo y 

producción de forrajes 



Alternativas de manejo y 

producción de forrajes 

Riego (disponibilidad de agua) 

 

Cosecha de agua 

 

Forrajes de corta, hidropónicos 

 



Alternativas de manejo y 

producción de forrajes 



Genética animal 

 

Razas “tradicionales” 

 vs 

 “no tradicionales” 

 

 Cruces?   (objetivo?) 



Alternativas de manejo y 

producción de forrajes 

Riego (disponibilidad de agua) 

 

Cosecha de agua 

 

Forrajes de corta, hidropónicos 

 

 Cambio en el sistema de producción 

     (Pastoreo    Semi/Estabulación) 



Cambio en el sistema de producción 



Algunos problemas asociados 

Garrapatas (USA-Colombia-Canadá-Turquía) 

 

Cambio en el límite altitudinal por incremento 

de temperatura 

 

> °C < ciclo de vida 

 

Trasmite enfermedades  



Ahora más que nunca 

Manejo de información 

 

Concepto: ganadería de 
precisión 
 

Adaptarse: nueva 
condición climática 



Dar al ganado lo que necesita: 
 

 Cantidad adecuada 

 Calidad apropiada  

 Momento indicado (edad/estado fisiológico) 

 Manejo apropiado a los pastos 
 

 Resultado: 

 Mayor eficiencia de utilización 

 Mayor producción 

 > ingreso 



Qué podemos hacer? 

1. Conocimiento de las predicciones de clima para 

ajustar las prácticas de manejo (semi/estabular 

temporalmente)  

2. Producir y almacenar forraje para épocas de crisis 

3. Manejo del agua (Uso eficiente) 

4. Mejoramiento genético enfocado a cambio climático 

(forrajes y animales) 



Qué podemos hacer? 

5. Investigación para mejorar el conocimiento de la 

vulnerabilidad y la adaptación 

 

6. Capacitarse 

 

 

 



MUCHAS 

GRACIAS 


