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La huella de carbono es un indicador ambiental que corresponde a la suma de 

emisiones de gases de efecto invernadero GEI producidas directa o 

indirectamente en el desarrollo de una actividad.  De forma simple, este indicador 

se puede definir como la marca que se deja sobre el medio ambiente con cada 

actividad que emite gases de efecto invernadero. 

En la producción pecuaria los principales GEI generados son el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4). El CH4 y el CO2 son 

subproductos naturales en la fermentación microbiana de los carbohidratos y en 

menor medida, de los aminoácidos (AA) en el intestino grueso de los animales de 

granja y evacuados en las excretas1.  El 62.5% del CO2 generado es exhalado y el 

37,5% se libera a partir del purín2. El dióxido de carbono (CO2) también es emitido 

por el uso de combustibles fósiles en su transporte, procesado y distribución. 

El Nitrógeno (N) excretado por orina esta principalmente en forma de urea, el 

cual se convierte fácilmente en amoniaco (NH3) y dióxido de carbono (CO2), por 

la enzima ureasa presente en las heces3. El exceso de excreción de N puede 

contaminar el suelo y las aguas subterráneas y dar lugar a la producción de N2O, 

un gas de efecto invernadero, que se libera en el aire a partir de estiércol. 

 

Fuente: https://nutricionanimal.info/efectos-de-la-nutricion-en-las-emisiones-de-gases-procedentes-del-purin-de-

cerdos/ 

                                                             
1 Alexander N. Hristov, Joonpyo Oh. Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
producción ganadera Pag. 13. www.fao.org/3/a-i3288s.pdf. 
2  Comunidad profesional porcina. Emisiones de gases en las explotaciones porcinas. 

https://www.3tres3.com/articulos/emisiones-de-gases-en-las-explotaciones-porcinas_30067/ 
3 Martha P. Rodríguez. Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas de 
producción porcina confinada en Colombia y alternativas de mitigación. Pág. 22. 



 

Es importante resaltar, que los cerdos generan emisiones de GEI 

considerablemente menores con relación a los rumiantes. Aun así, es importante 

implementar alternativas para mitigar la generación de GEI producidos en la 

granja. A continuación se presentan algunas alternativas. 
 

1. Modificaciones en la dieta de los cerdos 

Existen evidencias experimentales que indican que los impactos 

medioambientales generados por la explotación porcina, se puede reducir a 

través de la modificación de las dietas. Estas modificaciones contemplan: 

 Disminución del porcentaje de proteína en la dieta 

 Incluir follajes de fácil digestión en la dieta 

Disminución del porcentaje de proteína en la dieta: La excreción de Nitrógeno 

(N), se puede reducir haciendo que la relación proteínas/aminoácidos se 

acerque más a los requerimientos nutricionales reales de los porcinos, ya que del 

N total suministrado a un cerdo en la dieta en forma de proteína, solamente entre 

un 20-40 % es retenido por el animal4 . 

 

Fuente: https://ruralnet.com.ar/uso-agronomico-de-efluentes-porcinos/ 

La reducción de la proteína cruda (PC) en la alimentación es una de las mejores 

opciones. Dicha reducción incrementa la cantidad de carbohidratos presentes 

en la dieta, ya que la proteína presente en alimentos como la soya o la harina de 

canola, se reemplazan con cereales que contengan gran cantidad de almidón o 

follajes de fácil digestión, los cuales son utilizados de una forma más eficiente.  Así 

mismo, la adición de enzimas como las fitasas y las xilanasas hace que se 

potencialice la digestibilidad de los nutrientes que el cerdo consume, reduciendo 

la eliminación de contaminantes a la atmosfera5. 

                                                             
4 COMA J Y BONET J. Producción ganadera y contaminación ambiental. Grupo Vall Companys. XX curso de 
especialización FEDNA. Barcelona, 22 y 23 de noviembre de 2004. Pág. 237-272. 
5 Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas de producción porcina 
confinada en Colombia y alternativas de mitigación. Pág. 24. 



 

Incluir forraje de fácil digestión en la dieta: El consumo de forraje digestible 

reducirá emisiones de GEI provenientes de la fermentación entérica6. 

Los cerdos son un animal monogástrico y tienen una capacidad menor que los 

rumiantes de digerir la celulosa y la hemicelulosa presentes en la fibra de las 

plantas o follajes usados para alimentación.  

Por esta razón, se recomienda utilizar el forraje verde con una madurez fisiológica 

temprana, con poca proporción de fibra, ya que son más fáciles de digerir. Estas 

características se encentran en forrajes con buen porcentaje de leguminosas.  

Existen experiencias de algunos productores con el pastoreo de forrajes verdes, 

obteniendo buena asimilación, aproximadamente de 67% para la energía, 75% 

de la celulosa y 60% en hemicelulosa.  
 

Tabla 1. Plantas arbóreas con potencial de alimentación de monogástricos 

 

Como referencia, se tiene una evaluación de la utilización de morera en la 

alimentación de cerdos de engorde (Durán, J.G. 1996, datos sin publicar). El 

trabajo se realizó en la Hacienda Lucerna localizada en el Valle del Cauca 

(Colombia) a 1000 msnm y 1000 mm de precipitación anual. Se utilizaron 60 

cerdos cruzados de las razas Yorkshire, Landrace, Hampshire, Duroc y Pietrain de 

50 kg de peso vivo en promedio. Los tratamientos consistieron en reemplazar el 0, 

15 y 25 por ciento del suplemento proteico (torta de soya), por harina de morera. 

El resto de la dieta fue cachaza panelera o rechazo de panela.  

Los resultados indicaron que una inclusión del 16 por ciento de proteína de 

morera mostró el mejor resultado biológico en incremento de peso y conversión 

alimenticia. También fue el que reflejó un costo más bajo por kilogramo de peso 

vivo producido. 

                                                                                                                                                                                          
 
6 Alexander N. Hristov, Joonpyo Oh. Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
producción ganadera Pag. ix. www.fao.org/3/a-i3288s.pdf. 



 

El cultivo de forrajes es una alternativa interesante para mejorar la seguridad 

alimentaria en las familias rurales. Su cultivo tiene ventajas económicas al reducir 

los costos de producción de especies monogástricas y reducir la importación de 

fuentes proteicas. Tiene ventajas ambientales al mejorar y conservar la fertilidad 

del suelo, aumentar la cobertura vegetal de arbóreas, disminuir la presión por 

leña y ayudar a la conservación de fuentes de agua. Pueden reemplazar el 15 % 

por ciento de la proteína cruda (PC) en cerdos durante la ceba y el 30% en 

gestantes. Los consumos en adultos oscilan entre 1,2-1,5 kg de forraje verde, 

mientras que en cerdos en crecimiento están entre 0,5 y 0,8 kg 7. Esta es una 

alternativa viable en ciertas condiciones de manejo, ya que el uso correcto de 

pasturas en la dieta determina algunas ventajas económicas en la reducción de 

costos variables, cuyo componente principal es la alimentación8. 

Adicionalmente, otras especies utilizadas en la alimentación de los cerdos de fácil 

consumo y aprovechamiento son: el tallo entero de caña de azúcar, la sidra y la 

lenteja de agua. 

2. Aprovechamiento de la porcinaza 

La separación del estiércol de los cerdos en porciones líquidas y sólidas, para un 

tratamiento posterior de los sólidos a través de un compostaje aireado, reduce las 

emisiones de CH4 en un 99% por ciento y las de N2O en un 75% con respecto al 

estiércol no tratado9.  

También es importante implementar para el tratamiento y aprovechamiento de la 

porcinaza, los procesos de biodigestión anaerobia que pueden convertir el 

CH4 en CO2, si se utiliza para generar energía. Teniendo en cuenta que, en base 

molecular, 1 kg de CH4 tiene el mismo impacto sobre el calentamiento de la 

atmósfera como 21 kg de CO2, este proceso, que convierte el CH4 en 

CO2 permite reducir el efecto invernadero. Además, el hecho de generar energía 

mediante este proceso ayuda a reducir la utilización de combustibles fósiles para 

generar la misma energía. 

Para concluir, la huella de carbono no debe ser vista sólo como una amenaza, 

por el contrario puede ser una oportunidad de generar ventajas competitivas con 

respecto a otras granjas, implementando tecnologías limpias que ayuden a 

reducir las emisiones contaminantes. 

                                                             
7 Patricia Sarria. Forrajes arbóreos en la alimentación de monogástricos. Universidad Nacional de Colombia. 
http://www.fao.org/3/y4435s/y4435s0j.htm 
8 Juan R. Ihlenfeld. Utilización de pasturas en producción porcina. Revista Plan Agropecuario. 
https://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R66/R_66_21.pdf 
9Alexander N. Hristov, Joonpyo Oh. Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
producción ganadera. Pag. 100. www.fao.org/3/a-i3288s.pdf. 


