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Antecedentes
Nuestro clima está cambiando. No se trata simplemente de una
hipótesis de futuro, sino que ya es una realidad. El clima seguirá
cambiando en los decenios venideros a medida que se vayan
acumulando en la atmósfera más gases de efecto invernadero que
atrapan el calor emitidos por actividades humanas.
Los últimos decenios han sido sistemáticamente más cálidos que los
anteriores. El período de cinco años 2011–2015 ha sido el más
cálido jamás registrado y el año 2015 – con el impulso añadido de
un intenso episodio de El Niño– ha sido el más cálido desde que
comenzaran las observaciones modernas a finales del siglo XIX.
No obstante, el aumento de las temperaturas no es sino un aspecto
de la nueva realidad. El cambio climático está alterando el ritmo
natural de las estaciones y está aumentando la frecuencia e
intensidad de determinados fenómenos meteorológicos extremos,
tales como las olas de calor, las sequías o las lluvias fuertes. Los
cambios actuales son un anticipo de un futuro más cálido, más seco
y más húmedo.
…Las temperaturas mundiales también han alcanzado un hito
simbólico y significativo. El año pasado la temperatura media mundial
del aire sobre la superficie terrestre batió todos los récords
anteriores por un margen importante, siendo superior en
aproximadamente 1 °C a la del período preindustrial. Eso ya es más
de la mitad del objetivo del Acuerdo de París, con el que se pretende
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por
debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y seguir
tratando de limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC. Si se
supera ese nivel, la vida en el planeta probablemente se vuelva cada
vez más precaria.

Antecedentes
Dentro de esa tendencia general al calentamiento, muchos países
están informando de picos sin precedentes de las temperaturas,
tanto de la máxima diurna como de la mínima nocturna, y de olas de
calor más intensas. Se están observando sequías graves en algunas
partes del mundo. Simultáneamente, las tormentas fuertes, que
suceden una vez por generación, son ahora cada vez más frecuentes..

Afortunadamente, los gobiernos del mundo están ahora plenamente
convencidos de la certeza científica del cambio climático y de la
necesidad de tomar medidas urgentes. Es preciso realizar más
investigaciones e inversiones para propiciar el avance de las
tecnologías que emiten bajos niveles de carbono, particularmente en
el sector de la energía. Ya existen numerosas políticas, tecnologías y
medidas en ese ámbito, pero hace falta ampliar su utilización. A ello
deben contribuir los ciudadanos particulares, los líderes
comunitarios, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, l-s
gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas.
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de
todo el mundo y sus asociados también están colaborando a través
de la OMM en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. Los servicios climáticos permiten traducir los
conocimientos científicos en medidas prácticas para fortalecer la
resiliencia al clima, la adaptación al clima y la mitigación de sus
efectos, y el desarrollo sostenible. Mediante la integración de la
información climática, las predicciones climáticas, y la información y
datos socioeconómicos y de otro tipo pertinentes en productos
adaptados a las necesidades de los usuarios, los proveedores de
servicios climáticos capacitan a las instancias decisorias para abordar
los riesgos y las oportunidades que plantea el clima. Las medidas
tomadas en sectores sensibles al clima, como el de la agricultura, los
recursos hídricos, la gestión de desastres, la salud pública o la
energía, se rigen por los servicios climáticos.

Ganadería y cambio climático: Una enorme contribución al cambio climático (por Marta G.
Rivera Ferre, Veterinarios sin Fronteras y Universidad Autónoma de Barcelona. El
Ecologista nº 54)
• Un informe de la FAO sobre la
ganadería señala que ésta es la principal
fuente antropogénica del uso de la tierra.
El 26% de la superficie terrestre se dedica
a la producción de pasto y el 33% de la
superficie agrícola a la producción de
grano para piensos. En ambos casos, el
avance de la ganadería ha supuesto la
deforestación de grandes extensiones de
bosques.
• Según este estudio, la ganadería es
responsable del 18% de las emisiones de
gases de efecto invernadero medidas en
equivalentes de CO2. Específicamente es
responsable del 9% de las emisiones de
CO2 (principalmente por deforestación), el
37% de las emisiones de metano, CH4,
(fundamentalmente por la digestión de los
rumiantes) y el 65% del óxido nitroso (por
el estiércol). Asimismo, emite 2/3 de las
emisiones antropogénicas de amoníaco,
gas con un papel importante en la lluvia
ácida.

Ganadería y cambio climático: Una enorme contribución al cambio climático (por Marta G.
Rivera Ferre, Veterinarios sin Fronteras y Universidad Autónoma de Barcelona. El
Ecologista nº 54)
• La ganadería utiliza el 8% del agua mundial, un
elemento cada vez más escaso y para muchos,
origen de futuras guerras. Se estima que para
producir 1 kg de carne de vacuno intensivo son
necesarios 20.000 litros de agua. La ganadería
intensiva es, además, la mayor fuente de
contaminación del agua, contribuyendo a la
eutrofización y degradación de ríos y litorales. Las
fuentes de contaminación proceden de las heces,
residuos de los piensos (antibióticos, metales
pesados), hormonas, así como de los pesticidas y
fertilizantes utilizados en los monocultivos de grano
para pienso.
• La ganadería intensiva industrial tiene, además,
efectos devastadores en la propia biodiversidad
animal. Las estimaciones de desaparición de las
razas domésticas tradicionales oscilan entre una
cada semana o una al mes. En el año 2000 había
unas 6.300 razas identificadas y se estima que hasta
2.255 pueden estar en situación de riesgo. En
Europa, el 55% de los mamíferos y el 69% de las
aves domésticas están en situación de riesgo. La
principal causa de esta desaparición es la expansión
de la ganadería intensiva, empujada por el control
corporativo sobre la genética animal de algunas
empresas y por la pérdida de competitividad
monetaria de los sistemas extensivos tradicionales y
sostenibles de producción animal.

Ganadería y cambio climático: Una enorme contribución al cambio
climático
• Ante estos números, la FAO generaliza
determinados problemas a la ganadería
en general, sin contextualizar el número
de animales que se producen bajo
régimen intensivo y extensivo.

• Las propuestas de la FAO no pasan por
plantear una disminución del consumo de
carne o del número de animales
procedentes de la ganadería intensiva. Sí
ofrece algunas soluciones interesantes,
como la promoción de los sistemas
silvopastoriles, pero las soluciones
relacionadas con los impactos de la
ganadería intensiva, es decir, la mayoría,
son muy tecno-optimistas y pasan por
una mayor intensificación del modelo, a
través del aumento de la productividad.
• La FAO tiene por norma en sus
publicaciones
mantener
que
las
demandas del consumidor han de ser
satisfechas, por ello, dado el aumento en
el consumo de carne, aplaude la
intensificación en lugar de la expansión.
Es un pez que se muerde la cola.

Ganadería y cambio climático: La ganadería amenaza el medio
ambiente (2008)
• ¿Qué produce más emisiones de gases causantes del efecto invernadero, criar vacas
o conducir automóviles?. La respuesta puede suponer una sorpresa para muchos:
• Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), el sector ganadero genera más gases de efecto
invernadero –el 18 por ciento, medidos en su equivalente en dióxido de carbono
(CO2)- que el sector del transporte. También es una de las principales causas de la
degradación del suelo y de los recursos hídricos.
•

El ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas
medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer frente
a esta situación , asegura Henning Steinfeld, Jefe de la Subdirección de Información
Ganadera y de Análisis y Política del Sector de la FAO, y uno de los autores del
estudio.

• Como señal de prosperidad, cada año la humanidad consume más carne y
productos lácteos. Está previsto que la producción mundial de carne se duplique
desde los 229 millones de toneladas en 1999/2001 a 465 millones de toneladas en
2050, al tiempo que la producción lechera se incrementará en ese período de 580 a
1 043 millones de toneladas.

Resilencia y su concepto ecológico

RESILENCIA
• En psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la
muerte de un ser querido, un accidente, etc.
"la resiliencia potencia la felicidad“
• Resiliencia es el término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para indicar la
capacidad de estos de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características
de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una vez que la
perturbación ha terminado. Por regla empírica general, se ha observado que las comunidades o
los ecosistemas más complejos -que poseen mayor número de interacciones entre sus partes-,
suelen poseer resiliencias mayores, ya que existe una mayor cantidad de mecanismos
autoreguladores.
• La capacidad de resiliencia de un ecosistema está directamente relacionada con la riqueza de
especies y el traslado de las funciones ecosistémicas. Es decir, que un sistema en el cual sus
integrantes tengan más diversidad y número de funciones ecológicas, será capaz de soportar de
mejor manera una perturbación específica.
• La resiliencia se define como la capacidad de un sistema para retornar a las condiciones
previas a la perturbación. Para calcularla en un intervalo determinado de tiempo se realiza el
cociente entre las medidas antes y después de la perturbación de cualquier variable
descriptora del ecosistema.

Ganadería y cambio climático: Desafíos
•

El cambio climático tiene una gran influencia en el sector agrario, tanto
en los cultivos como en la producción ganadera, aunque la naturaleza de
estos factores biofísicos que traen consigo dicho efecto es compleja e
incierta, al igual que las respuestas humanas a ellos.

•

El ganado es directamente afectado por los cambios de los factores
climáticos, tales como la temperatura, la precipitación y la frecuencia y
gravedad de los fenómenos extremos, como sequías, inundaciones y
viento.

•

En los climas calurosos y húmedos los animales tienen problemas para
perder calor ya que el enfriamiento por evaporación no es eficaz. En el
caso de los bovinos, al ser animales homeotermos, mantienen constante
su temperatura corporal a pesar de los cambios considerables de
temperatura ambiental, lo que les permite vivir en ambientes muy
variados. La temperatura del organismo depende de la entrada de
hidratos de carbono, grasas y proteínas y la salida de calor. El animal
puede perder calor de diversas formas, siendo la evaporación debida a la
sudoración y el jadeo la más importante; a medida que la temperatura
ambiental aumenta y se acerca a la temperatura corporal, esta es la
única forma en que puede perder calor.

•

En los bovinos se ha descrito su tolerancia al estrés por calor durante la
evolución por separado de dos subespecies: Bos taurus (las razas
europeas) y Bos indicus (como las diversas razas de ganado cebú, de
origen índico). Esta última subespecie adquirió genes que le confieren
una mayor tolerancia fisiológica y celular a las temperaturas elevadas,
por lo que el ganado de las razas cebú tiene una regulación más eficiente
de la temperatura corporal en respuesta al calor ambiental que la
mayoría de las razas Bos taurus, lo que se atribuye a su bajo
metabolismo y a su capacidad de poder disipar el calor, condición
relacionada con las características de la piel y el pelo. La tolerancia al
calor también se puede observar en algunas razas de Bos taurus que han
evolucionando en climas tropicales, como es el caso del ganado criollo
lechero tropical.

Mexico, Vegetation Health Index (VHI): Current Week and One Year Ago
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http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/v
ci/VH/vh_browseByCountry.php

GUADALAJARA, JALISCO
(09/MAR/2016).- La tormenta
invernal que se registró este
miércoles en el país, ha provocado
la caída de nieve en varios
municipios de Jalisco, así lo
informó Protección Civil de Jalisco.

En primer lugar la
dependencia informó que se
trataba de los municipios de
Mezquitic, Huéjucar, Tapalpa,
Huejuquilla y Tepatitlán de
Morelos. En estos lugares se
reportaba que la caída de
nieve fue de tres a cinco
centímetros.
Sin embargo, conforme fue
transcurriendo la tarde se
sumaron varios municipios
más que registraron caída de
nieve: Tuxpan, Bolaños, Villa
Hidalgo, Ojuelos, San Diego
de Alejandría, Encarnación de
Díaz, Lagos de Moreno, San
Ignacio Cerro Gordo, San
Julián, San Miguel el Alto y
Yahualica de González Gallo.

Suman 17 municipios de Jalisco con nevadas.

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAR/2016).- Este
jueves se presentó de nueva cuenta caída de
nieve, ahora, en once municipios de la Entidad,
que en realidad no reportaron mayores daños
más que el frío que retrasó el ingreso a
planteles educativos o el registro de
ausentismo escolar, informó el gobernador del
estado, Jorge Aristóteles Sandoval:
"Registramos en Zona Metropolitana una
ausencia del 20 al 25% pero en municipios
como en Arandas fue casi del 70%".
La caída de nieve de este jueves ocurrió en Jamay,
Ocotlán, Lagos de Moreno, San Miguel el Alto, San
Julián, Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo,
Arandas, Cuautla, Talpa y Mascota.
El miércoles fueron 15 los municipios con nieve:
Tapalpa, Huejúcar, Mezquitic, Bolaños, Villa
Hidalgo, Ojuelos, San Diego de Alejandría,
Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, San
Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el
Alto, Yahualica, Tepatitlán y Tuxpan.
Es por eso, que la Secretaría de Educación Jalisco
anunció que en los municipios antes
mencionados, a excepción de Yahualica y Tuxpan,
se suspenderán las clases mañana viernes. A estos
lugares se les suma: Ayutla, Guachinango,
Huejuquilla el Alto, Jalostitlán, Mazamitla,
Ponctilán, Quitupan, San Sebastián del Oeste,
Santa María de los Ángeles, Tecolotlán, Totatiche,
Valle de Juárez, Villa Guerrero, Jamay, Ocotlán,
Arandas, Cuautla, Talpa de Allende y Mascota.

Área de estudio
• El estado de Jalisco se localiza en
la región media occidental del país
entre las siguientes coordenadas:
22º 45’ al norte y 18º 55’ al sur de
latitud, de longitud al este 101º
28’ y al oeste 105º 42’. Posee una
extensión territorial de 77965.88
km² la cual representa el 4% de la
superficie nacional. Colinda con el
Estado de Nayarit hacia el
noroeste;
Zacatecas
y
Aguascalientes hacia el norte;
Guanajuato y San Luis Potosí hacia
el este y Colima y Michoacán hacia
el sur; y hacia el poniente una
franja costera de 351 km con el
océano Pacífico. El relieve de
Jalisco se caracteriza por el
predominio de las sierras, mesetas
altas y la ausencia total de
extensas llanuras (INEGI, 2014).

Datos y su fuente
Para realizar el estudio de
variabilidad y detectar posibles
señales de cambio climático en
el estado de Jalisco, se utilizó la
información de las 274
estaciones climatológicas del
estado de Jalisco. A partir de
enero del año 1989 éstas han
sido administradas por la
Gerencia de Aguas Superficiales
e Ingeniería de Ríos (GASIR)
que forma parte de la
Subdirección Técnica de la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA). Sin embargo, los
archivos
de
información
histórica que cuentan con un
registro diario de precipitación,
temperaturas máxima y mínima
continúa
resguardando
el
Servicio
Meteorológico
Nacional (SMN).
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Análisis de control de calidad
• Éste análisis es sumamente importante para el cálculo de los índices de cambio climático ya que
cualquier dato erróneo puede tener impactos en las tendencias de las variaciones de
temperatura o de precipitación. Estos procesos se aplican para detectar e identificar los errores
que ocurren durante la adquisición, manipulación, formato, transmisión y archivado de los datos

• Un control inicial fue hecho en la serie mensual original que busca datos sospechosos e
inconsecuentes aplicando los criterios siguientes:
tmax < tmin
Valor absoluto de tmax por arriba de 50°C y por debajo de -25°C

Rango máximo mensual es mayor a 50 °C
• Para analizar la calidad de datos climatológicos, así como para calcular los índices de cambio
climático, en este trabajo se aplicó el programa RClimdex desarrollado en lenguaje R. Es un
paquete computacional fácil de usar, fue desarrollado por Byron Gleason del National Climate
Data Centre (NCDC) de NOAA, y ha sido usado en múltiples talleres sobre índices climáticos
desde el 2001

Análisis de homogeneidad

• La homogeneización de series largas de temperaturas máxima y mínima mensuales en las
estaciones que han cumplido con el proceso de control de calidad se procedió mediante el
software RHtest V4 (Wang y Feng, 2013). En la figura se visualizan los casos de serie
heterogénea y después del proceso de homogeneización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
• A partir de los procesos de control de calidad y homogeneización de series largas, así como los
metadatos disponibles, fueron elegidos 22 de las 89 estaciones preseleccionadas. Es importante
subrayar, que algunas estaciones con series largas y registros desde los años 40s fueron
desechadas a causa de la ausencia de registros de temperatura mínima, o máxima, o ambas en
los meses de enero y diciembre, particularmente a partir de los años 90s, es decir durante las
últimas dos décadas.

• La temperatura media mensual se calculó a partir de los registros de temperatura máxima y
mínima mensuales como su media aritmética. Posteriormente se estimaron los valores de
temperatura media anual para tres períodos climáticos representativos; 1961-1990, 1971-2000 y
1981-2010, también la temperatura media anual para el período 1991-2010.
• Para estimar el cambio de temperatura en las últimas décadas en Jalisco se calculan valores de
tmd71-00, tmd81-10 y tmd91-10 considerando el período climático 1961-1990 de referencia. Es
importante subrayar, que en todas las estaciones en los tres períodos de análisis se registró un
cambio positivo o incremento de temperatura media anual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comportamiento espacial de tendencia de temperatura
estimada para el período 1971-2000 con datos de a)
series originales y b) series homogeneizados. Fuente:
Elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comportamiento espacial de tendencia de temperatura
estimada para el período 1981-2010 con datos de a)
series originales y b) series homogeneizados. Fuente:
Elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comportamiento espacial de tendencia de temperatura
estimada para el período 1991-2010 con datos de a)
series originales y b) series homogeneizados. Fuente:
Elaboración propia.

CONCLUSIONES
• La recopilación, procesamiento y manejo de datos climáticos mostró una calidad
insuficiente para el uso directo en el análisis inferencial sobre variabilidad y cambio
climático de la región. Por lo anterior, se realizó una detallada revisión y modificación
de datos climatológicos aplicando las técnicas y procedimientos establecidos por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).

• El promedio de la temperatura media calculada para estaciones que han cumplido
con el control de calidad muestra un incremento para los tres períodos de estudio.
• La estimación de la tendencia de la temperatura media promedio anual muestra un
comportamiento similar que el de las reportadas para el cambio climático a escala
global.
• En sumo, a partir del análisis realizado se observa el cambio climático en el estado de
Jalisco. Además, la magnitud de este cambio es mayor que muestran algunos
estudios previos realizados y publicados por la Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial del estado de Jalisco (Universidad Autónoma de Guadalajara,
2014).
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Resumen
El cambio climático es un proceso inequívoco. Además debemos considerar cómo la
producción bovina estimula uno de los factores que lo produce: el efecto invernadero;
sin embargo es importante conocer su efecto contrario: cómo el cambio climático
afecta la ganadería.
Esto puede tomarse desde varios puntos de vista: nutricional (refiriéndose a la pérdida
de energía dietaria, que significa para el bovino consume pasturas más lignificadas (más
secas, más endurecidas), resultado del incremento de temperatura y cambio en
régimen de lluvias/precipitación; sanitario (el efecto climático afecta las poblaciones de
insectos plaga, moviéndolas a través de los pisos térmicos y eso incrementa gastos en
vacunación de ganado o prevención de sus enfermedades respectivas); social (con el
cambio en el ambiente vienen los cambios de zonas de confort de las plantas,
cambiando las zonas de cultivo para mejorar la producción, al igual que el incremento
en la incidencia de heladas, sequías e inundaciones) y ambiental (la ganadería y
agricultura producen gases de efecto invernadero (metano y óxido nitroso).
Silvopastoreo, uso eficiente de fertilizantes, implementación de leguminosas dentro de
la pastura, renovación de praderas o pastoreo rotacional, son muchas de las prácticas
que pueden darse para contrarrestar estos efectos climáticos adversos sobre la
producción, con lo cual se logra un incremento productivo y manejo eficiente de los
recursos significando en una ganancia para el medio ambiente y para el productor.
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