
Jornada CeiA3 

Cambio climático y sector agroganadero:  
medición de gases de efecto invernadero   

Jueves 21 de noviembre de 2019 

09:15 Recepción de asistentes 

09:30-09:45 Inauguración 

09:45-10:15 Ganadería, gases de efecto invernadero y 
cambio climático (Vicente Rodríguez Estévez, Univ. de 
Córdoba) 

10:15– 10:45 Lagunas del conocimiento en ganadería 
extensiva y cambio climático (Gerardo Moreno, Univ. 
de Extremadura) 

10:45-11:00 Necesidades de investigación sobre gases 
de efecto invernadero y cambio climático en produc-
ción agraria ecológica (Auxiliadora Vecina, Ecovalia) 

11:00- 11:30 Descanso 

11:30- 12:30 Inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero: problemas y nivel de desarrollo 
(Salvador Calvet, Univ. Politécnica de Valencia) 

12:30-13:30 Comercio de carbono: bancos y créditos 
(Ana Pintó, MITECO) 

13:30– 14:00 Mesa redonda (ponentes de la mañana) 

14:00- 15:30 Descanso 

15:30- 16:30 Análisis de Ciclo de Vida (Eduardo Aguile-

ra, Univ. Politécnica de Madrid) 

16:30- 17:15 Huella de C en dehesa y pastos (Miguel 
Escribano, Univ. de Extremadura) 

17:15- 18:00 Metodologías de cálculo del secuestro de 
Carbono (Mireia Llorente, Univ. de Extremadura) 

18:00- 18:30 Resultados preliminares de los análisis de 
ciclo de vida del proyecto Interreg Prodehesa-
Montado (Carolina Reyes Palomo, Univ. de Córdoba) 

18:30- 19:00 Mesa redonda (ponentes de la tarde) 

 

 

Viernes 22 de noviembre de 2019 

09:00- 09:30 Mediciones de gases de efecto inverna-
dero en ganadería: cuestiones metodológicas desde la 
Química-Analítica (Lourdes Arce, Univ. de Córdoba) 

09:30-10:15 Fundamento teórico de las cámaras auto-
máticas de medición de CO2: aspectos prácticos en un 
contexto de cambio climático (José Luis Quero, Univ. 
de Córdoba) 

10:15-10:30 Cámaras manuales de medición de gases 
de efecto invernadero (Eduardo Aguilera, Univ. Poli-
técnica de Madrid) 

10:30-11:15 Contribución y limitaciones de las medi-
das micrometeorológicas al seguimiento de las emi-
siones y del cambio climático en sistemas agroganade-
ros (María P. González, IFAPA) 

11:15-11:45 Demostración práctica de las cámaras au-
tomáticas de medición (José Luis Quero, Univ. de Cór-
doba) 

11:45- 12:15 Descanso 

12:15-13:00 Emisiones de metano entérico: métodos 
de medida y estrategias de migración (Alejandro Be-
lanche, CSIC) 

13:00-13:20 Manejo de estiércoles y emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (Cipriano Díaz Gaona, Univ. 
de Córdoba) 

13:20-13:40 Proyecto Life LiveAdapt: Adaptación de la 
ganadería extensiva al cambio climático en el sur de 
Europa (Vicente Rodríguez Estévez, Univ. de Córdoba)  

13:40- 14:00 Mesa redonda (ponentes de la mañana) 

14:00- 14:15 Conclusiones y clausura 

 - Nombre y apellidos 

- Profesión/titulación 

- Centro de trabajo  

- Email de contacto 

Para inscribirse: enviar correo a ganaderiaecologica@uco.es 

Sala de Grados 1 

Edificio de gobierno. Campus de Rabanales Aforo limitado 


