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Justificación del trabajo
Uno de los retos mundiales para las próximas décadas es preservar los recursos
naturales y al mismo tiempo producir suficientes alimentos para satisfacer la
demanda de una población humana en continuo aumento .
Ante una creciente
preocupación sobre el
cambio climático y la
contribución de la
producción alimentaria
a las emisiones de
gases de efecto
invernadero (GEI)
surge la necesidad de
producir de manera
sostenible y compensar
las emisiones de GEI.

• Cambio climático, gases de efecto invernadero y H de C.
Cambio climático = variabilidad natural del clima + influencia del hombre (Naciones
Unidas, 1992)
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Justificación del trabajo
🌳 En este contexto, el cálculo de la huella de carbono (HC) se ha hecho cada
vez más popular. La HC proporciona una estimación de GEI totales
emitidos durante parte o la totalidad de la vida de un bien o servicio ,
expresado como dióxido de carbono equivalente (CO2eq).

🌳 La HC se utiliza cada vez más en la cadena de suministro de alimentos
para determinar la cantidad de GEI emitidos en cada etapa del proceso
productivo y puede extenderse a las fases de distribución y uso.
🌳 Entre las producciones agropecuarias, la carne tiene el mayor impacto
ambiental, debido a la ineficiencia de los animales en la conversión de los
alimentos a carne.

Justificación del trabajo
🌳 Hay muchos procesos que contribuyen de manera importante a las
emisiones de GEI durante la producción de carne, principalmente: (1) la
producción de piensos, (2) la fermentación entérica de la digestión de los
animales (principalmente rumiantes), (3) el manejo de estiércol y (4) el
uso de energía en las explotaciones ganaderas , etc.
🌳 En la actualidad surge la necesidad de la búsqueda de metodología de
cálculo adecuado en los sistemas extensivos que incluya todos los
elementos del sistema y pueda posicionarse frente a sistemas mas
intensivos y eficientes.
🌳 Por lo tanto, es de gran interés estudiar el papel de la HC en sistemas
extensivos dentro de un marco de estudio de casos.

Material y Métodos
El cálculo de la HC se ha
realizado conforme a
las directrices de IPCC y
la adaptación
metodológica a nivel
nacional para la gestión
y manejo del estiércol y
los suelos del MAPA.

Material y Métodos
El cálculo de la HC se
realiza mediante el
análisis del ciclo de vida
ACV que nos permite
estimar las emisiones de
GEI y cuantificar el
impacto ambiental .
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En el estudio se
considera la necesidad de
incluir el secuestro de
•Fijación de C en residuos
Carbono en trabajos
de biomasa, del abonado
futuros.

orgánico y las deyecciones
animales.

Material y Métodos
❑ El procedimiento metodológico seguido está basado en el análisis de
diferentes casos de estudio. Los datos se obtuvieron mediante el
control de explotaciones ovinas a través de visitas de campo y
entrevistas con los ganaderos, que se llevaron a cabo entre enero y
mayo de 2017.
❑ En sistemas ovinos de carne, la unidad funcional (UF) utilizada es el
el kg de peso vivo de corderos. Mientras que en los sistemas de ovino
de leche la UF es un litro/kg de leche.
❑ A continuación, detallamos los dos estudios de caso que se analizaron
en este trabajo:

Análisis de casos
❑ Explotación extensiva de ovino de carne: Esta explotación se dedica a la
cría extensiva de ovejas de carne de raza autóctona Merina en dehesas. La
explotación se encuentra ubicada en las zonas de pastos de secano del
sudoeste de la Península Ibérica. El principal producto de la explotación
son los corderos cebados hasta los 85-90 días y 25 kg de peso.
❑ Explotación de ovejas lecheras de pastoreo: Explotación con
aprovechamiento de áreas de pastizales de secano marginales. En estos
sistemas las fincas tienen zonas de pastoreo, un elemento diferencial frente
a otros modelos de producción de ovino de leche. El manejo es semiintensivo con el uso de pastos naturales y suplementación con paja y
concentrados. Su producción principal es la leche, mientras que los
corderos son sólo un subproducto de la explotación. En estas explotaciones
suelen encontrarse ganado entrefino, cruces y en los último años Lacaune.

Resultados y discusión

Indicadores técnicos y económicos de las explotaciones analizadas
Indicadores
Tipo de Sistema
Superficie de pastos (ha)
Carga ganadera (UGM/ha)
Corderos nacidos por oveja
% tiempo pastoreo al año

Ovino de carne
extensivo
Extensivo
270
0,46
1,12
100

Ovino de leche semiintensivo
Semi-intensivo
250
0,30
1,20
60

Resultados y discusión

Indicadores técnicos y económicos de las explotaciones analizadas
Indicadores
Inputs de la explotación
Kg totales de pienso comprados por
oveja/año
Forraje comprado por oveja/año
Combustible (litros/año)
Electricidad (kwh/año)

Ovino de carne
extensivo

Ovino de leche semiintensivo

105

225

60,71
520
4200

200
3000
6789

Resultados y discusión
Emisiones GEI
Fermentación entérica CH4
Manejo del estiércol
CH4
N2O directo
N2O indirecto
Total manejo del estiércol
Manejo del suelo
N2O suelo directo
N2O suelo indirecto
Total manejo del suelo
Emisiones totales
producidas en la
explotación
Alimentación
Pienso para ovejas
Pienso para corderos
Paja
Heno
Total Alimentación
Electricidad
Combustibles
Combustión
Generación
Total Combustibles
Emisiones totales
generadas fuera de la
explotación
TOTAL HC kg CO 2eq/UF
Total Kg CO 2eq
Total Kg CO 2eq por ha

Ovino de carne
extensivo
kg CO 2eq
%
/kg producto
9,01
64,10
0,25
0,27
0,10
0,64

1,78
1,92
0,71
4,55

1,09
0,22
1,32

7,73
1,54
9,39

10,97

78,04

2,12
0,66
0,08
0,12
2,98
0,05

15,08
4,70
0,57
0,85
21,20
0,36

0,05
0,01
0,06

0,36
0,04
0,40

3,09

21,96

14,06
357.321
1.319

100,00
-

Resultados y discusión
Emisiones GEI
Fermentación entérica CH4
Manejo del estiércol
CH4
N2O directo
N2O indirecto
Total manejo del estiércol
Manejo del suelo
N2O suelo directo
N2O suelo indirecto
Total manejo del suelo
Emisiones totales
producidas en la
explotación
Alimentación
Pienso para ovejas
Pienso para corderos
Paja
Heno
Total Alimentación
Electricidad
Combustibles
Combustión
Generación
Total Combustibles
Emisiones totales
generadas fuera de la
explotación
TOTAL HC kg CO 2eq/UF
Total Kg CO 2eq
Total Kg CO 2eq por ha

Ovino de leche semiintensivo
kg CO 2eq/l
%
0,80
43,63
0,02
0,02
0,01
0,05

1,16
1,07
0,43
2,66

0,10
0,02
0,11

5,16
1,03
6,19

0,97

52,48

0,70
0,05
0,00
0,06
0,81
0,00

38,04
2,71
0,00
3,10
43,84
1,75

0,03
0,00
0,04

1,72
0,21
1,92

0,85

47,52

1,84
425.036
1.700

100,00
-

Resultados y discusión

Otros datos de
Explotaciones Analizadas
por el grupo de
investigación en
explotaciones de ovino
ecológico de carne

Resultados y discusión

Otros datos de
Explotaciones Analizadas
por el grupo de
investigación en
explotaciones de ovino
leche en pastizales de
secano

Consideraciones finales
 El empleo de la metodología del IPCC referente a las recomendaciones

sobre el inventario de gases de efecto invernadero (GEI), nos permite
calcular la huella de carbono (HC) de un producto obtenido en una
explotación agroganadera, mediante el análisis del ciclo de vida (ACV),
teniendo en cuenta las emisiones del propio ganado y todos los inputs de la
explotación.

Consideraciones finales
 No obstante, las explotaciones extensivas el componente territorial

(hectáreas de tierras agrícolas, con pastos, árboles...) pueden ayudar a
compensar las emisiones de CO2 debido al secuestro del carbono. Sin
embargo, no es común considerar el secuestro del carbono en los estudios
de ACV, lo que supone una desventaja para los sistemas extensivos.
 Esto puede enviar mensajes confusos a los consumidores y poner en peligro

la persistencia de estos sistemas complejos y valiosos, así como limitar el
atractivo de estos etiquetados medioambientales en dehesas.

Consideraciones finales

Consideraciones finales
 Se plantea la necesidad de potenciar los

estudios relacionados con la
reducción de las emisiones por parte de la ganadería, y aquellos que
analicen los cambios en los usos del suelo que permitan una mayor fijación
de carbono en las explotaciones.
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