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El impacto de la ganadería en términos de Huella de Carbono (HdeC) está vinculado a 
su sistema de producción y al tipo de manejo, incluida la alimentación, que se 
desarrolle. Por ello, el estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
el secuestro de carbono en el suelo en dehesas bajo diferentes sistemas de manejo, es 
esencial para determinar qué tipo de manejo contribuye a la mitigación del cambio 
climático.  

En el proyecto LIFE REGENERATE, cuyo objetivo es revitalizar los sistemas 
agrosilvopastorales mediterráneos mediante buenas prácticas, se ha realizado un 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de carbono bajo dos sistemas de manejo en dos fincas 
piloto, Muñovela (Salamanca) y Elighes Uttiosos (Italia). Se compara el pastoreo 
continuo con vacuno (de carne) frente a pastoreo rotacional con vacuno, ovino y 
caprino en los 2 primeros años de implantación del pastoreo rotacional. El objetivo ha 
sido valorar si hay diferencias evidentes entre un sistema u otro y su evaluación en el 
tiempo.  

Se ha realizado el cálculo de la HdeC de acuerdo con las directrices del IPCC 2006 para 
los inventarios nacionales de GEI. También se ha seguido una adaptación de la 
metodología citada por el Ministerio de Agricultura de España en cuanto a las 
características de la ganadería en dehesas y la gestión del estiércol. La contribución de 
los distintos GEIs se expresan como kg CO2eq/UF, incluyendo el porcentaje de 
contribución de los distintos procesos productivos.  

Los resultados muestran que la mayoría de las emisiones se generan en la propia 
explotación y que la principal fuente de GEI es la propia ganadería mediante las 
fermentaciones entéricas, seguida de la gestión del estiércol y del suelo. En relación a 
las emisiones asociadas a los insumos externos, la principal fuente son los insumos 
para alimentación, como el pienso, seguido de los fertilizantes inorgánicos. Los datos 
también revelan una ligera reducción de las emisiones de GEI con el pastoreo 
rotacional. Asimismo se ha estimado la captura de carbono en los dos sistemas de 
manejo, basándose en el uso del balance de carbono en el sistema ganado-pastoreo 
propuesto por Petersen et al. (2013)1. Estableciendo horizontes de captura de 10 y 21 
años se ha observado que el sistema bajo manejo de pastoreo rotacional tiene más 
capacidad de secuestrar carbono en el suelo.  Mediciones en curso nos permitirán 
pronto acotar mejor las tasas de secuestro de carbono en suelo y vegetación. 

 
1 Petersen, B. M., Knudsen, M. T., Hermansen, J. E., & Halberg, N. (2013). An approach to include soil 
carbon changes in life cycle assessments. Journal of Cleaner Production, 52, 217-224. 



Estos resultados aportan conocimiento a los gestores de explotaciones ganaderas 
sobre los impactos que tienen determinado tipo de manejo en la HdeC, lo cual puede 
ser relevante para la toma de decisiones sobre el manejo del ganado. 


