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INTRODUCCIÓN 

 

El impacto de la ganadería en términos de Huella de Carbono (HdeC) está vinculado al modelo de producción y al tipo de manejo, incluida la alimentación. Por ello el estudio de las emisiones 

GEI y el secuestro de carbono en el sistema (especialmente en el suelo) bajo diferentes sistemas de manejo, es esencial para reducir la HdeC de la ganadería. 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, pastoreo continuo frente a pastoreo rotacional (Adaptive Multipaddock AMP).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se estudian dos fincas piloto, Muñovela (Salamanca) y Elighes Uttiosos (Italia), ambas explotaciones extensivas cuya 

alimentación principal es mediante el pastoreo con baja dependencia de recursos externos, con una superficie de 80 y 60 ha 

respectivamente. En Muñovela se compara el sistema de pastoreo continuo con vacuno de carne frente a pastoreo rotacional con 

vacuno + ovino, y en Elighes Uttiosos pastoreo continuo con vacuno de carne frente a pastoreo rotacional con vacuno + ovino + 

caprino.   

 

El cálculo de la HdeC se ha realizado de acuerdo a las directrices del IPCC 2006 para los inventarios nacionales de GEI (IPCC, 

2006). También se ha seguido una adaptación del Ministerio de Agricultura de España en cuanto a las características de la 

ganadería en dehesas y la gestión del estiércol (MITECO, 2019). Los límites del sistema incluyen todas las emisiones que se 

producen dentro de la explotación (fermentación entérica, gestión del estiércol, gestión de los suelos...). También incluyen las 

emisiones procedentes de la fabricación y el transporte de cada uno de los insumos utilizados en el sistema: piensos, consumo 

de combustible y electricidad, etc. (Eldesouky et al., 2018).  

 

La estimación de la captura de carbono en las explotaciones analizadas se basa en el uso del balance de carbono en el sistema 

ganado-pastoreo propuesto por (Petersen et al., 2013) y posteriormente adaptado por (Batalla et al., 2015). La Fig. 1 muestra las 

distintas etapas de este estudio de ACV y los límites del sistema.  
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En relación con los insumos traídos de fuera de la explotación, los piensos fueron la principal fuente de 

GEI en ambas fincas, siendo mayor en el rebaño AMP en ambas explotaciones, por el mayor uso de 

piensos en el primer año de implementación del pastoreo rotacional. 

 

La suma de total de emisiones expresada en CO2eq/ha fue algo mayor en los rebaños control en 

ambas explotaciones.  De la misma forma, al expresarlo por unidad de producto, para los rebaños AMP 

las emisiones también fueron superiores, siendo esta diferencia incluso más manifiesta al expresarla 

por Unidad Funcional en lugar de por ha.  

  

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Estos resultados reflejan que los sistemas de explotación extensivos de dehesa tienen la capacidad de actuar como sumideros de carbono a través de los pastos, el abono orgánico 

y el pastoreo de animales (orina y estiércol), y por tanto tienen capacidad para compensar buena parte de las emisiones del ganado.  

 

Asimismo el tipo de manejo que se desarrolle condiciona la HdeC. Ya en el primer año de implementación, el pastoreo rotacional contribuyó a reducir las emisiones del rebaño, pero 

aumentó al expresarlo por unidad de producto. Los resultados de los años siguientes permitirán saber hasta que punto el pastoreo rotacional permite reducir la Huella de Carbono 

de los productos dela ganadería extensiva. 

 

Muñovela farm Elighes Uttiosos farm 

Control AMP Control AMP 

Secuestro total de CO2  (kg CO2eq/ha/año 

 
1311.4 1467.1 985.2 1083.0 

Figura 1. Metodología seguida para el ACV. 

Tabla 1. Datos de emisiones GEI y porcentaje de contribución de los procesos productivos  

en ambas explotaciones en 2020. 

En relación a la captura de carbono, si se estima que el 10% del carbono añadido al suelo se secuestrará 

en un horizonte de 100 años, lo que se observa es que, la estimación del carbono secuestrado es mayor 

para las parcelas AMP que para las parcelas control en ambas fincas (Tabla 2).  

Tabla 2. Datos de la estimación de secuestro de carbono en suelo. 

  
Muñovela farm Elighes Uttiosos farm 

  Control AMP Control AMP 

Emisiones GEI kg 

% 

kg 

% 

kg % kg % 

  
CO2eq/kg 

producto 

CO2eq/kg 

producto 

CO2eq/kg 

producto 
  

CO2eq/kg 

producto 
  

Fermentación 

entérica  
                

CH4 vacuno 5.8 33.96 6.9 - 3.75 47.89 5.85 - 

CH4 ovino - - 11.17 -         

CH4 caprino         - - 3.43 - 

Fermentación 

entérica Total  CH4 
5.8 33.96 7.12 32.72 3.75 47.89 5.59 43.1 

Gestión total del 

estiércol 
0.9 5.27 1.09 5.01 0.55 7.02 0.79 6.09 

Manejo del suelo 4.39 25.7 4.16 19.12 1.78 22.73 2.56 19.73 

Emisiones totales en 

granja 
11.09 64.93 12.38 56.89 6.08 77.65 8.94 68.93 

Alimentación 4.55 26.64 8.28 38.05 0.47 6 2.74 21.12 

Combustible total 0.99 5.8 0.79 3.63 1.28 16.35 1.28 9.87 

Emisiones totales 

fuera granja 
6.19 36.24 9.5 43.65 1.78 22.73 4.07 31.38 

Kg total de CO2eq/UF 17.08 100 21.76 100 7.83 100 12.97 100 

Kg total de CO2eq/ ha 1707.1 100 3419.2 100 607.89 100 2398 100 

Los resultados preliminares para el año 2020 (primer año de implementación del pastoreo rotacional) se 

muestran en la Tabla 1. La mayoría de las emisiones se generaron en la explotación: 56,89% en rebaño 

AMP y 64,93% en rebaño control en Muñovela, y 77,65% en el rebaño control y 68,93% en el rebaño 

AMP en Elighes uttiosos. En todos los casos la fermentación entérica  fue la principal responsable de las 

emisiones de GEI. 

 

Las emisiones derivadas de la gestión del estiércol en las dos fincas en ambos sistemas de gestión son 

de menor importancia y representan entre el 5 y 7%. La gestión del suelo es la tercera fuente más 

importante de emisiones de GEI, siendo mayor en el rebaño control.  


