CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN
EXPLOTACIONES DE DEHESAS

M. ESCRIBANO

Preámbulo
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 .
• Cambio climático, gases de efecto invernadero y H de C.

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

Cambio climático = variabilidad natural del clima + influencia del hombre (Naciones
Unidas, 1992)
Gases de
Efecto
Invernadero

Objetivo: reducir la
contribución humana al
aumento de los GEI
(United Nations, 2018)

Retención energía solar dentro de
la atmósfera: CO 2, N 2O, CH4, etc.

Cálculo de las
emisiones de los GEI
asociados a
Huella de actividades, o al ciclo
carbono de vida de un
producto, para
estimar su
contribución al
cambio climático

Protocolo
de Kioto

Certificaciones
de emisiones de
GEI

Preámbulo
� 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.

Preámbulo
� 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 teóricamente más 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.

Qué medir, Qué analizar y Cómo
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,
MITECO (2018)

Qué medir, Qué analizar y Cómo
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 .

CO2
CH4

N2O

En el estudio se
considera la necesidad
de incluir el secuestro
de Carbono en trabajos •Fijación de C en residuos
de biomasa, del abonado
futuros.
orgánico y las deyecciones
animales.

CO2
Secuestro de
Carbono

Qué medir, Qué analizar y Cómo
Fermentación
entérica

Animales

CH4
CH4

Estiércol
N2O directo
e indirecto

Fuentes de
emisión

Suelos

Fertilizantes,
orina y
estiércol,
residuos
agrícolas…

N2O directo
e indirecto

Alimentación

Finca

Insumos o
Inputs

Combustibles
Electricidad y
fertilizantes

Qué medir, Qué analizar y Cómo

Qué medir, Qué analizar y Cómo
Utilizamos todos los
mismos?
Potencial de Calentamiento
Global

CO2 X
1

CO2-eq /
kg de p.v.

CH4 X 25

N20 X 298

kg CO2-eq/kg de peso vivo

Qué medir, Qué analizar y Cómo
Potencial de Calentamiento
Global

CO2 X
1

CO2-eq /
kg de p.v.

CH4 X 25

N20 X 298

kg CO2-eq/kg de peso vivo

Qué factores de emisión utilizamos
•
•
•
•
•
•
•

Ipcc
Gestim
Solagro
EcoiNvent…y otras bases
MAPAMA
MITECO……
Biliografía TIER 3

Se busca Factor de Emisión bueno y barato
Costruimos nuestras bases de factores, actualizamos y/o
construímos

Recogida de datos
Proyecto IB16057: Potenciación de modelos de producción animal ecológicos en sistemas
agrosilvopastorales de dehesa a través de enfoques participativos.

Encuestador:
Fecha:

1. Datos generales de la explotación

Nombre de la explotación
Localización (término
municipal)
Número total de fincas de la
explotación
Superficie total
Superficie arrendada
Superficie arbolada
Tipo de arbolado existente
Densidad del arbolado
Superficie pasto sin arbolado
Superficie cultivada
Cereal
Superficie de cultivos forrajeros
consumidos a diente
Otros cultivos

Descripción breve de la finca: (mapa)

Cómo organizamos el modelo

Cómo organizamos el modelo

Cómo organizamos el modelo

Cómo organizamos el modelo

Análisis de casos. Qué hemos visto

 Hemos realizados diferentes casos de estudio siempre en la
ganadería extensiva. El procedimiento metodológico seguido está
basado en el análisis de estas explotaciones. Los datos se
obtuvieron mediante el control de explotaciones a través de visitas
de campo y entrevistas con los ganaderos.

Análisis
de casos. yQué
hemos visto
Resultados
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
discusión
Análisis
de casos. yQué
hemos visto
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
-

Análisis de casos. Qué hemos visto
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
discusión
Análisis
de casos. yQué
hemos visto

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

Resultados
discusión
Análisis
de casos. yQué
hemos visto
Otros datos de Explotaciones Analizadas por el grupo de investigación en
explotaciones de ovino leche en pastizales de secano

Análisis de casos. Qué hemos visto
Extensive meat sheep

14.06 Kg CO2eq FU

Off-farm Emissions

Produts

On-farm Emissions

Extensive Beef Cattle

Inputs
Fertilizers
Seeds
Herbicides
Use of machinery
Animal feeding
Electricity - Fuel
.
.
.
CO2

Manure
Management
CH4
N2O Direct
N2O indirect

Enteric
fermentation

17.74 Kg CO2eq FU

CH4

Feedlot-finished Beef
Cattle

Soil Management
Animales droppings while
grazing
Fertilizing
Inorganic fertilizing, …
Direct N2O
Indirect N2O

8.62 Kg CO2eq FU

Dairy Sheep

CO2 Sequestration
0.32 – 5.39 Kg CO2eq

1.84 Kg CO2eq FU

Resultados
discusión
Análisis
de casos. yQué
hemos visto

Resultados
discusión
Análisis
de casos. yQué
hemos visto
Weaned calves

Enteric
Fermentation
Manure
management
Soil Management

1,1%
5%

29,1%
56,4%

Feed

Hemos visto
diferencias en
los sistemas
ecológicos?

8,4%

Beef finishers

Sheep for meat 23 kg l/w

1,5%

2,2%
7,9%

1,1%

0,4%

6%

5,8%

51,9%

Iberian pig “montanera” fattening

Iberian pig close herd
2,6%

5,3% 3,4%

Dairygoat Semi-extensive

6% 3,8%

9,2%

36,5%

42,9%

31%

78,4%

80%

8,3%

4,8%

3%

11,5%

11,6%

30,4%

Sheep for meat 18.5 kg l/w

21%

42,8%

37,7%
17,6%
12,6%

13,2%

9,4%

Análisis de casos. Qué hemos visto
Enteric Fermentation

Manure management

Soil Management

Electricity

Fuel

Total CO2 sequestration

Weaned calves

Beef finishers
Sheep for meat 23 kg l/w

20
16,27

15

Feed

Sheep for meat 18.5 kg
l/w
13,24

11,42

10,43

15
10
10
5
5
0

0

-5

-5
-5,75

-10

-5,18

-6,94

-10

-6,75

Análisis de casos. Qué hemos visto
Enteric Fermentation
Electricity

Manure management
Fuel

Iberian pig “montanera” fattening

Soil Management
Total CO2 sequestration

Iberian pig close herd

6
4,16

4
2,94

2

0

-2

-4

-6
-6,52

-8

-6,31

Feed

Qué necesitamos saber
MANEJO DEL
GANADO

Qué necesitamos saber
RUMIANTES FUENTE DE METANO
5-10%
9095%

Forraje
Grano
CH4
CO2

Esófago

Gotera

• Celulosa
•
GLUCOSA
Hemicelulosa

Fibra no
digerida
• Almidón AGV
Almidón
no digerido
Acetato
Butirato
Propionato
Retículo
Intestino Abomaso

Rumen

Producción de gas:
inóculo
fecal

Qué necesitamos saber
Líquido Fecal:

+
100g Heces
oveja

600ml saliva
Artificial
CO
2

Qué necesitamos saber

Incubación de jeringas con muestras de alimento Marcado del desplazamiento
en estufa
del émbolo

Medida final del desplazami
del émbolo

Producción de gas:
fermentación 96h

Qué necesitamos saber
FERMENTACIÓN Y
GAS:

B

B

C

C

M
1

M
1

M
1

M
1

M
2

M
2

M
2

M
2

.- 30ml líquido fecal
.- 200mg del material a fermentar

Hora
s:
.- 2
.- 4
.- 6
.- 8
.- 10
.- 12
.- 24
.- 48
.- 72
.- 96
0

96h

Qué necesitamos saber

Producción de gas:
metano

CH4
:
10

18h
96h

500ml

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.

Qué necesitamosfinales
saber
Consideraciones
• 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
• 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.
• Será necesario poder evaluar como inciden las innovaciones y los
cambios a nivel de emisiones de la explotación.

• En este sentido es fundamental evaluar el efecto de la mejora en la
calidad de la alimentación a nivel ruminal. Necesitamos poder establecer
un modelo de emisiones en la ganadería extensiva

