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INTRODUCCION

El cambio climático es uno de los temas medioambientales que más

sensibiliza a la sociedad actual, tras la publicación del informe de la FAO

acerca del impacto ambiental de la ganadería.

Objetivo: estimar la huella de carbono, así como la fijación o compensación

de carbono asociado a la producción lechera del sector ovino.

Pastos permanentes: gran capacidad de fijar carbono,

potencial mitigador de los GEI.

El sector de ovino lechero CAPV se ha basado en sistemas

de producción ligados al territorio. Actualmente cambios

en las prácticas de pastoreo: afectan directamente a la

capacidad que tienen el suelo de fijar carbono.

La estimación del balance de carbono supone un primer paso para diseñar 

estrategias de mitigación, y, contribuir a su sostenibilidad. 



MATERIAL Y MÉTODOS

Sistema S1 S2a S2b S3 S4a S4b*

Alimentation

Concentr.

Unifeed

Sin soja Ecológico Sin soja

Forrajes 100% 

propio

25% 

alfalfa

100% 

propio

80% 

comprado

Pastoreo Valle Valle/monte Valle/monte Valle

Nº ovejas (total rebaño) 510 464 360 200

SAU (ha) 40 31 43 10

Tiempo pastoreo (%) 60 80 70 70

Salida comercial Queso Queso Queso Leche

S4b*:  0% fertilizantes inorgánicos, +14% producción herbácea, +7% tiempo de pastoreo y -4% concentrado.

Huella de carbono (HC): Batalla et al. (2015).

Unidad funcional: kg de leche corregida (Lc), y superficie agraria útil (SAU). 

Metodología- emisiones: fermentación entérica, gestión del estiércol, 

fabricación y transporte de alimentos y consumo energético.

Fijación de carbono: Batalla (2015).  

Metodología de calculo- considera el carbono que fija cada sistema en suelo.



RESULTADOS- Huella carbono

S2a y S2b: la compra de forraje

incrementa la HC. HC no

considera que los forrajes de alta

calidad que reducen las

emisiones entéricas (Pineda

Quiroga et al., 2014)

S2a y S3: producción forraje y

pastoreo monte. HC no considera la

superficie de monte ni los servicios

ecosistémicos (Ripoll et al., 2013).



RESULTADOS- Fijación carbono

Estrategias de mitigación: pastoreo, empleo de recursos forrajeros propios, 

manejo regenerativo, etc.

Representan 8-26% de fijación. 

Mayor fijación en el sistema extensivo (S3):

(i) Sistemas mitigadores del cambio climático. 

(ii) pastos permanentes- se evitan las emisiones por cambio de uso del 

suelo. 



CONCLUSIONES

La huella de carbono es un indicador para monitorizar las emisiones de las

explotaciones ganaderas. De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio la

unidad funcional de elección afecta directamente al cálculo de la huella de

carbono, condicionando de esta manera la interpretación de los resultados

obtenidos.

El carbono fijado en suelo de los sistemas ligados al territorio mitiga en gran

parte sus emisiones, por lo que se considera necesario tener en cuenta ambos

parámetros a la hora de evaluar los impactos medioambientales de la ganadería.


