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Huella de carbono de cordero en sistemas de producción ovinos en secano. Prototipo modelo de simulación.
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Carbon footprint of lamb in ovine production systems in dry lands. Prototype simulation model
Introducción
Los rumiantes contribuyen con un 22% al total de las
emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) de origen
antropogénico (NRC, 2002). En Chile, los ovinos son la
especie rumiante con mayor número (> 3,8 millones de
cabezas). La estimación de la huella de carbono (HC) del
cordero puede realizarse a través de un modelo de
simulación que utilice la norma PAS2050:2100 e incorpore
las ecuaciones propuestas por IPCC (2006) para un ciclo de
vida Cradle to Gate. Así el objetivo del trabajo fue
determinar la HC de cordero en los sistemas ovinos en el
secano de la VI Región, a través de un modelo de simulación
y, al mismo tiempo, evaluar el efecto de modificaciones
técnicas de manejo.
Materiales y métodos
Las ecuaciones propuestas por IPCC-2006 para el de
cálculo de las emisiones de la gestión de ganado, estiércol,
suelos y variación de reservas de carbono en la biomasa se
utilizaron para complementar el algoritmo de cálculo
utilizado por Aguilar et al, (2006) en un modelo de
simulación de ovinos en zonas mediterráneas. Los dos
grupos tipológicos ovinos más representativos de la VI
Región (Toro-Mujica et al., 2013), que en su conjunto
representan el 97% de la población, fueron utilizados para
generar explotaciones tipo, definiendo dos tamaños de
explotación (Pequeño: ≥30 UA y Mediano: 30-100 UA). Por
medio de la simulación de experimentos factoriales, se
evalúo el efecto del grupo tipológico, tamaño de rebaño,
suplementación con 0,3 y 0,6 kg de avena grano por oveja
durante el primer tercio de lactancia y de la disminución y
aumento de la carga animal en 5 y 10%, sobre los valores de
HC de cordero. Se desarrollaron 10 repeticiones para cada
combinación de variables y los resultados obtenidos se
expresaron kg de CO2 equivalente/kg de peso vivo de
cordero. Los resultados fueron analizados mediante ANOVA
multifactorial y comparación múltiple de medias (con
p≤0.05)
Resultados y Discusión
Los valores de HC obtenidos se encuentran dentro de los
rangos reportados por Edwards-Jones et al (2009). Los
cuatro factores estudiados tuvieron un efecto significativo
sobre el valor de HC (Tabla 1). Todas las interacciones de
primer orden, exceptuando Suplementación*Tamaño,
fueron significativas. Se observó aumento en HC en la
medida que aumentó el nivel de suplementación, la carga
animal y el tamaño del rebaño. El aumento debido a la
suplementación, se explica por la mayor HC de la avena de
grano en relación a la de la pradera, y en la no consideración
del aumento en el peso final de las madres en la HC del kilo
de cordero. El efecto de la carga animal surge debido a las
menores ganancias de peso obtenidos con niveles de carga
superiores. La diferencia a nivel de grupo tipológico es
producto de los mayores niveles de carga en el Grupo II,
asociados a una menor disponibilidad de pradera para los
ovinos dada la competencia por el recurso con los bovinos.

Tabla 1: Variables de ingreso y salida predios simulados
Peso final
ovejas
(kg)
Suplementación (gr/oveja/día)
0
0.33
60.5
300
0.33
61.2
600
0.33
61.9
Variación carga animal (%)
-10
0.29
63.7
-5
0.31
62.7
0
0.33
61.4
5
0.35
59.8
10
0.36
58.5
Tamaño explotación
Pequeño
0.33
61.2
Mediano
0.32
61.2
Grupo
I
0.29
64.1
II
0.36
58.3
Factores

Carga
(UA/ha)

Peso final
Huella de CO2
corderos
Prob
(kgCO2eq/kgPV)
(kg)
a

33.8
34.0
34.1

29.2±3.9
a
29.5±3.7
b
29.8±3.6

36.2
35.3
34.0
32.7
31.7

27.1±2
ab
28.1±2.4
bc
29.4±3.5
cd
30.9±3.8
de
32.1±4.3

33.9
34.0

29.4±3.3
b
29.7±4.1

36.5
31.5

26.5±1.2
b
32.6±2.8

<0.01

a

<0.01

a

<0.01

a

<0.01

En relación a las interacciones, se observó que a medida que
aumenta el nivel de carga el efecto de la suplementación en
aumentar la HC disminuye. Por otro lado, el efecto de la
variación de carga es superior en el Grupo II, dado el mayor
nivel de carga inicial. La interacción Tamaño*Grupo mostró
que las explotaciones de menor tamaño presentan una
mayor HC en el Grupo I, tendencia que se revierte en el
Grupo II. La interacción Tamaño*Variación mostró que
explotaciones con rebaños pequeños poseen mayores HC
con bajos niveles de carga, situación que se invierte, en
relación a los rebaños medianos, al intensificar el sistema.
Los menores valores de HC se obtuvieron en explotaciones
del Grupo I, de tamaño mediano, con bajos niveles de carga
y sin suplementación.
Conclusiones
El modelo permite observar el efecto de modificaciones de
manejo técnico sobre la HC de cordero. Las interacciones
entre factores son relevantes al momento de la obtención
de conclusiones. Las variaciones generadas por la
modificación de los factores en otras variables técnicas, por
ejemplo en el peso vivo de las madres, deben ser valoradas
para una mejor interpretación de los resultados.
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