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1. Introducción 11 
El desarrollo de metodologías para evaluar el impacto ambiental y social de las actividades 12 
humanas es uno de los grandes campos de la investigación. En el caso de la actividad 13 
agropecuaria, a la hora de entender, clasificar y proponer las diferentes metodologías/indicadores 14 
a aplicar, es necesario tener presente la complejidad ambiental de los sistemas, para poder 15 
escoger metodologías/indicadores que aporten “una solución de compromiso entre la 16 
productividad, la diversidad y la capacidad de autosostenimiento” (Gliessman, 2000). El análisis 17 
energético (AE) constituye la metodología más apropiada para estudiar y comprender cuál es el 18 
funcionamiento de los sistemas agropecuarios en base al uso de energía, tanto renovable, como 19 
no renovable (Pimentel y Pimentel, 2006). Así mismo, existe una clara relación entre el consumo 20 
de energía y la emisión de gases efecto invernadero, siendo dicha emisión consecuencia (a 21 
excepción de los gases emitidos por el propio ganado), del uso de energía no renovable. El 22 
objetivo de este trabajo es cuantificar el secuestro de energía necesario para producir carne y 23 
leche en ganaderías basadas en el pastoreo. 24 
 25 
2. Materiales y Métodos 26 
Se recopilaron datos, con carácter retrospectivo, durante los años 2011 y 2012, de 3 27 
explotaciones de sierra en Andalucía, una de ganado vacuno, otra de caprino y otra de ovino, 28 
todas ellas ecológicas. Los límites del sistema se definieron siguiendo las recomendaciones del 29 
IFIAS (1978), estructurándose en 4 niveles: en el Nivel 1 se cuantificó el consumo de Energía 30 
Directa (ED) de la explotación; en el Nivel 2 el consumo de Energía Indirecta (EI), es decir, el 31 
coste de producción de los Inputs utilizados durante el proceso productivo; en los Niveles 3 y 4 se 32 
cuantificó la Energía proporcional consumida por el Capital Fijo (EC). Para el caso de los sistemas 33 
agroganaderos, a estos niveles es necesario añadir un nivel más, el Nivel 0, donde se recogieron 34 
las salidas de energía en forma de productos agroganaderos (OE). Una vez definidos los límites, 35 
se analizaron, uno por uno, los diferentes “ítems” que se encuentran dentro de las partidas 36 
generales de costes energéticos. Por ejemplo, el uso de diesel, fertilizantes, herramientas, 37 
electricidad, etc. Para el AE se utilizaron los siguientes indicadores vinculados al output, input y 38 
eficiencia energética: Consumo Total de Energía (CTE = ED + EI + EC); Consumo total de 39 
Energía no Renovable (CTEnr = EDnr + EInr + ECnr); Intensidad Energética (IE = CTE x UGM -1); 40 
Balance de Energía (BE= OE x CTE-1); Balance de Energía no Renovable (BEnr= OE x CTEnr -1). 41 
El reempleo de estiércol constituye el output más importante en ganadería, por ello, se ha optado 42 
por hacer dos estimaciones del output: una utilizando sólo los productos para consumo humano, 43 
leche y carne, (OE1) y otra teniendo en cuenta el output total (OE2 = OE1 + Estiércol). Los 44 
coeficientes utilizados para la valoración del output e input energéticos se han tomado de Pérez 45 
Neira et al. (2013a y 2013b). 46 
 47 
3. Resultados y Discusión 48 
El gasto total de energía se estimó en 18,8 GJ/UGM para el vacuno, 29,9 GJ/UGM para el caprino 49 
y 11,6 GJ/UGM para el ovino. El input energético más importante en todas las especies estaba 50 
relacionado con la alimentación (78%, 77% y 68% del total de energía para el vacuno, caprino y 51 



   

ovino, respectivamente). Los siguientes inputs energéticos fueron el consumo de gasoil para 52 
maquinaria, el gasto en maquinaria en sí y la electricidad, siendo este último importante sólo para 53 
el ganado caprino debido al ordeño. El resto de inputs energéticos tuvieron poca importancia. Si 54 
analizamos el gasto energético en base al uso de energía no renovable, ésta no supuso un gasto 55 
mayoritario en ninguna de las especies (36%, 37% y 30% para el vacuno, caprino y ovino, 56 
respectivamente). En el caso del vacuno y del caprino, la alimentación animal siguió siendo la 57 
partida más importante, pero con un peso relativamente menor (45 y 51% del total, 58 
respectivamente). Este gasto está relacionado con el consumo de combustibles fósiles asociados 59 
a la producción de los alimentos consumidos por la ganadería. Sin embargo, para el ovino el gasto 60 
en energía no renovable más importante vino dado por el gasoil (81%) y el gasto en maquinaria 61 
(13%), debido a que en este caso la mayoría de la alimentación suministrada fue producida en la 62 
propia explotación. 63 
El vacuno y el ovino tienen una clara orientación cárnica, correspondiendo el 58% del OE1 a la 64 
carne en el caso del vacuno, y el 99% en el caso del ovino. Sin embargo, la explotación caprina 65 
tiene una clara orientación lechera, correspondiendo el 80% del OE1 a la leche. 66 
 67 

Tabla 1. Eficiencia energética no considerando (1) y considerando (2) el estiércol, de las tres 68 
explotaciones de rumiantes estudiadas (media para l os años 2011 y2012) 69 
Indicadores* Vacuno Caprino Ovino 

OE1 (GJ/UGM) 0,81  0,29 

OE2 (GJ/UGM) 9,2 9,2 6,3 

BE1  0,04 0,10 0,03 

BE2 0,49 0,31 0,55 

BE nr1 0,12 0,24 0,08 

BE nr2 1,36 0,84 1,81 
*BE=Output energético/Consumo total de energía; BEnr=Output energético/Consumo total de energía no renovable 70 

 71 
En la Tabla 1 se muestran los resultados en relación al Balance energético. Se observa como los 72 
resultados mejoran sustancialmente cuando se considera el estiércol como output energético (una 73 
diferencia del 92% para vacuno, 68% para caprino y 94% para ovino del BE1 con respecto al 74 
BE2). Así mismo, los resultados mejoraron al estimar los resultados en términos de energía no 75 
renovable.  76 
 77 
4. Conclusión  78 
El gasto energético más importante de la ganadería es el de la alimentación, por lo que un 79 
aspecto positivo de la ganadería pastoral en relación a la intensiva, es la disminución de la 80 
dependencia energética mediante la sustitución de los alimentos aportados en el pesebre 81 
(fundamentalmente concentrados) por los alimentos que los animales obtienen directamente del 82 
pastoreo. Se observó una gran diferencia en los resultados del AE al incluir o no el estiércol como 83 
output energético. En este sentido, otro aspecto positivo de la ganadería ligada a la agricultura o al 84 
aprovechamiento de zonas pastables cercanas, es el poder hacer un aprovechamiento del 85 
estiércol sin necesitad de realizar un gasto extra de energía, por ejemplo, con el transporte. Para 86 
poder entender el funcionamiento energético de la ganadería ecológica extensiva, el análisis no 87 
puede quedar en la mera producción de alimentos para el consumo humano, sino que se deben 88 
incorporar a los outputs energéticos los beneficios ambientales derivados de esta ganadería, 89 
como es el aprovechamiento del estiércol como fertilizante en agricultura y/o la fertilización natural 90 
de nuestros sistemas forestales o pastoriles. 91 
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