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En Chile, la existencia de ovinos se caracterizaba por 
que había presentado una disminución sostenida en 
los últimos 40 años, que alcanzo un total acumulado 
de aproximadamente 36% en ese periodo.  Algunos 
de los factores que influenciaron dicha disminución 
fue la incorporación de sectores importantes,  
destinados a ganadería fueron reemplazados por 
actividades productivas de mayor rentabilidad 
como es el caso del rubro forestal. Otros factores 
que explican  la disminución del número de ovinos 
son la degradación de las praderas naturales, lo que 
ha obligado a la disminución de la carga animal, y  
por lo tanto del número de ovino; y las persistentes 
sequias registradas entre las Regiones de Coquimbo 
y el Biobío. 

Todo lo anterior se ha visto modificado en los 
últimos años, logrando un crecimiento asociado 
principalmente a que existe un mejor precio, menor 
oferta de países productores, como Nueva Zelandia 
y Australia, y una mayor rentabilidad en comparación 
con rubros tradicionales, como la lechería, la engorda 
de bovinos y los cereales. La combinación de estos 

tres factores explica el auge que vive hoy la ganadería ovina en Chile (Tafra, 2011).

Como se aprecia en la Figura 79, las mayores existencias de ovinos del país se encuentran en la zona 
austral (regiones de Aisén y Magallanes),  que concentra aproximadamente el 60% del número de 
animales, destinados originalmente a lana. La Región de Aisén concentra el 9,1 % y la de Magallanes 
el 51,8 % de las existencias nacionales de ovinos. Las regiones de la Araucanía y los Lagos presentan 
también una importante dotación en ovejerías medianas (de 500 a 2000 animales) y un gran número de 
pequeños productores que destinan sus explotaciones a este rubro, preferentemente a carne y lana. En 
estas regiones se concentra respectivamente el 6,7% y el 10,7% de las existencias de ovinos del país.

Los sistemas físicos de producción ovina consideran la pradera natural como principal o único recurso 
alimenticio del ganado manejado extensivamente, si bien algunos sistemas incorporan, en pequeñas 
superficies,  praderas sembradas como parte del plan forrajero anual.

1. Huella hídrica del cordero de Patagonia Occidental.

Para el caso de productos pecuarios, las metodologías para el cálculo de la huella hídrica, son muy escasas. 
En general, se basan en sistemas productivos intensivos, donde hay un uso masivo de agua, como es el 
caso de las producciones en confinamiento o intensiva. 

Al respecto, Chapagain y Hoekstra (2004), sugieren una metodología de carácter volumétrico y basado 
en la propuesta general de la Water footprint Network (WFN), para la medición de la huella hídrica que 
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relaciona el consumo global, con los recursos hídricos locales. Este grupo de investigadores relacionaron 
el contenido de agua virtual de distintos cultivos, por ejemplo, algodón, tomate, maíz, trigo, arroz y 
algunos productos pecuarios, tales como pollo, carne de cerdo y carne de vacuno, con el concepto de 
su huella de agua. De ésta forma, señalaron que el contenido virtual de agua de éstos productos está 
relacionado fuertemente con el origen y varía de lugar en lugar, dependiendo del clima, la tecnología 
adoptada y el rendimiento logrado. 

Es así como la huella de agua de un producto es definida como el volumen total de agua fresca que es 
utilizada para producir bienes o servicios, consumida por un individuo o comunidad o por el negocio 
(Hoekstra, 2008). Esta huella se puede dividir en tres componentes: la huella “azul”, que corresponde al 
agua usada para riego y obtenida desde ríos, lagos y acuíferos; la huella “verde”, correspondiente al agua 
utilizada de la precipitacióno, y la huella “gris” correspondiente al agua de dilución y requerida para diluir  
contaminantes. 

El concepto de huella de agua puede ser usado como un indicador del uso de agua que apunta hacia el 
uso directo e indirecto del agua de un cultivo, producto pecuario, procesador de alimento, distribuidor o 
consumidor (Drastig et. al. 2010).

Al respecto, Schwartz (2010), indica que la mayor parte de los cálculos de huella de agua de productos 
pecuarios, se basan en sistemas de ganadería industrializada, donde la producción bovina se rige por 
sistemas intensivos de uso de grano y delimitado a los sistemas producidos en Europa y Norteamérica.
 
Sin embargo, aproximadamente el 75% de la población de ganado mundial, está en países menos 
desarrollados, en África, Sudamérica y Asia, donde la base alimenticia es principalmente pradera natural 
sin mejoramiento. Al respecto, Schwartz (2010), sugiere que la producción de carne bovina basada en 
praderas permanentes y residuos, tiene un muy bajo impacto en el uso de agua, dada su naturaleza 
extensiva. 

El cálculo de huella de agua en situaciones de producción extensiva con rumiantes, la literatura es más 
bien escasa. Al hacer una revisión de este concepto en la literatura, aparte de lo indicado por Schwartz 
(2010) para el caso de carne bovina, destacan los trabajos que se están realizando en la Universidad de 
Cranfield (Reino Unido) informados a través de The Organization for the English beef and sheep industry 
(EBLEX, 2010), donde se reporta el cálculo de huella hídrica de la producción ovina para el Reino Unido.
Por la similitud de los sistemas de producción, en especial en lo que se refiere a producción ovina extensiva, 
en ambientes de montaña, se utilizó como referencia la metodología volumétrica propuesta para el 
cálculo de la huella hídrica de la producción ovina en el Reino Unido en el informe de EBLEX (2010), que 
por ser de naturaleza pastoril, está más en línea a la situación de la producción ovina en Aysén. 

Al respecto, los autores del informe recomiendan utilizar la metodología descrita por Hess (2010) para 
el cálculo de la huella verde basado en la evapotranspiración referencial (Eto) del sector. Para el agua de 
bebida en ovinos, cosechada del sistema, y por lo tanto agua “azul”, se utilizó la metodología propuesta 
por Thomson et al., (2007). 

Durante Enero y Febrero del 2011, se encuestó un predio ovejero situado en la Región de Aysén, a los cuales 
se aplicó una encuesta tipo, para poder recabar información respecto al uso de agua para la producción 
ovina. En total, se abarcaron sobre 160 mil ha, situadas en la cuenca del Río Cisnes, donde el predio 
encuestado está ubicado en el sector oriental de la cuenca, con 46.000 has dedicadas a la producción 
ovina y cuarenta mil cabezas de ganado ovino, siendo la unidad productiva más grande de la Región, con 
aproximadamente el 13% del censo ovino regional. La huella del agua se expresa en litros de agua por kilo 
de carne canal ovina.
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La huella hídrica de la producción ovina en la cuenca del Cisnes (Tabla 34), es de 803.856 L de agua por 
kilo de canal ovino producido, sin embargo la mayor parte (99,9 %) es agua verde, por lo que el impacto 
hidrológico en muy bajo. El agua azul es de 217 L / kg. de canal. 

Tabla 34. Huella del agua de la producción de carne ovina de la cuenca del río Cisnes, Patagonia Occidental. 

Componentes de la huella del agua Litros de Agua / kilo de canal
Huella del Agua verde 803.640
Huella del Agua azul de bebida y baño 141
Huella del Agua azul de riego de praderas 76
Huella del Agua gris 0
Huella del Agua Total 803.856

Estos valores contrastan fuertemente con lo reportado por EBLEX (2010), donde para situaciones 
extensivas en el Reino Unido, se indican 135.290 L. de agua por kilo de canal de cordero, con un 99,8% 
de agua verde y 85 litros de agua azul de bebida y baño. Sin embargo, cabe hacer mención que la carga 
animal en los sistemas extensivos británicos, es de 2,4 ovejas por ha (MLURI, 2011), lo que para dichas 
condiciones es considerada como una baja carga, bajo una situación extensiva. Ésta es significativamente 
superior a los sistemas ovinos de la Patagonia, donde la carga es tres veces más baja, registrándose solo 
0,82 ovejas por ha. Por otro lado, la prolificidad de estos sistemas ovinos en el Reino Unido es de 1,4 
corderos, destetando 40 kilos de cordero por cada oveja, lo que contrasta fuertemente con los, solamente, 
24,2 kilos de cordero por oveja registrados para estos sectores de la Patagonia Occidental, y además 
donde la prolificidad y fertilidad de los rebaños no superan los 0,8 corderos por oveja. Esta diferencia en 
cuanto a carga animal, sumado a una ETo menor para los sistemas británicos (Hess, 2010) explicarían las 
diferencias observadas. Dada la situación extensiva y el cálculo a nivel de predio, no se registra agua de 
dilución (gris), en el sistema productivo de ovinos en la cuenca estudiada.

Al contrastar ambos casos, por lejos, la importancia estará dada por el “agua verde”, ya que son sistemas 
productivos extensivos, donde la precipitación del lugar es la que determina principalmente el crecimiento 
vegetal, y por cierto, la huella verde del producto carne ovina. 

Cabe destacar  que los resultados obtenidos con la metodología propuesta, de tipo volumétrico, la huella 
de agua virtual de la carne ovina producida en situaciones extremadamente extensivas, como es el caso 
de Aysén, es muy alta (803.856 L de agua por kilo de canal ovino producido). Esto necesariamente sugiere 
la necesidad de revisar la aplicación de ésta metodología volumétrica a todos los sistemas extensivos de 
rulo.

Se propone, para próximos trabajos, la metodología LCA, tal como ha sido sugerido por Doreau, Corson 
y Wiedemann (2012), en línea con los trabajos australianos  de Ridautt y otros (2009, 2011) se basa en que 
no es posible utilizar una metodología que no toma en cuenta la abundancia o escasez del recurso hídrico, 
proponiendo la aplicación de un índice de estrés (Pfister y otros, 2009), de acuerdo a la región o país de 
donde provenga el producto. Se indica que hay una gran variabilidad de sistemas productivos y zonas 
geográficas para un mismo producto. 
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2. Conclusiones

La huella del agua de la producción de carne ovina en la cuenca estudiada, y representativa de los sectores 
donde se produce la ovejería en Aysén, en su gran mayoría (99,9%) es agua verde y por lo tanto no tiene 
un costo hídrico. 

Las conclusiones obtenidas en el cálculo volumétrico, coincide con el análisis británico, en términos de 
que para sistemas ganaderos pastoriles extensivos, el mayor imput de agua es la denominada “agua 
verde”, no tiene un impacto hidrológico, aunque pueda presentar un alto volumen. Capítulo 21

Estrategias de manejo de los recursos hídricos

Alfonso Osorio Ulloa
Gabriel Sellés van Schouwen
Raúl Ferreyra Espada

Francisco Salazar Sperberg
Josué Martínez-Lagos


