
LAS CLAVES DE LA GANADERÍA DEL FUTURO

SENTIDO Y SOSTENIBILIDAD



“La innovación guiada
por pequeños agricultores, 
adaptada a circunstancias 
locales y sostenible para  
la economía y el ambiente 
será necesaria para asegurar 
la seguridad alimentaria  
en el futuro.”
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El entorno que nos rodea es una de las cuestiones que más preocupan  
a nuestra sociedad actual. Las permanentes alertas sobre el cambio climático 
ponen en duda el futuro del planeta y con él, la supervivencia  
de las generaciones venideras. 

Sociedad, 
clima, 
medioambiente 
y ganadería
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Los expertos en cambio climático plantean desde hace tiempo, con mayor o menor 
acierto, que la ganadería juega un importante papel en el cambio climático. 
Por un lado las emisiones de nitrógeno, fósforo y los conocidos como gases de efecto 
invernadero (GEI1), generados por la ganadería, están en el punto de mira de la 
sociedad desde hace ya varios años. Por otra parte, a nadie se le escapa el efecto 
positivo de la ganadería sobre la biodiversidad y el mantenimiento de la población 
rural, entre otras muchas cosas.

Las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio 
Climático (IPCC) sobre la necesidad de cambio de hábitos alimentarios,  
con la consiguiente reducción del consumo de carne, debe llamar nuestra atención 
como profesionales de la ganadería. Los aspectos de sostenibilidad son cruciales 
a la hora de evaluar las granjas. La mejora continua en estos aspectos es un deber 
que nos exigen no solo el consumidor y la sociedad en general, sino nuestra propia 
conciencia cívica.

1 GEI, por sus siglas Gases de Efecto Invernadero6
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Según los científicos, el Cambio Climático (CC) es un fenómeno global, existe, 
está ocurriendo y se está acelerando, en su mayor parte por la actividad humana, 
principalmente por la acumulación de GEI12. Las emisiones de GEI se miden  
en “equivalentes de CO2” o CO2eq, dado que es el más conocido de estos gases.

Los 3 GEI en los que nos debemos centrar son el dióxido de carbono (CO2),  
el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O).

2 Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático 2019 (IPCC)

El cambio climático
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Por tanto, para para traducir la emisión de metano a CO2 hay que multiplicar  
esa emisión por 21 y la del óxido nitroso por 310. 

¿Por qué ante esta diferencia presionamos tanto con el metano? Porque es  
un contaminante climático de vida corta en comparación con otros GEI  
que pueden permanecer siglos, por tanto, la reducción del metano entérico  
es una forma de ayudar a mitigar el cambio climático a corto plazo.
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La tierra recibe las radiaciones solares. Una parte rebota 
(se refleja) en la atmósfera terrestre y regresa al espacio.

Parte de la radiación de onda corta atraviesa la atmósfera 
alcanzando la superficie terrestre y calentándola.

La tierra calentada emite sus propias radiaciones  
de calor (infrarrojas IR).

Parte de las IR escapa al espacio.

Otra parte de IR es retenida por los GEI, evitando que  
se pierdan al espacio, calentando las capas bajas  
de la atmósfera.
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¿Por qué  
se produce  
el cambio climático?
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Cambios en el suelo

Producción de residuos

Quema de combustibles fósiles

Quema de bosques

Prácticas agrícolas

Emisiones de ciertos gases contaminantes

Dentro de las actividades humanas productoras de GEI destacan:
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4 Siglas de Land Use, Land-Use Change and Foretry. Estas actividades están vinculadas al uso del suelo como forestación, 
reforestación y deforestación, gestión de tierras agrícolas y de pastizales, entre otras.

Energía

Procesos industriales

Agricultura

LULUCF 4

Residuos

Atendiendo al inventario nacional de emisiones a nivel global, las 5 fuentes  
de emisiones son:
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Fertilización con urea

Enmiendas calizas

Quema de restos agrícolas

Fertilización de suelos

Arrozales

Gestión de estiércoles

Fermentación entérica

Y enfocados en agricultura, el inventario de actividades productoras  
de GEI incluye:
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Como puede apreciarse,  
la ganadería es solo un apartado  
dentro de la extensa clasificación  
de las posibles fuentes  
de emisiones generadas  
por la actividad humana.
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Descenso  
de las precipitaciones

Aumento de los eventos 
meteorológicos extremos  

(sequías y fuertes 
precipitaciones)

Aumento  
de las temperaturas

Las consecuencias del cambio climático en el propio clima  
son las siguientes:
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Estos efectos adversos ya están influyendo en el rendimiento de los cultivos  
y en la productividad del sector ganadero en Europa15.

A nivel global, las emisiones de GEI producidas por la actividad humana  
en concepto de agricultura (ganadería incluida), bosques, silvicultura y otros  
usos de la tierra suponen el 23% del total de las emisiones antropogénicas  
de CO2, pero al mismo tiempo son los únicos sectores que tienen la capacidad  
de fijar carbono en los suelos26. Podemos hacernos una idea de la situación  
en España en el siguiente gráfico.

5 Agencia Europea de Medioambiente (EAA 2019)
6 IPCC 2019

Estimaciones   
de emisiones  
brutas  
de GEI 
(2018)
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Los expertos en cambio climático han recomendado en sus últimos informes  
el cambio en los hábitos alimentarios. Entre otras medidas, dichas recomendaciones 
suponen una reducción en el consumo de carne debido al impacto que  
su producción genera en el planeta.

Si bien es verdad que tal recomendación está más dirigida a aquellos colectivos 
humanos o territorios con mayores consumos de carne per cápita, no es menos 
cierto que en un escenario global puede afectar también a países como España, 
con unos consumos mucho más cercanos a las recomendaciones de los más 
prestigiosos organismos e instituciones relacionadas con la salud y la nutrición.1

6 IPCC 2019

La ganadería  
y el clima
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El último informe de la ONU6 contra  
el cambio climático no excluye la carne  

de la dieta, sino que recomienda una dieta 
equilibrada basada en alimentos de origen 

vegetal (cereales secundarios, legumbres, 
frutas y verduras) y alimentos de origen 

animal producidos de forma sostenible  
y que generen pocas emisiones GEI.

Los expertos en cambio climático han recomendado en sus últimos informes  
el cambio en los hábitos alimentarios. Entre otras medidas, dichas recomendaciones 
suponen una reducción en el consumo de carne debido al impacto que  
su producción genera en el planeta.

Si bien es verdad que tal recomendación está más dirigida a aquellos colectivos 
humanos o territorios con mayores consumos de carne per cápita, no es menos 
cierto que en un escenario global puede afectar también a países como España, 
con unos consumos mucho más cercanos a las recomendaciones de los más 
prestigiosos organismos e instituciones relacionadas con la salud y la nutrición.1

6 IPCC 2019 1919



Además hay que tener en cuenta que la ganadería es clave para la seguridad 
alimentaria. La carne, la leche y los huevos proporcionan el 34% de la proteína 
que se consume en todo el mundo y micronutrientes esenciales como la vitamina 
B12, vitamina A, hierro, zinc, calcio y riboflavina17.

7 FAO 2018

Por otra parte, la ganadería es un sector estratégico fundamental en la vertebración 
del territorio, la creación de empleo y la fijación de la población en zonas rurales. 
Da forma al paisaje, teniendo además externalidades ambientales muy positivas, 
especialmente en algunos modelos productivos.
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Mención especial merecen las especies rumiantes, sobre todo vacuno, ovino  
y caprino, que se ubican en zonas donde la climatología no permite otras 
actividades agrarias, y con un potencial de empleo de 550 000 unidades  
de trabajo18 en 2018. Asimismo, el ganado porcino y la avicultura, con modelos 
más intensivos, aportan a la actividad agrícola una mano de obra altamente 
cualificada. Solamente el porcino genera 200 000 empleos29.

8 UTA: equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año (1826 horas o más)
9 MAPAMA 2018

200 000
empleos generadosGanado porcino

unidades de trabajo
550 000

Especies rumiantes

Agricultura y empleo
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El sector agrario europeo genera en torno al 10 % de las emisiones de 
GEI, de las cuales la ganadería aporta solo el 6 %. En España las cifras son 
similares, suponiendo la agricultura un 11,6 % y la ganadería un 7,6 %. Las 
emisiones ganaderas españolas suponen un 0,6 % de las emisiones agrícolas 
totales de la UE. A la vista de estas cifras es difícil pensar que la ganadería 
sea uno de los principales agentes responsables del cambio climático, al menos  
a nivel continental110.

10  MITECO 2019a22



Sin embargo, en lo referente a otro tipo de emisiones como el nitrógeno, relacionado 
con la contaminación del aire entre otras cosas, la actividad ganadera supone 
nada menos que el 70 % de las emisiones totales de este elemento111. 

La diversidad de los modelos productivos en la ganadería aconseja la consideración 
de los aspectos positivos y negativos de esos diferentes modelos a la hora  
de evaluar su impacto medioambiental.

11 MITECO 2019d 23



En la siguiente ilustración se puede ver 
gráficamente el origen de las emisiones  
en ganadería: los GEI se deben fundamentalmente 
a la fermentación entérica y a la gestión  
del estiércol. El amoniaco (NH3) que afecta al 
suelo y al agua, pero que es un contaminante 
sobre todo del aire, tiene su origen en las 
emisiones producidas por la agricultura (90 %) 
de las cuales, en torno al 70 %, proceden 
de la ganadería. Es el amoniaco excretado 
principalmente en el purín y el estiércol.

Origen de las 
principales emisiones 
de la ganadería
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En otro orden de cosas, el cambio climático puede 
afectar extraordinariamente a la ganadería, sobre 
todo en España112 que es especialmente vulnerable. 
El aumento del estrés térmico, con pérdidas  
de producciones y mortalidad, la reducción de pastos 
y la posibilidad de extinción de algunas especies 
biológicas son, entre otros, los principales peligros.

12 Amblar et al., 2017; JdA, 2012; Median et al., 2015; Rubio y Roig, 201726
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Puesta en marcha del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.  
Fuente: Junta de Andalucía (2012)

Nuestro país es especialmente vulnerable  
a sus posibles efectos.

Impactos del 
cambio climático 
en la producción 
ganadera  
en España
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El Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) es el órgano  
de las Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos científicos 
relativos al cambio climático y está formado por un numeroso grupo de expertos 
en esta materia. A partir de los datos obtenidos, elaboran informes en los que  
se definen las medidas de mitigación a nivel mundial para poder detener o frenar 
el cambio climático.

La lucha contra  
el cambio climático
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Los compromisos de los países en tomar dichas medidas se recogen  
en la Convención Marco para el Cambio Climático y su Acuerdo de París  
—continuación del Protocolo de Kyoto— y la Agenda 2030. Los objetivos 
planteados, en varias etapas hasta el año 2030, son los siguientes:

Implementar un modelo de desarrollo bajo en emisiones  
y resiliente al clima.

Aumentar la capacidad de adaptación a los impactos adversos 
del cambio climático.

Evitar que la temperatura media del planeta suba 2˚C respecto a 
los niveles preindustriales, con esfuerzos especiales para evitar 
un incremento de 1,5˚C.
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Objetivos de desarrollo sostenible
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A nivel europeo, los objetivos son:
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En España, se está trabajando en medidas legislativas sobre cambio climático  
y transición energética, un Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030,  
así como un Plan de Adaptación al cambio climático113 que presenta medidas  
hasta 2050.

13 MITECO, 2019b, 2019c 35



La FAO propone 

3 formas 
para reducir 
sustancialmente  
las emisiones  
de la producción 
ganadera
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Los 9 objetivos de la Reforma de la PAC de 2020 contemplan algunos 
aspectos en materia de medio ambiente como son, la acción contra 
el cambio climático, la protección del medio ambiente —aire, agua 
y suelo— y la conservación del paisaje y la biodiversidad.

Con el objetivo de preservar la sostenibilidad de la producción 
agrícola, la nueva PAC 2020 pretende coordinar y armonizar  
sus objetivos con todas las políticas medioambientales y energéticas 
que se están llevando a cabo.

La idea es avanzar hacia un modelo agroganadero más respetuoso 
con el clima y el medio ambiente a través de un reforzamiento  
de la condicionalidad y del cumplimiento de las 14 prácticas  
basadas en las normas de la UE respecto al clima, el suelo,  
el agua, la biodiversidad y los paisajes.

La política 
agrícola común
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Introducción a la
sostenibilidad
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La humanidad consume recursos de forma más 
rápida de la que se generan. Según diversas 
fuentes, la utilización anual de sus recursos  
es 1,7 veces superior a la capacidad  
de regeneración de los mismos por parte 
de los ecosistemas. Esto quiere decir que 
necesitaríamos cerca de 2 planetas al ritmo  
de consumo de recursos que llevamos 
actualmente para su regeneración.

Se deduce entonces que vivimos a crédito 
una gran parte del año. Según estas cifras,  
a final de julio o principio de agosto ya hemos 
consumido los recursos del planeta para el año 
en curso y esta fecha se adelanta cada año.

41



Si definimos la sostenibilidad, de forma genérica, como la capacidad  
de permanecer ante esta realidad, está claro que no somos sostenibles. 
Paralelamente a este concepto surge el de “desarrollo sostenible”, que se 
podría definir como aquel que cubre sus necesidades presentes sin comprometer  
el desarrollo de las generaciones futuras ni su capacidad de cubrir sus necesidades114.

14 Informe Brundtland (1987) WCED42



Las consecuencias115 de someter al planeta al consumo de más recursos de los que 
pueden reponer sus ecosistemas son:

15 IPCC, 2019

Pérdida de biodiversidad

Erosión del suelo

Escasez de agua potable

Sequías

Deforestación
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Ante esta situación la sociedad está preocupada y, a través de sus instituciones, 
ha elaborado y promulgado políticas que fomentan actividades que promuevan  
el desarrollo sostenible al que hacíamos alusión.

Lógicamente, la industria agroalimentaria es uno de los agentes clave en definir 
las medidas necesarias y en promover los cambios pertinentes para conseguir 
este objetivo. De este modo, el ciudadano europeo exige alimentos seguros  
y de calidad que además respeten la sostenibilidad del entorno.

44



Cambio climático

Bienestar animal

Preservación del paisaje,  
el medio rural y la biodiversidad

Impacto medioambiental

Seguridad alimentaria y calidad

Nutrición y salud

Por consiguiente, a la hora de producir un alimento hay que tener en cuenta 
aspectos como:
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En España se ha definido el Decálogo de Sostenibilidad Integral  
de la Industria Alimentaria116 para impulsar la sostenibilidad y mejorar  
la competitividad de las empresas del sector agroalimentario.

16 MAPAMA 2017b46
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Esta toma de conciencia de la necesidad de un desarrollo sostenible ha de ser 
abordada en el contexto del mundo rural y su problemática actual. La despoblación 
rural, el abandono y la desaparición de empresas ganaderas pone en peligro 
la incuestionable e impagable labor medioambiental de la ganadería.

4848



En este entorno y contexto, la ganadería  
pasa de ser un modo de vida a establecerse 
como un sector estratégico para conseguir  
los fines planteados.

4949



La granja ganadera del futuro, y también del presente, ha de concebirse desde 
una visión multifuncional117, no solo como productora de alimentos, sino como una 
fuente de bienes y servicios. Para ello las granjas ganaderas deben cumplir los 
siguientes requisitos:

17 Elkington, 199950
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Para que una granja pueda mirar de cara al futuro y 
ser sostenible, uno de los primeros requisitos  
que debe cumplir es que sea rentable.

Sostenibilidad
económica
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La rentabilidad económica en las granjas ganaderas está ampliamente 
condicionada por dos variables:

En el sector ganadero los productores tienen escasa influencia sobre ambos 
parámetros, ya que están regulados por lonjas y acuerdos intersectoriales,  
así como por las omnipresentes leyes de la oferta y la demanda.

Ante esta situación, una vez definida la orientación productiva de la granja  
para conseguir una rentabilidad y, por lo tanto, una sostenibilidad económica,  
es necesario trabajar en eficiencia118.

En la siguiente tabla se detallan algunos aspectos de gestión de la granja que 
nos pueden guiar a la hora de medir la eficiencia productiva de las granjas  
de ganado lechero.

18 FAO y FIL, 2012, FAO, 2018, GRA, 2013

Precio de las producciones  
ganaderas 2

Coste de las materias  
primas de alimentación1
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Mejora  
genética

Progreso en longevidad, fertilidad  
y resistencia al calor

Sistemas de 
alojamiento adecuados

Mejora del bienestar  
y la eficiencia productiva

Ganadería  
de precisión

Mejor aprovechamiento  
de los alimentos

Manejo de la nutrición 
animal

Adecuación de las raciones a los animales 
y optimización del uso de aditivos

Modelos de toma  
de decisiones

Beneficios económicos  
y ambientales 

Programas para  
la gestión sostenible

Reducción de animales improductivos, disminución 
del periodo seco, mejora de la reproducción  
y control, optimización de gastos energéticos

Estrategias para la mejora de la eficiencia productiva
La mejora de la eficiencia productiva redundaría en una mayor producción y,  
por lo tanto, en una disminución de las emisiones por unidad de alimento producido.
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Resultados técnicos  
y zootécnicos

EstabilidadEstructura  
de costes

Generación  
de valor

Diversificación  
y riesgo

Autonomía  
y volatilidad

Rentabilidad

Algunos indicadores para evaluar la sostenibilidad 
económica, de forma muy general, podrían ser:
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Desde que existe el término “sostenibilidad”  
siempre hemos querido medir cuál es el impacto 
ambiental. Para ello se han desarrollado indicadores 
ambientales, destacando aquellos relacionados  
con el cambio climático.

Sostenibilidad
medioambiental
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GEI

Estos son los 5 puntos para medir el impacto ambiental 

Huella de carbono 
Indicador del cambio climático. Cuantifica emisiones de GEI.

Huella ambiental 
Presenta una visión global del impacto de un producto,  
empresa u organización sobre el medio ambiente.

Huella hídrica 
Analiza y cuantifica el uso del agua. Es el agua necesaria  
para producir una unidad de producto.

Huella ecológica 
Hectáreas necesarias para producir los recursos y asimilar  
los residuos de una persona o población.

Ciclo de la vida 
Herramienta que evalúa los impactos ambientales de un producto durante 
todas las etapas de su existencia: extracción, producción, distribución,  
uso y fin de vida.

59



Principales  
impactos 
ambientales 
de la ganadería
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Los animales necesitan ingerir proteínas para producir y renovar los tejidos 
corporales. La proteína que no ha sido digerida se elimina, una parte por  
las heces en forma de nitrógeno orgánico y otra parte por la orina en forma  
de urea. En realidad, el nitrógeno es un fertilizante natural del suelo, por lo tanto,  
el objetivo último sería que pudiera ser utilizado como tal.

El peligro viene dado por el potencial paso del nitrógeno excretado  
por los animales a amoniaco (NH3) sobre todo en aquel nitrógeno procedente  
de la orina, en virtud de la enzima ureasa, que se encuentra en las heces.

Emisiones  
de nitrógeno

6262



Daño en los ecosistemas acuáticos (por la eutrofización del agua 
por acúmulo de nitrógeno) y en los bosques y la vegetación  
con pérdida de la biodiversidad.

En estado gaseoso como responsable de la lluvia ácida.

Potencial de acidificación del suelo y del agua.

Irritación de las vías respiratorias.

Los efectos nocivos del amoniaco en el medioambiente son los siguientes:
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Se calcula que, en ganado porcino, la formación de amoniaco puede suponer 
hasta un 22 % del nitrógeno ingerido. De este modo, lo deseable es que la mayor 
parte del nitrógeno excretado mantenga su forma orgánica y pueda servir como 
fertilizante natural.

Los factores que favorecen la formación de amoniaco son:

Por otra parte, la acción de los microorganismos del suelo puede  
producir, mediante los fenómenos de nitrificación y desnitrificación del nitrógeno 
del estiércol, un compuesto llamado N2O (óxido nitroso) que va a ser uno de 
los precursores de los gases de efecto invernadero (GEI) que estudiaremos  
en su apartado correspondiente.
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Las estrategias para mitigar estas 
emisiones de amoniaco están 
relacionadas fundamentalmente con la 
alimentación de los animales en cuanto a 
sus componentes nitrogenados (nutrición 
de precisión, empleo de aminoácidos, 
uso de aditivos) y el manejo adecuado 
del estiércol y purín119.

19 MAPA, 2018b; MAPAMA, 2017a 67



Los 3 GEI con capacidad  
para calentar la atmósfera:

Como ya hemos indicado al principio, los gases de efecto invernadero (GEI) tienen 
la capacidad de calentar la atmósfera. Aunque son varios, se contabilizan como 
CO2eq120 y representan la llamada Huella de Carbono221.

 
 
En cuanto a las estrategias de mitigación habría que hacer referencia al uso eficiente 
de la energía, aislamientos, dimensionados y ventilación correctos, mejora de 
resultados zootécnicos (genética, alimentación, reproducción, sanidad), prácticas 
correctas de manejo del estiércol e incremento del uso de la fertilización natural, 
entre otras322.

20 Equivalente de CO2

21 FAO, 2015, IPCC, 2006
22 Hristov et al., 2013; MAPAMA, 2017a.

Emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). 
Huella de carbono
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Se produce por el manejo del estiércol y la descomposición 
microbiana del nitrato del suelo. El nitrógeno del estiércol  
es susceptible de sufrir los procesos de nitrificación (en condiciones 
aeróbicas) y la desnitrificación (en anaerobiosis). La formación 
de N2O es más favorable en condiciones de humedad. Por otra 
parte, las emisiones de N2O pueden ser directas (las descritas 
por nitrificación y desnitrificación) e indirectas (por volatilización, 
lixiviación y escorrentía). Una parte de N2O equivale a 310 
equivalentes de CO2.

Se produce sobre todo por la fermentación entérica de los animales 
al degradar los alimentos. En los rumiantes tienen gran importancia 
los alimentos fibrosos. La pérdida de carbono en concepto  
de metano por esta vía entérica puede suponer un 12 %, lo que 
implica también una pérdida de eficiencia energética por parte 
de los animales.

También se produce metano con la descomposición anaeróbica 
del estiércol en fase líquida.  Una parte de metano se traduce  
en 21 partes de CO2 a nivel de impacto de emisión de equivalentes 
de CO2.

Se genera por entradas directas a través del empleo  
de combustibles fósiles, productos químicos y fertilizantes.
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El fósforo (P) forma parte de los tejidos orgánicos animales y es un elemento 
esencial para el crecimiento, siendo además un componente importante de la leche.  
Es uno de los elementos minerales con más funciones orgánicas, encontrándose 
en todas las células.

Emisiones  
de fósforo

70
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Es también un elemento clave en la agricultura. En sistemas no intensivos  
se recicla muy eficientemente en los ecosistemas. En situaciones intensivas, debido 
a las cosechas, las retiradas de estiércol y cadáveres, se impide restituir al suelo  
el fósforo necesario para mantener el ciclo vital. En estos casos es necesario 
aportarlo mediante fertilizantes orgánicos o inorgánicos.

El exceso de fósforo en los animales de producción y la gran cantidad de estiércol 
producido, conllevan un aumento de su excreción con el peligro de excesivo 
enriquecimiento del suelo, de su almacenamiento en forma de fosfatos y de su 
entrada a los sistemas acuíferos por escorrentía y erosión, con el consiguiente 
deterioro de los ecosistemas mediante un fenómeno llamado eutrofización.

La eutrofización consiste en el crecimiento de algas que consumen el oxígeno  
del ecosistema, impidiendo el normal desarrollo de los organismos aeróbicos  
que llegan incluso a morir.
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La mayor tasa de mortalidad de estos organismos demanda más oxígeno todavía, 
por consiguiente, el ecosistema pasa a ser anaeróbico. En este entorno se favorece 
el crecimiento de cianobacterias que pueden ser nocivas para los animales  
y el hombre.

Los alimentos disponen de una cantidad de fósforo, parte de la cual es absorbible 
por el tubo digestivo de los animales. La fracción no digestible se llama  
fósforo fítico.

De la fracción absorbida, una parte es metabolizada y utilizada por el organismo 
para sus funciones estructurales, reproductivas y metabólicas. El resto es excretado 
mayoritariamente por las heces.

Se considera que el fósforo excretado es claramente dependiente del ingerido. 
Por lo tanto, las estrategias de mitigación estarían relacionadas con una nutrición 
eficiente de los animales en este elemento123.

23 MAPA, 2018a 7373



Entonces, ¿cuál es el origen de esas emisiones y cómo mitigarlas?
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Emisiones

Energía

Elementos naturales y diversidad

Gestión de efluentes

Equilibrio de nutrientes

Usos y gestión de la tierra

Equilibrio entre ganado y superficie

Para evaluar la sostenibilidad medioambiental124 podríamos recurrir a indicadores 
genéricos como por ejemplo:

24 Arandia et al., 2011; Batalla et al., 2013 75



El bienestar del ganadero y de su familia, acorde a los estándares de la sociedad 
actual, se incluyen en un primer nivel “interno” que engloba la sostenibilidad social 
y que condiciona el futuro de muchas granjas y la capacidad para atraer jóvenes  
al sector. Asimismo, en un segundo nivel “externo” de sostenibilidad social  
se encuentran las demandas de la sociedad en relación a sus valores y preocupaciones, 
en cuanto a los requisitos que piden los consumidores a los alimentos que provienen de 
los animales y que varían continuamente25.

25 Van Calker, 200776
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A pesar del reconocido papel prioritario que tiene la granja ganadera  
a nivel de la UE en el mantenimiento de comunidades rurales viables, la corriente  
de abandono del sector que se inició en la segunda mitad del siglo pasado parece 
no tener fin, afectando con mayor intensidad en la última década (2009-2019)  
al sector lácteo con la desaparición del 48,1 %, 40,6 % y 31,2 % de las granjas 
de vacuno, ovino y caprino respectivamente orientadas a la producción láctea 
pero también al 25,7 %, 40,7 %, 22,4 % de las granjas clasificadas como  
de cebo de ganado vacuno, ovino y caprino respectivamente126. 

Bajo este marco se pone en evidencia la necesidad de actuaciones que identifiquen  
y valoren los factores condicionantes de la sostenibilidad social en las  
granjas, con la elección de indicadores incorporados a los programas 
de gestión, como herramienta de ayuda en la toma de decisiones que 
permitan proponer mejoras que cumplan con las expectativas de la sociedad  
y de la comunidad ganadera.

26 MAPA, 2019a, 2019b78
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123

27 Mena et al., 2013
28 MAPAMA, 2018
29 Requejo, 2010

Falta de gestión  
de la mano  
de obra en las 
granjas29.

Falta de 
visualización del 
trabajo de la 
mujer28 en la granja  
y la participación 
en la toma de 
decisiones.

Limitada 
incorporación  
de jóvenes  
(bajo relevo 
generacional). 
Edad media alta27.

Factores condicionantes   
de la sostenibilidad social  
de las granjas
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Formación  
de los trabajadores. 
Demanda de 
especialización  
(manejo de los 
animales y uso de 
nuevas tecnologías).

Seguridad  
del medio rural: 
robos (animales  
y material).  
Ataque de animales 
salvajes (lobo y oso).

Mayor 
acercamiento  
de los productos  
al consumidor  
y una mayor 
difusión de sus 
cualidades.

Incorporación  
de las nuevas 
tecnologías  
de la información   
y comunicación  
al sector (acceso  
a internet).
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La gestión de los recursos humanos para hacer más atractivo el trabajo  
en las granjas se reconoce como una necesidad actual, tanto para promover  
la incorporación de jóvenes como para atraer al sector ganadero mano de obra 
formada, eficiente y que se estabilice en el tiempo a partir de condiciones dignas 
y atractivas de trabajo, turnos que garanticen días libres y vacaciones tanto  
al ganadero, como al resto del personal, salarios acorde a las responsabilidades, 
adecuadas instalaciones, materiales y mecanización que facilite el trabajo 
minimizando accidentes y lesiones y donde cada trabajador sepa qué hacer  
y cómo en cada momento a partir de protocolos de trabajo normalizados130. 

30 FAO y FIL, 2012; Lavín et al., 2018
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Algunos indicadores generales para la evaluación de la sostenibilidad social  
en este primer nivel que afecta a la comunidad ganadera serían los siguientes:

    Características del empleo

    Generación de empleo

    Calidad de vida

    Calidad del trabajo

    Indicadores de género

Dificultad  
de acceso  
a la tierra

Sobre todo por  
el elevado precio  
de la misma.

Dificultad  
de acceso  
a las ayudas  
y al crédito 

Por la complejidad  
de tramitación  
y su duración.

Dificultad  
de acceso  
al conocimiento 

Un bajo porcentaje 
de los agricultores 
jóvenes tiene 
una formación 
adecuada.

Dificultad  
de acceso  
a los servicios 
básicos en los 
medios rurales

Por la dispersión 
geográfica.

Según los informes de la Unión Europea en 2017, los obstáculos más importantes 
que impiden a los jóvenes dedicarse a la agricultura, serían los siguientes:
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Fuente: Arandia et al. 2011; Batalla et al. 2013; Masera et al. 1999

Los indicadores más destacados a tener en cuenta 
para generar o mejorar la sostenibilidad social son 
la evaluación y valoración del entorno de la granja,  
la calidad de los productos y su acercamiento a los 
consumidores, y el bienestar de los animales.
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La importancia 
del bienestar 
animal
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En la actualidad, es universalmente admitido  
que el Bienestar Animal (BA) pasa por el cumplimiento  
de las 5 libertades131. Según esta norma, los animales  
deben de estar:

 Libres de hambre y sed

 Libres de incomodidad (agresión física y térmica)

 Libres de dolor, injurias y enfermedad

 Libres de miedo y estrés

 Libres de poder expresar su comportamiento natural

31 Consejo para el bienestar de los animales de granja, Reino Unido 1992 87



Asimismo, la sensibilización de los consumidores en relación al bienestar animal 
avanza con fuerza, como demuestran los datos del Eurobarometer on Animal 
Welfare de 2016 acerca de la sensibilización de los consumidores sobre  
bienestar animal.

Prevención y tratamiento 
de las enfermedades

Cuidado 
general

AlimentaciónAlojamiento

En la práctica, para conseguir estos objetivos se requiere el mantenimiento  
de normas apropiadas de:
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El bienestar animal es uno de los pilares 
básicos de la sostenibilidad, influyendo en 
los tres tipos de sostenibilidad estudiados 
—económica, ambiental y social—.  
De este modo un alto grado de bienestar 
animal mejora la eficiencia productiva, 
disminuye la emisión de GEI y mejora  
las tareas de los operarios.
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La influencia del bienestar animal 
en la sostenibilidad
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Según Welfare Quality132, que es uno de los modelos de bienestar animal  
de referencia, encuadra criterios e indicadores en 4 grandes bloques:2 

32 AWIN, 2015; Welfare Quality, 2009
33 Bello et al., 2016

Dichos criterios en indicadores se detallan en la siguiente tabla. Si bien es verdad 
que el Welfare Quality fue inspirado a partir de las granjas más extensivas 
de vacuno y de ovino en el Norte de Europa, lo cierto es que es uno de los 
más usados. No obstante, hay otros modelos diseñados a partir de granjas  
más intensivas en España33.

Comportamiento 
apropiado

4
Buena 
salud

3
Buenas 
instalaciones

2
Buena 
alimentación

1

Para valorar el bienestar animal hay que tener en cuenta las normas establecidas 
por la etología, es decir, su comportamiento natural. 

Y para ello nos tenemos que plantear 2 objetivos:

    Analizar los factores que influyen en el bienestar animal.

    Elegir, ponderar y cuantificar, a través de protocolos, los indicadores  
de bienestar animal a nivel de las granjas.
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