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1. Introducción 
En la Unión Europea los consumidores demandan sistemas ganaderos que produzcan alimentos 
seguros, de calidad, obtenidos garantizando el bienestar animal y con el mínimo impacto sobre el 
medio natural. Todo ello queda reflejado en la evolución seguida por la Política Agraria Común 
(PAC) en los últimos 50 años. La mejora y el fortalecimiento de la sostenibilidad de los sistemas 
de producción animal requiere el  disponer de información fiable sobre sus tres aspectos básicos: 
económico, social y ambiental; y el desarrollo de indicadores relevantes, pertinentes, 
comprensibles, representativos y ajustados a la realidad en cada uno de ellos.       
La producción de leche con pequeños rumiantes genera actividad económica y empleo en el 
medio rural a la vez que conserva y gestiona el medio natural. La caracterización de explotaciones 
y de los diferentes sistemas de producción dentro de esta actividad, mediante el empleo de 
indicadores en los tres ámbitos considerados, permitirá disponer de una visión holística de su 
sostenibilida, que es el objetivo principal de este proyecto INIA (RTA2010-00064-C04). 
Se ha seleccionado una batería de indicadores para aplicar a explotaciones de pequeños 
rumiantes agrupados en los tres ámbitos de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Para 
ello, se ha partido de un trabajo realizado en un proyecto INIA previo (RTA2005-00174-C02). Tres 
de los atributos sobre los que se ha incidido de modo relevante dentro del ámbito ambiental están 
íntimamente relacionados con el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero que se generan en el metabolismo de los diferentes sistemas de producción ligados a 
los pequeños rumiantes de aptitud lechera. Sin embargo, y esta es una de las fortalezas de este 
proyecto, estos indicadores se entrelazan con otros que miden la rentabilidad, la resiliencia, la 
autonomía, la calidad de vida, la generación de empleo, la calidad de los productos etc. 
permitiendo conocer las claves de aquellos sistemas que además de sustentables 
ambientalmente, son viables económicamente y perdurables socialmente. 
 
2. Materiales y Métodos 
Se ha trabajado sobre la propuesta resultante del Proyecto RTA2005-00174 adaptándola a las 
características propias de las explotaciones de pequeños rumiantes de aptitud lechera. El 
desarrollo de indicadores en cada área de trabajo (económico, social, ambiental) lo llevan a cabo 



   

equipos integrados por expertos procedentes de cada una de las comunidades autónomas 
participantes. 
Los ámbitos de variación en la cuantificación de los indicadores propuestos se han adaptado a las 
muy diferentes situaciones biogeográficas y sociológicas que se dan en las áreas de trabajo de los 
equipos que participan en el Proyecto al objeto de que los resultados de caracterización de la 
sostenibilidad obtenidos sean comparables con independencia de la situación geográfica de las 
explotaciones y sistemas ganaderos.  
 
3. Resultados y Discusión 
Se describen a continuación los indicadores propuestos para cada dimensión de la sostenibilidad. 
3.1. Indicadores económicos.  
La gestión por indicadores debe ayudar a cumplir los objetivos estratégicos del agricultor o 
ganadero. El objetivo puede ser la rentabilidad económica a corto plazo, pero puede estar 
vinculado a una visión más duradera de lo económico u otras satisfacciones vinculadas más con 
la calidad de vida, el reconocimiento de un trabajo bien hecho, etc. Para conocer la situación de 
las explotaciones analizadas en el marco de este proyecto, se han seleccionado 25 indicadores 
clasificados en 5 temas (Rentabilidad, Autonomía, Diversificación y riesgo, Estructura de costes y 
Estabilidad). 
3.2. Indicadores ambientales. 
La intensificación de las explotaciones ganaderas lleva a una situación de desequilibrio con el 
medio, que implica, entre otros, mayor dependencia de insumos externos, excedentes, etc. Para 
conocer la situación de las explotaciones analizadas en el marco de este proyecto, se han 
seleccionado 43 indicadores clasificados en 7 temas (Equilibrio del ganado y superficie, Usos y 
gestión de la SAU, Balance de nutrientes, Gestión de residuos, Elementos naturales y 
biodiversidad, Energía y Emisiones). 
3.3. Indicadores sociales. 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad social se han seleccionado 53 indicadores clasificados 
en 8 temas (Características de empleo, Generación de empleo, Calidad de vida, Calidad de 
trabajo, Bienestar animal, Paisajes y sistemas tradicionales, Calidad de los productos y Género). 
 
El proyecto que engloba este estudio está en fase de desarrollo. A lo largo de 2011 se visitaron 
periódicamente las explotaciones sobre las que se está trabajando y se tomaron los datos 
necesarios para el cálculo de los indicadores descritos. Se está ultimando la elaboración de una 
herramienta informática para la introducción de los datos,  su tratamiento y la obtención de los 
resultados numéricos que caractericen la sostenibilidad de las explotaciones para cada ámbito de 
análisis (económico, social, ambiental) y de forma global mediante la síntesis de los resultados 
parciales. En relación a las emisiones de gases de efecto invernadero imputables a las actividades 
desarrolladas en explotaciones ganaderas, esta herramienta incorpora un módulo para el cálculo 
de huella de carbono para la leche y el queso, tanto en explotaciones de ovino como de caprino. 
 
4. Conclusión  
El análisis de sostenibilidad de explotaciones y sistemas ganaderos de pequeños rumiantes de 
aptitud lechera desde los pilares económico, social y ambiental, proporciona una visión holística 
de su sostenibilidad, de tal forma que los resultados obtenidos pueden aportar conocimiento y 
criterio a las Administraciones públicas a la hora de tomar decisiones y establecer políticas 
discriminatorias de las explotaciones y sistemas que mejor garanticen su perdurabilidad, tanto de 
forma global como parcial (reducción de emisiones de GEIs, obtención de productos de calidad, 
mejora de la gestión de recursos forrajeros, etc.).   
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