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z Reducir el consumo de alimentos donde más se con‐
sume o se consume en exceso, y necesariamente
incrementarlo en aquellos países que lo necesitan.
Es necesario elaborar una política alimentaria común y a ni‐
vel global, no solo europeo, cuyos cinco objetivos sean:

ª Garantizar el acceso a los bienes comunes (tierra, agua y
suelo saludable).

ª Plantear sistemas agrarios resilientes al clima, modelos
el abandono de las tierras agrícolas tiene una relación direc‐
ta, por ejemplo, con los incendios o con la desertiﬁcación y
erosión de suelos ya que el abandono suele producir o bien
matorralización excesiva o bien desnudez en los suelos. Cuando se trabaja y se cuida bien la tierra hay una interacción
positiva con el entorno natural que se ve beneﬁciado con esa
acción humana. La crisis ecológica y la del medio rural están
vinculadas y su vacío tiene consecuencias muy negativas para
el medio ambiente. El problema es que no se plantea el aporte
del medio rural al equilibrio del planeta.

alternativos a la agroindustria que sean sostenibles.

ª Favorecer dietas saludables y sostenibles en todo el sis‐
tema alimentario, con alimentos de calidad producidos de
forma respetuosa con el medio ambiente.

ª Fomentar unas cadenas de suministro justas y cortas para
que se pague al productor un precio justo por los productos.

ª Poner el comercio al servicio del desarrollo sostenible.

CONCLUSIONES
¿QUÉ POLÍTICAS SE PUEDEN ACOMETER
TENIENDO EN CUENTA LA SOSTENIBILIDAD?
Existen medidas más estructurales que se deben afrontar a
nivel global y regional:

z Reducir las pérdidas asociadas al desperdicio alimen‐
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tario.
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La gestión por indicadores de sostenibilidad es una
herramienta útil para la mejora continua de nuestros
sistemas de producción ganadera.
Nos permite poner en valor cualidades particulares
de cada sistema de producción y por tanto valorizar
el producto final.
Los pequeños cambios son posibles y además están
en nuestras manos. Tal vez tenemos que aprender a
valorarlos desde todos los ámbitos: el consumo, la política, el comercio, la transformación, la producción.

Los sistemas ganaderos seminaturales generan externalidades positivas en términos medioambientales,
de ﬁjación de la población en el medio rural, conservación del paisaje y
patrimonio natural, etc.”

SOSTENIBILIDAD

Niveles de referencia en
sistemas ganaderos

Claves para identificar impactos
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El discurso sobre cambio climático deja a la ganadería en
un lugar cada vez peor, y los análisis científicos en los que
se basa clasifican al sector extensivo como el peor contribuyente a la crisis climática. Sin embargo, esas metodologías ignoran completamente las emisiones de gases de
efecto invernadero por parte de herbívoros silvestres en
ecosistemas naturales.
Si se aplican niveles de referencia basados en dichos ecosistemas y se comparan con la ganadería a pasto se observa
claramente que no hay apenas diferencias de emisión de gases. El pastoreo es, de ese modo, el sistema de producción
ganadero ambientalmente más sostenible en todos los aspectos: biodiversidad, degradación del suelo y clima.

NIVELES DE REFERENCIA, DÓNDE Y
CÓMO SE MIDEN LOS IMPACTOS
El uso de niveles de referencia o baselines es habitual en
estudios académicos en una gran variedad de disciplinas.
El cociente de inteligencia, por ejemplo, ajusta el nivel de
referencia (con valor 100) al cociente medio de la población, a pesar de que éste cambia signiﬁcativamente entre
generaciones (el llamado efecto Flynn). Variables importantes en cooperación internacional, como el bienestar o la
calidad de la gobernanza también están sujetas a criterios
subjetivos que necesitan de niveles de referencia.

