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Un mundo en cambio en el último siglo….
Modelo energético conduce a un cambio
climático

Modelo socioeconómico conduce a un cambio de usos
del suelo

Cambio global: cambio climático + cambio de usos del suelo

Cambio climático
• Incremento medio 0,7ºC en el último siglo. En los últimos 50 años se ha duplicado.
• Heterogéneo en el espacio. Los polos muy afectados.
• Régimen pluviométrico incrementado en latitudes medias y altas y disminuido en los
subtrópicos.

• Más energía acumulada en la atmósfera y en las masas de agua, más anomalías térmicas
(mayores olas de calor, periodos de heladas cortos) y atmosféricas (sequías prolongadas,
mayores huracanes, lluvias torrenciales,..).

Cambio de usos del suelo: Areas intensificadas vs. abandono

-Gran acumulación de
material vegetal

-Homogeneización del
paisaje, pérdida del
mosaico

Rewilding?
Retorno a la vida silvestre y al
paisaje primigenio

¿actuar o dejar?

Rewilding?
Retorno a la vida silvestre

¿Cómo era nuestro paisaje primigenio?

El paisaje primigenio
• Estudios de los últimos 15 años revelan que, antes del gran desarrollo humano, Europa estaba constituida por un mosaico de
bosques y pastos abiertos (Vera, 2002; Svenning, 2002).
• Las perturbaciones modulaban el paisaje, creando mosaicos dinámicos de distintos tipos de vegetación: bosques, matorrales,
pastos herbáceos,……

• Los ecosistemas son dinámicos y las perturbaciones son parte inherente e importante de los procesos naturales.
• Dos perturbaciones consumidoras de vegetación han sido claves en la creación y mantenimiento de este mosaico: el fuego y el
herbivorismo.

La actividad humana posterior, utilizadora de recursos vegetales, fomentó y acrecentó este mosaico.

Muflón Europeo

Neolítico:
Caza y domesticación de
herbívoros salvajes
pastantes
Bisonte Europeo

Caza: bisonte y uro
Domesticación: muflón, uro, tarpán

Caballo de Przewalski

Uro (extinguido)

Tarpán (extinguido)

La ganadería extensiva pasó a ocupar
el nicho ecológico que dejaron los
grandes herbívoros y a cubrir su
función y valor ecosistémico….
…....hasta hoy

Y hoy, la ganadería extensiva está en declive..
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Valle de Roncal 2004-2009:
- 59 explotaciones dieron de baja su actividad y 7 la iniciaron.
- Supuso el cese del 50% de las explotaciones que existían en el valle.
- 2009: De las 57 explotaciones censadas, 40 subían a los puertos.
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Vuelos 2010 y 1956. Comunal de Santa Bárbara

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR GANADERO EXTENSIVO:
Escasa capacidad competitiva respecto a producciones ganaderas más intensivas

Despoblamiento
rural

Demanda limitada de carne de vacuno/ovino y bajos precios de venta
Fluctuación y precios al alza de las materias primas

Escaso cooperativismo en la producción y en la comercialización

Escasa rentabilidad de las
explotaciones

Mayores censos ganaderos por explotación
Explotaciones unipersonales
Pluriempleo
Restricciones y sacrificios

Escaso atractivo de la
actividad agropecuaria

Simplificación de las tareas de
manejo del ganado

Escaso relevo generacional y envejecimiento
Menos mano de obra en el sector agropecuario

Menor número de explotaciones ganaderas

Más superficies libres en los valles

Menor aprovechamiento de pastos temporales, DECLIVE DE LA ACTIVIDAD PASTORAL

Peor estado de accesos y cañadas

En definitiva:
El herbivorismo es esencial para la conservación de nuestro patrimonio natural. Hoy en día
está amenazado por:
•
•
•
•

Disminución de los censos de rumiantes domésticos
Disminución de la ganadería extensiva
Cambios en los sistemas productivos ganaderos extensivos
Poblaciones de herbívoros salvajes en recuperación pero insuficientes

Además, es una herramienta medioambiental y de prevención de desastres naturales ligados
al cambio global, como son los grandes incendios debido a:
•
•
•
•

Mayores acumulaciones de biomasa combustible y densificación de masas forestales.
Cambio climático (sequías más intensas, olas de calor más frecuentes,..)
Mayores poblaciones humanas. Fuentes de ignición probables e incontrolables.
Insuficientes medios económicos para labores de silvicultura y prevención.

Proyecciones de la producción ganadera en EU-28
Aviar
Porcino
Vacuno leche
Ovino/Caprino leche

Vacuno carne
Ovino/Caprino carne

Fuente: Comisión Europea, DG Agri

Ganadería Intensiva
Segunda mitad del siglo XX, industrialización de la ganadería
Que ha ido incrementando…
-

Crecimiento de la población mundial

-

Generalización del consumo de carne y productos lácteos

-

Demanda de alimentos ganaderos baratos

-

Grado de tecnificación alcanzado

Problemática asociada:
-

Escaso uso de recursos forrajeros locales y dependencia de alimentos externos
importados

-

Elevado gasto energético (fertilizantes, transporte de recursos y productos,…)

-

Gran producción de residuos orgánicos

-

Generación de emisiones GEI (2/3 emisiones agrícolas mundiales)

-

Compite con la alimentación humana por los recursos agrícolas (tierra y cultivo)

Retos de la ganadería en un mundo en cambio
GANADERÍA INTENSIVA

GANADERÍA EXTENSIVA

Medidas de mitigación:

• Frenar la caída de los censos y del número de
explotaciones en extensivo.

• Menor dependencia alimentaria externa y mayor uso pastoral de
superficies propias (menor deforestación).
• Reducción del uso de fertilizantes sintéticos (leguminosas).
• Introducción de MTD (Mejores Técnicas Disponibles) para:
.Reducir los consumos energéticos
.Reducir las emisiones GEI
.Gestionar los residuos orgánicos
Medidas de adaptación:
• Gestión adaptada al CC (zoonosis emergentes, sequías, olas calor..)
• Mejorar la diversidad y resiliencia de pastos cultivados (leguminosas)
• Relocalización de la producción

• Modernizar y mejorar las infraestructuras necesarias.
• Modernizar las herramientas para la gestión pastoral
y el monitoreo del ganado
• Revalorizarla socioeconómicamente para garantizar
su papel medioambiental:
• Productos artesanos
• Canales de comercialización
• Empresas de servicios medioambientales

Gracias por vuestra
atención

