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La socied
dad demandaa sistemas de producción aanimal compattibles con el medio
m
ambiennte que garan
nticen la salud
d
del conssumidor, lo que
q queda reflejado en la condicionalid
dad de la PA
AC. Los sistem
mas lecheros de pequeñoss
rumiantes basados en el pastoreo
o constituyen una actividad
d que genera empleo e inggresos monettarios a la vezz
ntribuyen a laa conservación del medio natural, gene
erando produ
uctos de alta calidad. Sin embargo, lass
que con
decision
nes empresariiales guiadas exclusivamennte por criterrios de rentab
bilidad a cortto plazo no co
onsideran loss
on monetariza
ados. Es por ttanto necesario estudiar y
resultados sociales y medioambientales positivvos que no so
bientales y socciales en conjjunto con los económicos e incorporand
do criterios dee
valorar eestos beneficiios medioamb
calidad aanalítica no siempre
s
remu
unerados por el mercado, con el objetivvo de potenciiar la sostenibilidad de loss
sistemass ganaderos y de los pequeños rumiantees lecheros en concreto.
El fortalecimiento dee la sostenibilidad en los ssistemas de producción animal requieree, como puntto de partida,,
informacción fiable, analítica
a
y sin
ntética de loss distintos asp
pectos de la sostenibilidadd (económica
a, calidad dell
producto
o, social y meedioambiental) en sistemass productivos concretos. Essta informacióón, basada en
n indicadores,,
permite un conocimiiento más am
mplio y compplejo de los beneficios
b
eco
onómicos, socciales y medioambientaless
na óptica mullticriterial. A partir
p
de este conocimiento
o, tanto los ganaderos comoo la administrración podrán
n
desde un
diseñar políticas de puesta en valor y apoyo a la sostenibilidad, eficaces.
mienta multid
disciplinar e integrada qu e, consideran
ndo aspectoss
El proyeecto pretendíía desarrollarr una herram
sociales y de calidad, fuese capaz de
d caracterizaar de forma precisa la soste
enibilidad ecoonómica y ambiental de loss
diferentes sistemas de producción de pequeñoss rumiantes lecheros.
plotaciones dee
En la acttualidad se disspone de una herramienta (NAIA 2.0) paara el análisis de la sostenibbilidad en exp
pequeño
os rumiantes lecheros en la
l que se hann definido unaa veintena de
e atributos coomo síntesis de
d más de un
n
centenar de indicado
ores. En esta herramienta,, además de incorporar in
nformación n ovedosa sobre cuestioness
sociales y ambientalees, se amplía el enfoque eeconómico definiendo indiccadores sobree diversificación de riesgo,,
mía y estabilid
dad por citar algunos
a
de elllos.
autonom

nte cuadro see presentan lo
os 20 atributoos dentro de cada uno de los tres ámbbitos de la sostenibilidad y
En el siguien
entre parénttesis se señalaa el número de
e indicadores que compone
en cada uno de
d los atributoos.

ECONOMICOS

SOCIALES

AMBIENTALES

Rentabilidad (8)

Características del empleo (7)

Equilibrio Ganado superficie (6)

Autonomía (6)

Generación de empleo (4)

Usos y gestión de la SAU (7)

Diversificación-riesgo (6)

Calidad de vida (5)

Balance de nutrientes (8)

Estructura de costes (4)

Calidad de trabajo (7)

Gestión efluentes (4)

Estabilidad (3)

Indicadores de género (5)

Elementos naturales y diversidad (7)

Bienestar animal (9)

Energía (7)

Valoración del entorno (8)

Emisiones (4)

Calidad y acercamiento a los
consumidores (8)

La herramienta ha sido validada con 72 explotaciones pertenecientes a cuatro comunidades autónomas:
Navarra con 25 explotaciones de ovino, Pais Vasco con 12 explotaciones de ovino, Castilla y León con 18
explotaciones de ovino y Sevilla con 17 explotaciones de caprino.

