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La Unión Europea (UE) se encuentra en una encrucijada. En general, los objetivos de la estrategia «De la Granja a 
la Mesa» (F2F) del Pacto Verde Europeo son ambiciosos, pero los instrumentos propuestos para alcanzarlos son 
decepcionantes. ¿Reducirá realmente el impacto de la UE en el cambio climático?1

ECVC, la Coordinadora Europea Vía Campesina, ha reivindicado históricamente un cambio en las políticas agrarias 
para que permitan que la ganadería sea más sostenible, con un impacto climático mucho menor y mayor adaptación 
a las crisis climáticas y ecológicas actuales. El campesinado es testigo de estas crisis desde hace mucho tiempo. 
Por ello, ha sido de los primeros en hacer sonar la alarma, recordándonos constantemente que estos retos 
medioambientales van de la mano de la necesidad de una verdadera justicia climática global, así como de prácticas 
ganaderas dignas para los seres humanos y los animales. 

En este contexto, las soluciones estructurales y políticas aportadas hasta ahora por las instituciones europeas no 
solo parecen ineficaces, sino que agravan aún más la situación. Siguen por el mismo camino: falsas soluciones 
técnicas, ad hoc y superficiales y un fortalecimiento de la economía de mercado. Aunque ECVC ha exigido soluciones, 
apoyando los objetivos de la estrategia F2F, se ve incapaz de respaldar las propuestas actuales.

El caso de la ganadería es especialmente llamativo en este debate. Abundan las acusaciones que denuncian su 
responsabilidad en el calentamiento global, pero seguimos presenciando la autorización de macrogranjas, por un 
lado, y una gran confusión sobre los distintos tipos de ganadería, por otro. Esta confusión, unida al uso del discurso 
de «menos pero mejor [carne]», no ha tenido el efecto deseado y ha conducido al debilitamiento de los modelos 
campesinos sin repercutir en los modelos más industrializados. En los últimos años, debido a la falta de apoyo 
real, el enfoque campesino de la ganadería ha seguido debilitándose, mientras que el fortalecimiento del enfoque 
industrializado destructivo continúa. 

Una ganadería mejor es sinónimo de una ganadería campesina con mucha mano de obra. De hecho, el fortalecimiento 
de la ganadería campesina provocará el declive de los tipos de ganadería más industrializados, principalmente, de 
las macrogranjas. La ganadería campesina es más autosuficiente y resistente, enriquece el medio ambiente en 
lugar de destruirlo y tiene más facilidad para adaptarse al cambio climático. Es más digna para los seres humanos 
y los animales, está más arraigada en los tejidos rurales. 

Es urgente que Europa se embarque en una verdadera transición hacia la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental. Es hora de reflexionar sobre cómo alejarse de los modelos de ganadería industrializada de forma 
viable y garantizar que en Europa no se crían más animales de los que puede soportar un territorio determinado 
-empezando por la alimentación animal-, cerciorándonos al mismo tiempo de que lxs ganaderxs reciban una 
remuneración adecuada por el fruto de su trabajo. Es lo que llamamos la reterritorialización de la ganadería.

En este documento, ECVC expondrá brevemente la historia de la ganadería en Europa, con el fin de explicar las 
causas estructurales que han llevado al punto en el que nos encontramos hoy. Después, se revisarán los desafíos 
actuales para comprender los entresijos de la actual crisis sistémica de la ganadería. En la última parte de este 
documento se detallan la posición y las principales reivindicaciones de ECVC para acometer cuanto antes la 
inevitable transición de nuestros sistemas ganaderos europeos. 

Introducción

1 Véase la propuesta de ECVC para una transición agrícola que responda a las crisis climáticas sistémicas: https://www.eurovia.org/fr/publications/manifeste-pour-
que-la-transition-agricole-reponde-aux-crises-climatiques-systemiques/ 

1. El hijo pequeño de la pareja de campesinos de la granja juega con los cabritos que pasan por las montañas de alrededor de 
la granja Lofoten Gårdsysteri Noruega. Las cabras lecheras pasan por las montañas entre ordeño y ordeño. © Lofoten Gårdsysteri

https://www.eurovia.org/fr/publications/manifeste-pour-que-la-transition-agricole-reponde-aux-crises
https://www.eurovia.org/fr/publications/manifeste-pour-que-la-transition-agricole-reponde-aux-crises
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2. En un sistema de bajos insumos, estas vacas Devon de color rojo rubí de Tamarisk Farm, Dorset, Reino Unido, crecen lentamente 
con una dieta 100% de hierba: pastan la mayor parte del año, complementada con heno en invierno. © Joya Berrow

Desde la Segunda Guerra Mundial, las políticas agrarias europeas han orientado profundamente la ganadería 
europea hacia un modelo industrial intensivo, fuera de la explotación (es decir, sin contacto con la tierra disponible 
para la ganadería), dependiente de las proteínas vegetales importadas para la alimentación animal y de los 
insumos externos.

En 1962, el nacimiento de la Política Agrícola Común (PAC) estuvo condicionado por la firma de un acuerdo entre la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y Estados Unidos que fijaba en piedra la ausencia de protección aduanera para 
los piensos proteicos (como las harinas de soja y cacahuete). El libre acceso concedido a la soja estadounidense 
durante la Ronda Dillon (1960-1962) se consolidó durante la Ronda Kennedy (1964-1697), mientras que los cereales, 
que se beneficiaron de precios garantizados al igual que la leche y la carne de vacuno, experimentaron un fuerte 
crecimiento de la producción en Europa.

En las regiones cercanas a los puertos a los que llegan los piensos importados (Bretaña, Flandes, Países Bajos, 
Dinamarca, la llanura del Po, etc.), la cría intensiva de cerdos y aves de corral se lleva a cabo mediante la instalación 
de infraestructuras especializadas: suministro de piensos, mataderos, estructuras de reproducción y selección de 
animales, etc. Estas regiones se especializan drásticamente y aumenta la concentración de animales. La tendencia 
a las variaciones cíclicas de los precios se amplifica y los precios caen regularmente. Las granjas porcinas más 
frágiles desaparecen, mientras que las más grandes pueden comprar las granjas vecinas.

En 1992, tras su primera reforma, la PAC dio un giro importante. Los acuerdos de Blair House hicieron que los 
productos agrícolas europeos empezaran a competir en los mercados internacionales. Esto marcó el fin de la 
preferencia comunitaria. Estos acuerdos limitaron la capacidad de producción de proteaginosas de Europa, 
prolongando su dependencia de las importaciones de soja y aumentando la concentración de la producción animal 
en cuencas especializadas.

En 1995, con la firma de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que incluyen la agricultura, 
tiene lugar el gran giro hacia políticas liberales. A partir de entonces, los productos alimenticios se conciben como 
mercancías, cuyas plusvalías captarán las multinacionales. La PAC no descansará hasta cumplir estas nuevas 
normas. Al ser menos dependiente de los piensos importados, muchas granjas siguieron dedicándose durante 
mucho tiempo a la ganadería lechera, incluidas las pequeñas granjas. La sobreproducción de leche tras el aumento 
de la productividad condujo a la introducción de cuotas en 1984, permitiendo, en cierta medida, estabilizar los precios 
y las estructuras de producción. Sin embargo, esta estabilidad se vio socavada por la integración de la producción 
lechera en el sistema de subvenciones directas y las crisis que inevitablemente afectaron a las producciones que 
habían comenzado a competir en el mercado internacional. La política de desregulación de la producción de leche 
de la UE llevó a la supresión de las cuotas lecheras en 2015.

PERSPECTIVA HISTÓRICA 
DE LA GANADERÍA EN 
EUROPA: CRECER PARA 
SOBREVIVIR

I
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Existe una concentración estructural y generalizada de las granjas porcinas y avícolas en Europa, que está relacionada 
con el fortalecimiento de estos mercados altamente competitivos, forzando a lxs campesinxs a cambiar sus 
métodos. Esto se apoya en las políticas de subvenciones agrícolas y en las modalidades de financiación y crédito. 
En Alemania, el leitmotiv es «wachsen oder weichen» (crecer o morir).

El comercio de alimentos de origen animal con terceros países se intensifica considerablemente durante este 
periodo. Las granjas ganaderas están sometidas a la presión de ser más productivas y, por tanto, de intensificar 
su producción; es decir, de aumentar el volumen producido por unidad de capital o de mano de obra, disminuyendo 
al mismo tiempo los costes. Principalmente, esto ocurre de dos maneras: la intensificación en las tierras y, 
si no hay tierras para expandirse más, la intensificación por animal. Esta última consiste en seleccionar las 
razas que más rinden, pero conduce directamente a la desaparición de las razas locales y a la estandarización 
genética de los rebaños. Las razas más productivas son alimentadas con raciones cada vez más ricas, lo que 
provoca enfermedades metabólicas. Son menos resistentes a las enfermedades e incapaces de hacer frente 
a las variaciones de su entorno. Este modelo implica el confinamiento de los animales en naves, el aumento 
de la maquinaria, el incremento de los pesticidas y fertilizantes para aumentar el rendimiento de los cultivos 
forrajeros (maíz), la subida del coste de los piensos, así como de los costes veterinarios derivados de esta falta 
de diversidad genética y alimentación inadecuada. No solo el sector ganadero, sino que todo el sector agrario 
europeo es cada vez más vulnerable. Está atado de pies y manos a los crecientes costes e inversiones, así como 
a los riesgos ligados a la normalización de esta producción.

Por lo tanto, en su búsqueda perpetua de beneficios, los agentes del mercado han organizado la hiperconcentración 
de la producción, con apoyo político. Según su lógica, es mucho más «eficaz», es decir, rentable, que el sistema 
se optimice, estandarice y concentre en áreas reducidas, y que se estandarice la alimentación, el cuidado y el 
sacrificio. En este contexto, preservar el enfoque campesino de la ganadería es un verdadero desafío.

A continuación, se exponen algunas de las estrategias adoptadas para hacer crecer las granjas ganaderas y 
eliminar las menos productivas, lo que resta atractivo a la profesión:

• Obligar a lxs ganaderxs a ser rentables e invertir: una vez que el campesinado entra en la dinámica de hacer 
una gran inversión, es difícil salir de ella. Inicialmente, esta inversión se presenta de forma atractiva y no 
vinculante para lxs ganaderxs, a quienes se anima a ampliar continuamente su estructura para vender cada 
vez más producción y lograr recuperar estas inversiones... o desaparecer. Este fenómeno de incentivación 
se ve acentuado por el hecho de que esta industrialización comienza en un momento en el que la energía es 
relativamente barata. Se anima a lxs ganaderxs a importar y a adoptar técnicas de alto consumo energético 
que aumentan su dependencia. Se trata de un círculo vicioso, ya que los costes de producción aumentan 
drásticamente, mientras que los precios de compra de los productos se mantienen o incluso disminuyen. Esto 
fomenta el endeudamiento perpetuo.

• Desvalorización cultural sistemática de la ganadería a pequeña y mediana escala: los agentes políticos y del 
mercado han desempeñado un papel clave en la difusión de una narrativa según la cual las pequeñas granjas 
producen mala calidad o demuestran una debilidad y una especie de falta de ambición que se considera negativa 
(por ejemplo, los costes más elevados de la recogida de leche en las pequeñas granjas). Por el contrario, se 
alaban las ventajas de las granjas lo más grandes y productivas posibles. Se ha desarrollado la creencia de que 
el tamaño de la granja y el volumen de producción están directamente relacionados con el prestigio social. Así, 
cuanto más grande sea un productor (en términos de cantidad de animales, tamaño de la maquinaria, hectáreas, 
etc.), más lo defienden y apoyan las autoridades públicas, presentándolo como útil para la sociedad. En 
muchos países, especialmente en Europa Occidental, esto ha contribuido a los intentos de eliminar la identidad 
campesina. Esta narrativa también elude los demás valores sociales y económicos que la ganadería aporta a la 
vida y vitalidad de las zonas rurales. 3. Ardèche - Francia, cabrero con una de sus cabras gamuzas alpinas. © Véronique Léon

• Discurso tecnicista y antidemocrático: aunque hace tiempo que aparecen grietas en estos modelos de 
economía de escala, las soluciones que se proponen a día de hoy siguen siendo tecnicistas, numéricas y 
digitales. Los bancos, la prensa, los sindicatos principales y las instituciones europeas, entre otros, las imponen 
solapadamente. Aunque todavía se esperen sus resultados, estas soluciones, que se presentan como milagrosas, 
resultan atractivas, sobre todo cuando uno ya tiene dificultades. Las tecnologías son considerablemente caras, 
cada vez más complejas e imposibles de adaptar, lo que lleva a una creciente dependencia de la industria y 
de los mecanismos de asesoramiento y «peritaje» externos a las granjas y los territorios. Además, acentúa el 
deterioro de la profesión de campesinx al impedir, en la medida de lo posible, la toma de decisiones in situ y la 
rentabilidad de las pequeñas y medianas granjas. Las tecnologías digitales aumentan aún más la dependencia 
del campesinado a los costes energéticos y de suministro de los materiales que sustentan estas técnicas. 

• Subvenciones que favorecen a las grandes explotaciones: los principales mecanismos de la PAC, que 
subvencionan a las granjas por cabeza de ganado o por hectárea, en lugar de por trabajo, siguen fomentando la 
ampliación de las granja. A esto debemos sumarle la excesiva burocratización de los mecanismos de subvención 
y de las instituciones de control. Esto resulta muy difícil para las pequeñas granjas, complejo para las medianas, 
pero no son más que una mera formalidad para las grandes explotaciones. 

• Reducción del número de mataderos y centrales lecheras: la supresión de mataderos locales y centrales 
lecheras y su aglomeración en grandes estructuras bajo el pretexto de limitaciones sanitarias injustificables 
desempeñan un papel esencial en la desaparición de las pequeñas granjas. El problema es especialmente grave 
en el caso de los mataderos, dado que las granjas se ven obligadas a estandarizar e intensificar su producción 
para agrupar las operaciones de sacrificio y sacrificar a muchos animales al mismo tiempo, con el fin de evitar 
realizar demasiados desplazamientos a mataderos cada vez más alejados de las granjas. Esta búsqueda de 
optimización se produce a costa de la dignidad de lxs trabajadorxs y de los animales.
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2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales: https://digitallibrary.un.org/
record/1650694?ln=fr 

 La Carta francesa para la agricultura campesina https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/fadear_1998_charte_paysanne_eng.pdf

Diferenciar entre modelos 
industrializados y granjas campesinas

Aunque el ejercicio sea complejo, es importante intentar definir las diferencias que existen 
entre los distintos modelos: los más industrializados y los más campesinos. Lo que 
proponemos a continuación es un intento de descripción de la agricultura industrializada, 
no sólo la ganadería industrializada. No se trata de una lista exhaustiva, sino de una serie de 
criterios que pueden o no darse juntos.

La industrialización se caracteriza por una lucha por lograr los precios más bajos y una búsqueda 
de competitividad sin objetivos sociales. En general, se orienta hacia la internacionalización del 
comercio, que se basa en la desregulación de los mercados y en la segmentación de los sectores 
y a menudo, en una integración descendente. Este modelo busca la optimización financiera, lo que 
conduce a inversiones excesivas y a la ausencia de un techo.

Los métodos suelen estar desconectados del territorio. Consisten en la externalización de la 
mano de obra y la disminución de los derechos sociales. Se alaba el «progreso» (el modelo 
agroindustrial del pasado) y se recurre a los OGM, a la monopolización de la selección genética, 
a los insumos sintéticos, al uso masivo de antibióticos y hormonas de crecimiento, a la 
importación de piensos, a la artificialización del medio natural (arranque de setos, simplificación 
de las rotaciones, riego a gran escala, tecnologías alienantes y automatización excesiva) y al 
uso de combustibles fósiles baratos. 

Asistimos a la monetización de la tierra, a la imposición de normas solo accesibles para los 
modelos industrializados, a la estandarización y devaluación del producto y a la concentración de 
la transformación y distribución. 

En la agricultura campesina, en cambio, el campesinado busca ser autosuficiente y genera valor 
añadido en una superficie razonable de tierra para dejar espacio a todxs. Estxs productorxs trabajan 
para estar orgullosxs de sus productos y del vínculo que han desarrollado con el público que los 
consume, además de con otros agentes del mundo rural. Innovan para conservar la naturaleza y 
que las generaciones futuras puedan heredar sus granjas.2

Las principales consecuencias de la ampliación de las granjas y la desaparición de las pequeñas granjas ganaderas:

• Trabajo de poco valor: como resultado de esta dinámica, los mecanismos industriales y tecnicistas previamente 
mencionados están absorbiendo paulatinamente a lxs ganaderxs. Pierden autonomía hasta convertirse, 
especialmente en los sistemas catalogados como «de integración», en el equivalente a empleadxs que llevan a 
cabo instrucciones informatizadas fuera de sus granjas. No tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre los 
animales, su alimentación y tratamiento sanitario o el uso de sus tierras. Todo se organiza y calibra en su lugar. 
Muchxs se convierten en ejecutorxs.

• Coste medioambiental y territorial: como se ha mencionado anteriormente, las regiones cercanas a los grandes 
puertos comerciales se han especializado en la ganadería industrial intensiva, mientras que otras regiones 
han abandonado por completo la ganadería y se han concentrado en los cultivos herbáceos o especializados. 
Ahora más que nunca, se critica a las macrogranjas por su impacto negativo tanto en el ámbito ecológico 
(especialmente debido a los vertidos, nitratos, etc.), como en el económico y social. La intensificación de las 
granjas y la especialización de los territorios van acompañadas de una fuerte disminución de la superficie de 
prados permanentes y de cultivos de leguminosas, en favor de los cultivos anuales (especialmente, cereales). 
Las regiones especializadas en el cultivo de cereales son cada vez más pobres en materia orgánica. Las crisis 
sanitarias de origen animal, como las vacas locas, la gripe aviar, la fiebre aftosa, la peste porcina africana, etc. 
se suceden.

• Vulnerabilidad de los sistemas alimentarios frente a las crisis: los periodos climáticos intensos y los conflictos 
y guerras en todo el mundo han sacudido la producción y los mercados de los que dependen muchos sistemas 
alimentarios. La ganadería territorializada es necesaria para la independencia de los sistemas agrícolas de 
pequeña y mediana escala, que a su vez son esenciales para garantizar la resiliencia de los sistemas alimentarios 
en tiempos de crisis. 

• Consecuencias fuera de Europa: es importante recordar que esta dinámica de intensificación ha causado daños 
y costes considerables en Europa, pero también en terceros países, sobre todo, del sur global, provocando 
mecanismos de deforestación para la producción de piensos y el dumping de productos europeos de origen 
animal a costes irrisorios. Estos compiten deslealmente con los productos locales y destruyen la producción, el 
equilibrio y los mercados locales.

Tras este panorama poco halagüeño, conviene recordar el mantenimiento o la resistencia de modelos de ganadería 
más tradicionales, como la ganadería ovina o bovina extensiva en zonas de pastoreo, sobre todo en las regiones 
donde los productos se valoran bien (zonas de montaña, ciertas Denominaciones de Origen Controlado, etc.). Otras 
formas modernas de ganadería a pequeña escala demuestran que lxs campesinxs han intentado salirse del molde 
dictado por la carrera por el beneficio, con ejemplos como la ganadería mixta, las granjas agropastorales, la ganadería 
ecológica, los rebaños de cabras u ovejas lecheras, la cría de aves de corral y cerdos al aire libre, a menudo vinculadas 
a la transformación en la granja y a la venta directa.

Por ello, hay que prestar especial atención a los datos sobre ganadería. Muy a menudo, no se distingue demasiado 
entre el funcionamiento y el impacto de los diferentes modelos. Sin embargo, no es correcto tratarlos de igual 
manera. Al contrario, la aceptación de la diversidad de las pequeñas y medianas granjas ganaderas será lo que 
permita a Europa recuperar su equilibrio en materia de ganadería y, por consiguiente, de agricultura. Son los modelos 
industrializados los que hay que cuestionar y para los que hay que organizar una transición hacia la desintensificación. 
Hay que proteger y apoyar a los modelos de pequeña y mediana ganadería que han resistido a las dinámicas de la 
industrialización y han preservado prácticas positivas para el tejido social, alimentario y económico, y para los animales 
y el medio ambiente.

https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=fr
https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=fr
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/fadear_1998_charte_paysanne_eng.pdf
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Mientras la ganadería industrializada de la Unión Europea recibe críticas fundadas, se observa que, a veces, 
resulta difícil para las distintas partes interesadas identificar los problemas que debe resolver el sector. Por 
ello, proponemos una aclaración estructurada de estos retos. Esta sección es más un soporte de análisis que 
una lista exhaustiva. 

1  Algunas cifras

Según datos de Eurostat, en 2019, Europa contaba con unos 77 millones de bovinos, 143 millones de cerdos, 62 
millones de ovejas y poco más de 12 millones de cabras.3

El tamaño de los rebaños varía según los países, lo que ofrece un panorama desigual. El ganado vacuno predomina 
en Francia, donde se concentra aproximadamente una cuarta parte del total, en Alemania y en los Países Bajos. 
Alemania y España encabezan la cría de cerdos, abarcando entre ambos a alrededor de un tercio del total de cerdos 
criados en la UE, pero las piaras también se distribuyen de forma notoria en otros países.

Encontramos un número significativo de ovejas en muchos países, pero los rebaños de más de 5 millones de 
cabezas en España y Rumanía representan algo más del 40 % del número total. La mayor parte de los rebaños son, 
por lo tanto, significativamente más pequeños.

El número total de cabras, solo constituye una quinta parte del número de ovejas. Se concentra mayoritariamente 
en Grecia, representando a alrededor de un tercio del total de animales.

2  Reglas de los mercados internacionales:  
primeras palancas que activar

El mercado sigue determinando los precios y no son remuneradores

Las consecuencias de la presencia de los productos alimentarios en los mercados internacionales y especulativos 
siguen siendo inmensas, empezando por el hecho de que los precios de venta están todavía lejos de ser 
remuneradores para lxs productorxs. Así, en muchos países europeos, si se suprimieran las subvenciones de la 
PAC, la ganadería no podría mantenerse.

Esto es especialmente importante en el caso de la carne de vacuno o de oveja o en el caso de la leche en Portugal y 
de la leche ecológica en Francia, donde hay mucha desconversión (es decir, una vuelta a la agricultura convencional 
tras un periodo de agricultura ecológica).2 World Bank Group. 2022. Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets, April 2022. World Bank, Washington, DC. 

License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
2 Corporate Europe Observatory, 2020, CAP vs Farm to Fork: Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?
2 Susanne Gura, 2008, Livestock breeding in the hands of corporations, GRAIN

4. Cabras noruegas, el rebaño también contiene algunas cabras alpinas para 
mejorar la calidad del queso, Lofoten, Noruega. © Lofoten Gårdsysteri

DESAFÍOS ACTUALES DE 
LA GANADERÍA EN LA UE

3 Página web europea de Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200923-1 Datos de 26 de octubre de 2022.

II

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200923-1
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4 Grupo del Banco Mundial, abril de 2022, Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets. Banco Mundial, Washington, DC. 
Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

5 Corporate Europe Observatory, 2020, CAP vs Farm to Fork: Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?

6 Susanne Gura, 2008, Livestock breeding in the hands of corporations, GRAIN

7 Fiona Harvey, 2021, Fewer, bigger, more intensive: EU vows to stem drastic loss of small farms, The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2021/
may/24/fewer-bigger-more-intensive-eu-vows-to-stem-drastic-loss-of-small-farms

Aumento de los costes de producción 

En los últimos años, los costes de producción se han disparado, especialmente los de los piensos y los insumos, 
provocando que la ganadería sea especialmente vulnerable.

Los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos aumentaron bruscamente tras el inicio de la guerra en 
Ucrania, sumándose al incremento generalizado que comenzó a mediados de 2020 en el marco de la epidemia de 
Covid-19. Las subidas de precios entre abril de 2020 y marzo de 2022 fueron las más altas, en un periodo equiva-
lente a 23 meses, desde 1973 en el caso de la energía y desde 2008 en el de los fertilizantes y los alimentos.4 Por 
ejemplo, los precios de los fertilizantes aumentaron un 220 % entre abril de 2020 y marzo de 2022. La tendencia se 
mantuvo en el segundo semestre del año. 

La desregulación de los mercados y la pérdida de la soberanía alimentaria permiten una especulación feroz por 
parte de las grandes potencias, los fondos de inversión y la industria financiera que operan en ella. En la actualidad, 
la UE y los gobiernos no contemplan poner en marcha ningún instrumento para frenar y combatir esta especulación.

Además del drástico aumento de los costes de la energía en 2022, cabe tener en cuenta la escasez de recursos 
energéticos y, por tanto, de insumos químicos, tanto ahora como en el futuro. Conviene prepararse para la sobriedad 
y la autosuficiencia energética del sector ganadero. Esta transición es inevitable.

Por último, el aumento del precio de la tierra también está teniendo un gran impacto y se está dando en numerosos 
países europeos. Estos precios están desconectados de la producción y son inasequibles para la nueva generación. 

Las exigencias de la industria ali-
mentaria son inapropiadas para los 
sistemas alimentarios sostenibles

La industria y la distribución alimentarias partici-
pan en la ampliación de las estructuras mediante 
prácticas desleales, especialmente, a través de sus 
requisitos y criterios de compra. La legislación res-
palda esta situación, sobre todo, la Política Agríco-
la Común. En efecto, los legisladores que la avalan 
están muy influenciados por los poderosos grupos 
de presión del sector agroalimentario.5 

Si estos requisitos afectan a los métodos de pro-
ducción, los productos también se resienten y el 
resultado queda patente en términos de diversidad 
de los alimentos europeos. El ejemplo de los pro-
ductos lácteos es concluyente: su estandarización, 
que resulta de reglamentos inadecuados para todo 
lo que no sea la industrialización, ha provocado la 
pérdida de importantes conocimientos y técnicas 
tradicionales.

Los problemas de la integración o «ganadería por contrato»

La ganadería integrada es una realidad económica, social y medioambiental, en la que lxs campesinxs están 
vinculadxs y sometidxs a poderosas empresas que deciden sobre los modelos de producción al detalle, 
suministran los insumos necesarios e imponen a lxs campesinxs la forma de trabajar en sus granjas. Estxs 
últimxs tienen que asumir el coste financiero de los insumos externos, pero no tiene poder de decisión. Es una 
monopolización de su fuerza productiva. 

A menudo, lxs campesinxs que recurren a la producción integrada ya estaban industrializadxs y atrapadxs en un 
modelo económico que no les permitía seguir así, es decir, ser económicamente viables. En el modelo integrado, 
el campesinado desaparece y se convierte en trabajadorxs de las empresas que lo integran. Se limitan a ejecutar, 
víctimas de un sistema industrializado que no les permite mejorar sus ingresos, dado que el coste de los insumos 
y de la maquinaria es considerable, la producción es insostenible y las deudas que hayan podido acumular 
anteriormente siguen presentes. 

Esta práctica desconecta aún más a lxs campesinxs de sus tierras y, por ello, la destrucción del medio ambiente 
es aún más rápida. En España, Portugal, Francia e Italia, el sector ganadero se ve muy afectado y amenazado por 
estas prácticas integradoras.

Cabe destacar que la integración se produce a otros niveles más allá de la granja, durante toda la cadena de 
producción alimentaria: la integración vertical se produce cuando una compañía adquiere otras empresas 
responsables de etapas diferentes pero complementarias de la cadena de producción (como empresas de 
genética y reproducción animal), mientras que la integración horizontal consiste en que una empresa compre 
otras que sean responsables de una etapa similar de la producción, como en el caso de la adquisición de Sygen 
por parte de la empresa de genética animal Genus PLC en 2005.6

Pérdida de granjas y ganaderxs

Mientras que la cantidad de aves de corral y ganado bovino que se cría ha aumentado, el número de granjas ganaderas 
ha disminuido considerablemente. Entre 2005 y 2016 (último año con datos fiables disponibles), el número total de 
granjas ganaderas disminuyó en 3,4 millones.7 Esto demuestra la intensificación de la producción. Cabe señalar que 
las granjas ganaderas más pequeñas son siempre las que desaparecen primero, absorbidas por las más grandes.

Imposibilidad de traspaso de la granja

Debido al drástico aumento del precio de la tierra y a la cantidad de inversiones que se han impuesto en los 
últimos años, a día de hoy es extremadamente difícil traspasar una granja ganadera. Incluso las llamadas granjas 
«campesinas» son demasiado grandes y, por tanto, caras para que lxs jóvenes puedan adquirirlas. A esto debemos 
sumarle la falta de perspectiva y sostenibilidad económica de estas granjas. Lxs más jóvenes no quieren dedicarse 
a una actividad que sigue dependiendo tanto de las fluctuaciones del mercado.

La metanización, una cuestión energética que debe abordarse con precaución

El desarrollo de las plantas de metanización, que a veces se presenta como un avance medioambiental porque 
ayuda a afrontar los futuros retos energéticos, es motivo de preocupación en varios países. Esta producción de 
energía proveniente de productos agrícolas compite con la producción agrícola de alimentos. 

5. Cerdos en un campo de cebada, un cereal que rara vez se 
encuentra en latitudes tan altas. ©Lofoten Gårdsysteri

https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/fewer-bigger-more-intensive-eu-vows-to-stem-drastic-loss-of-small-farms
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/fewer-bigger-more-intensive-eu-vows-to-stem-drastic-loss-of-small-farms
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Por último, las razas utilizadas son generalmente las más productivas, pero también las menos capaces de 
adaptarse a las excesivas variaciones de su entorno y, por tanto, al cambio actual. Las razas tradicionales suelen 
ser más resistentes a las variaciones de un territorio al que se han adaptado durante varias generaciones. 
 

Contribución de los modelos de ganadería industrializada al cambio climático 

En 2017, el sector agrario de la UE-28 generó el 10 % de las emisiones totales de GEI de la región,11 menos que el sector 
industrial (38 %), el transporte (21 %) y el sector residencial y terciario (12 %).12 Casi la mitad de las emisiones agrarias 
de la UE proceden de la fermentación entérica (principalmente de rumiantes) y de la gestión del estiércol (de todo tipo 
de ganado). Si se suman las emisiones procedentes de la producción, el transporte y la transformación de los piensos, 
incluidos los plaguicidas y los fertilizantes implicados, el sector ganadero es responsable de entre el 81 y el 86 % de las 
emisiones agrarias de GEI.13

Es imperativo distinguir entre los efectos de los diferentes tipos de ganadería. La ganadería intensiva e industrializada y 
desvinculada de la tierra es la responsable de la mayor parte de las emisiones atribuidas al sector, pero, a menudo, los 
datos y el discurso dominantes lo pasan por alto. Hay estudios que cuestionan el rigor de los sistemas convencionales 
de medición de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo, en las investigaciones financiadas por agentes 
económicos interesados en apoyar el modelo de las macrogranjas.14 Para superar este vacío, es necesario ir más allá de 
la medición de las emisiones directas y totales del sector ganadero (que a su vez está vinculado a otras dinámicas). Es 
necesario considerar los ciclos de vida de los diferentes GEI, que difieren según las prácticas, así como tener en cuenta 
otros efectos medioambientales colaterales a las emisiones y, finalmente, los niveles de referencia en comparación con un 
escenario naturalizado. Por tanto, mientras que no todas las emisiones de metano pueden considerarse antropogénicas, 
el uso de energías fósiles que emiten CO2 y son necesarias para las macrogranjas lo es. Así, las prácticas ganaderas que 
dependen de las energías fósiles son las que constituyen la mejor palanca de actuación. Resulta más eficaz reducir el 
dióxido de carbono que el metano. En España, por ejemplo, más del 50 % de la huella de gases de efecto invernadero de 
la ganadería se atribuye a las emisiones de CO2, ya sea por el uso de energía en la propia granja, por la energía necesaria 
para producir o transportar insumos (piensos, fertilizantes) o por los cambios en el uso del suelo.

Por último, las emisiones de carbono están vinculadas principalmente a la industria agroalimentaria más intensiva: 
veinte empresas europeas del sector de la producción, transformación y distribución de productos cárnicos y lácteos 
producen conjuntamente el equivalente a más de la mitad de las emisiones del Reino Unido, Francia e Italia. Las 
emisiones conjuntas de 35 de las mayores empresas europeas de carne de vacuno, de cerdo, de aves de corral y de 
productos lácteos equivalen a casi el 7 % de las emisiones totales de la UE28 en 2018.15

Una transición para dejar de usar fertilizantes y pesticidas químicos, gracias a la 
ganadería campesina

La producción y aplicación de fertilizantes químicos y pesticidas que a menudo se les asocian, son una fuente 
importante de emisiones de gases de efecto invernadero.

8 Página web del servicio europeo Copérnico: https://climate.copernicus.eu/
9 Página web del Observatorio Europeo de la Sequía (EDO, por sus siglas en inglés): https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000 (Datos del 18/10/2022)
10 Agencia Europea de Medio Ambiente, 2020, Climate change threatens future of farming in Europe. https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threatens-future-of

11 Agencia Europea de Medio Ambiente, 2019. Inventario anual de gases de efecto invernadero de la Unión Europea 1990-2017 e informe del inventario 2019. Presentación 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, 27 de mayo de 2019, EEA/PUBL/2019/051, 962 p.

12 Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Peyraud, J., MacLeod, M., 2020, Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable 
agricultural sector?: final report, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://data.europa.eu/doi/10.2762/3440

13 Leip A., Weiss F., Wassenaar T., Pérez I., Fellmann T., Loudjani P., Tubiello F., Grandgirard D., Monni S., Biala K. 2010. Evaluation of the livestock sector’s contribution to 
the EU greenhouse gas emissions (GGELS) final report: Comisión Europea, Centro Común de Investigación, 323 p. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/ 
livestock-gas/

14 Andrés Muños Rico et al., 2020, la Ganadería y su contribución al cambio climático, Amigos de la tierra.
15 Shefali Sharma, 2021, Emisión Imposible Europa: Cómo las grandes corporaciones europeas de carne y lácteos están calentando el planeta, IATP

6. El rebaño común del Groupement Pastoral (GP) des Mille Sonnailes vigilaba durante todo el verano una turbera a la altura de las 
fuentes del Vézère. El pastoreo de las turberas permite reactivar las turberas abandonadas con la intensificación de las actividades agrí-
colas, lo que les permite desempeñar mejor su papel de esponja y, por tanto, regular el caudal de los cursos de agua. ©Nathan Morsel

Por ello, en ocasiones, resulta difícil encontrar forraje en regiones donde es más lucrativo vender estas plantas a 
los metanizadores. Esto conlleva un aumento del precio del forraje y de la tierra. Además, se producen alteraciones 
medioambientales a nivel local: contaminación, ruido, olores, etc. 

Este sector resulta atractivo porque también cuenta con generosos incentivos financieros. No obstante, se deberían 
regular el impacto sobre la producción alimentaria, la tierra y las cuestiones económicas. 

3  Ganadería y cambio climático
Copernicus, el servicio europeo relativo al cambio climático, informa de que el año 2021 fue mucho más frío que la 
mayoría de los últimos años, pero continuó siendo más cálido que la media del periodo de referencia (1991-2020). 
El invierno de 2021-2022 estuvo marcado por una grave sequía, especialmente en la Península Ibérica, donde se 
notó la escasez de agua. Febrero de 2022 fue 2,4°C más cálido que la media del periodo 1991-2020.8 En septiembre 
de 2022, casi la mitad de Europa se encontraba en un alarmante estado de sequía o de alerta.9 Si las temperaturas 
siguen subiendo, cabe esperar más olas de calor u otros fenómenos meteorológicos extremos. 

El cambio climático afecta a la producción agrícola

La presión climática está modificando la producción local, lo que supone un reto para la alimentación animal. 
Este es el caso, principalmente, del sur de Europa, donde las cosechas son más pobres debido a las condiciones 
meteorológicas y los costes de producción son más elevados. En muchas regiones, los rebaños de rumiantes no 
han podido disfrutar de los pastos durante todo el verano, ya que estaban secos, y tuvieron que reemplazarlos 
por el forraje que se había previsto utilizar en invierno. Esto repercute en el precio, la cantidad y la calidad de los 
productos. El norte de Europa podría acceder a nuevos tipos de cultivos, lo que lleva a algunos organismos a 
afirmar que la seguridad alimentaria está garantizada en el continente.10 Se trata de una conclusión cínica, dadas 
las alteraciones territoriales y medioambientales que supone este escenario.

https://climate.copernicus.eu/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threatens-future-of 
https://data.europa.eu/doi/10.2762/3440
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/ livestock-gas/
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/ livestock-gas/
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4  La vitalidad del campo comienza con lxs que  
trabajan con los animales

Lxs ganaderxs desempeñan un papel único en sus territorios y contribuyen a la identidad del campo. Se encuentran 
entre lxs que moldean activamente el territorio y sus paisajes, y cultivan la biodiversidad de la flora y la fauna en 
los mismos. La naturaleza de su trabajo les obliga a cuidar de sus animales a diario. Por su presencia habitual, son 
figuras sociales, económicas y culturales clave en las zonas rurales. Un debilitamiento de la práctica de la ganadería 
tendría considerables consecuencias políticas, sociales, económicas, medioambientales y culturales en todo el 
territorio europeo, empezando por agudizar el declive agrícola y rural. 

No permitir que se amplíe la 
brecha urbano-rural

También es necesario ser consciente de la 
creciente brecha entre las zonas rurales y 
urbanas, y de la falta de comprensión de las 
realidades inherentes a la ganadería y el mu-
ndo rural. Un mayor número de ganaderxs en 
los territorios contribuiría a que las granjas 
y las prácticas campesinas fueran más ac-
cesibles desde el punto de vista geográfico 
y social y, por tanto, a hacer más compren-
sibles los sistemas alimentarios de la granja 
a la mesa.

Las instituciones se dan por 
vencidas en lo referente a la 
buena cohabitación entre el ga-
nado y la fauna salvaje 

La presencia de grandes carnívoros en sue-
lo europeo ha aumentado en los últimos 
años de tal manera y en tal superficie que a 
muchxs campesinxs les resulta difícil contin-
uar con sus prácticas de pastoreo. Si el día a 
día de quienes se dedican a la ganadería y al 
pastoreo se vuelve insoportable,17 se replant-
ea la propia práctica del pastoreo. Sin em-
bargo, su desaparición supondría la pérdida 
directa de los beneficios medioambientales, 
económicos y sociales de esta práctica: el 
mantenimiento de la biodiversidad en los entornos pastorales, la protección contra los incendios forestales, los 
productos de calidad (corderos, quesos, etc.) y el mantenimiento de un tejido social en las zonas rurales.

16 P. Manzano-Baena, C. Salguero-Herrera, 2018, Pastoreo móvil en el Mediterráneo: argumentos y evidencia para una reforma política y para combatir el cambio 
climático, Consorcio Mediterráneo para la Naturaleza y la Cultura (pp. 18-19)

17 Pueden consultar testimonios en: Confédération paysanne, 2016, Loups et pastoralisme, l'impossible cohabitation. Disponible aquí: https://www.
confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/4pages_Loups.pdf 

 Confédération paysanne, 2017, Les loups et nous. Vídeo disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=6e8L6i1DWVY&ab_
channel=Conf%C3%A9d%C3%A9rationpaysanne

7. Un pastor y su rebaño de ovejas Tarascona en los pastos de montaña de Port de Montescourbas, en los Pirineos de Ariege. 
© Nathan Morsel

8. La sal, rica en minerales, es esencial para la salud y el metabolismo 
de los animales. También se utiliza a veces para "dar el sesgo", es decir, 
que lxs pastorxs la colocan en las rocas para guiar a los animales en una 
dirección concreta, sobre todo hacia el lugar donde el rebaño pasará la 
noche. © Yeva Swart

Sin embargo, una de las características agronómicas fundamentales de la ganadería es que los animales son 
fuentes de abono natural para los cultivos. Cuando proponemos garantizar la presencia de ganado en función de la 
capacidad de carga del suelo, esto significa ajustar la cantidad de animales a la capacidad que tiene la tierra para 
alimentar a las animales in situ, pero también permitir el suministro de abono orgánico local procedente del estiércol 
de los animales, sin arriesgarse a una contaminación local excesiva, como ocurre en muchas macrogranjas. Este 
enfoque tiene la ventaja de ser económico, ya que elimina el coste de la compra de fertilizantes químicos.

Mantener el pastoreo 

La ganadería pastoril es el sistema ganadero más eficaz en cuanto a la utilización de recursos naturales y la gestión 
de tierras. Tiene una buena capacidad de adaptación al cambio climático, pero también puede desempeñar un papel 
crucial en la mitigación del mismo. Por un lado, el potencial de los ecosistemas pastoreados para almacenar carbono 
en el suelo es muy elevado, como ilustra el informe del IPCC del año 2000 sobre el cambio de uso del suelo, y, por 
otro lado, es crucial para el mantenimiento de los bosques y, por tanto, para el control de los incendios forestales. Por 
último, al ser autosuficiente y estar directamente relacionado con la capacidad de carga del suelo, el pastoreo permite 
producir productos animales con emisiones muy bajas de gases de efecto invernadero. También desempeña un papel 
esencial en el mantenimiento del medio ambiente y el enriquecimiento de la biodiversidad, al tiempo que permite, a 
menudo, mantener importantes intercambios sociales, culturales y económicos en las regiones.16

Lxs pastorxs garantizan esta práctica, cuyos beneficios se reconocen. No obstante, las condiciones de trabajo son 
extremadamente difíciles y exigen una presencia y dedicación ejemplar por parte de las personas que lo practican, 
a cambio de un reconocimiento y apoyo social casi inexistente. Se presenta una oportunidad para mejorar las 
condiciones de los seres humanos que hacen posible el pastoreo.

https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/4pages_Loups.pdf
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/4pages_Loups.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6e8L6i1DWVY&ab_channel=Conf%C3%A9d%C3%A9rationpaysanne


2322

Ganadería en la Unión Europea: apoyar una transición ambiciosa hacia modelos campesinos

En las zonas en las que hay depredadores, la Unión Eu-
ropea debe poner a disposición los medios necesarios 
para evitar cualquier perturbación de las actividades ga-
naderas y de la vida de lxs pastorxs. Esto incluye garan-
tizar un sistema de anticipación y previsión de despla-
zamientos de la fauna salvaje en el continente europeo. 
Asimismo, la UE debe garantizar la aplicación efectiva 
de la normativa vigente.

La mala gestión de la caza mayor supone también un 
problema de transmisión de enfermedades animales. 
Se necesita un nuevo enfoque en este sentido, así como 
procedimientos de compensación simplificados para las 
granjas más pequeñas. 
 

5  Los desafíos sanitarios 
existen, las soluciones 
institucionales no dan  
en el clavo

La pérdida de mataderos

Como se ha mencionado en el apartado anterior, los 
mataderos son clave en la cadena de producción de 
productos de origen animal. Su presencia o falta de ella, 
su movilidad o no, tienen consecuencias inmediatas en 
los tipos de producción posibles.

En el siguiente mapa se pueden observar los grandes 
mataderos de cerdos que hay en Europa. Su concentración 
geográfica refleja el problema de la concentración de 
las granjas más industrializadas en Europa y muestra la 
importancia de desconcentrar estas estructuras.

Es difícil encontrar información sobre el número de 
mataderos en Europa. Los datos sobre este tema se 
expresan más en términos de número de cabezas 
sacrificadas que en términos de instalaciones. Existen 
algunos datos regionales: en 1985, Valonia contaba 
con 60 mataderos, que se han reducido a 32 en 2015. 
En Francia, en 2016, había un total de 960 mataderos. 
Esto incluía 697 mataderos de aves de corral y conejos, 
y 263 mataderos de vacas, cerdos, ovejas, cabras y 
caballos. Esta cifra parece irrisoria para el tamaño del 
país. Francia perdió 34 mataderos de vacas y cerdos 
entre 2010 y 2019. En Italia, en 2018, había un total de 
1 946 instalaciones.

Figura 1. Mataderos con más de un millón de cerdos al 
año. Leyenda en miles de cerdos al año (2016)

10. Vacas lecheras con cruces a 4 bandas (Prim Holstein, Jersiaise, Montbéliarde y Roja Sueca) para equilibrar la producción de leche, la 
eficacia alimentaria, la salud de la ubre, la rusticidad y la conformación. Para reducir la carga de trabajo anual, lxs ganaderxs realizan el 
ordeño una vez al día y el parto en grupo en primavera. © Nathan Morsel

18 Obras de Jocelyne Porcher. Porcher, 2002, Eleveurs et animaux, réinventer le lien. Paris : Presses universitaires de France.

19 A veces considerada la mayor comuna agrícola de Europa

La reducción del número de mataderos no implica una disminución de la ganadería, pero sí un claro aumento de 
la industrialización de la misma, lo que causa un trato cada vez más indigno hacia los animales y las personas.

En los últimos años, se han documentado ampliamente los abusos sociales (derecho laboral, pero también 
derechos humanos) perpetrados contra lxs trabajadorxs de los mataderos industriales. Y es que no solo no se 
les ha formado para trabajar con animales, sino que las instalaciones no les permiten trabajar adecuadamente.

La exigencia de las normativas sanitarias suele ser el argumento que se utiliza públicamente para eliminar 
los mataderos locales. Sin embargo, cuanto más grandes sean las instalaciones, más probable será que se 
conviertan en el entorno propicio para que se den contagios. Durante la epidemia de Covid-19, los mataderos 
más grandes se convirtieron en importantes focos de contagio.

Hay algunas iniciativas para apoyar el desarrollo de pequeños mataderos en las granjas y de mataderos móviles 
que ya se han aplicado en países como Suecia o que están en fase de prueba, por ejemplo, en Francia, España y 
otros países. Los resultados son prometedores y, de momento, han sido reconocidos por las administraciones 
nacionales y europeas. 

Varios estudios científicos han demostrado la importancia de los mataderos móviles y locales para los animales 
y las personas. Refuerzan la coherencia de la propia práctica ganadera, permitiendo una relación más sana con 
la muerte y el sacrificio.18

Gestión ineficaz de las epidemias

Uno de los principales vectores de las epidemias es la alta densidad animal en zonas cerradas y sin suelo. Varios 
países europeos sufren actualmente epidemias de gripe aviar y peste porcina. Las respuestas institucionales 
son radicales e incomprensibles: mientras que las autoridades sanitarias cuestionan el confinamiento, es en las 
instalaciones al aire libre donde lxs ganaderxs han recibido la orden de sacrificar a sus animales. En Italia, por 
ejemplo, muchos cerdos domésticos y de granja fueron sacrificados inmediatamente. En algunos municipios de 
Piamonte, Liguria y el municipio de Roma,19 se sacrificó a todo el ganado porcino. En Francia, se ha sacrificado a 
entre 4 y 4,5 millones de aves de corral recientemente.

9. Alta Provenza. Sacrificio en granja de las gallinas 
para la venta directa - acabado manual del plumaje. 
© Caroline Souteyrand
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Estas medidas drásticas castigan principalmente a las pequeñas granjas, mientras que las más grandes siguen 
creciendo, perpetuando el ciclo de creación de entornos que propician el contagio.

Como las epidemias se expanden a través de animales vivos, es importante el papel que desempeña la fauna 
salvaje en la transmisión de dichas enfermedades. No obstante, no se hace nada por atajar el contagio entre el 
ganado y la fauna silvestre, y no se prevé ninguna solución en este sentido. Las ciencias medioambientales han 
demostrado que la construcción de muros entre las zonas más antropizadas y otros entornos no es una solución 
sostenible frente a los retos medioambientales. Debe ser posible la coexistencia de ambos. 

En este contexto, se suele abusar del uso de antibióticos y antiparasitarios para el ganado. Este uso masivo de 
medicamentos estandarizados pretende controlar las patologías, pero consolidan las crecientes dificultades 
para su gestión actual y a largo plazo. Sería conveniente revisar la legislación sobre las prácticas de fitoterapia y 
aromaterapia, legislación que actualmente es muy restrictiva..

Pérdida de diversidad de razas

En 2010, la Agencia Europea de Medio Ambiente elaboró un informe de estudio sobre la diversidad genética de las 
razas de ganado.20 En varios países, las poblaciones de razas autóctonas, aunque generalmente mejor adaptadas a 
las circunstancias y recursos locales, siguen estando en números críticamente bajos y están siendo sustituidas por 
algunas razas más productivas que se han introducido. Hay una pérdida real de biodiversidad que se confirma a nivel 
mundial. En 2007, la FAO anunció la pérdida de aproximadamente una raza al mes desde 2001 y que el 20 % de las 
especies ganaderas habían sido clasificadas como especies en riesgo.21 Dentro de las propias razas se observa también 
una pérdida de diversidad genética, organizada deliberadamente por la cúpula de un reducido número de empresas 
de genética y reproducción animal.22 Todo ello conduce a una mayor vulnerabilidad a las enfermedades y al cambio 
climático. La situación del ganado vacuno y ovino es especialmente problemática. Las tendencias no han hecho sino 
confirmarse en los últimos años y los principales planteamientos actuales no las frenarán: la búsqueda de la mejora 
del rendimiento y de las prestaciones de los animales mediante la centralización de la selección genética se sigue 
promoviendo en las proyecciones europeas, por ejemplo, en el informe sobre el futuro de la ganadería en Europa.23

6  Movimientos contra la ganadería y el consumo de carne
La ganadería es objeto de fuertes ataques por parte de los movimientos detractores de la misma, que 
desgraciadamente hacen muy pocas distinciones entre los distintos tipos de ganadería. 

Es necesario aportar soluciones contra el maltrato animal cuando se produce, cuando no se respetan las 
necesidades naturales de los animales. Los discursos destinados a denunciar las prácticas abusivas de 
la ganadería industrializada pasan por alto la existencia de una forma de ganadería más humana, social y 
sostenible: el modelo campesino. Mientras el discurso contra la ganadería cobra fuerza y no consigue superar 
ese escollo, en ECVC defendemos la ganadería como un acto de equilibrio, una simbiosis entre el ser humano, 
los animales y el medio ambiente. La ganadería campesina mantiene el vínculo con el suelo, protege la 
biodiversidad animal, se adapta al animal y a las condiciones de la tierra, en lugar de adaptar al animal a las 
condiciones de vida que se le quieran imponer, como ocurre en los modelos más industrializados. 

Esta distinción es importante, sobre todo, porque las dificultades para que las zonas urbanas y las rurales se 
comprendan son reales. Es necesario seguir conversando y que expliquemos a las personas del medio urbano 
cuáles son las realidades y posibilidades de los entornos rurales.

A nivel nacional, asistimos a actos de criminalización de la ganadería por parte de organizaciones que 
dicen defender los derechos de los animales. Si bien estas acciones parten de la confusión que existe entre 
macrogranjas y granjas campesinas, es notable que los agentes que inicialmente promueven los discursos 
contra la ganadería están estrechamente vinculados a los agentes económicos que dominan el mercado 
mundial y que saben cómo sacar provecho de este tipo de alegatos y del debilitamiento de los modelos más 
campesinos, tal y como ha expuesto el colectivo de investigación Aleph 2020.24 Esta interacción entre agentes 
tiene consecuencias en la percepción de la ganadería y del consumo de productos de origen animal. 

Los simulacros de laboratorio son una amenaza para la soberanía alimentaria

ECVC advierte sobre los productos descritos como alimentarios que se producen en laboratorios. Más allá de la 
incertidumbre que rodea a estos productos, ya representan una amenaza para la soberanía alimentaria.25 

7  Salud y consumo de carne
La calidad de los productos animales de las granjas campesinas es superior a la de aquellos que provienen de 
macrogranjas. Los productos de origen animal procedentes de rumiantes que han crecido en pastos durante una 
parte del año tienen una cantidad de micronutrientes muy superior a la de aquellos que no lo han hecho. Por lo tanto, 

20 Se considera que el indicador desarrollado por la Agencia Europea de Medio Ambiente ha expirado :https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/livestock-
genetic-diversity

21 FAO. 2007. The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture – in brief, editado por Dafydd Pilling & Barbara Rischkowsky. Rome. https://
www.fao.org/3/a1260e/a1260e.pdf 

22 La investigadora Susanne Gura detalla y analiza el funcionamiento de estas multinacionales, investigación resumida en: Susanne Gura, 2008, Livestock breeding in the 
hands of corporations, GRAIN 

23 Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Peyraud, J., MacLeod, M., 2020, Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable 
agricultural sector?: final report, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, https://data.europa.eu/doi/10.2762/3440

24 Esta información se detalla en esta página del sitio web Aleph2020: https://aleph-2020.blogspot.com/2020/08/ideologies-and-vested-interests.html 
25 ECVC, 2022, Lab-grown proteins: Three lies and one big liar. Accessible ici https://www.eurovia.org/ecvc-launches-video-on-the-dangers-of-lab-grown-protein/

11. AEn el establo antes del ordeño vespertino, cuando las cabras regresan de los pastos, Lofoten, Noruega. © Lofoten Gårdsysteri

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/livestock-genetic-diversity
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/livestock-genetic-diversity
https://www.fao.org/3/a1260e/a1260e.pdf
https://www.fao.org/3/a1260e/a1260e.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2762/3440
file:https://aleph-2020.blogspot.com/2020/08/ideologies-and-vested-interests.html%20
https://www.eurovia.org/ecvc-launches-video-on-the-dangers-of-lab-grown-protein/
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conviene distinguir las cuestiones cuantitativas de las cualitativas en este asunto de salud pública. La abolición de la 
ganadería en macrogranjas y la desconcentración de la ganadería son esenciales, pero no cuestionan en absoluto la 
presencia moderada de productos de origen animal en nuestros platos.

Más allá de eso, si nos preguntamos si debemos consumir o no productos animales por razones de salud, debemos 
distinguir el impacto del consumo de productos de origen animal en la alimentación esencial de su impacto en las 
enfermedades crónicas. En cuanto a la alimentación esencial, el mundo científico y la Organización Mundial de la 
Salud coinciden en que comer este tipo de productos es saludable y necesario.26

Sin embargo, los efectos del consumo de productos animales en casos de enfermedades crónicas (cáncer, diabetes) 
son más inciertos. Recientemente, han surgido conflictos de intereses sobre este tema en el ámbito científico.27 
Colectivos de investigadorxs han cuestionado, por ejemplo, los riesgos asociados al consumo de carne, que han 
cambiado radicalmente de un año a otro en el informe del prestigioso Global Burden of Disease, financiado por la 
Fundación Bill y Melinda Gates. Los periódicos y científicxs que han pedido que se explique este cambio se han 
enfrentado a fuertes presiones.28 

Dicho esto, la OMS está de acuerdo en que existe un consumo excesivo de carne en varios países europeos y que 
convendría seguir sus recomendaciones. Sin embargo, se aconseja evitar sacar conclusiones precipitadas sobre el 
impacto del consumo de productos de origen animal.

Bienestar de los animales 

La preocupación por el bienestar animal ha cobrado importancia en todo el mundo y la UE no se queda atrás: la 
mejora del bienestar animal es uno de los objetivos de la PAC, así como de la estrategia "De la Granja a la Mesa" 
del Pacto Verde Europeo. La Comisión Europea está revisando su legislación en materia de bienestar animal, 
incluyendo la relativa al sacrificio y transporte de animales vivos.

La cuestión ha adquirido una importancia creciente en el debate europeo sobre agricultura. Las organizaciones 
que defienden el bienestar animal se han fortalecido y la iniciativa ciudadana de «poner fin a la era de las 
jaulas» ha reunido más de 1,4 millones de firmas en 2021.

Aunque se trata de una cuestión importante, los debates en las instituciones europeas se centran, principalmente, 
en la competitividad de lxs campesinxs europexs en el mercado agrícola mundial, si se aplicaran estas normas 
de bienestar animal. Muy a menudo, este enfoque basado en la competitividad nos lleva a encontrarnos 
productos importados de otros continentes en el mercado, cuando estos ya se producen localmente en 
cantidades suficientes. El enfoque de las instituciones se aleja así del equilibrio ser humano-animal-medio 
ambiente mencionado en la página anterior.

Por último, los puntos técnicos y científicos de esta cuestión merecen ser discutidos con lxs ganaderxs, y 
explicados y adaptados a los diferentes territorios, para que no se reduzcan a simples imposiciones exógenas. 
Hay que cuestionarlos, dado que no deben ponerse al servicio de la creciente exportación e industrialización, 
en el marco de reglamentos y certificados abusivos. 

Transporte de animales, incluso a larga distancia  

Las políticas impulsan estos desplazamientos, que tienen lugar dentro de la UE, así como desde y hacia terceros 
países. La desaparición de la producción ganadera a pequeña escala en cada vez más partes de la UE está 
provocando el aumento del transporte de animales vivos o de cadáveres de animales dentro de la UE. Esto tiene 
graves repercusiones en el bienestar de los animales y/o en cuanto a la contaminación derivada del transporte 
por carretera de grandes cantidades de carne congelada. En algunas regiones, las importaciones se realizan 
directamente desde terceros países que tienen la ventaja de contar con grandes cantidades de carne congelada 
que llegan a puertos mucho mejor atendidos que las pequeñas granjas.

8  Pérdida de sentido de la 
profesión: la angustia 
campesina es real

Aunque no esté documentado en todos los países 
europeos, asistimos a un «sobresuicidio» agrícola 
desde la década de los sesenta. En Francia, en 2020, 
se realizó una investigación parlamentaria sobre este 
tema, lo que permitió comprender mejor el problema. 
El informe ha demostrado que lxs campesinxs son 
una de las categorías socioprofesionales con mayo-
res tasas de suicidio.

Según los estudios científicos realizados sobre este 
asunto, es posible identificar dos factores principales, 
que están intrínsecamente ligados: las dificultades 
económicas relacionadas con la debilidad y fluctua-
ción de los precios de los productos agrícolas y el ais-
lamiento social. Dichos factores suelen traducirse en 
una pérdida del sentido de compromiso con el trabajo 
en un contexto en el que es difícil mantenerse estruc-
turalmente independiente, pero en el que la carga de 
las responsabilidades es especialmente pesada. En la 
actualidad, mantener una granja a flote solo es posible 
a costa de una lucha permanente por la superviven-
cia económica. Un estudio destaca que «el desgaste 
mental, el desagrado por el trabajo, los pensamientos suicidas e incluso las muertes voluntarias son especialmente 
agudos entre las personas muy comprometidas con su trabajo».29 Un enfoque de género de esta cuestión sería es-
pecialmente útil dada la naturaleza de los factores y síntomas de esta angustia, que a menudo está relacionada con 
enfoques que se consideran más masculinos en nuestra sociedad patriarcal.

Resulta sencillo imaginar que lxs ganaderxs se vean especialmente afectadxs por el malestar agrícola, dada la na-
turaleza cotidiana de su trabajo, además de los mecanismos de pérdida de autonomía especialmente importantes 
en el mundo agrario, como se ha expuesto anteriormente.

29 Nicolas Deffontaines, « Le suicide d’un éleveur bio. Quand le travail perd de son sens », La nouvelle revue du travail, 18 | 2021, en línea el 1 de mayo de 2021, consultado 
el 2 de diciembre de 2022. DOI : https://doi.org/10.4000/nrt.8184

26 Sitio web de la OMS: https://www.who.int/initiatives/behealthy/healthy-diet (Página consultada el 23/01/2023) ; y Kim Fleischer Michaelsen...[et al.]. (2000) Feeding 
and nutrition of infants and young children : Guidelines for the WHO European Region, with emphasis on the former Soviet countries (WHO regional publications. 
European series ; No. 87) p 194 

27 Rubin, R. (2020). Backlash Over Meat Dietary Recommendations Raises Questions About Corporate Ties to Nutrition Scientists. JAMA. doi:10.1001/jama.2019.21441 

28 Teicholz N. (2022) Why are We Basing Food Policy on Black Box Data? Unsettled Science https://unsettledscience.substack.com/p/why-are-we-basing-food-policy-on?s=w

12. Las gallinas y el gallo que suministran huevos frescos a la 
granja y a la cafetería de la granja. © Lofoten Gårdsyste

https://doi.org/10.4000/nrt.8184
https://www.who.int/initiatives/behealthy/healthy-diet
https://unsettledscience.substack.com/p/why-are-we-basing-food-policy-on?s=w
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2 World Bank Group. 2022. Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets, April 2022. World Bank, Washington, DC. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

2 Corporate Europe Observatory, 2020, CAP vs Farm to Fork: Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?
2 Susanne Gura, 2008, Livestock breeding in the hands of corporations, GRAIN

13. Cerdos que, entre otras cosas, beben el suero, los restos de la fabricación del queso. La carne se utiliza junto 
con la de cabra para embutidos y otros productos. © Lofoten Gårdsysteri

RESPONDER A LOS 
PROBLEMAS POLÍTICOS CON 
SOLUCIONES POLÍTICAS - 
NUESTRA POSICIÓN

III

Nuestro análisis colectivo de los retos a los que se enfrenta el sector ganadero nos permite afirmar 
que este no se encuentra en una situación irresoluble.

Es fundamental plantear una transición viable para el conjunto de ganaderxs, tanto para lxs que ya trabajan 
respetando sus derechos y el bienestar animal y cultivando la biodiversidad y el medio ambiente en sus tierras, 
como para lxs que se han visto obligadxs a crecer, pero están a tiempo de cambiar su modelo hacia prácticas más 
sostenibles. Las políticas públicas de agricultura y alimentación deben respaldar este proceso. 

En esta sección presentaremos las principales reivindicaciones estructurales del movimiento campesino de 
ECVC. No se trata de una lista exhaustiva y todavía hay que afinar muchos detalles, pero son los primeros pasos, 
que hay que entender de forma sistémica.

El apoyo político a la ganadería campesina es el pilar de una transición viable para reterritorializar 
la ganadería.

La transición hacia la sostenibilidad social, económica y medioambiental y hacia una agroecología 
justa y viable para el conjunto de ganaderxs es urgente. Su primera fase consiste en la transición 
hacia el cierre de las macrogranjas. Esto hará que disminuya considerablemente el número de 
animales criados en Europa y permitirá que las granjas campesinas se consoliden y ofrezcan a los 
mercados productos de origen animal de mejor calidad. El segundo paso radica en la redistribución 
de la producción hacia más granjas ganaderas pequeñas y medianas en más regiones de Europa, lo 
que implica una reterritorialización de la ganadería basada en la capacidad de carga de los territorios.

Para ello, también resulta imperativo tomarse en serio el acceso de las personas en situación de 
pobreza a una alimentación de calidad.

Para salir de la actual espiral de industrialización, los objetivos de una transición viable y justa pueden articularse en 
tres ámbitos: medioambiental, económico y político.

• Desde el punto de vista medioambiental, el campesinado trabaja con la naturaleza, no contra ella. Valora 
las sinergias entre los seres vivos y da prioridad a los conocimientos agrícolas tradicionales y a los 
procesos de aprendizaje participativo, transgeneracional y experiencial.

• En el plano económico, el campesinado basa sus principios en formas de economía realmente 
beneficiosas para las comunidades: solidaria, circular, regional, respetando los límites ecológicos.

• En cuanto al aspecto social, lxs campesinxs dan prioridad a los derechos alimentarios en la agenda 
política y trabajan para lograr la igualdad y la justicia social para el conjunto de ciudadanxs y todas las 
personas del mundo.
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Esta transición debe ser sostenible. Aunque la sostenibilidad sea un concepto que debe emplearse con cuidado, 
ECVC ha desarrollado recientemente una reflexión sobre lo que debe significar en lo que respecta a los sistemas 
alimentarios en el contexto del debate sobre el Marco Legislativo para Sistemas Alimentarios Sostenibles (Ley SFS). 
Para más información sobre esta reflexión: [Orientación para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios según 

ECVC]. Esta definición va más allá de la ganadería, se extiende a toda la agricultura. Cabe señalar que la agricultura 
de precisión, con la gran inversión de dinero y energía externa que conlleva, y los organismos genéticamente 
modificados e incluidos en la alimentación animal no pueden presentarse como "sostenibles".

1  Políticas públicas agrícolas europeas que permitan la transición
Procesos políticos implicados 

Deben producirse cambios sistémicos y los objetivos del Pacto Verde Europeo son una buena oportunidad. 
La ganadería es transversal a muchas cuestiones y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta en todos los debates 
relacionados con la agricultura y las zonas rurales.

Las fases de revisión de la Política Agrícola Común (PAC) y el Marco Legislativo para Sistemas Alimentarios 
Sostenibles (Ley SFS) son las principales herramientas para la transición. Debe tenerse en cuenta en la metodología 
de cálculo de la Huella Ambiental del Producto, así como en la revisión de la Directiva sobre emisiones industriales. 
Para que las políticas climáticas relacionadas con la agricultura sean eficaces deben promover obligatoriamente la 
reterritorialización de la ganadería. La visión a largo plazo de las zonas rurales debe considerar la importancia de la 
ganadería para el dinamismo de dichas zonas.

NUESTRA REIVINDICACIÓN: Reorganizar territorialmente la 
ganadería en Europa, mediante una transición justa

Una reorganización territorial coherente

• La PAC debe facilitar la desintensificación y desconcentración de la producción animal. Debe proponer un 
plan de transición para abandonar, en primer lugar, el modelo de las macrogranjas y después, el de las granjas 
industrializadas. Las personas que trabajan en estas granjas y el campesinado no deben acusar la transición y 
deben recibir una compensación y oportunidades adecuadas, debatidas con ellxs. Esta transición debe incluir 
evaluaciones de impacto, asignación de recursos, anticipación a los cambios y protección social para garantizar 
la adaptación.

• El objetivo de esta transición debe ser limitar la carga ganadera de todos los animales a la capacidad del 
suelo en un territorio, para permitir una autonomía total y local en lo que a la alimentación de los animales y 
la fertilidad adaptada del suelo se refiere. En el marco de la PAC y, en particular, de los regímenes ecológicos, 
deben iniciarse los debates para definir las modalidades de esta capacidad de carga del suelo.

• La Unión Europea debe elaborar una directiva sobre la tenencia de la tierra que organice el reparto del ganado 
entre las regiones. Esto debe hacerse en estrecha colaboración con los agentes a nivel nacional para que la 
ganadería deje de estar concentrada en regiones concretas y permita el desarrollo de la ganadería mixta en los 
territorios, el retorno de la ganadería a zonas que actualmente cuentan con grandes cultivos o el pastoreo de 
animales entre cultivos. Esto es necesario desde el punto de vista medioambiental, para unas prácticas agrícolas 
más autónomas y libres de insumos externos, pero también desde el punto de vista social y económico, para 
lograr campos vivos, llenos de pequeñas granjas, de tamaño humano, y que proporcionen numerosos puestos 
de trabajo.

• La PAC, a partir de su próxima reforma, debe imponer límites a las superficies agrícolas y al número de 
animales para restringir la concentración agrícola.

• A través de la PAC y especialmente de su segundo pilar, las regiones deben ganar una mayor autonomía de 
decisión para poder llevar a cabo una transición adaptada a sus propios retos territoriales. 

 
Junto con esta reterritorialización general a nivel europeo, hay que poner en marcha y apoyar políticas que respalden 
esta evolución, profundizando un poco más en las especificidades de los diferentes aspectos de la ganadería:

• A través de la PAC y del Marco Legislativo para Sistemas Alimentarios Sostenibles (Ley SFS), es necesario poner 
en marcha un apoyo financiero y administrativo adaptado para las pequeñas unidades de transformación de 
la leche, las carnicerías y otras producciones animales, así como para la molinería, que estén a escala de los 
territorios y permitan que haya circuitos cortos.

• A través de la PAC y del Marco Legislativo para Sistemas Alimentarios Sostenibles (Ley SFS), se debe poner en 
marcha un apoyo financiero y administrativo adecuado para que más cooperativas gestionen la logística entre 
lxs productorxs y las tiendas de comestibles locales, con un enfoque de circuito corto. 

• La PAC debe incluir un plan para un ajuste estructural necesario que incluya el relevo generacional/
asentamiento de jóvenes campesinxs y, en particular, de ganaderxs el acceso a la tierra, el fomento de la 

14. Pastora procesando leche en la granja para elaborar queso ecológico de leche cruda, en Ardèche. © Biquette Jaubernie

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-07-20-ECVC-Food-System-Sustainability-Directions.pdf
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-07-20-ECVC-Food-System-Sustainability-Directions.pdf


3332

Ganadería en la Unión Europea: apoyar una transición ambiciosa hacia modelos campesinos

agricultura agroecológica y el policultivo para lxs nuevxs participantes. Esta recomendación se incluye en el 
reciente informe de la Unión Europea sobre el futuro del modelo agrícola europeo.30

• Hay que cambiar radicalmente los criterios de subvención de la PAC para incluir criterios para transiciones 
agroecológicas creíbles para la ganadería. Esto podría hacerse reforzando las certificaciones de Alto Valor 
Ambiental (AVA) y los regímenes ecológicos, que actualmente no están logrando sus objetivos. 

• Hay que seguir trabajando en las actuales subvenciones de la PAC que van en buena dirección: subvenciones 
que permiten sistemas de mayor pastoreo, menos dependientes de las existencias de piensos y alimentos 
concentrados.

• La transición de los sistemas ganaderos no puede llevarse a cabo sin un respeto absoluto a los derechos 
humanos y lxs trabajadorxs. Debe garantizarse la aplicación efectiva de la condicionalidad social de la PAC. No 
se puede dejar atrás a lxs pastorxs, hay que reconocer más su trabajo.

• Hay que destinar ayudas financieras a las personas para las que la transición implica pérdidas económicas, 
hasta que se puedan garantizar precios remuneradores y se asegure el equilibrio ser humano-animal-medio 
ambiente. Se deben debatir las modalidades con lxs ganaderxs a nivel local, y estas deben ir acompañadas de 
sólidas protecciones sociales.

• Los criterios para la asignación de nuevas etiquetas de Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) y las revisiones de los pliegos de condiciones existentes deben tener en cuenta el 
impacto medioambiental de los métodos de producción animal y favorecer los sistemas sostenibles y el respeto 
de los derechos de lxs trabajadorxs. 

Las estructuras europeas de recopilación y producción de datos y las estructuras políticas clave deben apoyar 
esta transición.

• La producción de estadísticas europeas debe ser más transparente y pertinente. Las estadísticas que se 
presentan hoy en día en las reuniones institucionales solo se refieren al aspecto económico del mercado 
(importaciones, exportaciones, precios de la carne, precios de los piensos, relación entre el euro y el dólar). 
Es hora de volver a situar al ser humano en el centro de las preocupaciones del sector (número de granjas, 
número de mataderos, tamaño de las granjas por país, número de campesinxs, número de propietarixs de vacas 
nodrizas, número de empleadxs por granja, etc.) y de poner cifras a la realidad que se vive en las granjas.

• Los grupos de diálogo civil deben trabajar activamente para lograr un reparto equilibrado y justo del valor 
añadido, y no limitarse a observar la situación del mercado y compartir información. Se necesita una dirección 
pública al servicio del interés general. Hay que reequilibrar la presencia de los grupos más grandes y proporcionar 
medios estructurales a los grupos más pequeños para que puedan intervenir. 

Normas medioambientales para la transición

El impacto medioambiental y climático de los modelos industrializados es indudable y la solución pasa por un 
cambio estructural de las políticas públicas. La UE no puede contentarse con catálogos de soluciones agronómicas 
aisladas (como sucede a menudo, sobre todo, en el caso de la reciente iniciativa de «agricultura del carbono», que 
también entraña otros problemas), 31 sino que debe adoptar un enfoque coherente y sistémico:

• Las medidas medioambientales deben distinguir claramente entre las macrogranjas y las pequeñas y medianas 
granjas. Hay que prohibir inmediatamente los planes de apertura de nuevas macrogranjas. Además, hay que 
poner fin inmediatamente a las subvenciones públicas a las macrogranjas existentes. Véase el RECUADRO 
1. Como parte de un plan de salida viable, incluyendo uno para lxs trabajadorxs, el primer paso es sancionar 
económicamente a las macrogranjas, que se caracterizan por sus prácticas desconectadas del suelo y los 
territorios y que están generalmente supeditadas a multinacionales, por su impacto negativo. La Directiva sobre 
emisiones industriales debe diferenciar entre las granjas medianas y las macrogranjas. Si no, no es creíble.

• Por otro lado, las granjas ganaderas campesinas que operan de forma sostenible y respetan el medio ambiente 
y el bienestar animal deben recibir más apoyo por sus buenas prácticas. Esto requiere precios remuneradores, 
pero también apoyo financiero público y reglamentario para los proyectos de pequeña escala y de circuito corto, 
y acceso a la tierra.

• Financiar el acceso a prácticas agroecológicas. La financiación pública para innovación es considerable, pero 
está mal distribuida porque se dirige, en gran medida, a innovaciones de alta tecnología que son poco sostenibles 
y empoderadoras. Invertir en prácticas agroecológicas requiere menos inversión y es más sostenible. Debe 
tratarse de formación y asesoramiento. Esta financiación no debe reducirse a la financiación de proyectos 
puntuales, sino que debe ser objeto de financiación pública general.

• La evaluación del impacto medioambiental y climático de las granjas ganaderas no puede realizarse basándose 
en criterios puramente tecnicistas. Las evaluaciones deben ser simples, claras y accesibles. Deben definirse 
junto con lxs ganaderxs, que son quienes mejor conocen su realidad territorial. Por ejemplo, un criterio sencillo 
es que las granjas ganaderas que necesiten menos insumos externos y sean más autosuficientes y resilientes 
reciban las puntuaciones más altas. Deben evitarse cuanto antes los mecanismos de dependencia a consultorías 
privadas externas, ya que su coste suele ser cuestionable.

• Deben introducirse primas para reforzar la diversidad genética de los rebaños y las medidas agroambientales 
y climáticas (MAEC) relativas a especies amenazadas.

30 Schuh, B. et al., 2022, Investigación para la Comisión AGRI – The Future of the European Farming Model: Socioeconomic and territorial implications of the decline in 
the number of farms and farmers in the EU, Parlamento Europeo, Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión, Bruselas

31 Véase la declaración de la campaña «Real Zero Europe», a la que ECVC ha contribuido activamente: https://www.realsolutions-not-netzero.org/real-zero-europe 15. Rebaño mixto de cabras Rove y ovejas Mourerous en trashumancia invernal en los viñedos de Faugérois (AOC). © Nathan Marsel

https://www.realsolutions-not-netzero.org/real-zero-europe
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Normas de higiene coherentes que permitan la existencia de pequeñas y media-
nas granjas ganaderas 

• Las normas de higiene y, especialmente, las referidas al sacrificio, la lechería y la quesería, y todas las unidades 
de transformación y comercialización, así como al bienestar animal tal y como se define en la condicionalidad 
de la PAC, deben adaptarse a las realidades locales de transformación de productos de origen animal. Deben 
reducirse, sobre todo, para las pequeñas y medianas granjas, con el fin de que puedan tener márgenes viables 
y, por tanto, sobrevivir.

• La normativa de higiene de los mataderos debería permitir, de forma reglamentaria pero también económica, la 
implantación de más mataderos fijos o móviles, incluyendo cajas de sacrificio, mataderos móviles con parcelas 
y unidades de despiece sin canales. Debe garantizarse una distancia máxima de 30-40 km entre la granja y el 
matadero o más, según la situación específica de algunos países, como Finlandia.

• Cualquier nueva aplicación de medidas de higiene y bienestar animal debe realizarse consultando a lxs 
ganaderxs e ir acompañada de una ayuda financiera para la transición. Debe ser una transición económicamente 
viable y justa para las granjas. 

Para permitir la autosuficiencia, el abandono total del consumo de productos alta-
mente procesados

• La Unión Europea debe trabajar para aplicar un principio de precaución sólido y democrático sobre las tecnologías 
de desarrollo de células en laboratorios y las tecnologías de fermentación de precisión, que tienen la falsa 
pretensión de sustituir la carne y otros productos de origen animal. Estos productos, a menudo modificados 
genéticamente y que reforzarían directamente el control de las multinacionales sobre la alimentación, deben 
ser prohibidos en el territorio europeo.

• Aunque hay que tener en cuenta el impacto del consumo de carne en las enfermedades crónicas, especialmente 
el de la carne de mala calidad y/o ultraprocesada, la OMS aconseja un consumo razonable de carne en lo que 
respecta a la nutrición humana esencial. ECVC respeta todos los hábitos de alimentación, pero afirma que 
la carne de buena calidad es una fuente de nutrientes importantes y un elemento cultural que constituye la 
historia humana pasada y futura.

Es importante señalar que, si bien este documento se centra en la ganadería, deben reorganizarse todas las 
producciones agrícolas y agentes que influyen en las mismas para permitir esta transición. Esto incluye el transporte, 
la industria química, los fertilizantes, la energía, etc.

2  Cambio inevitable de las políticas comerciales 
Como la PAC está intrínsecamente ligada a la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a los tratados 
de libre comercio, los precios irrisorios que se les pagan a lxs ganaderxs por sus productos están organizados por fondos 
de inversión y grandes empresas. Esto debe terminar. El informe sobre el futuro del modelo agrícola europeo32 señala el 
efecto nocivo de estos mercados sobre cualquier intento de ajuste estructural.

La Unión Europea debe dar prioridad a un mercado interno de la UE que sea justo para todxs. Así, los costes de producción 
deben garantizar unos ingresos dignos a largo plazo para lxs ganaderxs y lxs trabajadorxs.
 

• Los fondos públicos de investigación para la producción industrial deben reasignarse a la selección sostenible 
y al mantenimiento de las razas tradicionales a lo largo de las cadenas de producción. La investigación de la 
industria genética no debe centrarse únicamente en la «ingeniería genética» y hay que llevar a cabo un trabajo 
de fondo para garantizar que la investigación financiada con fondos públicos no sea gestionada por la misma 
industria que se beneficia directamente de ella, como ocurre en gran medida hoy en día.

• Se debe controlar la metanización porque conduce a la implantación y refuerzo estructural de las macrogranjas 
y a la industrialización de las prácticas hidropónicas, que contribuyen al problema más que a la solución. Hay 
que idear una metanización campesina, a escala coherente, con costes asequibles y un funcionamiento que una 
persona autónoma pueda gestionar en sus propias tierras.

• La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser real y no estar vinculada a procesos 
de compensación, en los que los grandes contaminadores compran su derecho a seguir contaminando sin 
límite. De este modo, la iniciativa de «la agricultura del carbono» debe reorientarse hacia el apoyo al cierre de 
macrogranjas y la reducción de las emisiones, en lugar de seguir la lógica de compensación propuesta hasta 
ahora. Debe vincularse a la PAC para garantizar la transición hacia modelos más sostenibles y agroecológicos.

• La Unión Europea debe trabajar en la aplicación del reglamento vigente sobre grandes carnívoros y trabajar en la 
prevención de ataques y en la protección de los rebaños, en la detección y/o eliminación física de depredadores, 
todo ello dirigido y realizado, principalmente, por los servicios del Estado, sin recurrir a la contribución de lxs 
ganaderxs. Deben ponerse a disposición suficientes recursos financieros y que sean inmediatos, para proteger 
e indemnizar de forma justa y generosa a las víctimas de los ataques (daños directos e incurridos, animales 
desaparecidos), sin poner condiciones a que lxs ganaderxs apliquen medidas preventivas. Hay que anticiparse 
sistemáticamente a la colonización de los territorios colindantes. 

32 Schuh, B. et al., 2021, ibid.16. Pastoreo en el Pirineo francés. © Antonio Onorati
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NUESTRA POSICIÓN: un cambio profundo en las políticas 
económicas y comerciales que permita una reestructuración 
territorial de la ganadería

Precios que remuneran por el trabajo y son accesibles para lxs ciudadanxs

• Dado que se trata de una prioridad estratégica, debe reforzarse la aplicación de la Directiva sobre prácticas 
comerciales desleales de la UE (UTP, por su sigla en inglés) para garantizar unos precios de compra adecuados 
y la transparencia en su definición. Los precios deben estar relacionados con los costes de producción, 
favoreciendo la ganadería a escala humana con prácticas de producción ligadas al pasto, garantizando un 
salario decente para lxs trabajadorxs a largo plazo. Hay que tomar como ejemplo la ley española sobre cadenas. 
Debe asignarse el presupuesto suficiente para permitir la supervisión de la implantación y la asignación de 
sanciones, en caso necesario.

• A través de la directiva UTP, entre otras, se debe poner fin a la venta por debajo del coste. También hay que 
reorganizar los mercados agrícolas europeos y nacionales para que el precio pagado a lxs ganaderxs cubra 
los costes de una producción más extensiva y de mejor calidad.

• Esta directiva también podría ser una oportunidad para evitar la hiperestandarización de productos impuesta 
en los sectores. La regularidad exigida es incompatible con una ganadería agroecológica que depende más 
de las condiciones climáticas y, por tanto, de la disponibilidad de recursos.

• Hay que poner en marcha políticas sociales que garanticen que los productos de origen animal de buena 
calidad sean accesibles para todas las personas, independientemente del tamaño de su cartera. Para 
garantizar esto, el Marco Legislativo para Sistemas Alimentarios Sostenibles (Ley SFS) se presenta como una 
oportunidad que no podemos dejar escapar. 

Dejar de importar alimentos para animales

• Se va a elaborar un plan decenal para acabar con la dependencia de la UE a los productos importados, incluyen-
do la soja, que suele estar modificada genéticamente, y garantizar el suministro local de forraje y cereales.

• El fin de la importación de alimentos para animales por la UE podría provocar daños sociales y económicos 
significativos en terceros países. Por lo que la UE debe ejercer una fuerte presión a favor de la reforma agraria 
en todo el mundo, contra el acaparamiento de tierras y hacia la liberación de tierras en los países del sur global, 
para que los mercados locales se fortalezcan y sean más resistentes en caso de crisis alimentaria.

Un freno a la competencia desleal intraeuropea

• Para evitar la competencia desleal en el mercado entre los productos de origen animal e insumos prove-
nientes de los distintos países de la UE, es importante trabajar en la organización común de mercados y, por 
tanto, en la PAC.

• La UE debe encontrar las palancas estructurales que permitan multiplicar los circuitos cortos de suministro 
y las prácticas de transformación en las granjas o colectivos locales. Esto significa trabajar en los mercados 
públicos, pero también prestar apoyo a la puesta en marcha de circuitos cortos, a la animación local de estas 
redes y a la concesión de pequeñas solicitudes de subvenciones. Esto debe suceder en el contexto del Marco 
Legislativo para Sistemas Alimentarios Sostenibles (Ley SFS). 

• Debe prohibirse el transporte de animales vivos a distancias superiores a 200 kilómetros con fines comerciales. 
Por un lado, los animales se estresan después de 30 minutos de transporte y, por otro, hay que fomentar la cría 
y selección territorializadas de animales. Los medios de transporte deben estar adaptados y el personal debe 
estar formado para satisfacer mejor las necesidades de los animales. Este límite podría ajustarse en función de 
los países y los sistemas de trashumancia. 

Un freno a la competencia desleal 
a nivel mundial

• Las propuestas europeas sobre recipro-
cidad de normas (o cláusulas espejo) son 
una oportunidad para avanzar hacia una 
mayor coherencia en el mercado mundial. 
A ECVC le preocupa especialmente el efec-
to perjudicial que los acuerdos actuales 
puedan tener en los sistemas y mercados 
alimentarios del sur global. Esto tiene un 
impacto directo y negativo en la población. 
Una propuesta sobre la reciprocidad de 
las normas debe garantizar que no haya 
repercusiones negativas en los sistemas 
alimentarios de terceros países. 

• Es urgente que la Unión Europea aban-
done los acuerdos de libre comercio, to-
mando especiales precauciones en cuan-
to a las consecuencias que su salida de 
los tratados podría tener para las pobla-
ciones de países no europeos, con un es-
píritu de justicia y solidaridad internacio-
nal. La reterritorialización de la ganadería 
en Europa no debe compensarse con las 
importaciones procedentes de los acuer-
dos de libre comercio.

• La Unión Europea debe iniciar este es-
fuerzo prohibiendo la especulación en 
productos alimentarios. La UE tiene he-
rramientas para medir esta especulación, 
debería utilizarlas. 

 

17. A las cabras no les gusta el tiempo lluvioso y tormentoso, pero sí salir 
un poco a la nieve. Aquí les acompaña el hijo mayor de la granja. Tras 
licenciarse en estudios agrarios, trabaja como asesor agrícola y gestiona 
la granja familiar. © Lofoten Gårdsysteri
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NOTRE CONCLUSION :IV
Las recomendaciones anteriores constituyen un conjunto complejo y coherente de medidas que animamos a lxs 
legisladorxs europexs a poner en práctica lo antes posible: la reterritorialización de la ganadería en el continente 
europeo debe ponerse en marcha ya mediante una transición coherente y justa.

Perder el tiempo solo aumentará la emergencia. El cambio climático es cada vez más acuciante y la erosión de la 
biodiversidad es cada vez mayor. Si bien el sector ganadero es testigo del debilitamiento del mundo campesino en 
las últimas décadas y de la soberanía alimentaria en Europa y en el mundo, podemos afirmar que también es una de 
las principales palancas que activar para obtener cambios reales. 

Asimismo, recordemos que la ganadería campesina es mucho más rica de lo que sugieren nuestras 
recomendaciones políticas. Responde a la necesidad de cuidar los vínculos sociales entre las ciudades y el 
campo, pero también en las propias zonas rurales, proporcionando empleos estables y gratificantes dentro y fuera 
de las granjas, y también intercambios de servicios. Contribuye a las identidades y culturas locales, incluidas las 
culinarias. La ganadería campesina es la base de la agroecología porque permite ciclos biológicos naturales y 
coherentes, así como una relación respetuosa entre el ser humano y los animales, que persigue el cuidado y la 
dignidad. Es esta agroecología y esta agricultura más sostenible, ecológica, económica y socialmente viable, la 
que es necesaria para lograr la soberanía alimentaria. Ante las personas que todavía tengan dudas sobre nuestra 
negativa a limitarnos al leitmotiv «menos pero mejor», insistiremos en que «menos» no puede tener lugar de 
ninguna manera sin el «mejor» que todos necesitamos.

No es una vana esperanza. Es posible cambiar las políticas agrícolas y comerciales para alejarse de la ganadería 
industrial intensiva. En ECVC, sin duda alguna, ratificamos nuestra defensa de la ganadería campesina, vinculada a 
la tierra y al territorio, que alimenta a los vivos, es autosuficiente y reivindica una calidad excelente.

18. Pastor sin tierra de la región de Beauce que mantiene su rebaño desde finales de otoño hasta finales de primavera en cultivos intercala-
dos para campesinxs productorxs de cereales ecológicos antes de partir en trashumancia en el bosque de Fontainebleau. © Michaël Biard

20. Cabrero y su rebaño de cabras Rove al borde de la llanura vitícola del Hérault. Se crían todo el año en el monte bajo de Languedoc, 
sin forraje ni suplementos. Raza elegida por su rusticidad y resistencia al calor estival de la región. © Nathan Morsel
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