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Resumen 
 
Con este trabajo se pretende hacer un estudio comparativo de las metodologías más 
utilizadas para la evaluación de impacto ambiental de la ganadería y ver cuáles de ellas 
se podrían aplicar a los sistemas de producción de pequeños rumiantes de Andalucía.  
 
En la bibliografía se han encontrado numerosos estudios sobre sostenibilidad de los 
sistemas de producción y algunas otras metodologías de evaluación, pero éstas sólo 
están basadas en indicadores técnico- económicos, así que tienen bastantes limitaciones 
en el marco social  y ambiental. Desde hace unos años, en diversos estudios ya se han 
elaborado listas de indicadores sociales y ambientales que han sido probados para ver su 
eficacia y facilidad a la hora de medirse, pero todavía queda mucho por hacer en este 
terreno.  
 
En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el impacto ambiental de 
la ganadería y sobre los métodos para su evaluación. Se ha expuesto el impacto que la 
ganadería tiene sobre todos los componentes del medio ambiente, es decir sobre la 
atmósfera y el clima, sobre la tierra, sobre el agua y sobre el paisaje y la biodiversidad. 
Posteriormente se han explicado las metodologías de evaluación de impacto ambiental 
más relevantes y se han estudiado sus posibilidades de aplicación a sistemas de 
pequeños rumiantes, detectándose la necesidad de estudios de investigación que generen 
una información de referencia sobre estos indicadores, de manera que puedan servir 
para dar recomendaciones sobre cuáles son las estrategias de manejo más compatibles 
con el medio ambiente. 
 
Finalmente se señala la necesidad de evaluar de manera conjunta todos los indicadores 
(técnico-económicos, sociales y ambientales) para una mejor aproximación al análisis 
de la sostenibilidad del sistema y de relacionar los impactos del sistema con las 
estrategias de manejo.  
 
 
 
Palabras clave: medio ambiente, ganadería, pequeños rumiantes, indicadores, 
sostenibilidad. 
 
 
 



 4 

1. Introducción 
  
La actividad ganadera tiene un impacto muy significativo en todos los componentes del 
medio ambiente, incluidos el aire y la atmósfera, la tierra y el suelo, el agua, y la 
biodiversidad. Es  uno de los dos o tres sectores con repercusiones más graves en los 
principales problemas medioambientales a todos los niveles, desde el ámbito local hasta 
el mundial (Steinfeld et al., 2006). Por ello, es muy importante la consideración del 
sector ganadero a la hora de diseñar políticas encaminadas a la solución de los 
problemas relacionados con la degradación de la tierra, el calentamiento global, la 
contaminación atmosférica, la contaminación y la escasez del agua, y la pérdida de 
biodiversidad. Así, la formulación de políticas más adecuadas es un requisito 
medioambiental y una necesidad social y de salud. 
 
Conway, en 1985, definió el concepto de sustentabilidad de los agroecosistemas como 
la estabilidad de la producción a largo plazo frente a períodos de estrés  importantes. De 
este modo, la producción ganadera se considera sostenible ecológicamente si sus 
emisiones contaminantes y su uso de los recursos pueden soportarse en el medio 
ambiente a lo largo del tiempo. El primer paso para la evaluación de la sostenibilidad 
ecológica es la evaluación del impacto ambiental (Payraudeau y Van der Werf, 2005). 
 
En los últimos años se han ido produciendo cambios en los aspectos valorados en la 
producción agropecuaria. Se han ido abandonando los objetivos basados en los sistemas 
más productivos para introducir otros más amplios que abarquen aspectos ambientales y 
sociales. En este trabajo se van a estudiar estos aspectos ambientales, analizándose 
cuáles son los efectos que la actividad ganadera produce en el medio ambiente y cómo 
puede ayudar su estudio a mejorar las condiciones ambientales. 
 
Según Steinfeld et al. (2006), el futuro de la interfaz entre el ganado y el medio 
ambiente estará determinado por la forma en que se resuelva el equilibrio entre dos 
demandas que compiten: la demanda de productos alimenticios de origen animal, por un 
lado, y la demanda de servicios ambientales por el otro. La expansión del sector 
pecuario, estimulada por la expansión de la demanda de productos ganaderos, debe 
llevarse a cabo reduciendo los impactos ambientales producidos por la actividad 
ganadera.  
 
La ganadería, junto con la agricultura, desempeña una función central en la gestión del 
medio ambiente. Es necesario que los productores pecuarios que presten servicios 
ambientales sean compensados, ya que un uso más eficaz de los recursos de la 
producción pecuaria puede reducir los impactos ambientales. Los sistemas de 
producción necesitan reorientarse de modo que sus objetivos vayan más allá de la 
producción e incorporen la prestación por estos servicios. Esto puede facilitarse 
mediante el pago por servicios ambientales y otros incentivos que permitan a los 
productores de ganado llevar a cabo este proceso. Este pago tendrá que producirse a 
escala local, nacional e internacional, en función de la naturaleza del servicio, ya que la 
conservación del agua y el suelo son bienes locales, mientras que la biodiversidad y el 
carbono son bienes globales (Steinfeld et al., 2006). 
 
Es muy importante que los ganaderos colaboren y conozcan las ventajas e 
inconvenientes de sus actividades, pues probablemente quieran saber qué efecto tienen 
en el medio, pero no han encontrado un sistema eficaz de medirlo. Como se ha dicho, 
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los esfuerzos en este ámbito pueden producir grandes beneficios. Sin embargo, la 
complejidad de las interacciones entre la producción pecuaria y el medio ambiente 
dificulta la adopción de medidas concretas. 
 
El objetivo principal de este trabajo es analizar las metodologías existentes para el 
estudio del impacto ambiental de los sistemas ganaderos y tratar de detectar cuáles de 
ellas podrían tener una aplicabilidad a corto y medio plazo en los sistemas de pequeños 
rumiantes andaluces.  
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2. Revisión bibliográfica 
 
2.1. Impacto ambiental de los sistemas ganaderos 
 
2.1.1. Introducción 
 
El medio ambiente es el conjunto de componentes físico-químicos (atmósfera, 
hidrosfera y geosfera), biológicos (los seres vivos o biosfera) y sociales (la humanidad o 
antroposfera) no estudiados de un manera aislada, sino ligados de forma que unos 
actúan sobre los otros. Debido a ello, cualquier intervención en el medio natural, por 
puntual que ésta sea, arrastra tras de sí una serie de repercusiones en cadena sobre todos 
los componentes del medio. 
 
Los problemas del medio ambiente, no se pueden contemplar aislando el problema de 
estudio. No se puede estudiar cada una de las variables implicadas en un problema 
ambiental sin tener en cuenta las interrelaciones entre ellas y sus repercusiones en 
cadena. 
 
Los principales impactos ambientales del sector pecuario se producen en la tierra y el 
suelo, la atmósfera y el clima, el agua, y el paisaje y la biodiversidad.  
 
Por una parte, esta actividad constituye una de las principales fuentes de contaminación 
terrestre al verter nutrientes y materia orgánica, microorganismos patógenos y residuos 
farmacológicos a ríos, lagos y aguas costeras. Además, los animales y sus desechos 
emiten gases con efecto directo sobre el cambio climático. También, constituye otra 
fuente de emisión de gases la destrucción de bosques para convertirlas en zonas de 
pastoreo y tierras de cultivo destinadas a la producción de alimentos para el ganado. Y, 
del mismo modo, la producción ganadera afecta a la biodiversidad y al paisaje, al 
modificar este último y, así, los hábitats naturales de miles de especies. 
 
La producción de cultivos y las actividades pecuarias cada vez están más separadas, de 
manera que no se cuenta con tierra circundante suficiente para eliminar los desechos de 
una manera inocua. La actividad ganadera debería estar localizada en zonas en las que 
los volúmenes de desechos generados se correspondan con la capacidad de la tierra 
accesible para absorberlos, en lugar de concentrar geográficamente las unidades de 
producción en zonas favorecidas por un buen acceso al mercado o por la disponibilidad 
de piensos. 
 
Según las distintas formas de producción de ganado, el impacto ambiental en cada 
componente del medio ambiente será mayor o menor. Por ejemplo, se ha observado que 
la ganadería ecológica atiende las demandas de los consumidores que quieren alimentos 
seguros y de mayor calidad, a la vez que respeta el bienestar animal y el medio 
ambiente (Sumdrum et. al, 2001). Sin embargo, la producción animal más intensiva, por 
ejemplo en el caso de la producción de leche, acaba por ser la menos respetuosa con el 
medio en cuanto a la emisión de gases, ya que, a pesar de producir menos emisiones de 
metano, tiene un efecto mayor en el calentamiento global por producir mayores 
emisiones de otros gases de efecto invernadero si consideramos el transporte de 
alimentos para el ganado hasta la explotación (De Boer, 2003). Utilizando diversas 
metodologías para evaluar el impacto ambiental en ganadería se ve cómo según el grado 
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de intensificación que ésta presente, el impacto afectará de un modo u otro a las 
distintas categorías ambientales que se estudian. Pero esto se expondrá más adelante. 
 
A continuación se hace una revisión sobre el impacto de la ganadería en los diferentes 
componentes del medio ambiente: 
 
En general, el impacto del sector pecuario en los ecosistemas naturales depende en su 
mayoría de la ubicación y del manejo que se realice en el sistema. Hay una gran 
diferencia entre el uso de los recursos que hacen los sistemas tradicionales, y el que 
hacen los sistemas más productivos e intensificados. En el primer caso, se trata de 
sistemas agropecuarios en los que la agricultura y ganadería están íntimamente 
conectadas, y en la que el ganado que se maneja de un modo tradicional, genera unos 
insumos valiosos para la producción agrícola; ambos sistemas están plenamente 
integrados. Sin embargo, la demanda de productos pecuarios está generando un 
desequilibrio en la relación entre el ganado y los recursos naturales. En los sistemas 
productivos industriales se pierde está relación casi totalmente, y el alimento para el 
ganado es adquirido fuera de la explotación; además al trasladar la producción ganadera 
de las tierras empleadas para producir forraje a otras más cerca de las zonas urbanas, 
hay una gran acumulación de residuos que no pueden absorberse en ese entorno de la 
misma manera que lo harían en las zonas agrícolas.  
 
2.1.2. Impacto en la tierra y el suelo 
 
Para estudiar este efecto se tiene en cuenta tanto la cantidad de superficie terrestre 
dedicada a las actividades pecuarias, como el efecto directo de esta actividad sobre el 
suelo. La calidad y conservación del suelo dependen de varios factores (Astier-Calderón 
et al., 2002). 
 
La ganadería es la actividad que más utiliza los recursos de la tierra a nivel mundial.   
Ocupa aproximadamente el 30 por ciento de la superficie terrestre libre de hielo 
(Steinfeld et al., 2006). Aproximadamente el 80% de las tierras agrícolas están 
destinadas al pastoreo y producción de forrajes, lo que equivale a 3400 millones de 
hectáreas en el pastoreo y 500 millones en la producción de cultivos para alimentación 
del ganado. A pesar de la gran cantidad de superficie que ocupa, la tendencia actual está 
siendo convertir los ecosistemas naturales en pastos, con lo que ello conlleva; pero no 
sólo eso, sino que, además, a los propios pastizales se le están dando otros usos, como 
tierras de cultivo, zonas urbanas, o bosques. 
 
El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), en 2004, 
realizó un estudio en el que se observó que aproximadamente un 20 por ciento de los 
pastos y los pastizales del mundo han sufrido algún grado de degradación. Esta 
degradación se debe, sobre todo, a la falta de correspondencia entre la densidad del 
ganado y la capacidad del pastizal de recuperarse del pastoreo. Entre las consecuencias 
de la degradación de los pastos se encuentran la degradación de la vegetación, la erosión 
el suelo, la liberación de carbono de los depósitos de materia orgánica, la disminución 
de la biodiversidad y la alteración del ciclo del agua. 
    
La intensificación de la producción agropecuaria ha ido acompañada de un gran 
aumento de la fertilización con nitrógeno (N) y fósforo (P) a nivel mundial. Los cultivos 
absorben los nutrientes de los fertilizantes de manera limitada. La mayoría del P se 
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pierde por escorrentía. Matson et al. (1999) estiman que alrededor del 40 al 60 por 
ciento del N que se aplica a los cultivos queda en los suelos o se pierde por lixiviación. 
La lixiviación de nitratos del suelo a los sistemas de abastecimiento de agua produce un 
aumento de su concentración en el agua potable y la contaminación de los sistemas de 
abastecimiento superficiales y subterráneos, lo cual se convierte en una amenaza para la 
salud humana y para los ecosistemas naturales. 
 
La fertilización nitrogenada, tanto química como orgánica, produce también un aumento 
en las emisiones de gases como los óxidos de nitrógeno (NOx), el óxido nitroso (N2O) y 
el amoníaco (NH3). El óxido de nitrógeno y el amoníaco pueden ser transportados y 
depositados en los ecosistemas según la dirección del viento. Esta deposición puede 
conducir a la acidificación del suelo, la eutrofización de los ecosistemas naturales y a 
cambios en la diversidad de las especies.   Las altas dosis de estiércol producen una 
acumulación excesiva de nutrientes en el suelo. Esto puede ser una amenaza para la 
fertilidad del suelo debido al desequilibrio de los nutrientes. También los efluentes 
resultantes de las actividades lecheras intensivas pueden contaminar el suelo. 
 
La materia orgánica es un componente esencial en el suelo. Este componente suministra 
el sustrato para la liberación de los nutrientes y es fundamental en la estructura del 
suelo, al incrementar la capacidad de retención de agua y reducir la erosión. Entre los 
principales factores que contribuyen al aumento de la erosión en las tierras 
agroganaderas se contemplan la remoción de la vegetación natural, que retiene el suelo, 
lo protege del viento y mejora la infiltración; las prácticas de cultivo inapropiadas; el 
impacto mecánico de la maquinaria agrícola pesada; y el agotamiento de la fertilidad 
natural del suelo. 
 
2.1.3. Impacto en el agua 
 
Hay que tener en cuenta el impacto que tiene la producción animal en el agotamiento 
del agua y en su contaminación. 
 
La mayor parte del agua que se utiliza en ganadería vuelve al ambiente en forma de 
estiércol o de aguas residuales. Las excretas del ganado contienen cantidades 
importantes de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio), metales pesados, patógenos y 
residuos de medicamentos. Si estos elementos llegan al agua o se acumulan en el suelo 
constituyen una amenaza para el medio ambiente (Gerber y Menzi, 2005). 
 
El agua contaminada por la producción pecuaria, la producción de piensos y la 
elaboración de productos de origen animal provoca una pérdida del valor del agua para 
el suministro y contribuye al agotamiento del recurso. 
 
En áreas de producción intensiva existe una gran concentración de nutrientes que puede 
superar la capacidad de absorción de los ecosistemas locales y degradar la calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas (Hooda et al., 2000). Sin embargo, los sistemas de 
producción mixtos contribuyen con la mayor carga de nutrientes, con un porcentaje del 
70,5 por ciento de la excreción de N y P, seguidos por los sistemas en pastoreo, con un 
22,5 por ciento de la excreción anual de N y P (Steinfeld et al. 2006). 
 
La ganadería puede acelerar en gran medida la eutrofización incrementando la tasa de 
entrada de nutrientes y sustancias orgánicas a los ecosistemas acuáticos (Carney et al., 
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1975). Además, las altas concentraciones de nutrientes en el agua producen mal sabor y 
olor de la misma, y un excesivo crecimiento bacteriano en los sistemas de distribución. 
Estas altas concentraciones de nutrientes pueden también proteger a los 
microorganismos de los efectos de la temperatura y la salinidad, constituyendo un 
riesgo para la salud. 
 
El ganado excreta muchos microorganismos zoonóticos y parásitos relevantes para la 
salud humana (Muirhead et al., 2004). Una porción importante de los medicamentos 
utilizados no se degrada en el cuerpo del animal y termina en el ambiente. Se han 
identificado residuos de medicamentos, incluidos antibióticos y hormonas, en varios 
ambientes acuáticos como las aguas subterráneas, las aguas superficiales, y el agua del 
grifo (Morse y Jackson, 2003). Además, las concentraciones de antibióticos en el agua, 
aunque sean bajas, están haciendo que las bacterias desarrollen resistencias. 
 
La disponibilidad de agua es un factor limitante para el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería. Estas actividades demandan grandes cantidades de agua, con un consumo del 
70 por ciento del total de agua dulce utilizada, en el año 2000, y fue responsable de un 
93 por ciento de su agotamiento (Turner et al., 2004).  
 
El uso del agua por el ganado, así como la contribución del sector pecuario a su 
agotamiento es muy elevado. Cada vez se necesitan mayores volúmenes de agua para 
satisfacer las necesidades del proceso de producción ganadera, considerando todas las 
etapas implicadas en el proceso.  
 
La producción pecuaria también requiere agua para los servicios: limpieza de las 
unidades de producción, lavado de los animales, instalaciones de enfriamiento de los 
animales y sus productos y eliminación de los desechos (Chapagain y Hoekstra, 2003).  
 
Ahora bien, los sistemas de producción presentan diferencias en el uso del agua. En los 
sistemas extensivos, el ganado necesita más agua para satisfacer sus necesidades, ya que 
el esfuerzo que hacen en busca de la misma y del forraje, suponen un aumento en la 
cantidad de agua que necesitan, si se compara con los sistemas intensivos o 
industrializados. En contraste, la producción intensiva requiere mayores cantidades de 
agua de servicios para el enfriamiento y la limpieza de las instalaciones (Steinfeld et al. 
2006). 
 
2.1.4. Impacto en la atmósfera y el clima 
 
Las actividades agropecuarias contribuyen al proceso del calentamiento global, pero 
también son víctimas de él. Prácticamente en todas las etapas de la producción  hay 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes. 
 
La producción ganadera afecta directa e indirectamente al calentamiento global. La 
emisión de gases de efecto invernadero que se producen en la fermentación entérica del 
ganado es un efecto directo, mientras que el resto de actividades que la producción 
pecuaria conlleva, tales como la producción de forrajes o la comercialización de los 
productos animales, tienen un efecto indirecto.  
 
Entre los principales gases de efecto invernadero que guardan relación con este proceso 
destacan el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N20) y los 
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clorofluorocarbonos. La participación del sector en el calentamiento global es de 
aproximadamente el 18 por ciento, un porcentaje incluso mayor que el del sector del 
transporte en todo el mundo. A la producción pecuaria se debe cerca del 9 por ciento del 
total de las emisiones de dióxido de carbono, un 37 por ciento del metano y un 65 por 
ciento del óxido nitroso (Steinfeld et al., 2006).   
 
Las emisiones causadas por la producción de forrajes y los pastos están vinculadas a la 
producción y aplicación de plaguicidas y fertilizantes químicos, a la pérdida de materia 
orgánica del suelo y al transporte. También hay que destacar que cuando se desmontan 
bosques para obtener pastos y forrajes, se liberan a la atmósfera grandes cantidades de 
carbono almacenado en el suelo y la vegetación. En las propias explotaciones, la 
fermentación entérica y el estiércol producen emisiones de metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O). En los rumiantes, además, la fermentación entérica llevada a cabo por los 
microorganismos del rumen que produce metano como producto derivado, y es 
exhalado por estos animales. El estiércol libera óxido nitroso durante su 
almacenamiento. En las últimas etapas del proceso de producción, en el sacrificio, la 
elaboración y transporte de productos animales, también se liberan gases de efecto 
invernadero, principalmente por el uso de combustibles fósiles. 
 
Por lo que se refiere a las emisiones de gases contaminantes sin relación con el cambio 
climático, los desechos del ganado emiten un total de 30 millones de toneladas de 
amoníaco (un 68 por ciento del total de las emisiones de amoníaco). Esto se produce en 
áreas con altas concentraciones de animales, donde el amoníaco es un causante de la 
lluvia ácida, lo que afecta también a la biodiversidad.  
 
La FAO sostiene que “la agricultura puede ser parte de la solución contribuyendo a 
mitigar el cambio climático, por medio de la conservación, retención y sustitución del 
carbono, y estableciendo sistemas agrícolas concebidos con criterios ecológicos que 
amortigüen los fenómenos extremos”. 
 
2.1.5. Impacto en la biodiversidad y el paisaje 
 
Moreno, en 2001, definió la biodiversidad o diversidad biológica como la variabilidad 
entre los organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo, entre otros, los 
organismos terrestres, marinos y de otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos 
ecológicos de los que forman parte; esto incluye diversidad dentro de las especies, entre 
especies y de ecosistemas. Incluye la variación genética en individuos de la misma 
población y en distintas poblaciones. 
 
Los sistemas de producción ganadera afectan a la biodiversidad de diferente manera. 
Para estudiar el impacto de los sistemas agropecuarios en la biodiversidad, se habla de 
biodiversidad agrícola y biodiversidad no agrícola. La primera, comprende los animales 
y plantas domésticos, así como las especies no cultivadas que proporcionan alimentos 
dentro de los ecosistemas agrícolas. 
 
Hay grandes diferencias en el impacto ambiental causado por las diferentes formas de 
producción pecuaria y entre las distintas especies. 
 
Los sistemas intensivos dependen de un número limitado de razas de animales y 
especies de cultivo, aunque con gran diversidad genética. Este tipo de manejo es 
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culpable de la degradación de los ecosistemas. No obstante, un uso intensivo de las 
tierras podría proteger la biodiversidad no agrícola, ya que se reduce el uso de pastos y 
zonas de cultivo. 
 
Por el contrario, los sistemas extensivos hacen uso de un mayor número de razas y de 
recursos vegetales, pero su menor productividad podría incrementar la presión para 
invadir los ecosistemas naturales. Es por eso, que el impacto que el ganado tiene sobre 
la biodiversidad depende de la magnitud de estos efectos, del grado en que está expuesta 
la biodiversidad a éstos, la sensibilidad de la biodiversidad al ganado, y del modo que 
sea capaz de responder a estos efectos (Reid et al., 2009). Tanto la presión para 
incrementar las producción mediante la intensificación, como mediante la ampliación 
del área, puede tener consecuencias ambientales muy negativas. 
 
Las causas más importantes de la pérdida de la biodiversidad por el ganado son los 
cambios en el uso de la tierra, el cambio climático, la explotación excesiva y la 
contaminación (FAO, 2009). También, la producción pecuaria puede tener un efecto 
directo sobre la biodiversidad por la transferencia de especies exóticas invasivas, por 
ejemplo a través del pastoreo excesivo. La contaminación de las aguas con las excretas 
amoniacales de los animales produce pérdida de biodiversidad, sobre todo en el caso de 
los ecosistemas acuáticos. 
 
Además, la intensificación y la expansión de la ganadería y la agricultura han reducido 
los recursos agrogenéticos para la seguridad alimentaria. Se prevé que el cambio 
climático modifique la biodiversidad en todos los niveles, incluidos los ecosistemas, las 
especies y los genes. 
 
El impacto de la producción sobre el paisaje es también muy importante. El paisaje es 
un elemento fundamental para definir una región, y la ganadería juega un papel muy 
importante en su conservación. 
 
 
2.2. Formas de medida del impacto ambiental de los sistemas ganaderos 
  
2.2.1. Introducción 
 
La evaluación del impacto ambiental se puede definir como un proceso de análisis 
encaminado a identificar, predecir, interpretar y valorar, prevenir y comunicar el efecto 
de un proyecto sobre los ecosistemas naturales, y la salud y el bienestar humano. 
Consiste, por tanto, en detectar previamente el impacto que originaría en un territorio un 
determinado proyecto en el caso de llevarse a efecto.  
 
La evaluación del impacto ambiental puede servir como método eficaz para la 
ordenación del territorio, ya que ayuda a detectar los posibles impactos y valorar la 
capacidad de asimilación de los mismos por parte del entorno y las tasas de renovación 
de sus recursos. Para el correcto funcionamiento de cualquier sistema productivo hace 
falta tener una información que ayude a conocer cómo es dicho sistema, cómo funciona 
y qué consecuencias tendrían las actuaciones que se puedan realizar sobre él.  
 
Para generar esta información, se ha visto que es necesario disponer de indicadores. Los 
indicadores son elementos de referencia a partir de los cuales se puede apreciar el 
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avance o retroceso que se logra con las acciones emprendidas sobre un proceso 
productivo.  
 
Para el estudio del impacto del ganado en el medio ambiente también se usan 
indicadores mediante los cuales se mide el impacto ambiental de estos sistemas y 
conjuntamente, con indicadores sociales y técnico-económicos se puede medir la 
sostenibilidad de todo el sistema pecuario.  
 
Las características más significativas que deben tener los indicadores según Claverias 
(2000) son las siguientes: 
 
- Deben ser de fácil de medir. 
- La recolección de información no debe ser ni difícil ni costosa. 
- Los productores y técnicos deben participar en su diseño y medición. 
- Las mediciones deben poder repetirse a través del tiempo. 
- Deben ser sensibles a los cambios en el sistema. 
- Deben analizarse las relaciones con otros indicadores. 
 
Para seleccionar los indicadores más adecuados deben tenerse en cuenta las 
características del sistema que se está evaluando y el grado de precisión que se pretende 
conseguir en dicha evaluación. El proceso de selección de indicadores es tan importante 
como los propios indicadores; indicadores mal elegidos pueden proveer una apreciación 
incorrecta del estado del sistema bajo estudio.  
 
2.2.2. Indicadores ambientales 
 
Los indicadores ambientales constituyen una herramienta muy útil y necesaria para 
generar información acerca del impacto ambiental. Tiene especial relevancia su 
investigación en el sector ganadero, por la falta de información existente hasta el 
momento para los ganaderos acerca de su actividad. Puede ser, además, una herramienta 
para la toma de decisiones en asociaciones cooperativas y organismos profesionales, y 
por parte de la Administración. 
 
Los indicadores medioambientales son esenciales para disponer de información sobre el 
estado del medio agrícola, sobre la evolución de la incidencia de la agricultura y la 
ganadería sobre el medio ambiente, sobre los efectos de las políticas agrícolas y 
medioambientales en la gestión de las explotaciones agroganaderas, y para contribuir a 
la elaboración de decisiones de política agrícola y medioambiental. 
 
Existen numerosas publicaciones en la literatura científica que tratan sobre la medida 
del impacto ambiental del sector ganadero, sobre todo a nivel europeo. Las 
metodologías más estudiadas son la Huella Ecológica (Wackernagel y Rees, 1996), los 
Balances Energéticos (Halberg et al., 2005b) y el Análisis del Ciclo de vida (Rossier, 
1999; Cedeberg y Mattson, 2000). De éstos, el Análisis del Ciclo de vida es el que ha 
sido más utilizado a nivel internacional y el más empleado en trabajos de investigación. 
Existen citas también de otros métodos menos estudiado tales como los “Ecopoints” 
(Mayrhofer et al., 1996), “Gestión Ambiental para Agricultura” (del inglés 
Environmental Management for Agriculture, EMA), propuesto por Lewis y Bardon 
(1998), el método DIALECTE (Solagro, 2000), y algunos más que se resumirán más 
adelante. 
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Este trabajo se centra en las metodologías europeas, ya que son las más estudiadas. 
Algunas se usan por ganaderos y asesores como métodos de evaluación directamente en 
la explotación y otras sirven como método de estudio para investigadores y asesores. 
Además, también, son las que más interesa conocer para nuestros sistemas ganaderos en 
España, ya que cada vez preocupa más el impacto ambiental de éstos. 
 
Todas estas formas de medida del impacto de los sistemas ganaderos buscan obtener 
mayor conocimiento sobre el impacto de la producción, promover mejoras y encontrar 
soluciones para reducir los efectos negativos de dichos impactos. 
 
La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, del inglés European Environment 
Agency) ha presentado una serie de indicadores bajo el acrónimo de “IRENA” (EEA, 
2005). Estos indicadores ambientales incluidos en la lista (IRENA) se basan en los 
principios de “DPSIR”, siendo: 
 

D: Fuerza conductora (Driving force) 
P: Presión (Pressure) 
S: Estado (State) 
I: Impacto (Impact) 
R: Respuesta (Response) 

 
El concepto DPSIR se desarrolló en 1999 (Smeets et al., 1999) con el fin de describir y 
comprender las interrelaciones entre las actividades económicas y el medio ambiente. 
Esta clasificación se basa en la idea de que la selección del indicador debe estar 
relacionada con las relaciones causa-efecto entre la fuerza conductora (causas) y la 
presión (emisiones) por un lado, y los cambios en el estado (calidad) y el impacto 
resultante, por otro. Y por último, la respuesta (R) haría referencia a las políticas 
adoptadas para mitigar el daño ambiental, como por ejemplo la ganadería ecológica. 
Dicho de otra forma, las Fuerzas motoras o causas sociales y económicas ejercen 
Presión en el medio ambiente, como consecuencia el Estado del medio cambia, y esto 
causa Impactos en los ecosistemas y en la salud humana, lo que debería generar una 
Respuesta por parte de la sociedad. La lista ha sido completada en 2005 (EEA) y 
clasifica los indicadores en cinco categorías (Tabla 1). 
 
 
A. Indicadores de Fuerza conductora (D). 
 
Contribuyen a una mejor comprensión del estado y la evolución de los sistemas 
agroganaderos en relación con el uso de insumos, uso de la tierra y prácticas de manejo. 
También informan sobre las tendencias agrícolas en general 
(intensificación/extensificación) que pueden afectar a la conservación de los recursos 
ambientales, ya sea en forma positiva o negativa. Son indicadores que miden 
principalmente el uso de los recursos (uso de los insumos), como la energía o la 
cantidad de fertilizante usada por hectárea. Estos indicadores se clasifican en las 
categorías uso de insumos, uso de la tierra y tendencias agrícolas. 
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B. Indicadores de Presión (P). 
 
El objetivo de los indicadores de presión es la identificación de procesos nocivos y 
beneficiosos atribuidos a la agricultura. Estiman las emisiones, como por ejemplo las 
pérdidas de nitrógeno por hectárea, o las pérdidas de amoníaco por explotación. Se 
subdividen en tres categorías: contaminación, agotamiento de los recursos y beneficios. 
 
C. Indicadores de Estado (S). 
 
Los indicadores de estado describen el estado de los diferentes recursos naturales y 
semi-naturales en las zonas rurales. Se clasifican en indicadores de biodiversidad, 
indicadores de recursos naturales e indicadores del paisaje. 

 
D. Indicadores de Impacto (I). 
 
Los indicadores de impacto sirven para identificar la participación de la agricultura y la 
ganadería en el estado de los recursos ambientales (por ejemplo, la contaminación por 
nitratos), así como su contribución a la conservación o mejora de otros recursos del 
medio ambiente (por ejemplo, la diversidad del paisaje). A veces los dominios del 
Estado y el Impacto están estrechamente relacionados (en particular para la 
biodiversidad). Las categorías que abarcan son: indicadores de hábitats y biodiversidad,  
indicadores de recursos naturales e indicadores del impacto en la diversidad del paisaje. 

 
E. Indicadores de Respuesta (R). 
 
Estos indicadores tienen por objeto el análisis de la sociedad y del mercado, y dar 
respuestas políticas que ayuden a mejorar los sistemas de producción y las prácticas 
agrícolas. Las respuestas son consecuencia de la información generada por los 
indicadores de Estado y de Impacto. Los indicadores se clasifican en: políticas públicas,  
señales de mercado, habilidades tecnológicas y actitudes. 
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Tabla 1. Relación de indicadores propuestos por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente  
 
 

Fuente: EEA, 2005.  
 
 
Estos 35 indicadores propuestos por la Agencia Europea de Medio Ambiente están 
incluidos en las distintas metodologías. Cada herramienta de evaluación encontrada en 
la bibliografía se basa en indicadores ambientales diferentes, ya que sus objetivos 
ambientales también son distintos. Así, el análisis del ciclo de vida y las cuentas verdes 
(balances energéticos) se basan principalmente en indicadores de Presión, mientras que 
otros se basan en el Impacto o cambios en el Estado. Además, algunos sistemas no 
tienen como objetivo en sí la evaluación del impacto ambiental, sino que su objetivo es 
evaluar si se las actividades en la explotación se adaptan a buenas prácticas agrícolas, 
como es el caso de la metodología EMA (Evaluación de la Gestión Ambiental) y el 
método DIALECTE, que se verán más adelante. En la Tabla 2 se recogen de manera 

Indicadores de 
Fuerza Conductora 

Uso de insumos 
- Uso de fertilizantes 
- Uso de pesticidas 
- Uso del agua 
- Uso de la energía 
 
 

Uso de la tierra 
-Cambio en el uso de la 
tierra 
-Patrones de cultivo y 
de producción 
-Prácticas de manejo de 
la granja 
 

Tendencias agrícolas 
-Intensificación/extensificación 
-Especialización/diversificación 
-Marginalización 

Indicadores de 
Presión 
 
 
 

Indicadores de 
contaminación 
-Balance de nitrógeno 
-Emisiones de amoniaco a 
la atmósfera 
-Emisiones de metano y 
óxido nitroso 
-Contaminación de suelo 
con pesticidas 
-Uso de agua residuales 
 

Agotamiento de los 
recursos 
-Extracción de agua 
-Erosión del suelo 
-Cambios en la cubierta 
de la tierra 
-Diversidad genética 

Indicadores de beneficio 
-Áreas de alto valor natural 
-Producción de energía renovable 
 

Indicadores de 
Estado 
 
 

Indicadores de 
biodiversidad 
-Tendencias de la 
población de aves 
 

Recursos naturales 
- Calidad del suelo 
- Nitratos/pesticidas en 
el agua 
- Niveles de agua del 
suelo 
 

Indicadores del paisaje 
-Estado del paisaje 
 

Indicadores de 
Impacto 
 
 

Hábitats y biodiversidad 
-Impacto en los hábitats y 
la biodiversidad 
-Emisiones de gases de 
efecto invernadero 
 

Recursos naturales 
-Contribución de la 
ganadería a la 
contaminación por 
nitratos 
-Contribución de la 
ganadería al uso de 
agua 
 

Diversidad del paisaje 
-Impacto en la diversidad del paisaje 
 

Indicadores de 
Respuesta 
 
 

Indicadores de políticas 
públicas 
-Superficie bajo 
protección ambiental 
-Niveles regionales de 
buena prácticas ganaderas 
-Niveles regionales de los 
objetivos ambientales 
-Área natural protegida 

Señales del mercado 
-Precios de producción 
ecológica y cuota de 
mercado 
-Ingresos de la 
ganadería ecológica 
 

Habilidades 
tecnológicas 
-Nivel de 
formación del 
ganadero 
 

Actitudes 
-Superficie de 
ganadería 
ecológica 
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comparada los aspectos en los que se basan las diferentes metodologías existentes para 
el estudio del impacto ambiental de los sistemas ganaderos. En ella se expresan los 
objetivos ambientales incluidos en seis metodologías para la evaluación de dicho 
impacto relacionándose las entradas al sistema con las emisiones, el estado y las 
prácticas ganaderas. 
 
Tabla 2. Objetivos ambientales incluidos en seis metodologías para la evaluación 
del impacto ambiental de los sistemas ganaderos.                                                            

              
          Metodologías de evaluación 

 
Objetivos ambientales  GA EP EMA DIA LCA EF Total 

 
Fuerza conductora (Driving Force). 
Relacionados con los inputs 
 

       

Uso de energía no renovable   X     X   X    X  X    5 
Uso de otros recursos no renovables   X             1 
Erosión del suelo   X    X    X     3 
Uso de la tierra   X       X  X    3 
Uso del agua   X     X   X      3 
Uso de fertilizantes nitrogenados   X    X         2 
Uso de los desechos animales      X   X      2 
Uso de pesticidas   X  X    X   X      4 
 
Presión (Pressure). Relacionados con las 
emisiones 
 

       

Excedente de nitrógeno o fósforo   X         1 
Emisiones de gases de efecto invernadero        

   X 
 
 X 

 
   2 

Emisiones de gases con efecto en la capa de 
ozono 

     
   X 

  
   1 

Emisiones de gases acidificantes   X       X     2 
Emisiones de sustancias eutrofizantes   X       X     2 
Emisiones con ecotoxicidad terrestre        X     1 
Emisiones con ecotoxicidad acuática        X     1 
Emisiones con toxicidad humana        X     1 
 
Estado (State). Relacionados con el estado del 
sistema. 
 

       

Calidad del paisaje   X    X      2 
Biodiversidad natural       X   X      2 
Biodiversidad agrícola   X    X      2 
Calidad del agua      X      1 
Calidad del suelo      X   X      2 
 
General. Relacionados con las prácticas en la 
explotación. 
 

       

Uso de fertilizantes       X          1 
Gestión de desechos orgánicos      X   X      2 
Gestión de olores      X         1 
Uso de pesticidas y gestión general      X       1 
Frecuencia del tratamiento con pesticidas    

    
  
  X 

     
   1 

Gestión global del suelo      X       1 
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Crecimiento de cultivos de leguminosas y 
gramíneas 

    
  X 

   
   1 

Diversidad de cultivos      X      1 
Cobertura del suelo por cultivos en invierno     

  X 
   

   1 
Producción de alimento para el ganado en la 
explotación 

    
  X 

   

Cría de animales      X         1 
Diversidad de animales         X    
Uso eficiente de la energía y el agua      X       1 
Conservación de las tierras agrícolas      X   X      2 
Adaptado de Halberg et al. (2005a) y Van der Werf et al. (2007).  
El signo “X” indica que el objetivo ambiental es tenido en cuenta por esa metodología.  
GA: Green Accounts, cuentas verdes. 
EP: Ecopoints, puntos ecológicos. 
EMA: Environmental Management for Agriculture, gestión ambiental para agricultura.  
DIA: DIALECTE. 
LCA: Life Cycle Assessment, análisis del ciclo de vida. 
EF: Ecological Footprint, huella ecológica. 
 
 
Las cuentas verdes tienen en cuenta objetivos relacionados con los inputs y con las 
emisiones. El método de los puntos ecológicos considera objetivos relacionados con los 
inputs y con el estado del sistema. La metodología EMA considera objetivos 
relacionados con las prácticas en la explotación y las emisiones. El método DIALECTE 
considera objetivos relacionados con las prácticas, con los inputs y con el estado del 
sistema. El análisis del ciclo de vida y la huella ecológica consideran objetivos 
ambientales relacionados con los inputs y con las emisiones. Todo esto se verá más 
adelante en el estudio de cada metodología. 
 
Como se ha dicho anteriormente, los indicadores forman parte de metodologías de 
diagnóstico que sirven tanto para investigar como para calcular y presentar resultados 
para granjas específicas por un período de tiempo. Aunque en la bibliografía existen 
numerosas metodologías, son muy pocas las que realmente se usan para evaluar en 
terreno los sistemas ganaderos (Goodlass et al., 2003). 
 
Para llevar a cabo los métodos de evaluación se siguen, generalmente, cinco etapas 
(Petit y Van der Werf, 2003): 
 

1. Definición  del objetivo global del método. La evaluación del impacto 
ambiental  o la evaluación de la adaptación a buenas prácticas agrícolas. El 
primero sería el objetivo de las metodologías GA, EP, DIALECTE, LCA y 
EF, mientras que el segundo sería el objetivo del método EMA: 

2. Definición de los objetivos ambientales.  También se los denominan temas 
ambientales (Pointereau et al., 1999) o categorías de impacto ambiental 
(Guinée et al., 2002). 

3. Definición del sistema que va a ser analizado. Ver si se quieren medir 
impactos directos (impactos producidos por la actividad en la explotación) o 
indirectos (impactos derivados de la producción de insumos) del sistema. 
Hay metodologías que miden ambos tipos de impactos.  

4. Construcción o identificación de indicadores para cada objetivo ambiental. 
5. Cálculo e interpretación de los  resultados. 
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Para poder comparar sistemas ganaderos entre sí y para identificar las opciones de 
mejora, es muy importante identificar bien los indicadores ambientales más relevantes. 
La mayoría de los indicadores expresan los impactos por unidad de superficie y sólo 
incluyen las emisiones directas de la explotación, es decir, se expresan por hectárea, 
teniendo en cuenta solamente los impactos generados en la propia explotación. Sin 
embargo, algunos impactos ambientales, como la emisión de gases de efecto 
invernadero, son de naturaleza global y por ello hay que medirlos por unidad de 
producto. Asimismo, las emisiones indirectas, como los impactos derivados de la 
producción de insumos deben ser tenidas en cuenta. Por todo esto, la definición de los 
límites del sistema es muy importante para la selección de los indicadores y para la 
interpretación de los resultados.  
 
La recomendación a nivel internacional es el uso de metodologías que incluyan en sus 
mediciones toda la cadena de producción y cuantifique los impactos por unidad de 
producto (Anónimo, 2003), aunque esto tiene como consecuencia que los sistemas más 
intensivos obtengan valores menores para muchos de los indicadores, por el simple 
hecho de que las emisiones se dividen por los kilogramos producidos y en los sistemas 
intensivos se produce más por animal. Estos métodos se basan en evaluaciones 
orientadas al producto. Como se verá más adelante, el análisis del ciclo de vida es la 
herramienta que más se adapta a esta evaluación orientada al producto. Sin embargo, de 
acuerdo con lo que proponen Haas et al. (2000) y De Boer (2003), la elección del 
indicador debe hacerse en función de la categoría ambiental; para impactos locales 
como la eutrofización o la acidificación se deberían elegir indicadores referidos a la 
superficie, y para impactos globales, como el cambio climático se deberían escoger 
indicadores orientados al producto. Por esto, son preferibles los métodos que permitan 
la expresión de los impactos en varias unidades (Biewinga y van der Bijl, 1996). 
 
Para una correcta interpretación de los resultados es conveniente usar como referencia 
las mismas unidades y conceptos. La elección entre la evaluación referida a unidad de 
superficie o unidad de producto está en función del objetivo ambiental, de si es local o 
global, y también sirve para destacar la función que se quiera del sistema de estudio. Es 
difícil comparar sistemas con mucha diferencia en sus producciones, ya que por 
ejemplo, los sistemas extensivos tienen menos emisiones por hectárea, pero tienen más 
emisiones por kilogramo de producto que los más intensivos. Así, comparando estas dos 
formas de expresar los indicadores se refleja el grado de intensificación/extensificación 
del sistema.  
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Figura 1. Representación de un sistema agroganadero y sus impactos ambientales. 
Los indicadores han sido agrupados en función de si están basados directamente 
en las prácticas llevadas a cabo en la explotación o en los efectos que estas 
prácticas tienen en el estado de la explotación. 
 
 
  

 Factores 
Climáticos 
Luz solar, 
precipitaciones, 
temperatura 

Productos 
Concentrado, 
paja, leche, carne 
   
                                                                                                                

Prácticas 
agrícolas y 
ganaderas 
Arado, fertilización, 
siembra, aplicación de 
pesticidas, pastoreo, 
densidad de los 
animales, etc. 

 
EXPLOTACIÓN 

Emisiones 
CO2, CH4, 
NH3, NO3, 
PO4, N2O, 
pesticidas 

Emisiones 
agregadas en 
categorías 
ambientales 
 
Cambio 
climático 
 
Eutrofización 

Ejemplo de indicadores 
Cantidad de 
nitrógeno aplicado 
como fertilizante 
 

Nitrógeno aplicado en 
el suelo tras la cosecha 

Pérdida de nitratos en el 
agua subterránea y de 
superficie 

Potencial de 
eutrofización medido 
en equivalentes de 
PO4- 

Indicadores basados 
en las prácticas de la 
explotación 
 

Clasificación de los indicadores 

Indicadores basados en los efectos que tienen las prácticas de la explotación 
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2.2.3. Metodologías para la evaluación del impacto ambiental de los sistemas ganaderos 
 
Análisis del Ciclo de Vida 
 
El Análisis del Ciclo de Vida (LCA, del inglés Life Cycle Assesment) es la metodología 
más usada actualmente. Audsley et al. (1997) aplicaron este método a la agricultura en 
ocho explotaciones de diferentes países europeos, y Rossier (1999) adaptó el ciclo de 
vida para obtener una evaluación del impacto ambiental de la ganadería. El análisis del 
ciclo de vida está ampliamente aceptado internacionalmente en agricultura y ganadería 
y en otros sectores como un método para evaluar los impactos ambientales de la 
producción. Está definido en las normas ISO 14040 y 14044 (ISO, 2006). Guinée et al. 
(2002) lo definen como la recogida y evaluación de las entradas (inputs) y las salidas 
(outputs) para medir el impacto ambiental de un sistema de producción a lo largo de 
toda su vida productiva. Su principal ventaja frente a otros métodos es que da una visión 
holística de los procesos de producción. Tiene en cuenta todo el proceso de producción 
ganadera. Permite la identificación de los principales focos de contaminación a lo largo 
de toda la cadena, incluida la producción de los insumos. 
 
Numerosos autores han estudiado el análisis del ciclo de vida como método para evaluar 
el impacto ambiental de los sistemas agroganaderos. Entre ellos, destacamos a 
Cederberg, en 1998; dos años más tarde también este autor comparaba sistemas 
convencionales y ecológicos de producción de leche (Cederberg y Mattsson, 2000). De 
Boer, en 2003,  también hizo lo mismo que los autores anteriores. Dossier (1999) aplicó 
el análisis del ciclo de vida a 13 explotaciones, en Suiza. En Dinamarca esta 
metodología ha complementado a los balances energéticos y ha sido probada en 20 
explotaciones. Y en los Países Bajos también se ha utilizado (Thomassen et al., 2007; 
Thomassen et al., 2009). Principalmente se han estudiado para su aplicación en el sector 
lechero.  
 
- Objetivo y ámbito de aplicación. Es la etapa en la que se define el plan de trabajo a 
seguir. Se elige el objetivo del estudio, por ejemplo, si se trata de sistemas de 
producción lechera o de carne; si se trata de sistemas extensivos o intensivos, 
ecológicos o convencionales, etc. También se elige en esta etapa la unidad funcional y 
las categorías ambientales. En los sistemas producción lechera las categorías elegidas 
principalmente son: superficie de tierra usada, energía usada, cambio climático, 
ecotoxicidad, acidificación y eutrofización (Guinée et al., 2002). 
 
- Análisis de inventario. Consiste en la recolección de datos sobre uso de recursos, 
energía consumida, emisiones, y productos resultantes de cada actividad en la cadena 
productiva. Cada proceso es analizado y se definen los factores que van a ser incluidos. 
Para ello, es necesario dividir el impacto ambiental en un proceso multifactorial; hay 
que tener en cuenta la producción de ingredientes para los concentrados, de los forrajes, 
material para las camas de los animales y el conjunto de la producción de leche o carne, 
forraje y la salida de los desechos animales de la explotación. La unidad funcional, 
como en todas las metodologías, puede estar expresada en base al producto de la 
explotación o en base a la superficie. Normalmente en el caso del ciclo de vida, la 
unidad funcional se expresa en unidad de producto, ya que mide el impacto de una 
forma global. 
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- Evaluación del impacto. Los datos medidos en la etapa anterior son procesados y 
analizados. Los impactos ambientales son asignados a cada categoría y se cuantifican en 
una unidad común para cada una de ellas (caracterización de los indicadores). 
 
- Interpretación de los resultados. En esta etapa los resultados son analizados y 
evaluados. También se expresan conclusiones y recomendaciones. 
 
 

Figura 2.Límites del análisis del ciclo de vida. Adaptado de Thomassen et al. (2007). 
 
Tabla 3. Principales objetivos ambientales del Análisis del Ciclo de Vida con sus 
correspondientes unidades de medida. Adaptado de van der Werf et al. (2007), de Boer 
(2004) y Halberg et al. (2005a). 

Objetivo ambiental Unidades 
Eutrofización equivalentes de PO4

-,  
equivalentes de NO3

- 
Cambio climático Equivalentes de CO2 
Acidificación Equivalentes de SO2 
Uso de energía no renovable GJ 
Uso de la tierra M2/año 
Erosión del suelo kg/ha (USLE) 
USLE es el acrónimo para Universal Soil Loss Ecquation, es decir, Ecuación Universal de Pérdida de Suelo. Esta ecuación se 
desarrolló en EEUU a hacia 1930 por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de EEUU. La USLE 
expresa el promedio de las pérdidas anuales de suelo a largo plazo (en toneladas métricas por hectárea y año, t/ha/año).  
http://es.wikipedia.org/wiki/Usle 
 

Producción de 
combustibles fósiles (gas, 
diésel, gasolina, petróleo), 
agua y electricidad 

Producción de productos en la 
explotación 

Producción de 
cultivos 

Transporte de 
desechos 
animales 

Producción de 
fertilizantes, 
pesticidas 

Procesamiento de 
cultivos 

Producción de 
concentrados Alimentación 

de los animales 
Producción del 
material de las 
camas de los 

animales 

Producción de 
forraje 

Estiércol Animales Leche Forraje y material de cama 

Producción 
de 
fertilizantes 
artificiales 

Producción 
de pesticidas 
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Huella Ecológica 
 
La Huella Ecológica mide el impacto ambiental de la comunidad humana, pero también 
se puede aplicar a la agricultura y a la ganadería. El concepto de Huella Ecológica lo 
definieron Wackernagel y Rees (1996) como la cantidad de superficie ecológicamente 
productiva (agrícola, bosques, pastizales, tierra construida, etc.) que necesita una 
sociedad (país, región o ciudad) para satisfacer sus niveles de consumo y asimilar sus 
residuos. Si nos imaginamos que en las ciudades no pudiera entrar ni salir ningún objeto 
material, no tendrían la suficiente capacidad de carga (máxima población de una especie 
concreta que puede ser soportada indefinidamente en un hábitat determinado sin 
disminuir de forma irreversible la productividad del sistema) para soportar el consumo 
de sus poblaciones. La realidad es que las actuales ciudades no disponen de recursos 
suficientes para mantener a sus poblaciones más allá de unos días (Wackernager y Rees, 
1996). 
 
El concepto de Huella Ecológica integra el conjunto de impactos que ejerce una 
comunidad humana sobre su entorno, considerando tanto los recursos necesarios como 
los residuos generados para el mantenimiento de la comunidad. De este modo, este 
indicador permite ver la dependencia de los sistemas económicos de la biosfera. 
 
En términos de Huella Ecológica, la agricultura intensiva produce un menor impacto 
territorial que otros sistemas menos intensivos y más ecológicos, ya que hay mayor 
productividad por hectárea, Según esta visión, la Huella Ecológica presentaría los 
sistemas más respetuosos con el medio ambiente como los menos sostenibles por su 
mayor impacto territorial. Esto no tiene lógica, y es debido a una de las formas en la que 
se calcula este indicador biofísico.  
 
Existen dos métodos para medir la Huella Ecológica: el método agregado y el método 
del las componentes. El método agregado es el que tiene mayores paradojas en sus 
resultados y es criticado por algunos autores como Van der Bergh y Verbruggen (1999), 
al mostrar los sistemas intensivos como más sostenibles que los más ecológicos. El 
método agregado sólo refleja la superficie que es apropiada de forma directa para 
mantener un determinado consumo, es decir, solamente tiene en cuenta la tierra agrícola 
y ganadera. Para producir alimentos, además de estas superficies, es necesario el uso de 
insumos como maquinaria, combustible, fertilizantes, pesticidas, etc. que también tienen 
una huella ecológica en su producción. Con este método agregado, los insumos no se 
tienen en cuenta, ya que se considera su huella ecológica en otros sectores, como el de 
la energía. El método de las componentes, sin embargo, relaciona y suma las diferentes 
categorías del impacto ambiental de cada etapa dentro del proceso; funciona como una 
especie de análisis del ciclo de vida. Se calcula como la suma de 4 o 5 componentes. La 
primera componente sería la superficie de tierra usada en la explotación; la segunda, la 
superficie de tierra destinada a la producción de los alimentos para el ganado; la tercera, 
la energía usada, que se corresponde con la tierra requerida para producir la energía no 
renovable usada en la explotación y también la necesaria para la producción de los 
insumos. Esto se calcula asumiendo una productividad de 80GJ por hectárea 
(Wackernagel y Rees, 1996). La cuarta componente es la superficie de tierra necesaria 
para secuestrar el CO2 responsable del efecto invernadero emitido en la explotación y en 
la producción de insumos. Se asume que una hectárea de bosque absorbe todo el CO2 
emitido en la combustión de 100 GJ de energía. 
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La metodología de las componentes se formula de la siguiente manera: 
 
 
HE =  HE Agricultura + HE Pastos + HE forestal + HE energética + HE Infraestructura 
 

 
Es decir, la Huella Ecológica total (HE) es la suma de las HE de todos los procesos 
parciales. Así, la Huella Ecológica de la ganadería más intensiva será igual a la suma de 
todas las huellas ecológicas parciales de todos los subprocesos que la integren o 
intervengan en ella. El resultado se expresa en m2 año por kg de producto, o también se 
puede expresar por unidad de superficie. 
 
Mediante esta herramienta de evaluación del impacto ambiental, se refleja la 
insostenibilidad de nuestros sistemas productivos. Esto queda reflejado, por ejemplo, en 
el caso de la producción de vacuno lechero de Galicia, estudiada por Simón et al. 
(2004). Este estudio muestra cuál debería ser la huella ecológica de una explotación 
según la producción de leche anual de un número determinado de vacas. El resultado 
obtenido para la superficie usada es un 10% mayor con respecto a la superficie (tamaño 
de la explotación) reflejada en los datos oficiales. La ganadería está utilizando mucha 
más superficie de la que se refleja en las datos oficiales, así que esa superficie no 
reflejada se encuentra deslocalizada en otros territorios. 
 
Cuentas de entradas y salidas (Input-Output Accounting Systems, IOA) 
 
- Cuentas verdes 
 
Los Balances Energéticos, o también llamados cuentas verdes, son métodos que miden 
las entradas y las salidas del sistema. Están dentro de los llamados sistemas de cuentas 
de entradas y salidas (del inglés: Input-Output Accounting systems, IOA). Utiliza una 
serie de indicadores para expresar el grado de impacto medioambiental de una 
explotación a través de la medición del uso de insumos externos en relación con la 
producción de la misma (Goodlass et al., 2001).  
 
En otros sistemas, en general, se define como el proceso de cuantificación del secuestro 
de energía necesario para producir un bien o un servicio. Aplicado a la agricultura y la 
ganadería no sólo contabiliza las entradas, sino también las salidas de energía en forma 
de productos. Calculan los balances de nutrientes, así como el uso de energía y de 
pesticidas en forma de indicadores basados en los inputs y producciones actuales de la 
explotación. 
 
Son muchos los países europeos que están interesados en incorporar los balances 
energéticos para medir el impacto de sus explotaciones. Fue en Dinamarca donde se 
empezó a utilizar esta metodología en 1999, y los ganaderos son subvencionados 
económicamente si la usan como herramienta para medir su nivel de impacto y llevar a 
cabo mejoras en sus explotaciones. Sus resultados son apropiados para comparar con 
otras explotaciones similares (benchmarking), y también estos indicadores son fáciles 
de explicar a los ganaderos. 
 
Los cálculos para los balances de nutrientes de nitrógeno y fósforo están basados en el 
N y el P contenidos el todas las entradas y en los productos que salen del sistema. Los 
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excedentes de N y P están expresados por hectárea. Estos indicadores están basados, 
como se expuso anteriormente en indicadores de Presión, y se expresan en kg por 
hectárea. La energía está limitada al uso de diésel y a la electricidad, medida en GJ/ha. 
Y, por último, el uso de pesticidas se calcula mediante la cuantificación de la cantidad 
de ingredientes activos usados por hectárea. 
 
Analizar energéticamente los sistemas agrícolas y ganaderos no es tarea fácil en la 
práctica. Las etapas que hay que seguir para poder obtener unos resultados y una 
interpretación correctos son los siguientes (Pérez, 2009): 
 

- Establecer el enfoque analítico adoptado. La mayoría de los sistemas adoptan un 
enfoque crematístico, es decir sólo se cuantifican los flujos de entrada y de 
salida de energía del sistema. El otro tipo de enfoque que se puede utilizar es el 
biofísico, que tendría en cuenta todos los flujos de entrada y salida, incluso la 
energía solar. Se suele utilizar el primero de estos enfoques, pues permite 
convertir el análisis económico convencional en análisis energético, y el enfoque 
biofísico la energía solar y otras entradas de energía no tienen valor de cambio y 
no pueden cuantificarse. 

- Establecer los límites del proceso-objeto de análisis.  
- Identificar los factores involucrados en el proceso 
- Asignar la energía específica a cada factor y asignar las cargas 
- Estimar los inputs/outputs energéticos 
- Interpretar los resultados. 

 
 
- EMA 
 
La metodología EMA (del inglés Environmental Management for Agriculture) se 
traduce como la Gestión Ambiental de la Agricultura. Es usada en Reino Unido por 
ganaderos y asesores. Lewis y Bardon (1998) la propusieron como un método 
informatizado para la gestión ambiental de las explotaciones. Este sistema da unos 
valores para cada objetivo ambiental a los que denomina “eco-ratings”, que reflejan el 
funcionamiento ambiental. Luego, los compara con valores de referencia para una 
explotación como ésta, es decir, esta metodología evalúa la adaptabilidad a buenas 
prácticas agrícolas. Por ejemplo, para el uso de fertilizantes con nitrógeno, se calcula la 
diferencia entre las aplicaciones del nitrógeno en la explotación y las tasas 
recomendadas; este valor obtenido es el “eco-rating”. Luego este valor es mejorado con 
puntos que lo asocian con factores específicos para la zona en la que se encuentra la 
explotación, teniendo en cuenta las precipitaciones, el tipo de suelo, etc., y, así, se puede 
evaluar en qué grado se adapta a buenas prácticas. 
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Tabla 4. Unidades de medida de las principales emisiones analizadas en la 
metodología EMA. 

Emisiones Unidad 
Lixiviación de nitrógeno kg NO3 
Óxidos de nitrógeno kg NOX 
Amoniaco kg NH3 
Dióxido sulfúrico kg  SO2 
Metano kg  CH4 
Dióxido de carbono kg CO2 
Monóxido de carbono kg CO 
Adaptado de van der Werf et al. (2007). La unidad se puede expresar por superficie o 
por cantidad de producto. 
 
Además de estas dos metodologías expuestas, existen más metodologías basadas en los 
IOA (Input-Output Accounting Systems; cuentas de entradas y salidas), pero menos 
usadas, que se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5. Otras metodologías basadas en cuentas de entradas y salidas: 
denominación, uso y objetivos ambientales. 
 
Metodología Nombre Dónde se usa Objetivos 
EALF Cuenta ética para 

explotaciones 
ganaderas (Ethical 
account for                         
livestock farms)     

Dinamarca Nutrientes (N y P) 
pesticidas y energía 

AEI Indicadores 
agroecológicos 

Francia y Alemania Nutrientes (N y P) 
pesticidas y energía 

AEL Etiqueta ambiental 
agrícola (Agricultural 
environment label) 

Países Bajos Nutrientes (N y P) 
pesticidas y energía 

REPRO Repro Alemania Nutrientes (N y P) 
pesticidas y energía 

FHL Sistema de los libros 
genealógicos 
(Herdbooks system) 

Luxemburgo y 
Bélgica 

Nutrientes (N,P y K) 
y energía 

STANK Balance de nutrientes 
de las explotaciones 
ganaderas 

Suiza Nutrientes 

EYP Criterio ambiental 
para los pesticidas 
(Environment 
yardstick for 
pesticidas) 

Países Bajos y 
Bélgica 

Pesticidas 

EY Criterio energético 
(Energy yardstick) 

Países Bajos Energía 

MINAS Sistema de cuentas de 
minerales (MINeral 
Accounting System) 

Países Bajos Nutrientes 

 
Adaptado de Goodlass et al. (2001) y Halberg et al. (2005b). 
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DIALECTE    (“DIAgnostic Liant Environnement et CTE) 
 
El diagnóstico agro-ambiental DIALECTE (Solagro, 2000) permite evaluar globalmente 
el impacto de una explotación sobre el medio ambiente. Esta metodología es una 
versión mejorada del método “Diagnóstico de Solagro” propuesto por Pointereau et al. 
(1999). DIALECTE utiliza 16 indicadores agro-ambientales agregados permitiendo una 
rápida evaluación de los riesgos ambientales en la explotación. También permite una 
aproximación global de la explotación (WFA, del inglés whole farm approach), que 
consiste en un análisis energético, con niveles de referencia para la diversidad y una 
gestión de los inputs; y también en una evaluación del potencial de impacto sobre agua, 
suelo, biodiversidad y uso de recursos.  
 
Este método puede ser usado en todos los sistemas de producción en Francia. Algunos 
de los objetivos que abarcan los 16 indicadores de esta metodología son: diversidad de 
cultivos, gestión de la superficie de pastoreo, gestión de los desechos, gestión  del uso 
del suelo, presencia de arbustos, uso de insumos, emisiones de nitrógeno, fósforo y 
potasio. 
 
Este método se está empezando a usar en sistemas agrícolas y ganaderos del norte de 
España, más concretamente en Navarra y País Vasco (Arandia et al., 2009). 
 
 
Tabla 6. Unidades de medida de los indicadores utilizados en la metodología 
DIALECTE 

Indicador Unidad 
Pastos  con más de 2 años % 
Nitrógeno procedente de desechos 
animales en la superficie 

kg/ha 

Nitrógeno procedente de desechos 
animales/Nitrógeno total 

% 

Superficie que recibe los desechos % 
Longitud de la vegetación de cobertura y 
límites de los bosques 

m/ha 

Uso de energía directa en equivalente de 
litros de diesel 

l/ha 

Balance de nitrógeno (input-output) kg/ha 
Balance de P2O5 (input-output) kg/ha 
Balance K2O (input-output) kg/ha 
Número de especies vegetales número 
Índice de frecuencia de tratamiento con 
pesticidas 

ha/ha 

Superficie sin cultivos el 31 de diciembre % 
Superficie del cultivo de leguminosas % 
 
Otros métodos usados en Francia son: 
 

- IDEA (“Indicateur de Durabilité des Exploitations Agricoles”, Indicador de la 
sostenibilidad de las explotaciones agrícolas). Fue creado por Vilain (2003) y 
evalúa la sostenibilidad a tres escalas: la escala de la sostenibilidad agro-
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ecológica, la escala de la sostenibilidad socio-territorial y la escala de la 
sostenibilidad económica. 

 
- DIAGE (“DIAgnostic Global d´Exploitation”, Diagnóstico global de la 

explotación). Fue desarrollado por la Federación Regional de Cooperativas 
Agrícolas (FRCA) en Francia. Esta herramienta evalúa diversos aspectos 
ambientales que se corresponden con las actividades agrícolas, tales como 
tratamiento agroquímico, olores, biodiversidad, consumo de energía, etc. 

 
- DIALOGUE (DIAgnostic agri-environnemental global d´exploitation”). Fue 

propuesto por Solagro. Es prácticamente la misma evaluación que el método 
DIALECTE pero con nuevos objetivos e indicadores ambientales (erosión, aire, 
residuos, etc.). 

 
- INDIGO (“Indicateurs de diagnostic global à la parcelle”). Fue desarrollado por 

el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria). Su objetivo es evaluar el 
impacto de las actividades para promover cambios y mejoras, y ayudar a llevar a 
cabo más prácticas favorables. 

 
Puntos ecológicos 
 
Los Puntos ecológicos (del inglés Ecopoints) fueron propuestos por Mayrhofer et al. 
(1996) para la evaluación del impacto ambiental de la producción ganadera. Este 
método asigna puntuaciones a las prácticas ganaderas y al mantenimiento del paisaje. Se 
usa en Austria para mejorar las prácticas ganaderas y el paisaje. Se beneficia mediante 
pagos a los ganaderos que más puntuación obtengan.   
 
Cada práctica agrícola se mide con los indicadores específicos para cada una de ellas. 
Sobre todo se utilizan indicadores de causas (Driving force), como intensidad en el uso 
de fertilizantes y pesticidas, manejo de los pastos, etc.; e indicadores de estado (State), 
como la presencia de elementos en el paisaje como arbustos, árboles, humedales, 
huertos, etc. Como ejemplos del funcionamiento de esta metodología se muestran los 
siguientes: cuanto menos fertilizantes y pesticidas se usen, más puntos para el sistema; 
cuantos más cultivos diferentes también se obtienen más puntos; cuanta más cubierta 
vegetal haya en el suelo, más puntuación; y también según los elementos del paisaje de 
cada entorno se dan con más o menos puntos. 
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3. Posibilidades de utilización de las metodologías de 
evaluación del impacto ambiental en los sistemas de pequeños 
rumiantes de Andalucía. 
  
Las referencias bibliográficas de aplicación específica de metodologías para evaluar el 
impacto ambiental de los sistemas ganaderos en general son escasas en España (Peco et 
al., 1999; Simón et al. 2004; Bernués et al., 2005, son algunas de ellas). Sin embargo, a 
nivel europeo existen algunas publicaciones sobre aplicación de las distintas 
metodologías (Thomasen et al., 2008; Thomasen et al., 2009; Haas et al., 2001; van der 
Werf et al., 2007; Galan et al., 2007; van der Werf y Petit, 2002). Según van der Werf et 
al. (2007) los resultados de los estudios que utilizan indicadores para la evaluación del 
impacto ambiental no sólo dependen de las características de los sistemas evaluados, 
sino también de los métodos usados para esta evaluación. Para obtener estas 
conclusiones, estos autores utilizaron cinco metodologías (DIALECTE, EMA, 
Farmsmart, LCA y Huella Ecológica) y las aplicaron a tres explotaciones porcinas con 
diferentes sistemas de manejo. Dependiendo del método, los resultados obtenidos son 
similares, algo diferentes o completamente diferentes.  
 
Para un sistema dado, se recomienda el uso de la metodología más apropiada según las 
características propias del sistema, considerando el objetivo global de la metodología, la 
definición del sistema, sus objetivos ambientales, la calidad de los indicadores usados y 
el modo de expresión de los resultados (van der Werf et al., 2007). Por lo tanto, se 
requiere una investigación específica en cada país, región o tipo de sistema, que permita 
llegar a conclusiones, que siendo comparables con las de otras localizaciones, sean de 
aplicación directa a los sistemas que se están estudiando. De este modo, la información 
puede ser utilizada para la mejora real de la sostenibilidad de dichos sistemas y, en este 
caso, del pilar medioambiental de la misma.  
 
Diversos trabajos han evaluado la sostenibilidad de los sistemas de pequeños rumiantes 
en España, pero principalmente en términos técnico-económicos. En Andalucía la 
mayoría de estudios realizados hasta el momento también evalúan la sostenibilidad 
desde un punto de vista económico y técnico (Ruíz et al., 2008), dejando de lado 
aspectos sociales y ambientales. Sin embargo, el marco social y ambiental es tan 
importante como el técnico-económico y hay cada vez más estudios que abarcan su 
estudio en España (Ruiz et al., 2009, Nahed et al., 2009). Nahed et al. (2006) aplicaron 
el método MESMIS (Masera et al., 1999) para el estudio de la sostenibilidad de 
sistemas de caprino lechero en la Sierra de Cádiz, teniéndose en cuenta con esta 
metodología indicadores técnico-económicos, sociales y ambientales. Más adelante, en 
2009, propusieron una lista de indicadores ambientales para sistemas de producción de 
rumiantes (Nahed et al., 2009); este trabajo fue realizado tomando como base los 
indicadores propuestos por la red FAO-CIHEAM (Organización para la Agricultura y la 
Alimentación-Centro Nacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos) para 
pequeños rumiantes, subred Sistemas de Producción.  
 
La realidad, en el sector de los pequeños rumiantes de Andalucía, es que existe muy 
poca información sobre cómo se gestionan las explotaciones y sobre los resultados de 
dicha gestión (Mena, comunicación personal) por lo que, a priori, resulta difícil pensar 
en que se puedan utilizar, a nivel de región, cualquiera de las metodologías comentadas 
anteriormente, ya que se requiere, al menos, conocer con detalle las entradas y salidas 
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del sistema, así como los aspectos fundamentales del manejo. Por lo tanto, es 
imprescindible, primero, avanzar en la recogida de información a nivel de explotación 
para poder plantear, posteriormente, el uso de cualquiera de las metodologías de análisis 
de impacto ambiental existentes. 
 
Los centros públicos y privados que se dedican a la investigación en ganadería deben 
asumir el reto de desarrollar o adaptar metodologías de análisis de impacto ambiental de 
los sistemas ganaderos, para que, al igual que se ha comentado en el caso de Dinamarca 
(Cuentas verdes) o Austria (Puntos ecológicos), éstas sirvan no solo para generar 
información, sino también para dar a conocer al ganaderos su posición respecto a una 
situación óptima y darle pautas de mejora realistas. 
  
Generar información sobre impacto ambiental per se, como se hace en la metodología 
del Ciclo de vida, Huella Ecológica o Cuentas verdes, es importante, ya que se obtiene 
información sobre cómo afectan los sistemas productivos al medio ambiente y, de ese 
modo, se puede saber cuáles son los sistemas que conviene fomentar y que, por tanto, 
deben ser los receptores de las ayudas medioambientales. Es importante señalar la 
necesidad de tener en cuenta todos los aspectos relacionados con el sistema productivo, 
y no sólo los directos, ya que no es lo mismo que los animales consuman alimentos 
producidos en explotaciones agrícolas de la misma región, a que consuman alimentos 
producidos a 200 km. En este sentido, el Análisis del Ciclo de vida y el método de las 
componentes dentro de la metodología de la Huella Ecológica, aportan una información 
más completa, aunque sin duda, más difícil de generar en la situación de falta de 
información comentada. 
 
A la hora de cuantificar los impactos, se puede utilizar como unidad de referencia la 
hectárea o el kilogramo de producto. Para los sistemas de pequeños rumiantes, donde el 
pastoreo puede tener un papel importante, es imprescindible usar como referencia la 
hectárea, aunque como se comentó en la revisión, lo mejor es hacerlo de ambas formas 
y obtener así una información más completa.  
 
Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que evaluar solamente los impactos 
implica tener una visión parcial del problema medioambiental de los sistemas 
ganaderos. Esta visión puede ser suficiente cuando se analizan más intensivos, pero no 
para los sistemas de pequeños rumiantes, los cuales hacen un uso importante de los 
recursos naturales mediante el pastoreo. En estos sistemas, la interacción suelo-planta-
animal debe ser tenida en cuenta y aspectos como la biodiversidad, el agotamiento de 
recursos o el paisaje, deben ser igualmente valorados. En este sentido, métodos como el 
DIALECTE, desarrollado por los franceses, pueden ser más adecuados para evaluar el 
efecto de los sistemas de pequeños rumiantes andaluces sobre el medio ambiente, ya 
que relaciona el manejo, con el impacto y con las consecuencias de dicho impacto. El 
problema es que esta metodología ha sido desarrollada para unos ecosistemas concretos, 
muy diferentes a los andaluces, con lo cual sería necesaria una adaptación al contexto 
andaluz. 
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4. Conclusiones  
 
El uso de métodos para evaluar el impacto ambiental de los sistemas de ganaderos no es 
fácil. Su utilidad depende de muchos factores. No sólo hay que elegir una metodología 
adecuada para cada sistema ganadero, sino que también hay que tener en cuenta la zona 
en la que se encuentra el sistema, elegir bien los objetivos ambientales o indicadores, 
hacer de forma correcta las mediciones e intentar obtener los resultados de la forma más 
exacta posible. Con todo ello, hay veces que no sirve de nada toda esta información 
generada. Últimamente se está midiendo mucho a nivel individual en explotaciones 
aisladas, sin obtener datos generalizados para todas las explotaciones, con lo cual no se 
puede comparar entre ellas. 
 
Del mismo modo, en la bibliografía existen demasiados métodos y algunos de ellos con 
unos objetivos e indicadores prácticamente iguales, para algunos de los aspectos 
ambientales. Por otro lado, muchas veces los resultados no pueden ser comparados por 
no expresarse en las mismas unidades, por no considerar exactamente los mismos 
límites en el sistema, etc. Los trabajos se deberían centrar más en buscar indicadores 
para cada especie ganadera, régimen de explotación, aptitud, zona de estudio, etc. 
 
Por otro lado, se ha visto que hay un mayor número de trabajos centrados en sólo un 
aspecto del medio ambiente, como es el caso de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Se ha encontrado mucha información sobre el impacto de la producción en 
la atmósfera y aire y la tierra, pero menos sobre aspectos como la biodiversidad y el 
agua. De este modo, no hay suficiente información si lo que se busca es comparar los 
resultados de las evaluaciones que se hagan entre sistemas más intensivos y sistemas 
más pastorales, puesto que los estudios sobre emisiones dan solo una visión parcial del 
problema. Es, por tanto, necesario hacer un estudio más amplio sobre el impacto en 
todos los aspectos medioambientales: paisaje y biodiversidad, agua, tierra y atmósfera. 
 
En España todavía la interrelación entre las políticas europeas, la motivación y 
formación cultural histórica de los agricultores no está desarrollada y, por tanto, llevar a 
cabo cambios orientados a fomentar una ganadería más sostenible a todos los niveles, 
no es tarea fácil. Tanto los beneficios como los problemas ambientales y sociales no se 
observan de forma tan rápida como los económicos, por ello hay que concienciar a los 
políticos, administradores, técnicos y ganaderos, sobre la importancia de considerar 
todo conjuntamente.  
 
Es fundamental hacer estudios e investigaciones que permitan generar una información 
útil y fiable, para lo cual debe avanzar mucho el sector ganadero en un aspecto tan 
importante como es la recogida sistemática de información, lo que constituye hoy en día 
una de las principales deficiencias de los sistemas de pequeños rumiantes, en España en 
general, y en Andalucía, en particular.  
 
El pago por servicios ambientales puede tener una gran importancia para los sistemas 
basados en el pastoreo, ya que puede contribuir a fomentar un manejo respetuoso con el 
medio ambiente. Los sistemas basados en el pastoreo, bien gestionados, pueden recibir 
pagos por servicios ambientales específicos tales como la regulación de los cursos del 
agua, la conservación del suelo, la conservación de los paisajes naturales y los hábitats 
de la fauna y la flora silvestre o la retención de carbono. Para medir estos impactos 
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positivos o negativos entran en juego los indicadores ambientales, pues sin ellos sería 
muy complicado establecer de qué manera y en qué cantidad se realizarían dichos 
pagos. 
 
Todavía queda mucho trabajo por realizar en el estudio de la evaluación del impacto 
medioambiental del ganado. Hay muchas metodologías pero a veces no tienen 
aplicabilidad en las explotaciones pues no se han elaborado pensando en la facilidad a la 
hora de hacer las mediciones, la frecuencia de recogida de información, no se han 
establecido unos límites estandarizados para los sistemas y no se ha contemplado cómo 
hacer que estas metodologías ayuden a mejorar el sistema o sirvan para dar 
subvenciones por beneficios ambientales. Si los resultados obtenidos con las 
metodologías de diagnóstico reflejaran realmente el beneficio/perjuicio que el ganadero 
está haciendo sobre el medio y se actuase en consecuencia con ayudas económicas, 
posiblemente la ganadería se orientaría más hacia modelos verdaderamente sostenibles. 



 32 

5. Referencias bibliográficas 
 
Anónimo, 2003. Integrated Product Policy. Building on Environmental Life-Cycle Thinking. 

Communication from de Comission to de Council and the European Parliament Commission 
of the European Communities. Brussels, 18.06.2003, COM (2003) 302 final. 

 
Arandia, A., Intxaurrandieta, J.M., del Hierro, O., Nafarrate, L., Icaran, C., López, E., Pinto, M., 

Mangado, J.M. Desarrollo de una herramienta para el diagnóstico de la sostenibilidad 
económica, ambiental y social en sistemas agroganaderos. Aplicación en vacuno de leche. La 
Multifuncionalidad de los pastos: producción ganadera sostenible y gestión de los 
ecosistemas / coord. por Ramón J. Reiné Viñales, Olivia Barrantes Díaz, A. Broca, Carlos 
Ferrer Benimeli, 2009, ISBN 978-84-612-9337-7, 439-446. 

 
Astier-Calderón, M., Maass Moreno, M., Etchevers-Barra, J., 2002. Derivación de indicadores 

de calidad de suelos en el contexto de la agricultura sustentable. Agrociencia, 36, 225-241. 
 
Ausdley, E., Alber, S., Clift, R., Cowell, S., Crettaz, P., Gaillard, G., Hausheer, J., Jolliet, O., 

Kleijn, R., Mortensen, B., Pearce, D., Roger, E., Teulon, H., Weidema, B., van Zeijts, H., 
1997. Harmonisation of Environmental Life Cycle Assesment for Agriculture. Final report, 
Concerted Action AIR3-CT94-2028, European Commission DG VI, Brussels, Belgium. 

 
Bernués, J.L., Riedel, M.A., Asensio, M., Blanco, A., Sanz, R.R. y Casasús, I. 2005. An 

integrated approach to studying the role of grazing livestock systems in the conservation of 
rangelands in a protected natural park (Sierra de Guara, Spain). Livestock production 
science, 96(1): 75-85. 

 
Biewinga, E.E., van der Bijl, G., 1996. Sustainability of Energy Crops in Europe: A 

Methodology Developed and Applied. Centre for Agriculture and Environment, Utrecht, The 
Netherlands, p. 209. 

 
Carney, J.F., Carty C.E. y Colwell R.R., 1975. Seasonal occurrence and distribution of 

microbial indicators and pathogens in the Rhode river of Chesapeake Bay. Applied and 
Environmental Microbiology, 30(5): 771-780. 

 
Cederberg, C., 1998. Life cycle assessment of milk production- a comparison of conventional 

and organic farming, SIK-report, no. 643, SIK, The Swedish Institute for Food and 
Biotechnology, Göteborg. 

 
Cederberg, C., Mattson, B., 2000. Life cycle assessment of milk production- a comparison of 

conventional and organic farming. Journal of Cleaner Production 8, 49-60. 
 
Chapagain, A.K. y Hoekstra, A.Y., 2004. Water footprints of nations. Volumen 1: Main Report. 

Value of Water Research Report Series nº16. UNESCO-IHE.76pp.  
 
Claverias, R., 2000. Metodología para construir indicadores de impacto. Boletín Agroecológico, 

67. 
 
Conway, G.R., 1985. Agroecosystem analysis. Agricultural Administration 20, 31-55.  
 
De Boer, I.J.M., 2003. Environmental impact assesment of convencional and organic milk 

production. Review. Livestock Production Science 80, 69-77. 
 
De Boer, I.J.M., Iepema, G., Thomassen, M.A., 2004. Environmental impact assessment at 

commercial dairy farms. En: Halberg, N. (Ed.), Life Cycle Assessment in the Agrifood 



 33 

Sector. Procedings from the 4th International Conference October 6-8, 2003. Bygholm, 
Denmark DIAS Report, vol.61, pp. 214-218.  

 
EEA, 2005. Agriculture and environment in EU-15- the IRENA indicator report. No 6. 
 
FAO, 2009. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2009. La ganadería, a 

examen. 
 
Galan, M.B., Peschard, D., Boizard, H., 2007. ISO 14001 at the farm level: Analysis of five 

methods for evaluating the environmental impact of agriculture practices. Journal of 
Environmental Management 82, 341-352. 

 
Gerber, P. y Menzi, H., 2005. Nitrogen losses from intensive livestock farming systems in 

South East Asia: a review of current trends and mitigation options. En Greenhouse gases and 
animal agriculture: an update. Proceedings of the 2nd International Conference on 
Greenhouse Gases and Animal Agriculture, 20-24 de septiembre de 2005, Zurich, Suiza. 

 
Goodlass, G., Halberg, H., Vershuur, G., Hanegraaf, M.C., 2001. Study on Input/Output 

Accounting Systems on EU Agricultural Holdings. Centre for Agriculture and Environment, 
February 2003. 

  
Goodlass, G., Halberg, H., Vershuur, G., 2003. Input output accounting systems in the European 

community- an appraisal of their usefulness in raising awareness if environmental problems. 
European Journal of Agronomy 20, 17-24. 

 
Guinée, J.B., Gorrée, M., Heijungs, R., Huppes, G., Kleijn,R., de Koning, A., van Oers, L., 

Wegener Sleeswijk, A., Suh, S., Udo de Haes, H.A., De Bruijn, H., van Duin, R., Huijbregts, 
M.A.J., Lindeijer, E., Roorda, A.A.H., van der Ven, B.L., Weidema, B.P. (Eds.), 2002. 
Handbook on Life Cycle Assesmentent: Operational Guide to the ISO Standards. Centrum 
voor Milieukunde-Universiteit Leiden (CML). Kluwer Academic Publishers, Leiden, The 
Netherlands. 

 
Haas, G., Wetterich, F., Geier, U., 2000. Life cycle assesment framework in agriculture on the 

farm level. International Journal of Life Cycle Assesment 5, 345-348. 
 
Haas, G., Wetterich F., Köpke, U., 2001. Comparing intensive, estendive and organic grassland 

farming in southern Germany by process life cycle assessment. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 83, 43-53. 

 
Halberg, N., Van der Werf, H.M.G., Basset-Mens, C., Dalgaard, R., de Boer, I.J.M., 2005a. 

Environmental assesment tools for the evaluation and improvement of European livestock 
production Systems. Livestock Production Science 96, 33-50. 

 
Halberg, N., Verschuur, G., Goodlass, G., 2005b. Farm level environmental indicators; are they 

useful? An overview of green accounting Systems for European farms. Agriculture, 
Ecosystems and Enviroment 105, 195-212. 

 
Hooda, P.S., Edwards, A.C., Anderson, H.A. y Miller, A., 2000. A review of water quality 

concerns in livestock farming areas. The Science of the Total Environment, 250(1-3):143-
167. 

 
ISO, 2006. Environmental Management. The ISO 14000 family of international standards. 
 
Lewis, K.A., Bardon, K.S., 1998. A computer-based informal environmental managemente 

system for agriculture. Environmental Modelling and Software 13, 123-137. 



 34 

 
Masera, O., Astier, M., López- Ridaura, S., 1999. Sustentabilidad y manejo de recursos 

naturales. El marco de evaluación MESMIS. Mundi-Prensa, S.A., Gira, IE-UNAM. México. 
 
Matson, P.A., Parton, W.J., Power, A.G., Swift, M.J., 1997. Agricultural intensification and 

ecosystem properties. Science, 277 (5325): 504-509. 
 
Mayrhofer, P., Steiner, C., Gärber, Gruber, E., 1996. Regional programm Ökopunkte 

Niederrösterreich. Informationsheft. NÖ Landschaftsfonds. Wien, Austria. 
 
Moreno, C.E., 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T-Manuales y Tesis SEA, vol.1. 

Zaragoza, 84pp. Edita: CYTED, ORCYT/UNESCO y SEA. 
 
Morse y Jackson, 2003. Fate of a representative pharmaceutical in the environment. Informe 
final enviado al Texas Water Resources Institute. Texas Tech University. 
 
Muirhead, R.W., Davies-Colley, R.J., Donnison, A.M., Nagels, J.W., 2004. Faecal bacteria 

yields in artificial flood events: quantifying in-stream stores. Water Research, 38(5): 1215-
1224. 

 
Nahed, J., Castel, J.M., Mena, Y., Caravaca, F., 2006. Appraisal of the sustaintability of Dairy 

goat Systems in Southern Spain according to their negree of intensification. Livestock 
Production Science 101, 10-23.  

 
Nahed, T.J., Mena, Y., Ruíz F.A., Castel, J.M., Plasencia, V.H., 2009. Proposal of 

environmental indicators of sustaintability for ruminant pastoral production. AVANCES EN 
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 12(2):17-23. 

 
Payraudeau, S., Van der Werf, H.M.G., 2005. Environmental assessment for a farming region: a 

review of methods. Agriculture Ecosystems & Enviroment 107, 1-19. 
 
Peco, B., Malo, J.E., Suárez, F., Sumpsi, J.,1999. Agri-environmental indicators for Extensive 

Land-use Systems in the Iberian Peninsula, en F. Brouwer y R. Crabtree (Eds.) 
Environmental Indicators and Agricultural Policy, CAB Publishing. 

 
Pérez Neira, D., 2009-2010. Los balances energéticos en la agricultura. Una aproximación 

desde la economía ecológica. Curso de Experto Universitario en Producción Ecológica. 
Universidad de Sevilla. 4ª Edición. 

 
Petit, J., van der Werf, H.M.G., 2003. Perception if the environmental impacts of current and 

alternative modes of pig production by skateholder groups. J. Environ. Manage. 68, 377-386. 
 
PNUMA, 2004. Land degradation in drylands (LADA): GEF grant request. Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi. 
 
Pointereau, P., Boucho, J.L., Doublet, S., Meiffren, I., Dimkic, C., Schumacher, W., 

Backhausen, J.,Mayrhofer, P., 1999. Le diagnostic agri-environnemental pour une 
agriculture respectueuse de l´environnement. Trois méthodes passées à la loupe. Travaux et 
Innovations. Société Agricole et Rurale d´Edition et de Communication, Paris, France. 

 
Reid, R., Thornton, P.K., Mccrabb, G., Kruska, R., Atieno, F., Jones, P., 2004. Is it possible to 

mitigate greenhouse gas emissions in pastoral ecosystems of the tropics? Environment, 
Development and Sustainability, 6: 91-109. 

 



 35 

Rossier, D., 1999. L´écobilan, outil de gestion écologique de l´exploitation agricole? Revue 
suisse Agric. 31 (4), 179-185. 

 
Ruíz, F.A., Castel, J.M., Mena, Y., Carmúnez, J., Gonzalez-Redondo, P., 2008. Application of 

the técnico-economic análisis for characterizing, making diagnosis and improving pastoral 
Dairy goat Systems in Andalusia (Spain). Small Ruminant Research 77, 208-220. 

 
Ruíz, F.A., Mena, Y., Sayadi, S., Castel, J.M., Navarro, L., Naced, J., 2009. Social indicators 

for evaluating sustaintability of goat livestock farms: methodological approach. Tropical and 
Subtropical Agrosystems 11: 65-58. 

 
Simón Fernández, X., Pérez Neira, D. y Vázquez Meréns, D., 2004. A Pegada Ecolóxica como 

ferramenta de avaliación ambiental: unha aplicación á producción láctea galega. 
Comunicación presentada en el V Congreso de Economía Agraria. Santiago de Compostela, 
Septiembre 2004. 

 
Smeets, E., Weterings, R., Bosch, P., Büchele, M., Gee, D., 1999. Environmental indicators: 

typology and overview. EEA Technical Report 25, 1-19. 
 
Solagro, 2000. DIALECTE, Diagnostic Liant Environment et Contrat Territorial d´Exploitation; 

manuel d´utilisation et logiciel. 
 
Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., de Haan, C., 2009. La larga 

sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones. (Livestock,s Long Shadow” 2006). 
Iniciativa para Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 
Sumdrum, A., 2001. Organic livestock farming. A critical review. Livestock Production Science 

67, 207-215. 
 
Thomassen, M.A., Dolman, M.A., van Calker, K.J., de Boer, I.J.M.,  2009. Relating life cycle 

assesment indicators to gross value added for Dutch Dairy farms. Ecological Economics 68, 
2278-2284. 

 
Thomassen, M.A., van Calker, K.J., Smiths, M.C.J., Iepama, G.I., de Boer, I.J.M., 2008. Life 

Cycle asessment if convencional and organic milk production in the Netherlands. 
Agricultural Systems 96, 95-107. 

 
Turner, K., Georgiou, S., Clark, R., Brouwer, R., Burke, J., 2004. Economic valuation of water 

resources in agriculture. From the sectoral to a functional perspective of natural resource 
management. FAO water reports n.º 27, FAO, Roma. 

 
Van den Bergh, J.C.J.M., Verbruggen, H., 1999. Spatial sustainability, trade and indicators: an 

evaluation of the “ecological footprint”. Ecological economics, 29, 61-72. 
 
Van der Werf, H.M.G, Petit, J., 2002. Evaluation of the environmental impact of agriculture at 

the farm level: a comparison and analysis of 12 indicator-based methods. Agriculture, 
Ecosystems and Environment 93, 131-145. 

 
Van der Werf, H.M.G., Tzilivakis, J., Lewis, K., Basset-Mens, C., 2007. Environmental impacts 

of farm scenarios according to five assessment methods. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 118, 327-338. 

 
Vilain, L., 2003. La Méthode IDEA: indicateurs de durabilité des exploitations agricoles-guide 

d´utilisation. Educagri éditions, Dijon, France. 



 36 

 
Wackernagel, M., Rees, W.E., 1996. Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the 

Earth. New Society Publishers, Gabriola Island, British Columbia, Canada. 


